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6to Encuentro Estudiantil de Investigación, Desarrollo e innovación  

El pasado jueves 19 de mayo se realizó el 6to encuentro estudiantil de investigación y desarrollo donde 

los estudiantes tuvieron la oportunidad de presentar en un cartel, los resultados más relevantes de los 

proyectos finales de las distintas materias que se imparten en la Facultad de Ciencias Químicas, 

agrupados en tres categorías: Ciencias Básicas (alumnos del primer al quinto semestre); materias 

terminales (alumnos de sexto a octavo semestre); y por primera vez contamos con la categoría de 

preparatoria invitada. 

En esta ocasión se seleccionaron a los tres mejores trabajos de cada materia y se realizó una 

evaluación de cada cartel para obtener a los tres primeros lugares de las dos categorías. La 

participación de la comunidad estudiantil y de profesores fue muy nutrida, y estos son algunos números 

del evento: 

Participaron un total de 223 estudiantes de las licenciaturas de Químico Farmacéutico Biólogo, 

Ingeniería Química Ingeniería Ambiental y Química de Alimentos, quienes presentaron un total de 49 

carteles. De ellos, 28 se presentaron en el turno matutino y 21 en el turno vespertino. Adicionalmente 

participaron más de 12 profesores e investigadores de la Facultad como evaluadores. Felicitamos a 

todos por su esfuerzo y los invitamos a participar en el XVIII Concurso Lasallista de Investigación, 

Desarrollo e innovación CLIDI 2016 “Hno. Salvador González”. 

Estas memorias se realizan con la intención de tener un resguardo escrito del evento, y como 

constancia del esfuerzo realizado tanto por los estudiantes, como también por profesores durante el 

semestre 2016-1.  

Sin duda, cada año se mejorará el proceso de selección y evaluación, y las siguientes memorias 

serán más nutridas. Recordemos que “La investigación la hacemos todos”. 

 

Dr. Juan Rodrigo Salazar.  

Compilador.  

Profesor – investigador, Facultad de Ciencias Químicas, ULSA, México. 

 



 

 

A continuación, se enlistan los trabajos ganadores en las tres categorías: 

Categoría Ciencia Básica 
1er lugar (triple empate) 2do lugar (triple empate) 3er lugar (doble empate) 

Evaluación de la capacidad fotosintética 
utilizando una técnica espectrofotométrica 
y la reacción de Hill. 
 
Gala Montiel Rubies 
Rogelio de Jesús Serrano Rodríguez 
Íñigo Laviada Robleda 

Extracción de Alquitrán. 
 
Belaunzarán Villaplando Daniela 
Pérez Álvarez Joaquín Arturo 
Reyes Rodríguez Diana 
Vega Blanes Eduardo 

Dime dónde comes y te diré qué tienes  
 
Bustinzar Arriaga Ximena 
De Alba Fernando 
Peñaloza Flores Alejandra Itzel 
Suárez Bressant Priscilla 

Síntesis de ácido p-cumárico. 
 
Juan Guadarrama Dante Gustavo  
Jiménez Sánchez Liliana Jazmin 
Solache García Miriam Alejandra 
Cruz Vázquez Sara Beatriz 

Síntesis de Fenol-Bencil ftaleínas; un 
análisis estructural y de propiedades 
 
Martínez Aréstegui Gustavo André 
Benítez Luis Nadia Laura 
Guzmán Rosellón Mariana 
CassandraRamos Ortíz Gema Daniela 
Villagrán González Manuel Alejandro 

Síntesis de levodopa a partir de 
fenilalanina 
 
Ortega García María Fernanda 
Martínez Pérez Alejandra 
Sánchez Isunza Paulina 
Jiménez Lozada Vanessa 

Síntesis de Análogos de Isoeugenol 
 
Bravo Jiménez Ma. Astrid 
González Álvarez Héctor 
González Torres Marco Antonio 
Salgado Galarza Andrea 

Extracción y Síntesis de compuestos 
curcuminoides como antioxidantes y 
colorantes alimentarios 
 
Martínez Abarca Andrea 
Jiménez Córdova Héctor 
Hernández Galeana Óscar 

Categoría Materia Terminales 
1er lugar 2do lugar 3er lugar (triple empate) 

Evaluación in silico de Análogos del 
Pazopanib para el Tratamiento de 
Glioblastoma en Receptores VEGF-2 
 
Eduardo Escotto Puga 
Gabriela Aguilar López Escalera 
Diana Castilla Burguete 
Elsa Linette González Rubio 
Montserrat Lira Pulido 
 

Validación de un método analítico no 
normalizado por espectrofotometría para 
cuantificar clorhidrato de ambroxol para 
perfiles de disolución 
 
Diego Fernando García del Río 
Mariana Fernández Páramo 
Sonia Georgina del Razo Longoria 
Ilse del Carmen Calderón Gómez 

Validación de un método analítico para la 
cuantificación de ambroxol 
 
Brenda Verónica Magallón Benavides 
Beatriz Leticia López Escamilla 
Vianey Ocampo Valadez 
Karina Razgado Cruz 
 
Diseño in silico de inhibidores selectivos 
de la GSK-3β con actividad quelante para 
el tratamiento de la enfermedad 
Alzheimer 
 
Mancilla Díaz Héctor Ulises 
Guzmán de los Rios José Luis 
Orendain Ceja Ángel 
García Eslava Carlos 
Villalobos Cabrera Julio 
Rosales Butrón Rodrigo 
Diseño asistido por computadora de 
fármacos duales para el tratamiento de la 
hiperactividad y agresividad en el 
síndrome de Asperger 
Álvarez Chong Carolina 
Fuentes Flores Bárbara 
Merlos De La Rosa Samantha 
Ramírez Cuevas Karla 
Sánchez Venegas Erick 
Sandoval Lugo Alejandro 

Categoría Preparatoria Invitada 
1er lugar 

Evaluación de la permeabilidad al agua de barnices comerciales en madera. 
Añorve Jiménez Luis Bernardo 
González Alexander Mario Alberto 
Martínez de Velasco Flores José Francisco 
Martínez Pérez Eduardo Rafael 
Rojas Aveleyra Héctor Andrés 
Urbán Victoria Andrés  



 

 

 

  

  

  

  



 

 

  
 

 
  



 

 

Categoría: Ciencias Básicas 
  



 

 

Remediación de suelos contaminados con hidrocarburos a partir de 
oxidación y extracción con solventes. 

 

Autores: Espejel Pérez José Alberto, Landaverde Sandoval Daniel, Martínez Sandoval Ximena, 
Moreno Álvarez Dulce Leticia.  

Correo de contacto: jespejel1@hotmail.com 

Profesor asesor: López María Piedad y Ortego Aramburu Miguel 

Materia: Laboratorio de Técnicas Experimentales                                                                                  
Semestre: 2° 

 

Resumen y objetivos 

-Eliminar o reducir la cantidad de contaminantes presente en una muestra de suelo. -Extraer con solventes 
orgánicos los hidrocarburos presentes en una muestra de suelo. -Oxidar los hidrocarburos presentes en una 
muestra de suelo. -Lograr que la muestra de suelo, después de ser tratada, pueda albergar vida. 

 

Principales resultados obtenidos 
-Se logró reducir la cantidad de hidrocarburos presente en las muestras de suelo. -Las muestras de suelo 
remediadas han permitido el desarrollo de vida (plantas) en mayor o menor medida (resultados aún en 
desarrollo). 



 

 

Capsaicina como antioxidante natural 
 

Autores: Leslie Gonzalez Tellez, Jose Maria Vega Abarca, Eduardo Alejandro Arroyo Trejo. 

Correo de contacto: lesliegonte@gmail.com 

Profesor asesor: Escalante Sanchez Edgar 

Materia: Química Orgánica II                                                                                  Semestre: 4° 

 

Resumen y objetivos 

Extraer la capsaicina presente en el chile y observar su aplicación en la industria alimentaria como 
antioxidante. 

 

Principales resultados obtenidos 
Se obtuvo la capsaicina como un antioxidante natural, probándola en manzanas. 



 

 

Obtención de derivados de la isatina 
 

Autores: Nallely Marin Zurita, Rodolfo López Flores, Alejandro Daniel Garza De La Llata. 

Correo de contacto: nacynallely30@hotmail.com 

Profesor asesor: Dr. Edgar Escalante Sánchez 

Materia: ORGÁNICA                                                                                  Semestre: 5° 

 

Resumen y objetivos 

SINTETIZAR MOLÉCULAS BIOLÓGICAMENTE ACTIVAS UTILIZANDO LA ISATINA COMO PRECURSOR 

 

Principales resultados obtenidos 
EN DESARROLLO 



 

 

Investigación espectral de moléculas definidas 
 

Autores: Nallely Marin Zurita, Rodolfo López Flores, Alejandro Daniel Garza De La Llata.  

Correo de contacto: nacynallely30@hotmail.com 

Profesor asesor: María De Jesús Ramírez Palomares 

Materia: ANALÍTICA III                                                                                  Semestre: 5° 

 

Resumen y objetivos 

COMPENDIO DE ESPECTROS DE DIFERENTES TÉCNICAS ANALÍTICAS 

 

Principales resultados obtenidos 
ESPECTROS VARIOS 



 

 

Aplicación de la Analítica en la Farmacopea 
 

Autores: González Montañez Gabriela Araceli, Pérez Mercado Keren Noemí, Vázquez Oliva 
Karla. 

Correo de contacto: gaby-mont@hotmail.com 

Profesor asesor: Ramírez Palomares María de Jesús 

Materia: Química Analítica III                                                                                  Semestre: 5° 

 

Resumen y objetivos 

Investigación a fondo de cómo serían los resultados en el caso de espectros UV, IR, masas y RMN 

 

Principales resultados obtenidos 



 

 

Obtención de bioplástico a partir de colillas de cigarro 
 

Autores: Vera Gutierrez Mariana, Hadden Martínez Allison Mareva, Galindo Soto Aylin, Lopez 
Tenorio Fabio Mauricio. 

Correo de contacto: lab.equipo1@hotmail.com 

Profesor asesor: Piedad Ortal Piedad y Ortego Arámburu Miguel 

Materia: Laboratorio de técnicas experimentales                                                                                  Semestre: 
2° 

 

Resumen y objetivos 

1. Contribuir a la reducción del impacto ambiental causado por el desecho inadecuado de colillas de cigarro. 2. 
Proponer el reciclado de colillas de cigarro, para obtener acetato de celulosa. 3. Proponer la producción de 
bioplástico a base de acetato de celulosa. 4. Proponer el aprovechamiento de los componentes químicos del 
filtro de cigarro 

 

Principales resultados obtenidos 
1. Si se produjo bioplástico, aunque con deficiencias. 2. Un problema de este proyecto es la obtención de la 
materia prima ya que la mayoría la gente no tiene una educación ambiental para el desecho y su 
procesamiento porque al limpiar cada colilla toma alrededor de 1 o 2 minutos, pero para procesarlas se 
necesitan de 50 a 54 colillas (5 gramos). 3. Aprovechando los componentes químicos del acetato de celulosa 
se logró su transformación para darle un nuevo uso, convirtiéndolo en materia prima 



 

 

Síntesis de ε-caprolactama. 
 

Autores: Vázquez Oliva Karla Alejandra, González Montañez Gabriela Araceli, Solorzano 
Muñoz Jorge Luis. 

Correo de contacto: kavooliva@gmail.com 

Profesor asesor: Escalante Sánchez Edgar 

Materia: Química Orgánica III                                                                                  Semestre: 5° 

 

Resumen y objetivos 

Llevar a cabo la síntesis de caprolactama a través de la transposición de Beckmann. obtener una oxima a 
partir de la oxidación de ciclohexano. Hacar una hidrólisis para la obtención de nylon 6,6. 

 

Principales resultados obtenidos 
La obtención de la oxima de cicloexanona salió más pura de lo esperado, aunque al llevar a cabo la síntesis 
de la caprolactama se obtuvo un rendimiento más bajo. 



 

 

Extracción y Síntesis de compuestos curcuminoides como 
antioxidantes y colorantes alimentarios 

 

Autores: Martínez Abarca Andrea, Jiménez Córdova Héctor, Hernández Galeana Óscar. 

Correo de contacto: imfavoritehector2@hotmail.com 

Profesor asesor: Escalante Sanchez Edgar 

Materia: Química Orgánica II                                                                                  Semestre: 4° 

 

Resumen y objetivos 

• Conocer las características y aportaciones de la curcumina a la industria alimentaria. • Valorar la aplicación 
de la extracción sólido-líquido como una reacción de síntesis para muchas aplicaciones de la industria 
alimentaria. • Describir y reconocer el procedimiento de extracción con el aparato de Soxhlet para producir un 
aditivo alimentario. • Efectuar la síntesis de la curcumina y utilizar técnicas de purificación, para obtener un 
compuesto final puro. 

 

Principales resultados obtenidos 
Logramos extraer cúrcuminoides por medio del aparato de soxhlet utilizando dos disolventes diferentes 



 

 

Síntesis de Fenol-Bencil ftaleínas; un análisis estructural y de 
propiedades 

 

Autores: Martínez Aréstegui Gustavo André, Benítez Luis Nadia Laura, Guzmán Rosellón 
Mariana Cassandra, Ramos Ortíz Gema Daniela, Villagrán González Manuel Alejandro. 

Correo de contacto: andremtz_arestegui@hotmail.com 

Profesor asesor: Reyes López Elizabeth, López Ortal María Piedad 

Materia: Química Orgánica II y Química Analítica I                                                                                  
Semestre: 4° 

 

Resumen y objetivos 

* Conocer y analizar de manera detallada el mecanismo y tipo de reacciones mediante las cuales se sintetiza 
la fenolftaleína * Sintetizar un identificador pH tomando como base el mecanismo de reacción de la 
fenolftaleína, modificando los reactivos iniciales. * A partir del identificador previamente sintetizado se 
realizaran pruebas analíticas de valoración de soluciones ácidas y básicas para determinar la efectividad del 
mismo. 

 

Principales resultados obtenidos 
Se sintetizó la molécula de fenolftaleína, posteriormente se hicieron cambios estructurales, obteniendo así un 
segundo indicador ácido-base con funcionamiento gravimétrico y una tercera reacción que fundamenta la 
importancia de la resonancia molecular. 



 

 

Recuperación de Urea a través de la orina para síntesis de urea-
formaldehído como fertilizante 

 

Autores: García Rodríguez Ana Lucía, Jiménez Camus Mariano, Rojas Díaz María Aurora, 
Urbina González Héctor Manuel. 

Correo de contacto: anilugarciardgz@gmail.com 

Profesor asesor: López Ortal Ma Piedad y Reyes López Elizabeth 

Materia: Química Analítica 1 y Orgánica 2                                                                                  Semestre: 4° 

 

Resumen y objetivos 

extraer urea de una muestra de orina sintetizar una resina insoluble para uso de fertilizante 

 

Principales resultados obtenidos 



 

 

Síntesis de levodopa a partir de fenilalanina 
 

Autores: Ortega García María Fernanda, Martínez Pérez Alejandra, Sánchez Isunza Paulina, 
Jímenez Lozada Vanessa. 

Correo de contacto: alemtzp@hotmail.com 

Profesor asesor: Reyes Rangel Francisco José 

Materia: Quimica Orgánica II                                                                                  Semestre: 4° 

 

Resumen y objetivos 

Proponer una ruta sintética para la creación de levodopa a partir de fenilalanina como una alternativa más 
económica y accesible Efectuar varias reacciones para obtener nuestro producto deseado Realizar múltiples 
procesos analíticos para comprobar ciertas reacciones 

 

Principales resultados obtenidos 



 

 

Evaluación de la capacidad fotosintética utilizando una técnica 
espectrofotométrica y la reacción de Hill 

 

Autores: Gala Montiel Rubies, Rogelio de Jesús Serrano Rodríguez, Íñigo Laviada Robleda.  

Correo de contacto: rogserr@hotmail.com 

Profesor asesor: Morales Luna Betsabé de los Remedios 

Materia: Química Analítica II                                                                                  Semestre: 4° 

 

Resumen y objetivos 

* Hacer una selección de especies endémicas utilizadas comúnmente en las áreas verdes de la ciudad. * 
Llevar a cabo un proceso de aislamiento de cloroplastos para cada una de las especies elegidas. * Utilizar el 
espectroscopio de UV-Visible para cuantificar el oxígeno desprendido y así evaluar la especie con una mayor 
capacidad fotosintética. * Realizar una propuesta para eficientar las áreas verdes en la ciudad y así mitigar la 
contaminación atmosférica existente. 

 

Principales resultados obtenidos 



 

 

Hidroponia 
 

Autores: Díaz Hernández Xiomara Cossette, Espnosa Valdés Mariana Paola, López Alducín P. 
Valeria, Vega Reyes Paola. 

Correo de contacto: m_p_ev@hotmail.com 

Profesor asesor: Maria Piedad López Ortal  

Materia: Laboratorio de técnicas experimentales                                                                                  Semestre: 
2° 

 

Resumen y objetivos 

Comprobar que en un cultivo de hidroponia, una planta crecerá de igual o mayor tamaño que si se planta en 
tierra. Dar a conocer ventajas y desventajas sobre el cultivo en hidroponía. 

 

Principales resultados obtenidos 
En comparacion una planta que crece en un cultivo hidropónico se desarolla de mejor manera que en un 
cultivo de tierra 



 

 

Síntesis de ácido p-cumárico 
 

Autores: Juan Guadarrama Dante Gustavo, Jiménez Sánchez Liliana Jazmin, Solache García 
Miriam Alejandra, Cruz Vázquez Sara Beatriz.  

Correo de contacto: dante-322@hotmail.com 

Profesor asesor: Reyes Rangel Francisco José y Salazar Juan Rodrigo 

Materia: Química Orgánica                                                                                  Semestre: 4° 

 

Resumen y objetivos 

-Sintetizar el ácido p-cumárico a partir de una síntesis propuesta por los alumnos. -Emplear técnicas 
aprendidas en laboratorio de Química Orgánica I y II para llevar a cabo dicha síntesis. -Conocer algunas 
propiedades de la molécula propuesta como su espectro y comportamiento ante cambios de pH. 

 

Principales resultados obtenidos 



 

 

Bioplástico de guayaba 
 

Autores: Cuevas García Carlos A., Estrada Martínez Paola, Hermosillo De Luna Grecia A., 
Ugalde Vivar Estefanía E. 

Correo de contacto: mapiedadlopez@yahoo.com.mx 

Profesor asesor: López Ortal Ma. Piedad 

Materia: Laboratorio de Técnicas experimentales                                                                                  
Semestre: 2° 

 

Resumen y objetivos 

Elaborar un bioplástico a partir de los residuos de guayaba. 

 

Principales resultados obtenidos 
Se logró demostrar que la guayaba tiene potencial para elaborar bioplástico a partir de sus residuos. 



 

 

Dime dónde comes y te diré qué tienes 
 

Autores: Bustinzar Arriaga Ximena, De Alba Fernando, Peñaloza Flores Alejandra Itzel, Suárez 
Bressant Priscilla. 

Correo de contacto: aleitzepf31@hotmail.com 

Profesor asesor: Cevallos Sainz Ma. Aurelia; Vergara Ocáriz Ma. Dolores 

Materia: Laboratorio de Técnicas Experimentales                                                                                  
Semestre: 2° 

 

Resumen y objetivos 

Analizar cualitativamente muestras de la comida que se consume en a cafetería de la Universidad La Salle y a 
sus alrededores, para evidenciar la presencia de diferentes microorganismo y diferenciar entre cocos y bacilos 
Gram (+) o    (-). 

 

Principales resultados obtenidos 
logramos encontrar microorganismos en los diférentes establecimientos donde se realizaron las pruebas, 
como lo fueron levaduras, cocos, bacilos y levaduras, esto debido a que en algunos establecimientos no 
tenían la higiene necesaria y básica. 



 

 

Síntesis de análogos de isoeugenol 
 

Autores: Bravo Jiménez Ma. Astrid, González Álvarez Héctor, González Torres Marco Antonio, 
Salgado Galarza Andrea. 

Correo de contacto: astriidjmz@gmail.com 

Profesor asesor: Reyes Rangel Francisco José y Salazar Juan Rodrigo 

Materia: Química Orgánica II                                                                                  Semestre: 4° 

 

Resumen y objetivos 

*Elaborar la síntesis de cuatro derivados de la molécula de Isoeugenol. *Demostrar la eficacia como repelente 
de mosquitos en un ensayo biológico del Eugenol, del Isoeugenol y de cada uno de los derivados sintetizados 
de la molécula de Isoeugenol. *Contrastar los resultados obtenidos con el fin de determinar qué molécula tiene 
una mayor actividad como repelente de mosquitos. 

 

Principales resultados obtenidos 
Cada año en México el mosquito Aedes aegypti, el cual es el transmisor de los virus del Dengue, Chinkunguya 
y del Zika, ocasiona problemas de salud especialmente en las regiones costeras del país. Dada la presencia y 
el desarrollo que han llevado estos tipos de virus a lo largo del país y dado la gran problemática que resultan 
ser para la población mexicana, el equipo de trabajó decidió realizar la síntesis de derivados de la molécula de 
Isoeugenol, los cuales pudieran presentar efectos repelen 



 

 

Extracción de Alquitrán 
 

Autores: Belaunzarán Villaplando Daniela, Pérez Álvarez Joaquín Arturo, Reyes Rodríguez 
Diana, Vega Blanes Eduardo. 

Correo de contacto: dbelaun1@yahoo.com.mx 

Profesor asesor: López Ortal María Piedad 

Materia: Laboratorio de técnicas experimentales                                                                                  Semestre: 
2° 

 

Resumen y objetivos 

- Verificar que nuestro método de adsorción sea eficiente para la extracción de alquitrán en los cigarros. - 
Comparar la cantidad de alquitrán obtenida con la que proporciona la cajetilla. - Conocer los principios del 
método de adsorción. - Aumentar la eficiencia del proceso de adsorción mediante el método del burbujeo. 

 

Principales resultados obtenidos 
Recuperamos la cantidad de 1.3429g de alquitrán. Por lo que la recuperación de alquitrán obtenida fue de 
51%. 



 

 

Síntesis de indicadores ácido - base (hidro y naftoleínas) 
 

Autores: Gómez Vallin Emilio, Jean Urbina Pablo, Chavarría Aréchiga Diego, Smithers Hidalgo 
Aidé Guadalupe. 

Correo de contacto: egomezvallin@gmail.com 

Profesor asesor: Reyes López Elizabeth y López Ortal Piedad 

Materia: Química Orgánica y Química Analítica                                                                                  Semestre: 
4° 

 

Resumen y objetivos 

Aplicar los conocimientos obtenidos en las asignaturas de química orgánica y química analítica sobre los 
compuestos orgánicos y la identificación de ácidos y bases por medio de la experimentación. Observar el 
proceso de funcionamiento del indicador que se obtendrá y su comparación con este mismo indicador de uso 
comercial siendo aplicado en alguna reacción ácido-base. 

 

Principales resultados obtenidos 
Se sintetizaron dos indicadores de pH (hidroxiquinolftaleina y naftalftaleina),se compararon sus resultados 
como indicadores en reacciones ácido-base con los comprados comercialmente y se calcularon los 
rendimientos en la síntesis. 



 

 

Antocianinas 
 

Autores: Bermúdez Jaramillo Nadia Teresa, Monroy Lambros Mónica Mercedes, Molina Ríos 
Daniela. 

Correo de contacto: nadiatbj@hotmail.com 

Profesor asesor: Escalante Sánchez Edgar 

Materia: Química orgánica 2                                                                                  Semestre: 4° 

 

Resumen y objetivos 

extraer los colorantes de algunas frutas específicas para verificar si existe cambio de color en medios ácidos y 
básicos con sus antocianinas presentes a diferentes pH (2-12). Aplicando el experimento a un producto 
alimenticio (nieve) para que con el pH de la saliva cambie de color al momento de comerlo. 

 

Principales resultados obtenidos 
los resultados obtenidos fueron satisfactorios, ya que al realizar las pruebas con buffers, se comrpobó que 
efectivamente el color de una nieve cambia de color a diferentes pH. 



 

 

Identificación de pigmentos por cromatografía 
 

Autores: David Alejandro Cruz Flores, Daniel Martínez Gonzalez, Luis Fernando Madrigal 
Martínez, Luis Antonio Vázquez Alvarez. 

Correo de contacto: nando2674@hotmail.com 

Profesor asesor: López Ortal María Piedad 

Materia: Laboratorio de tecnicas experimentales                                                                                  Semestre: 
2° 

 

Resumen y objetivos 

•Identificar qué disolvente es el más eficaz para la separación de los componentes de una planta por 
cromatografía de capa fina. •Comprender el método de separación por cromatografía de capa fina. •Observar 
e identificar los componentes de una planta a través de la aplicación de la cromatografía de capa fina. 

 

Principales resultados obtenidos 
Los pigmentos biológicos en las plantas varían dependiendo la especie de la planta. Los solventes nos 
permitieron identificar los distintos pigmentos que se encuentran en cada una de las muestras utilizadas, 
siendo el etanol y la acetona los más efectivos, ya que lograron separar la clorofila a y b, la xantofila y los 
carotenos de forma notoria. 



 

 

El Color de lo Dulce 
 

Autores: Ayala Oropeza Stephany Eunice, Flores Chávez Libna Lohami, Flores Corona Yael, 
González Guillermo Miguel Ángel.  

Correo de contacto: dvoqfb@gmail.com 

Profesor asesor: Vergara Ocáriz María Dolores 

Materia: Laboratorio de Técnicas Experimentales                                                                                  
Semestre: 2° 

 

Resumen y objetivos 

Determinar colorantes de los Panditas Ricolino 

 

Principales resultados obtenidos 
Presencia de los colorantes desde la golosina hasta su estado puro. 



 

 

Efecto de los ácidos en el cuerpo humano 
 

Autores: Álvarez Torres Aytana, Fuentes Villegas Brandon Samuel, Meza Resillas Jessica, 
Sánchez Tejeda Juan Francisco, Villegas González Velia. 

Correo de contacto: jfco_sanchez@yahoo.com.mx 

Profesor asesor: López Ortal Piedad y Ortego Arámburu Miguel 

Materia: Laboratorio de Técnicas Experimentales II                                                                                  
Semestre: 2° 

 

Resumen y objetivos 

Observar el efecto de ciertos ácidos sobre diferentes tejidos variando sus concentraciones 

 

Principales resultados obtenidos 
Hay una amplia variación de los efectos entre cada ácido e incluso entre cada concentración del mismo ácido. 



 

 

Tratamiento de aguas duras 
 

Autores: Ayala Zarza Massiel Edith, Martínez Antonio Rodrigo Erick, Tinoco Ortiz Ángel 
Imanol, Mendieta Benítez Angélica, Rodríguez Escalante Melissa Lizzet. 

Correo de contacto: laboratorio.equipo6@gmail.com 

Profesor asesor: López Ortal María Piedad 

Materia: Laboratorio de Técnicas Experimentales I                                                                                  
Semestre: 2° 

 

Resumen y objetivos 

Identificar la dureza del agua en distintos estados del país para posteriormente tratarlos 

 

Principales resultados obtenidos 



 

 

Endulzante verde 
 

Autores: Huartado Degollar María Fernanda, Menedoza Velázquez Aylin Momserrat, Uribe 
Durand Alejandro, Velázquez Martínez Rafael Izaí. 

Correo de contacto: coppemblo286@hotmail.com 

Profesor asesor: Cevallos Sainz María Aurelia 

Materia: Laboratorio de Técnicas Experimentales                                                                                  
Semestre: 2° 

 

Resumen y objetivos 

A partir del método de extracción soxhet, obtener los cristales característicos del edulcorante Stevia para 
lograr su identificación 

 

Principales resultados obtenidos 
Cristalización de los glucósidos de Steviol 



 

 

Métodos de separación 
 

Autores: Medina Rosas Salma Sayded, Möller Oviedo Katya, Ocampo Arce Rogelio, Jiménez 
Contreras Valentina. 

Correo de contacto: salma_smr@hotmail.com 

Profesor asesor: María Piedad López Ortal 

Materia: Química General                                                                                  Semestre: 1° 

 

Resumen y objetivos 

Comprender lo que es materia y saber diferenciar entre una mezcla homogénea y heterogénea. Diferenciar y 
conocer los diferentes métodos de separación. 

 

Principales resultados obtenidos 
Se logró el reconocimiento físico y químico de las sustancias y la forma más fácil para que estas seas 
separadas 



 

 

Categoría: Materias Terminales 
  



 

 

PANORAMA DE LA FITORREMEDIACIÓN: ANÁLISIS, AVANCES, 
LOGROS Y ÁREAS POR EXPLORAR 

 

Autores: González Ramírez José Alfredo, Caballero Hernández Elisa, Castillo Medel Ana 
Laura, Flores Vidriales María del Pilar, Monroy Flores Carolina. 

Correo de contacto: alfredo-1608@hotmail.com 

Profesor asesor: Islas García Alejandro 

Materia: Biotecnología                                                                                  Semestre: 8° 

 

Resumen y objetivos 

Realizar una revisión (review) de la fitorremediación, en aras de analizar la información y definir la viabilidad 
de ésta tecnología de remediación. 

 

Principales resultados obtenidos 



 

 

Diseño asistido por computadora de fármacos duales para el 
tratamiento de la hiperactividad y agresividad en el síndrome de 

Asperger 
 

Autores: Álvarez Chong Carolina, Fuentes Flores Barbara, Merlos De La Rosa Samantha, 
Ramírez Cuevas Karla, Sanchez Venegas Erick, Sandoval Lugo Alejandro. 

Correo de contacto: merlos.zero@gmail.com 

Profesor asesor: Loza Mejía Marco Antonio 

Materia: Farmacología Molecular                                                                                  Semestre: 6° 

 

Resumen y objetivos 

1. Diseñar por computadora un fármaco dual para el tratamiento de la hiperactividad y conducta agresiva en el 
síndrome de Asperger. 2. Encontrar un blanco o receptor capaz de provocar una respuesta vinculada con el 
síndrome de Asperger. 

 

Principales resultados obtenidos 
Se utilizaron la Atomoxetina y Aripiprazol como moléculas base para desarrollar un fármaco dual , utilizando 
estrategias de modificación estructural de tipo disyuntiva, análoga y conjuntiva, basando dichas moléculas en 
los receptores biológicos y con ayuda de la utilización de filtros quimioinformaticos como Meta print 2D, Osiris 
property explorer, Molinspiration y Pass. 



 

 

Aplicación de herramientas quimioinformáticas y de acoplamiento 
molecular para el diseño de fármacos análogos a inmunosupresores 

inhibidores de mTOR 
 

Autores: Ispizua Rodriguez Xanath, Medina Pulido Johana, Muñoz Santander Michelle, Nicolas 
Mirando Fernando, Santiago Aguilar Nohemi. 

Correo de contacto: guera_pfc@hotmail.com 

Profesor asesor: Loza Mejia Marco Antonio 

Materia: Farmacologia molecular                                                                                  Semestre: 6° 

 

Resumen y objetivos 

Definir el sindrome de Hutchinson Gilford, e investigar acerca de los posibles blancos farmacologicos para el 
tratamiento de la enfermedad, para el posterior diseño de una molecula que pudiese cumplir tal proposito. 

 

Principales resultados obtenidos 
Mediante el uso de la quimioinformatica y las herramientas computaciones, se logro el diseño de un farmaco 
con potencial actividad inmunosupresora y antineoplastica, analoga a la rapamicina para el tratamiento de la 
progeria 



 

 

Evaluación in silico de Análogos del Pazopanib para el Tratamiento de 
Glioblastoma en Receptores VEGF-2 

 

Autores: Eduardo Escotto Puga, Gabriela Aguilar López Escalera, Diana Castilla Burguete, 
Elsa Linette González Rubio, Montserrat Lira Pulido, Daniela Arizbe Zayas Contreras. 

Correo de contacto: lalo_mako_ep@hotmail.com 

Profesor asesor: Loza Mejía Marco Antonio 

Materia: Farmacología Molecular                                                                                  Semestre: 6° 

 

Resumen y objetivos 

Mediante técnicas computacionales modificar la estructura del pazopanib para tratar glioblastomas y simular 
su probable efecto farmacéutico 

 

Principales resultados obtenidos 
Usando programas se obtuvieron valores de probable bioactividad y propiedades de los análogos propuestos 



 

 

Biotecnología aplicada para tratamiento de aguas residuales 
contaminadas por colorantes utilizados en la industria textil 

 

Autores: Huerta Lozano Eduardo, Olmos Pérez Emmanuel Alexey, Ramirez Lopez Ligia. 

Correo de contacto: mr_b-sid3@hotmail.com 

Profesor asesor: Islas García Alejandro 

Materia: Biotecnología                                                                                  Semestre: 8° 

 

Resumen y objetivos 

Tratamiento biotecnologíco de agua contaminada con colorantes 

 

Principales resultados obtenidos 



 

 

Diseño basado en quimioinformática y estudios de acoplamiento 
molecular de análogos de Clorpromazina para disminuir los efectos 

secundarios 
 

Autores: Cabildo Delgado Itzel Adriana, González Montiel Melissa, Hernández González Mayte 
Alejandra, Quintanar Damián Valeria, Sayago Fuentes Andrea Georgina. 

Correo de contacto: itzelcabildo@gmail.com 

Profesor asesor: Loza Mejía Marco Antonio 

Materia: Farmacología Molecular                                                                                  Semestre: 6° 

 

Resumen y objetivos 

Título completo: Diseño basado en quimioinformática y estudios de acoplamiento molecular de análogos de 
Clorpromazina para disminuir los efectos secundarios en el tratamiento de la Esquizofrenia. Estudio de los 
receptores dopaminérgicos y serotoninérgicos para disminuir los efectos de la clorpromazina realizando 
modificaciones en su estructura molecular por medio de diseño de quimioinformática y dockeo. 

 

Principales resultados obtenidos 
Elaboración de distintos análogos de la clorpromazina con posible acción terapéutica. 



 

 

Diseño in silico de inhibidores selectivos de la GSK-3β con actividad 
quelante para el tratamiento de la enfermedad Alzheimer 

 

Autores: Mancilla Díaz Héctor Ulises, Guzmán de los Rios José Luis, Orendain Ceja Ángel, 
García Eslava Carlos, Villalobos Cabrera Julio, Rosales Butrón Rodrigo. 

Correo de contacto: hector_ulises_mancilla@hotmail.com 

Profesor asesor: Loza Mejía Marco Antonio 

Materia: Farmacología molecular                                                                                  Semestre: 6° 

 

Resumen y objetivos 

Diseñar y evaluar in silico inhibidores selectivos de la GSK-3β con actividad quelante para el tratamiento de la 
enfermedad Alzheimer 

 

Principales resultados obtenidos 



 

 

Efecto del jugo de xoconostle sobre el control de la glucemia en rata. 
 

Autores: Reynoso Mata Andrés, Nuñez Angeles Cristina Isabel, Villaseñor Manzo Daniela, 
Sánchez Rodríguez Karla. 

Correo de contacto: fussball-bund94@hotmail.com 

Profesor asesor: Ayala Moreno María del Rosario 

Materia: Bioquímica Metabolica                                                                                  Semestre: 6° 

 

Resumen y objetivos 

El presente proyecto tiene como objetivo analizar el efecto “agudo” de diferentes cantidades de extracto de 
xoconostle administrado por vía intraperitoneal sobre el control de la glucemia, en ratas de la cepa Wistar. 

 

Principales resultados obtenidos 
Algunos estudios han demostrado que el Xoconostle (Opuntia joconostle) disminuye los niveles séricos de 
colesterol y triglicéridos por lo que su consumo ha sido recomendado para el control de la dibetes tipo 2; 
adicionalmente se ha observado que en personas sanas puede coadyuvar a prevenir estados de 
hiperglucemia y controlar la dislipidemia. 



 

 

diseño por acoplamiento molecular y filtros quimioinformáticos de 
nuevos derivados de la 7-cloroquinolina como potenciales agentes 

para el tratamiento 
 

Autores: Melissa Weintraub Khan, Ivan Perez Cazares, Magali Ixtepan Osorio, Uriel Lopez 
Garduño, Miriam Hernandez De La Cuesta, Monica Salinas Berreo. 

Correo de contacto: melaisush@hotmail.com 

Profesor asesor: Loza Mejía Marco Antonio 

Materia: farmacología molecular                                                                                  Semestre: 6° 

 

Resumen y objetivos 

encontrar derivados de la 7-hidroxicloroquina como potenciales agentes para el tratamiento de lupus 
eritematoso sintético 

 

Principales resultados obtenidos 
se han hecho modificaciones a la molecula de 7-hidroxicloroquina a partir de metodos quimoinformaticos para 
ver si alguna de ellas tiene accion contra el lupas 



 

 

Vectores virales en terapia génica contra la deficiencia de lipoproteín 
lipasa 

 

Autores: Eduardo Escotto Puga, Daniela Arizbe Zayas Contreras, Elsa Linette González Rubio, 
Valeria Quintanar Damian, Zara Pérez Gómez, Eduardo Valencia Contreras. 

Correo de contacto: lalo_mako_ep@hotmail.com 

Profesor asesor: Meza Sánchez David Eduardo 

Materia: Bioquímica Metabólica                                                                                  Semestre: 6° 

 

Resumen y objetivos 

Conocer la función lipoproteín lipasa, que sucede cuando hay deficiencia y como se puede tratar mediante 
terapia génica 

 

Principales resultados obtenidos 
Se lograron obtener muy buenos resultados con la terapia génica y sustentados mediante diferentes ensayos 
clínicos 



 

 

Desarrollo y caracterización de un modelo de síndrome metabólico en 
rata 

 

Autores: Guerrero Hernández Jennifer, Estrada Ramírez Erika Fernanda, Carmona Villagomez 
Diana Luz, Padilla Gómez Daniela, Méndez González Claudia Mariana. 

Correo de contacto: jennifer4553@hotmail.com 

Profesor asesor: Ayala Moreno Rosario 

Materia: Bioquímica Metabólica                                                                                  Semestre: 6° 

 

Resumen y objetivos 

Desarrollar dos diferentes fenotipos de animales con componentes del SM, a través de tratamiento dietario. 
Caracterizar ambos modelos animales, a partir de su descripción antropométrica e índice Lee y el índice de 
eficiencia anatómica y metabólica 

 

Principales resultados obtenidos 
Se espera comprobar la relación entre el peso corporal, la ingesta de una alimentación no balanceada, que 
llevarán a desarrollar un cuadro patológico; el síndrome metabólico 



 

 

Validación de un método analítico para la cuantificación de ambroxol 
 

Autores: Brenda Verónica Magallón Benavides, Beatriz Leticia López Escamilla, Vianey 
Ocampo Valadez, Karina Razgado Cruz. 

Correo de contacto: brenda-mb@hotmail.com 

Profesor asesor: Dra. Ruiz Olmedo María Isabel 

Materia: Desarrollo Analítico                                                                                  Semestre: 8° 

 

Resumen y objetivos 

Desarrollar un método analítico que permita cuantificar y validar ambroxol en tabletas. 

 

Principales resultados obtenidos 
Se logró realizar la validación del sistema y del método para ambroxol y debido a esto fue posible su 
cuantificación en tabletas. 



 

 

Validación de un método analítico no normalizado por 
espectrofotometría para cuantificar clorhidrato de ambroxol para 

perfiles de disolución 
 

Autores: Diego Fernando García del Río, Mariana Fernández Páramo, Sonia Georgina del Razo 
Longoria, Ilse del Carmen Calderón Gómez. 

Correo de contacto: diego_doku@hotmail.com 

Profesor asesor: Ruíz Olmedo Isabel 

Materia: Desarrollo Analítico                                                                                  Semestre: 8° 

 

Resumen y objetivos 

Validar un método analítico no normalizado para la cuantificación de Clorhidrato de Ambroxol para perfiles de 
disolución espectrofotometria Uv-Vis 

 

Principales resultados obtenidos 
Se validó de acuerdo a la normatividad vigente en los parámetros de linealidad, adecuabilidad, selectividad, 
precisión y exactitud 



 

 

Validación del método analítico para la cuantificación de ambroxol en 
tabletas por espectrofotometría UV 

 

Autores: Álvarez Ruiz Abril Berenice, Barrera Viveros Valeria, Rodríguez Castellanos 
Alejandra Itzel, Xavier Castro Roxana. 

Correo de contacto: valebv.29@gmail.com 

Profesor asesor: Ruiz Olmedo María Isabel 

Materia: Desarrollo Analítico                                                                                  Semestre: 8° 

 

Resumen y objetivos 

Realizar la validación del método propuesto para la cuantificación de ambroxol empleando tabletas 
comerciales. 

 

Principales resultados obtenidos 
Los resultados obtenidos fueron la validación del sistema y método de cuantificación de ambroxol en tabletas 
a partir de una metodología propuesta por el equipo y cumpliéndose con todos los criterios de aceptación. 



 

 

Categoría: Preparatoria 
  



 

 

Veganismo: ¿Vida saludable o muerte lenta? 
 

Autores: Moctezuma Duclaud Paulina, Lara Peñaloza Alejandra Montserrat, Rivera Tenorio 
Alan Andrés. 

Correo de contacto: pau.moc.duclaud@gmail.com 

Profesor asesor: Ortego Aramburu Miguel 

Materia: Física                                                                                  Semestre: Preparatoria 

 

Resumen y objetivos 

Demostrar que el vengamismo puede ser nocivo para la salud. 

 

Principales resultados obtenidos 



 

 

Gatronomia Molecular 
 

Autores: Medrano Portillo Veronica, Cadena Lopez Sebastian, Diez de Bonilla Palma Alvaro, 
Wakida Guzman Kenji Daniel. 

Correo de contacto: veromedrano8@gmail.com 

Profesor asesor: Ulloa Arellano Susana 

Materia: Quimica                                                                                  Semestre: Preparatoria 

 

Resumen y objetivos 

Demostrar como se realiza la esferificacion de liquidos. 

 

Principales resultados obtenidos 
Caviar de Baileys. 



 

 

Producción de Biodiesel a partir de Aceite Vegetal Usado 
 

Autores: Ávila Moya Bruno Sebastián, Bello Olivas Rodrigo, Delgado Guirola Juan Pablo, 
García Guzmán Yoltic Jassiel, Lara Quezada Alan Kevin. 

Correo de contacto: jassiel98@gmail.com 

Profesor asesor: Ulloa Arellano Susana 

Materia: Quimica                                                                                  Semestre: Preparatoria 

 

Resumen y objetivos 

Promover la creación de un combustible para preservar el medio ambiente de una forma sana. 

 

Principales resultados obtenidos 
Comparando el biodiesel con otro combustible, que en este caso fue el etanol, en cuanto a su inflamabilidad el 
biodiesel dura 8.08 segundos a diferencia del etanol 5.04 segundos 



 

 

Fluorescencia y Fosforesencia 
 

Autores: González Oliva Nathalia Guadalupe, Linaldi Jimenéz José Luis, Miranda Herrera 
Daniel, Ortega Araujo Fernando, Ramiréz Lazcano Carolina. 

Correo de contacto: ferchoare2009@hotmail.com 

Profesor asesor: Ulloa Arellano Susana 

Materia: Quimica                                                                                  Semestre: Preparatoria 

 

Resumen y objetivos 

demostrar las diferencias entre fluorescencia y fosforescencia y en la vida cotidiana 

 

Principales resultados obtenidos 
observamos que el ojo humano no percibe correctamente los colores 



 

 

Evaluación de la permeabilidad al agua de barnices comerciales en 
madera 

 

Autores: Añorve Jiménez Luis Bernardo, González Alexander Mario Alberto, Martínez de 
Velasco Flores José Francisco, Martínez Pérez Eduardo Rafael, Rojas Aveleyra Héctor Andrés, 

Urbán Victoria Andrés. 

Correo de contacto: ichsterben@hotmail.com 

Profesor asesor: Cortés Arce Abel Humberto 

Materia: Química lV                                                                                  Semestre: Preparatoria 

 

Resumen y objetivos 

Determinar la permeabilidad al agua de barnices comerciales para madera a través de la medición del cambio 
de masa en función del tiempo que presentan los bloques de madera de pino al estar sumergidos en agua 
para evaluar su eficacia 

 

Principales resultados obtenidos 
Uno de ellos fue que la presencia de NaCl aumenta el aparene punto de saturación del bloque. Otro de ellos 
fue que la absorción fue mayor en los primeros 30min que en el resto de la experimentación. 



 

 

Evaluación de calor específico y temperatura de fusión en chocolates 
sólidos comerciales 

 

Autores: Hernández Zarate Luis Ángel, Luna Hernández Francisco Jared, Ibarra Prieto 
Orlando, Ruíz Mendoza Axel, Moctezuma Casas Mariana, Rosas Del Valle Alejandra Paulina. 

Correo de contacto: luis98_04@hotmail.com 

Profesor asesor: Cortés Arce Abel Humberto 

Materia: Química IV                                                                                  Semestre: Preparatoria 

 

Resumen y objetivos 

Determinar el calor específico y temperatura de fusión de 5 chocolates comerciales y relacionarlos con su 
composición 

 

Principales resultados obtenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

¿Cómo nos afecta el uso excesivo del automóvil? 
 

Autores: Bazán Sánchez Wayra Valeria, Garay Barba Daniela Eloísa, Matías Cartagena 
Dizoara, Morales y Martínez Dyane, Toledo Garay André Román, Venegas Olmos Oscar Daniel. 

Correo de contacto: andresitotoga98@hotmail.com 

Profesor asesor: Ulloa Arellano Susana 

Materia: Química IV                                                                                  Semestre: Preparatoria 

 

Resumen y objetivos 

Dar a conocer a la comunidad el daño que causa el utilizar de manera excesiva el automóvil teniendo otros 
medios de transporte y generar un impacto en la gente para que se sensibilicen acerca de su uso. 

 

Principales resultados obtenidos 
Se logró saber en estadísticas aproximadas cuanta gente usa el automóvil en la universidad, cómo piensa la 
gente acerca del transporte público, muga gente quiere ayudar pero no saben cómo. 



 

 

Alteraciones en el desarrollo embrionario de Danio rerio por factores 
químicos 

 

Autores: Téllez Mora Andrés, Ramírez Sánchez Emilio. 

Correo de contacto: andres_tellez.m@outlook.com 

Profesor asesor: Ayala Garduño Lauro 

Materia: Biología                                                                                  Semestre: Preparatoria 

 

Resumen y objetivos 

Observar cambios en el desarrollo embrionario de vertebrados al ser expuestos a sustancias como el etanol y 
el cloruro de litio. 

 

Principales resultados obtenidos 
Cambios en las etapas embrionarias del pez variando en la concentración con la que fueron expuestos los 
embriones. 

 


