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DIRECTORIO 

 

Dirección Instituto de Ciencias de la Salud 

 

Dra. María Gabriela Nachón García  

Tel. +52 (228) 8418925 Ext. 13754 

Correo electrónico: gnachon@uv.mx 

 

 

 

Dirección de la Facultad de Bioanálisis 

 

ME Sandra Luz González Herrera 

Tel 8153510 

Correo elcetrónico: sgonzalez@uv.mx 

 

 

 

Administración del Instituto de Ciencias de la Salud 

 

Erika Nathalie Aguilar Acevedo 

(228) 8418925 ext. 13763 

eriaguilar@uv.mx 
 

 

 

 

Investigador Titular de la Unidad de Citometría de Flujo   

 

Dr. Juan Carlos Rodríguez Alba 

Tel. 8153510 Ext. 16301 

Celular: 2281591859  

Correo electrónico: carlorodriguez@uv.mx 

Correo electrónico alternativo:  jcra19@yahoo.com 
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UNIDAD DE CITOMETRÍA DE FLUJO 

(PLAN DE DESARROLLO) 

 

 El Instituto de Ciencias de la Salud (ICS) de la Universidad Veracruzana (UV) con 

sede en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Contempla como objetivos estratégicos en su Plan 

de Desarrollo 2013-2017 el “Impulsar el desarrollo y fortalecimiento de la 

investigación”. Para alcanzar estas metas, el ICS crea diferentes cuerpos académicos, 

ofrece posgrados en investigación: Maestría Ciencias de la Salud y Doctorado en Ciencias 

de la Salud (PNPC-CONACyT) y consolida una “Red de Laboratorios de Investigación en 

Ciencias de la Salud”, que integra a tres laboratorios: “Laboratorio de Cultivo Celular”, 

“Laboratorio de Biología de Sueño” y el “Laboratorio de Neurotoxicología”, este último 

perteneciente a la Facultad de Bioanálisis de la UV. 

 

Una estrategia más para impulsar este desarrollo y fortalecimiento de la 

investigación, es la gestión de recursos y la adquisición de infraestructura por parte de los 

investigadores que integran a la institución. Todo esto con el objetivo de posicionar a la UV 

como una universidad importante a nivel nacional y que sus recursos humanos compitan a 

la par de las exigencias del país. 

 

En este sentido, se propone la creación de una “Unidad de Citometría de Flujo” 

(UCF) con el objetivo firme de potenciar la calidad de las líneas y los proyectos de 

investigación que ya existen en el ICS, así como las colaboraciones con otros institutos y 

centros de salud de la región, todo esto para incrementar la formación de recursos humanos 

de calidad con competencia a nivel nacional e internacional y con enfoques en 

investigación básica, clínica o epidemiológica. 
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CREACIÓN  

 

 La creación de la UCF emerge de una propuesta realizada por el Dr. Juan Carlos 

Rodríguez Alba, aprobada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología-CONACyT 

(INFR-2015-01 No. 253138), dentro del programa de “Apoyo al Fortalecimiento y 

Desarrollo de la Infraestructura Científica y Tecnológica 2015”. Donde se otorga un fondo 

a favor del Dr. Rodríguez-Alba, por un monto de $4,347,021.00 (CUATRO MILLONES 

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL VEINTIUN PESOS 00/100 MN) para el 

desarrollo de la propuesta denominada “FORTALECIMIENTO A LA 

INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE LABORATORIOS Y POSGRADOS DE 

INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD 

VERACRUZANA, A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE LA UNIDAD DE CITOMETRÍA 

DE FLUJO”, misma que se destina y ejerce exclusivamente para la ejecución de los fines 

establecidos en dicha propuesta. Por tal motivo, el Dr. Rodríguez Alba funge como 

responsable o Investigador Titular de la UCF para garantizar que se cumplan cada una de 

las condiciones del convenio. 

 

 Una vez aprobado el proyecto, el Dr. Rodríguez-Alba gestiona la facilitación de un 

espacio físico para la albergar a la UCF en las instalaciones de la Facultad de Bioanálisis-

Unidad de Ciencias de la Salud de la UV y se realiza un convenio de apoyo entre el 

Instituto de Ciencias de la Salud la Facultad de Bioanálisis, donde actualmente se encuentra 

dicha Unidad. 
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SUSTENTABILIDAD  

  

 La UCF pertenece al Instituto de Ciencias de la Salud y como tal recibe apoyo para 

su mantenimiento básico. Además, forma parte de la “Red de Laboratorios de Investigación 

en Ciencias de la Salud” y recibe también apoyo de los recursos otorgados a los cuerpos 

académicos a los que pertenece el Investigador Titular. 

  

 El Dr. Rodríguez-Alba gestiona la adquisición de materiales y reactivos de 

laboratorio a través de convocatorias nacionales para apoyo a la investigación. Mantiene 

colaboración con diferentes instituciones a través de las cuales se obtienen los recursos 

económicos y/o materia prima para la realización de proyectos propios o en conjunto. Tales 

instituciones incluyen a la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de 

Investigación y de Estudios Avanzados-IPN, el Instituto Nacional de Pediatría y el Instituto 

Nacional de Enfermedades Respiratorias. En este sentido, algunos de los equipos y 

materiales con los que cuenta la UCF han sido adquiridos mediante las colaboraciones ya 

mencionadas o inclusive a través del gasto de bolsillo del Investigador Titular. 

 

 Los investigadores o profesores que requieren el uso de las instalaciones, 

contribuyen intelectualmente y económicamente con los recursos necesarios para el 

desarrollo de los proyectos que desean realizar o de las investigaciones en conjunto y 

apoyan en la adquisición de los insumos y/o el mantenimiento de los equipos que necesitan 

emplear. 
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EQUIPAMIENTO  

 Desde el punto de vista Biomédico y Clínico, los procesos que se pueden estudiar en 

la UCF incluyen de manera general la genotipificación y fenotipificación de poblaciones 

celulares hematopoyéticas humanas y animales, aunque también se pueden analizar otros 

tipos de células primarias o líneas celulares de origen eucarionte o procarionte, la 

identificación de proteínas extracelulares e intracelulares, vías de señalización, 

fosforilación de proteínas, factores de transcripción, evaluación de fases del ciclo celular, 

identificación de vías apoptóticas, así como medición de la viabilidad, proliferación, conteo 

y morfología de diversos tipos celulares, entre otras. Para ellos se cuenta con los siguientes 

muebles y equipos distribuidos en un espacio de 35m
2
. 

 

 Citómetro de Flujo LSR II Fortessa (BD) con capacidad para analizar 18 parámetros 

celulares. 

 Campana de Bioseguridad tipo II. 

 Centrífuga Refrigerada Allegra X-30R (Beckman-Coulter). 

 Refrigerador 4ºC y congelador -20 ºC. 

 Incubadora de células eucariontes con temperatura y CO2 regulado. 

 Incubadora Microbiológica con temperatura controlada. 

 2 mesas de trabajo para experimentación. 

 Termociclador y Lector de Elisas Multiscan. 

 Equipo para determinación de proteínas tipo WB. 

 Microscopio óptico y microscopio invertido. 

 Baño maría, balanza analítica y potenciómetro. 

 Área de lavado de material. 
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ORGANIZACIÓN 

 

 La UCF es dirigida y se encuentra bajo la responsabilidad del Investigador Titular: 

Dr. Juan Carlos Rodríguez Alba, Investigador Titular “C” de tiempo completo, adscrito al 

Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana. Quien es experto en el 

manejo de los equipos y materiales que se poseen en la Unidad, además dirige los proyectos 

de investigación que se desarrollan en la misma.   

  

ACCESO 

 

 Para acceder a las instalaciones de la UCF se debe establecer comunicación con el 

Investigador responsable y definir claramente las necesidades del estudiante o académico 

que hacen necesario el uso de las instalaciones de la UCF. De igual forma, toda persona que 

accede a la UCF deberá conocer el contenido de este documento, con el objetivo de conocer 

y cumplir los lineamientos que rigen las labores que se desarrollan en la UCF. El acceso se 

permite a: 

 

 Estudiantes de educación media superior, licenciatura y/o posgrado que desarrollen 

proyectos de investigación bajo la tutela o asesoría del investigador titular de la 

UCF. 

 Estudiantes de servicio social, prácticas profesionales y/o experiencia recepcional 

bajo la dirección del investigador titular de la UCF. 

 Estudiantes de educación media superior, licenciatura y/o posgrado cuyo 

responsable académico/tutor haya establecido contacto/colaboración con el 

investigador titular de la UCF. 

 Usuarios externos que hayan establecido comunicación con el investigador titular 

para asentar con claridad la naturaleza del requerimiento de la UCF o la 

colaboración que deseé plantearse. 
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REGLAMENTO 

 

1. Toda persona autorizada para que acceda a las instalaciones de la UFC deberá 

conocer y cumplir con los lineamientos establecidos en este documento. 

2. Los horarios para el uso de las instalaciones y el equipo de la UFC es en días hábiles 

de 9:00 a 18:00 Horas. En caso de requerir el acceso fuera de este horario, en días no 

hábiles o festivos se deberá agendar el acceso con el investigador titular UCF o 

quedar establecido en la colaboración. 

3. Ningún estudiante podrá hacer uso de las instalaciones sin la tutela de un académico.  

4. Toda persona que requiera el uso de los equipos de la UCF o requiera la realización 

de alguna técnica o metodología deberá recibir la capacitación y/o acreditarla con el 

investigador titular de la UCF, con el objetivo de garantizar el perfecto uso y manejo 

de los equipos, así como adquirir la competencia académica. 

5. La utilización de los equipos de la UCF deberá ser supervisada por el Investigador 

titular con especial énfasis en el citómetro de flujo. 

6. Toda persona que accede al uso de las instalaciones y los equipos deberá de mantener 

limpia las áreas comunes de trabajo y organizarse con el resto de los estudiantes que 

usen las instalaciones y los equipos en ese momento. 

7. El uso de espacios físicos para la realización de los experimentos dependerá de la 

disposición de los mismos (considerando que solo existen dos mesas de trabajo y el 

espacio es pequeño). 

8. El almacenamiento de reactivos o material biológico en la UCF deberá ser informado 

oportunamente al investigador titular. 

9. El lavado o desecho de los artículos utilizados para la realización de los experimentos 

deberá seguirse según los estándares de calidad de la UCF. 

10. Mostrar un comportamiento adecuado, precaución y responsabilidad en las 

instalaciones de la UCF. 

11. Uso de bata y demás elementos que se requieran para la realización de los ensayos. 
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SANCIONES  

 

 Cualquier persona que utilice las instalaciones o equipos de la UCF sin autorización 

del investigador titular se hará acreedora a una amonestación escrita por parte del 

mismo y se informará a la Dirección de la Entidad Académica de su adscripción 

para su conocimiento. 

 El incumplimiento del presente documento implicará la amonestación verbal por 

parte del investigador titular. 

 El mantenimiento correctivo atribuible al mal uso del equipo por parte de algún 

estudiante deberá ser cubierto por su tutor o el investigador responsable del 

proyecto de investigación. 

 Toda persona que sustraigan reactivos, materiales o equipo de las instalaciones del 

laboratorio sin autorización será reportada con el tutor o responsable del proyecto de 

investigación para que se realice la devolución del mismo. 

 Los usuarios que hagan uso indebido y deterioren de forma deliberada el equipo de 

la UCF serán reportados con su tutor o investigador responsable para que cubran el 

daño ocasionado. 

 Se le prohibirá el acceso a toda persona que incurra en actos de violencia verbal o 

física contra cualquier integrante de la UCF. 

 Los usuarios que incurran en maltrato de animales de experimentación serán 

reportados con el tutor o investigador responsable. 

 Toda persona que muestre cualquier forma de discriminación debida al género, 

condición económica, preferencia sexual, raza o nacionalidad será amonestada o 

expulsada según la gravedad del caso. 

 Inconsistencias o faltas menores no consideradas en este documento serán resueltas 

por el Investigador Titular en conjunto con el tutor o investigador responsable del 

proyecto. 

 


