
 

Modalidad: Oral 
Viernes 5 de abril de 2019 
Horario: 9:00 a 11:00 am. 

Auditorio 

1 Determinación simultánea de amiodarona y desetilamiodarona por HPLC UV-Vis 
en tejido graso subcutáneo : Elida Marcela Aguilar Bravo 

2 Elaboración y evaluación de tabletas núcleo para bombas osmóticas de porosidad 
controlada de metoprolol succinato : Mariana Romero-González 

3 Análisis de niveles de plomo en dulces comerciales mexicanos: María del Rosario 
González González 

4 Valoración biológica del aceite esencial de Eucalyptus tereticornis para su 
aplicación odontológica: Brenda Armendáriz Barragán 

5 Transformación química de 3’-desmetoxi-6-O-desmetilisoguaiacina para 
desarrollar posibles agentes citotóxicos : Erika Leticia Castillo-González 

6 Extracción preliminar y determinación de la actividad biológica de péptidos de 
semilla de Prosopis laevigata (mezquite) : Ulises Joseph Acosta Salas 

7 Caracterización preliminar de la actividad antimicrobiana de extractos vegetales 
de la familia Brassicaceae.: Kenia Mirozlava Favela González 

8 La norepinefrina estimula la expresión del gen para ferroportina, efecto 
potenciado en presencia del antagonista adrenérgico propranolol : Ana Cantú-
Ruiz 

9 El IMMUNEPOTENT CRP en combinación con ciclofosfamida tiene un efecto 
citotóxico sinérgico en células de cáncer de mama : Ana Luisa Rivera-Lazarín 

10 El IMMUNEPOTENT-CRP induce la fosforilación de eIF2α, la liberación de DAMPs y 
la formación de autofagosomas en células HeLa y MCF-7 : Alejandra Reyes-Ruiz 

11 Diseño de una vacuna contra el Virus de la Estomatitis Vesicular de Indiana 
mediante bioinformática: Valeria Figueroa, Nubia Ibarra, Grecia López, Abigail 
Partida 

12 Diseño de vacuna mediante bioinformática contra el virus causante de la Fiebre 
de la garrapata de Colorado: Alejandro Reséndez Salinas, Viridiana Velázquez, 
Brandon Garza, Martha Guerrero Olazarán, José María Viader Salvadó, Claudio 
Guajardo Barbos, María Guadalupe Rojas Verdea, María Elizabeth Alemán Huerta 
y Juan Antonio Gallegos López 
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13 El IMMUNEPOTENT-CRP activa a las células NK humanas y mejora su respuesta 
citotóxica : Alan B. Martínez-Loria 

14 Modulación epigenética de la actividad fagocítica de la microglía en cultivo : Sofía 
Bernal-Vega 

15 Inhibición de hongos aflatoxigénicos y fitopatógenos, así como bacterias de 
interés deteriorantes y patógenas por actinomicetos nativos : Eliud Díaz García 

16 La activación de CD47 en cáncer de mama estimula la respuesta inmune 
antitumoral induciendo memoria inmunológica : Kenny M. Calvillo-Rodríguez 

17 Diseño in silico de una vacuna contra el virus de Norwalk : José Galaviz 



18 Diseño de vacuna in silico contra la proteína UL141 de Cytomegalovirus: Anakaren 
Cuellar, Mariana Ballesteros, y Juan Antonio Gallegos Lopez 

19 Efecto anticancerígeno in vitro de los siRNA ErbB2, IGF-1R y ITGB1 en células de 
cáncer de mama HER-2 positivo: Rodrigo Vázquez Briones 

20 Extracción y purificación de los metabolitos secundarios con actividad biológica 
de la cepa Bacillus thuringiensis autóctona de la Comarca Lagunera: Laura Andrea 
Pérez-García 

21 La programación nutricional materna favorece la herencia transgeneracional del 
comportamiento similar al adictivo a la comida en ratas: Larisa Jajaira Montalvo-
Martínez 

22 Diseño in silico de una vacuna contra la proteína-F del virus de la Hepatitis C : 
Cinthia Janeth Martínez Reyes 

23 Efecto de diferentes condiciones de cultivo en la producción y rendimiento de 
polímeros biodegradables por una cepa nativa del genero Bacillus : Carolina 
García Reyna 

24 Programación fetal por dieta hipercalórica promueve inflamación periférica y 
conducta similar al autismo en la descendencia macho y hembra de ratones: 
Roger Maldonado Ruiz 

 


