
 

Tesis en desarrollo 
 

 Tesis de nivel Maestría en desarrollo: 

1. Elaboración y caracterización de nanopartículas de quitosán para la inmovilización 

de enzimas y su aplicación en el área de odontología. Patricia Torres Reyes. 

2. Evaluación de cianobacterias aisladas del Valle de Cuatrociénegas, Coah. en el 

proceso de producción de hidrógeno. Emma Berenice Herrera Ramírez. 

3. Diseño de un reactor para la síntesis continua de L-tirosina con células de 

Citrobacter freundii inmovilizadas en alcohol polivinílico (PVA). Saray Berlanga 

Tovar 

4. Desarrollo de un método bioluminiscente para la evaluación del efecto antifúngico 

de compuestos bioquímicos micolíticos. Erika Nava Reyna. 

5. Biodegradación aerobia de 2,4,4’ y 2,3,4-triclorobifenil en reactores batch 

empleando Opuntia imbricata y polietileno de alta densidad (HDPE) como soporte 

para la formación de biopelículas. Dulce A. Rojas Hernández. 

6. Aislamiento y caracterización molecular de Zymomonas mobilis de aguamiel y su 

evaluación en la producción de etanol a partir de hidrolizados lignocelulósicos. 

Thelma K. Morales Martínez. 

7. Producción de proteasas por cepas de Mucor spp., bajo diferentes sistemas de 

fermentación. José Humberto Sánchez Robles. 

8. Desarrollo de un reactor aerobio prototipo BR-250 para el tratamiento de agua 

residual municipal. Arturo Sánchez Martínez. 

9. Extracción y caracterización de SA-alfa 2,6-Gal y SA-alfa 2,3-Gal-receptores, de 

tejidos de vías respiratorias porcinas mediante interacción con lectinas de Sambucus 

nigra (SNA) y Maackia amurensis (MAA). Brenda B. Vázquez Gutiérrez. 

10. Definición de parámetros fisicoquímicos del complejo celulolìtico de Bacillus sp. 

sobre diferentes sustratos celulósicos. Mario Luis Borroel Hurtado. 

11. Estudio comparativo de las propiedades bioquímicas del veneno de la serpiente de 

cascabel Crotalus lepidus morulus del noreste de México. Juan Miguel Borja 

Jiménez. 

12. Establecimiento de las condiciones de producción de hidrógeno con una cepa de 

Citrobacter freundii en reactores batch. Luz Nallely Cárdenas Medina. 

13. Funcionalización de nanopartículas magnéticas con lectinas para extracción y 

caracterización de los receptores SA-a-2,6 -Gal y SA-a-2,3-Gal de vías respiratorias 

porcinas. Susana A. Carrizales Álvarez. 

14. Producción de pectinmetilesterasa por Asp. kawachi en fermentación de cultivo 

sólido y su clonación en S. cerevisiae. Brenda A. Estrada Ramos. 

15. Producción, purificación parcial y caracterización de glucosa oxidasa y catalasa de 

Aspergillus spp. Rocío V. Garay Flores. 

16. Degradación biolégica de DDT usando Pseudomona putida en reactores batch. 

Anabel Garza Valdés. 

17. Purificación parcial y optimización de parámetros cinéticos de extractos enzimáticos 

con actividad lipolítica de Acinetobacter sp. del valle de Cuatrociénegas, Coah. 

Alma Cecilia Hernández Montero 

18. Identificación molecular de la biodiversidad microbiana desnitrificante en lodos y 

biopelículas desarrolladas en Opuntia imbricata, y estudio de genes de quórum 

sensing en el proceso. Gerardo Misael Martínez Romero. 

19. Producción de biohidrógeno a partir de vinazas de destilería. Esperanza de Jesús 

Salas Méndez. 



20. Evaluación de una celda de combustible microbiano usando E. coli como catalizador 

en el compartimento anódico. Guillermo Sámano Pérez. 

21. Desarrollo de un bioproceso de transformación de la pulpa de guayaba (Psidium 

guajava L.) utilizando pectinmetilesterasa. Lidia Guadalupe Valdéz Sepúlveda. 

 

 Tesis terminadas en septiembre de 2010: 

1. “Estudio Microbiológico de Células de Ambientes Extremos para la Síntesis de 

Lipasas Bacterianas”. Q. Thalía Athenas Salinas Jasso. Maestría en Biotecnología 

de la Facultad de Ciencias Químicas, UAdeC. 

2. “Estudio de la factibilidad de uso y/o tratamiento de los residuos acuosos generados 

en los procesos de producción del Centro de Inmunología Molecular (CIM) de la cd. 

de la Habana, Cuba.”. QFB. Ana Cecilia Saucedo Suárez.. Maestría en 

Biotecnología de la Facultad de Ciencias Químicas, UAdeC. 

3. “Producción de biodiesel  por reacción de trans-esterificación de aceite vegetal 

usado, catalizada por lipasas de Thermomyces lanuginosus inmovilizadas”.Q. 

Brenda R. Cruz Ortíz. Maestría en Biotecnología de la Facultad de Ciencias 

Químicas, UAdeC.(Presentada) 

4. “Evaluación de celdas combustibles microbianas usando microorganismos halófilos 

de ambientes extremos”. QFB. Nereida Guerrero Rangel. Maestría en Biotecnología 

de la Facultad de Ciencias Químicas, UAdeC. 

5. Desarrollo de tecnología para el control de hongos fitopatógenos: estudio en forraje 

verde hidropónico”. QFB. Cecilia Balvantín García. Maestría en Biotecnología de la 

Facultad de Ciencias Químicas, UAdeC. (Presentada) 

6. “Penicilina G acilasa inmovilizada en nanomateriales cerámicos de polititanatos”. 

QFB. Orlando Uriel Reyna Fernández. Maestría en Biotecnología de la Facultad de 

Ciencias Químicas, UAdeC. 

 

 Tesis de Doctorado en desarrollo. 
1. “Aplicación de enzimas y de extractos enzimáticos de cepas bacterianas del Valle de 

Cuatrociénegas, Coah, para la síntesis de poliésteres de biopolímeros”. M.C. 

Josefina G. Rodríguez González. Doctorado en Biotecnología Facultad de Ciencias 

Químicas de la UAdeC. 

2.  “Aislamiento y caracterización de un prebiótico de aguamiel (agave salmiana) y su 

actividad reguladora en prebióticos”. M.C. Mayela del Rosario Casas González. 

Doctorado en Biotecnología Facultad de Ciencias Químicas de la UAdeC. 

3. “Producción y caracterización parcial de enzimas fúngicas involucradas en la 

hidrólisis de poliuretano”. Araceli Loredo Treviño. Doctorado en Biotecnología 

Facultad de Ciencias Químicas de la UAdeC. 

4. “Investigación sobre la producción de hidrógeno, por biopelículas microbianas 

desarrolladas en Opuntia imbricata nativa y modificada”. M.C. Yolanda Cepeda 

Rodríguez,  Doctorado en Biotecnología Facultad de Ciencias Químicas de la 

UAdeC. 

5. “Producción de compuestos polifenólicos de uva y su empleo en el diseño de 

recubrimientos a base de galactomananos”Guillermo Christian G. Martínez Ávila. 

Doctorado en Biotecnología Facultad de Ciencias Químicas de la UAdeC. 

6. Aprovechamiento de residuos de la industria papelera para la producción 

fermentativa de hidrógeno y etanol en reactores con biopelículas anaerobias. M.C. 

Mayela Moreno Dávila. 

7. Caracterización y purificación de enzimas celulolíticas de Bacillus de ambientes 

extremos. M.C. Victoria L. Hernández Orona. 



8. Diseño de un sistema de nanopartículas magnéticas con receptores específicos para 

interacción con el virus de la influenza. M.C. Karla M. Gregorio Jáuregui. 

9. Síntesis de quitosanasa por células de Aeromonas sp. M.C. Liliana Godina 

Camarillo. 

10. Análisis del efecto de factores de estrés (luz y corriente eléctrica) en la producción 

de ácido micofenólico por Penicillium brevicompactum en reactores CSTR y Airlift. 

M.C. Luz Ma. Ramos Ponce. 

11. Generación de electricidad por celdas de combustible microbianas: prospectiva de 

Exiguobacterium sp. como exoelectrógeno. M.C. Mónica M. Rodríguez Garza. 

12. Degradación de cromo hexavalente mediante biopelículas desarrolladas sobre O. 

imbricata. M.C.Ana Laura Vázquez Solano. 

13. Obtención de bioetanol celulósico utilizando residuos agroindustriales. M.C. 

Patricia García Villanueva. 

14. Evaluación de regulación de actividad amilasa en los árboles de cítricos por la 

enfermedad de Huanglongbing causada por Candidatus liberibacter como criterio 

para el desarrollo de un test preliminar de detección rápida. M.C. Alejandra I. Pérez 

Molina. 

15. Innovación en el tratamiento de diabetes/obesidad, mediante la regulación 

enzimática de la concentración de glucosa a nivel de tracto digestivo. M.C. Cecilia 

Balvantín García. 

 


