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 LII Congreso Nacional de Entomología 

 

*Dra. Martha Patricia Chaires Grijalva 

 

 

La edición 52 del Congreso Nacional de Entomología se realizó en Santa María Huatulco, 

Oaxaca durante los días 18 a 21 de junio. El domingo por la tarde noche inició el Brindis de 

Bienvenida en el salón principal del hotel sede, Barceló Huatulco. Las inscripciones como de 

costumbre comenzaron el domingo 18 de junio, y los participantes estaban atentos a esta actividad 

desde temprano. 

 

La ceremonia de inauguración tuvo como invitados de honor 

al Subsecretario de Salud de Oaxaca Lic. Ulises López, a la Lic. 

Verónica Gómez Rojo Regidora de Turismo del Municipio de 

Huatulco, el Subdirector del CIDIIR Oaxaca el Ing. Manuel 

Alonso Gutiérrez, el presidente del Comité Local el Dr. José 

Antonio Sánchez García, la Dra. Martha Patricia Chaires 

Grijalva Presidenta de la Sociedad Mexicana de Entomología, 

el Dr. Jesús Alberto Acuña Soto Primer vicepresidente de la 

SME y presidente del congreso y el Dr. Blas Cruz Lagunas, 

Director de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias y 

Ambientales de la UAGro. 
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Para iniciar los trabajos del 52 CNE, el Subsecretario de Salud de Oaxaca 

Lic. Ulises López, inauguró el LI Congreso Nacional de la Sociedad 

Mexicana de Entomología. Destacó que parte relevante de la entomología es 

su aplicación en diversas áreas como la agronomía, la biología y la 

medicina, entre otras.  

 

La conferencia inaugural “Perspectivas de la Entomología Forense en 

México”, estuvo a cargo del Dr. Humberto Quiroz Martínez, Investigador de 

la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). A lo largo del congreso, 

cada día se presentó una conferencia magistral; El martes 20 de junio, la Dra. 

Margarita Vargas Sandoval, profesora investigadora de la Facultad de 

Agrobiología Presidente Juárez de la Universidad Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo (UMSNH) nos habló de la “La enfermedad de Lyme en México”; 

para el miércoles 21 de junio contamos con la presencia del Dr. Javier Ponce 

Saavedra de la Facultad de Biología de la UMSNH, con el tema “Alacranes 

de importancia médica en México”. 

 

El Congreso Nacional de Entomología, se ha propuesto constituirse en un 

espacio para el análisis y discusión de temas actuales sobre entomología 

nacional e internacional. Nuestros temas refuerzan el interés por estrechar 

relaciones, construir puentes de acercamiento en el desarrollo de nuestra 

disciplina, así como generar conocimientos y rescatar las experiencias y 

saberes, que eventualmente serán de gran utilidad en la construcción de 

nuevos paradigmas y sus aplicaciones en beneficio de la calidad de vida y 

desarrollo de las potencialidades vitales de individuos y grupos sociales; 

todo ello en concordancia con nuestras realidades. Los temas que se 

abordaron en este congreso son una muestra de los avances y retos que 

enfrentamos los entomólogos en los procesos de consolidación de nuestra 

disciplina y en la práctica profesional ejercida en sus diferentes campos de 

aplicación. 
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Se llevaron a cabo tres simposios, el primero de ellos fue el “II Simposio Sobre 

la Situación Actual de la Vigilancia de Vectores” coordinado por el MSP. 

Fabián Correa Morales del CENAPRECE de la Secretaria de Salud. En el cual se 

examinarán alternativas sobre enfermedades transmitidas por vectores como el 

Dengue, Chikunguya y Zika. El segundo simposio presentado fue denominado 

“IV Simposio de Entomología Forense en México” coordinado por el Dr. 

Humberto Quiroz Martínez y la Dra. Violeta Ariadna Rodríguez Castro de la 

UANL, en el cual participaron investigadores especialistas de varias partes de la 

República Mexicana. El tercer simposio “II Simposio de Entomoaficionados” 

coordinado por las Dras. Juana María Coronado Blanco y Martha Patricia Chaires 

Grijalva, cabe señalar que en este evento se presentaron los ganadores de los 

primeros lugares del Primer Congreso Nacional de Niños entomólogos, que se 

llevó a cabo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. 

 

 

 

 

 

 

 

El martes 20 de junio por la noche se efectuó la cena de gala, amenizada por 

el grupo de danza regional de la Secretaria de Turismo de la Oficina de 

Convenciones y Visitantes de Oaxaca (OCV Oaxaca), este espacio de 

convivencia permite la integración 

entre los asistentes del congreso. 

Dentro de esta celebración se le 

otorgó el premio de Socio Emérito al 

Dr. Roberto Miguel Johansen Naime 

por su trayectoria y trabajo dentro de 

la Sociedad Mexicana de 

Entomología.  

En este congreso 

 se registraron 

800 participantes 

y 297 trabajos 
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El último día del congreso se presentaron 98 carteles, esta sección 

es de las más concurridas de nuestro evento y promueve una 

retroalimentación de conocimientos entre todos los participantes. 

Posteriormente se realizó la ceremonia de clausura seguida de la 

Reunión plenaria, donde se plantearon temas de interés de la 

Sociedad como son las revistas electrónicas (Boletín de la SME 

nueva serie, Entomología Mexicana y Folia Entomológica Mexicana 

nueva serie), así como algunas observaciones e inquietudes por parte 

de los miembros activos. Estas reuniones muestran el interés por 

renovar y hacer crecer a nuestra sociedad, e invita a la recapitulación 

de los objetivos y visión a futuro. Este año se realizaron las 

votaciones correspondientes para elegir a la nueva mesa directiva 

2017-2019.  
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En el concurso de Tesis “Ricardo Coronado Padilla”, se premió a Héctor Miguel Guzmán 

Vázquez (Licenciatura), Laura Verónica Mena Mociño (Maestría) y Julián Hernández Cruz 

(Doctorado). El concurso de fotografía Raúl Mac Gregor, otorgó el premio a Luis Cuellar Balleza. 

El premio al mejor cartel fue para María Magdalena Ordóñez Reséndiz. En la categoría de mejor 

ponencia estudiantil hubo empate otorgando el premio a Juan Pablo Dávila-Vega y a Luis Rodrigo 

Tamez-Hernández. 

 

El Dr. Roberto Miguel Johansen Naime clausuró el evento y 

enfatizó en la calidad de trabajos presentados, exhortando a 

continuar con dicho nivel y a participar en la siguiente edición del 

congreso. Finalmente, La Sociedad Mexicana de Entomología y el 

comité Organizador Nacional, agradecen la participación del Comité 

Local por las gestiones necesarias para la realización de este evento, 

en especial al CIDIIR Oaxaca (IPN) por su entusiasta participación 

en la organización y logística del evento. 
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