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PRESENTACIÓN
En esta ocasión la Revista Bio Ciencias, emite en forma de suplemento la memoria de los trabajos libres
que se presentaron en el 1er Simposio Regional de Inocuidad de los Alimentos “Inocuidad Alimentaria y su Impacto
en la Salud”, evento que se llevó a cabo el día 19 de Junio del presente año en las instalaciones del Centro Nayarita
de Innovación y Transferencia de Tecnología A.C. (CENIT2), una asociación civil dependiente de la Universidad Autónoma de Nayarit. El evento científico académico fue organizado por el Laboratorio Nacional para la Investigación en
Inocuidad Alimentaria (LANIIA)-Unidad Nayarit, a través de recursos económicos gestionados ante el Programa de
Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) de la SEP.
El simposio tuvo como objetivo central, discutir las directrices mundiales actuales en el tema de inocuidad de los alimentos,
con un enfoque científico y nuevas tendencias en investigación.
En el evento inaugural se contó con la presencia del Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, M en C. Jorge Ignacio Peña González; la Directora de COCYTEN, M en C. Beatriz Quintero Hernández; el Director Ejecutivo del CENIT2,
M en C. Joel Herrara Montoya; el Director de LANIIA-Culiacán, Dr. Cristóbal Chaidez Quiroz y el Dr. Manuel Iván Girón
Pérez, responsable de la Unidad Especializada LANIIA-Unidad Nayarit.
En el evento se presentaron 5 conferencias, las cuales estuvieron dictadas por investigadores del Centro de Investigación
en Alimentación y Desarrollo, A.C (CIAD), campus Culiacán; Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño
del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ); Centro Nayarita de Innovación y Transferencia de Tecnología A.C. (CENIT2) y Universidad Autónoma de Nayarit. Además se presentaron 12 trabajos libres en modalidad cartel, los cuales conforman la parte
medular del presente suplemento.
Una de los aspectos más importantes del evento, es la vinculación que se logró y fortaleció entre el CENIT2-UAN y el sector
social del estado de Nayarit, ya que al simposio asistieron más de 120 personas, entre las cuales se contó con profesores e
investigadores de 12 instituciones educativas del Estado de Nayarit, 7 instituciones gubernamentales, 12 empresas locales
y 5 asociaciones civiles.
Por todo lo anterior, la Revista Bio Ciencias pone a disposición de los lectores, el presente suplemento, donde se presentan
en forma de resumen los 12 trabajos que se discutieron dentro de la jornada de trabajo. Esperando que sean de utilidad,
por un lado para preservar la memoria del evento, y por otro lado para mostrar a la comunidad científica-académica, lo que
actualmente se está haciendo en Nayarit en materia de Inocuidad de los alimentos.
Esperando que en el año 2018 , sea posible organizar el 2do simposio en la temática, la Revista Bio Ciencias se congratula
en difundir siempre este tipo de eventos.

Dr. Manuel Iván Girón Pérez
Editor en Jefe de la Revista Bio Ciencias
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