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LA REVOLUCIÓN 
BIOTECNOLÓGICA

Aportes de la biotecnología en el área de la salud:

• Vacunas:

• Tradicionales

• Recombinantes

• Antibióticos:

• Sintéticos

• Fermentación

• Biofármacos y medicamentos biotecnológicos:

• Proteínas recombinantes y péptidos

• Anticuerpos monoclonales

• Plásmidos ADN y ARN

https://ocw.mit.edu/courses/sloan-school-of-management/15-136j-principles-and-practice-of-drug-development-fall-2013/lecture-notes/MIT15_136JF13_Lec3_Hist.pdf



EMPRESAS PIONERAS

• Amgen (1976 - 1980).

• Biogen (1978). Suiza.

• Genentech-Roche (1979). En
2009 es comprada por grupo
Roche.



DESARROLLO BIOTECNOLÓGICO EN 
MÉXICO



https://www.gob.mx/promexi

co/acciones-y-

programas/biotecnologia



REQUERIMIENTOS DE LA 
INDUSTRIA 

BIOTECNOLÓGICA
• Alta inversión.

• Desarrollo de moléculas nuevas de alto
costo en tiempo prolongado.

• Riesgo comercial.

• Requerimientos de mano de obra
altamente especializada.

• Principal activo: propiedad intelectual.

Ref: Promexico, 2015.



CASOS DE ÉXITO:
VINCULACIÓN SECTOR ACADEMIA-

INDUSTRIA FACULTAD DE FARMACIA- UAEM.

Asesorías especializadas en el establecimiento de 
metodologías:
• TEVA Pharmaceuticals México, S.A de C.V.
• Laboratorio de tercería (prueba, preclínicos)

Desarrollos tecnológicos: (Oportunidad de proyectos
de Innovación)
• Laboratorios Silanes S.A. de C.V.
• Laboratorios Senosiain S.A. de C.V.
• Boehringer Ingelheim Vet Médica, S.A. de C.V.
• NUCITEC. S.A. DE C.V.

Cursos de capacitación y diplomados:
• Baxter México RL de C.V.
• Boehringer-Ingelheim Vet Médica, S.A. de C.V.
• Curso de Formación y Actualización Farmacéutica (FF-

UAEM). Opción a titulación.



CASOS DE ÉXITO NACIONAL - INTERNACIONAL

• Instituto de Biotecnología – UNAM

• PROBIOMED, S.A. DE C.V. (Desarrollo de procesos y producto).

• SILANES-BIOCLON S.A. DE C.V. (Desarrollo de faboterápicos).

• LIOMONT S.A. DE C.V.  (Flublok: Vacuna anti-influenza).

• LAMMB (Laboratorio Nacional de producción y análisis de medicamentos 
biotecnológicos).

• Centro de Investigación y Estudios Avanzados – IPN

• Fundación Carlos Slim (Funsalud: Vacuna contra chagas, enfermedades 
desatendidas).

• Escuela Nacional de Ciencias biológicas – IPN. (Laboratorio de pruebas 
fisicoquímicas, producción de factor de transferencia).



Grupo Ramírez-

Palomares

IBT-UNAM

Grupo Alagón-Possani

Dr. Jorge Paniagua (Silanes-Bioclon, 

S.A. De C.V.)



Iniciativa para el desarrollo de 
una vacuna contra 

la enfermedad de Chagas. 2011

(Dumonteil, et al., 2012)

J Ortega (2017)



APOYO GUBERNAMENTAL PARA 
VINCULACIÓN ACADEMIA-INDUSTRIA







PROGRAMA NACIONAL DE 
POSGRADOS DE CALIDAD

Posgrados con la Industria

CONACyT

http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-
resultados-conacyt/convocatorias-pnpc/convocatorias-abiertas-

pnpc/4164-convocatoria-posgrados-con-la-industria/file

APOYO GUBERNAMENTAL PARA 
VINCULACIÓN ACADEMIA-INDUSTRIA



OBJETIVOS
a) Incrementar la capacidad del país para la innovación y

consolidar el capital intelectual en empresas, instituciones de
educación superior y centros e institutos públicos de
investigación.

b) Optimizar el uso conjunto de la infraestructura y el talento de
las instituciones, centros e institutos públicos de investigación y
de las empresas.

c) Fortalecer la colaboración en investigación, desarrollo
tecnológico, e innovación entre los agentes del sistema
nacional Ciencia - Tecnología - Sociedad.

d) Contribuir a la formación del capital humano que demanda
el proceso de innovación de sectores considerados
estratégicos.



OBJETIVOS

e) Estimular en instituciones y centros e institutos públicos de
investigación el crecimiento y reconocimiento de grupos de
tecnólogos que impulsen la innovación y faciliten la
transferencia.

f) Impulsar la realización de proyectos de investigación industrial
y de servicios que contribuyan a consolidar la capacidad de
innovación de las empresas.

g) Incentivar la participación de la industria, especialmente las
PYMES, en proyectos que faciliten la innovación en áreas
tecnológicas con proyección económica y comercial.



OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA





¿QUÉ TENEMOS?
ACADEMIA.

• Capital humano.

• 130 instituciones que incluyen biotecnología.

• 614 programas de estudio.

• 8500 investigadores en Biotecnología y al menos 2000 en el área farmacéutica.

• 320 programas relacionados con biotecnología, 20% en bte farmacéutica.

• Desarrollo de spin-offs en centros de investigación de renombre internacional.

• Establecimiento de Laboratorios Nacionales.

• Costos competitivos en I+D.

INDUSTRIA.

• Desde 1997 ya existe la producción de biofármacos en México (2 empresas

actualmente).

• Hay producción de medicamentos biotecnológicos por parte de varias empresas de
biocomparables.

GOBIERNO.

• Inicio de iniciativas de vinculación. Incremento de programas PEI.



¿QUÉ NOS HACE FALTA?

• Armonización en intereses y lenguaje.

• Mayor agilidad en los trámites relacionados al proceso de
vinculación (convenios de colaboración, entrega de
resultados, etc.)

• Educación para generar patentes, modelos de utilidad y
productos innovadores por parte de la academia.

• Academia: Incluir Biotecnología farmacéutica y legislación en
programas de estudio.

• Convencimiento, apertura e inversión por parte de la industria
para generar biofármacos y medicamentos biotecnológicos.

• Inclusión de profesionistas con posgrado en la industria de
innovadores y biocomparables.

• Mayor liderazgo por parte del gobierno para apoyo de una
industria nacional biotecnológica.
• Mayor inversión.

• Políticas claras.

• Incentivo fiscal.



Trabajo conjunto…

Gobierno

Academia

Industria

Avance en el desarrollo de biotecnología farmacéutica:
-Biocomparables.

-Moléculas innovadoras.

Participación de:

Asociaciones, Colegios, 

Consejos  y Cámaras



GRACIAS!
angelica_meneses@uaem.mx


