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MENSAJE DEL COMITÉ ORGANIZADOR 

La investigación es una labor necesaria para la generación de conocimiento y el desarrollo integral 
de la sociedad. En esta ocasión, nos es muy grato presentar las memorias correspondientes al 
Séptimo Encuentro Estudiantil de Investigación Desarrollo e Innovación de la Facultad de Ciencias 
Químicas de la Universidad La Salle (ULSA).  

Como cada semestre, desde el año 2012, el Encuentro Estudiantil ha sido un espacio de divulgación 
de las actividades de investigación realizadas por los estudiantes en la Facultad durante estancias 
inter semestrales, pero también y principalmente aquellas realizadas a lo largo de sus cursos 
semestrales. A pesar del gran esfuerzo implicado, es muy grato saber que, edición tras edición, la 
participación es cada vez más activa y la integración de las cuatro carreras cada vez más notoria.  

Como principal objetivo del mismo, esperamos que la experiencia brinde a los alumnos de 
semestres terminales la motivación para generar proyectos más ambiciosos y que, en su caso, sean 
el detonante para desarrollarse profesionalmente en el camino de la investigación y que sea 
también un medio para que puedan compartir sus experiencias a sus compañeros de los primeros 
semestres. Del mismo modo, se espera que ésta experiencia brinde a los alumnos de nivel 
preparatoria y primeros semestres un espacio en el cual puedan expresar sus ideas y mediante los 
comentarios de los evaluadores, y de sus compañeros de semestres más avanzados conseguir la 
madurez suficiente para estructurar proyectos de investigación con solidez científica y tecnológica. 

El proceso de selección de los trabajos que se presentaron durante el encuentro consistió en la 
selección por parte de los profesores de tres trabajos desarrollados a lo largo del semestre, bajo 
criterios de selección de cada profesor. La selección se realiza para tamizar el número y la calidad 
de los trabajos a presentarse durante el evento. Los trabajos se clasifican en primeros semestres, es 
decir, de primero a quinto, los cuáles se presentaron durante la sesión matutina y en semestres 
terminales de sexto a noveno los cuales tuvieron su participación en el turno vespertino. Cada 
trabajo fue evaluado por dos investigadores, docentes y/o personal administrativo de la Facultad 
de Ciencias Químicas, quienes, a partir de la exposición y defensa del trabajo calificaron el contenido 
y formato del material, el contenido y desenvolvimiento de la exposición, así como el dominio del 
tema de su trabajo. 

Solamente nos queda agradecer el esfuerzo de los alumnos, así como la labor de los docentes en el 
seguimiento y apoyo a sus alumnos. Esperando contar con una mayor presencia en las próximas 
ediciones, concluimos recordando las palabras impresas de la fundadora de la Facultad de Ciencias 
Químicas de la Universidad La Salle 

“Nunca se debe olvidar sembrar y cultivar la semilla para después recoger los frutos” 

Dra. Araceli Sánchez del Corral 

Muchas Gracias 

Indivisa Manent 

Comité Organizador 7º Encuentro Estudiantil de Investigación, Desarrollo e Innivación 
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NUMERALIA  
 
Durante el 7º Encuentro Estudiantil de Investigación, Desarrollo e Innovación (EEIDI), se 
presentaron: 
 
60 TRABAJOS 
 
De los cuáles, por semestre: 
 

Semestre Número de Trabajos 
1 13 
2 1 
3 11 
5 9 
6 3 
7 14 
9 9 

TOTAL 60 
 
De igual forma, por carrera: 
 

Carrera Número de Trabajos 
Ingeniería Química (IQ) 15 

Ingeniería Ambiental (IA) 9 
Químico Farmacéutico Biólogo (QFB) 24 

Química de Alimentos (QA) 12 
TOTAL 60 

 
La distribución de trabajos por carrera y semestre se encuentra resumida en la siguiente 
tabla y gráfica: 
 

Semestre IQ IA QFB QA TOTAL 
1 3 3 4 3 13 
2 0 0 1 0 1 
3 6 0 0 5 11 
5 3 0 3 3 9 
6 0 0 3 0 3 
7 3 3 8 0 14 
9 0 3 5 1 9 

TOTAL 15 9 24 12 60 
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LABORATORIO BÁSICO DE CIENCIAS.  

 

Técnica de separación por cromatografía.  

Alfaro Campos Frida Paola;Luna Guerrero Carolina;Ramírez Álvarez Berenice;Sainz Castro 
Laura Andrea 

Correo de contacto: 62.sainz.castro.andrea@gmail.com 

Resumen: Técnica de separación por cromatografía -Diferenciar la importancia de la fase 
móvil y la fase estacionaria para poder separar la mezcla. -Comprender el principio en el 
que se basa la técnica de cromatografía. -Conocer en qué ramas de la química la 
cromatografía genera un mayor impacto y él porqué. 

 

¿Una limpia?  

Arellano Medina Diana Paola ; Arreola Álvarez Jimena ; Becerra Quintanar Iris Nayeli ; 
Delgado Barba Mariana 

Correo de contacto: marianadelbar1@gmail.com 

Resumen: I-Las frutas se contaminan con heces o sustancias.Los virus dan un brote;las 
bacterias proliferan P-La desinfección de las fresas;es importante para nuestra salud ya que 
tal vez esten infectadas de patógenos. O-Conocer la importancia de la desinfección de las 
fresas para prevenir infecciones patógenas. R-Son muchos los microrganismos que se 
pueden desarrollar en la fresa C-Es importante la desinfección de estas frutas antes de su 
consumo para evitar enfermedades y convertirlo en un hábito 

 

¡Muévete con la basura! 

 Bauzá Delgado David Elías; Flores Súchil María Fernanda; Ramírez Bórquez Mariana; 
Sandoval Vera Eduardo. 

Correo de contacto: eco.team.ulsa@gmail.com 

Resumen: Introducción: Los biocombustibles son una fuente de energía renovable, que 
están hechos de materia orgánica. Conocer las ventajas en cuanto a la producción de 
energía por medio de los biocombustibles. Los biocombustibles son renovables, el bioetanol 
y el biodiesel tienen una combustión limpia, el biogás tiene la función de proveedor de 
energía eléctrica para la industria y el hogar. 
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Muro Verde.  

Carlos Hernández Aguilar Maralhi Yunuen Padilla Galindo Alejandra Valencia Gómez Carlos 
Honorio Velasco Ramírez 

Correo de contacto: carloshernandeza98@gmail.com 

Resumen: Introducción: El muro verde es una estructura de contención integrada con el 
entorno y sobre todo respetuosa con el medio ambiente. Planteamiento del problema: 
¿como puede impactar el desarrollo de estos muros el ambiente y la sociedad? Objetivos: 
Explicar la técnica para la construcción de un muro verde. Resultados: Se crea conciencia en 
la sociedad de nuestros actos como seres humanos en el medio ambiente Conclusiones: 
contribuye a un desarrollo sustentable produciendo nuevas 

 

Soluciones Buffer.  

Correa Sosa Mariana Isabel Gómez Ramírez Ana Paola González Reséndiz Kenya Pantoja 
Yescas David 

Correo de contacto: mariana.isabel.correa@gmail.com 

Resumen: Soluciones Buffer Objetivos: • Entender el concepto de una solución Buffer o 
amortiguadora, su funcionamiento, comportamiento, componentes y efectos sobre 
ambientes ácidos o alcalinos. • Estudiar algunos de los sistemas buffer más conocidos y 
usados en distintos ámbitos. • Identificar las sustancias buffer producidas por el organismo, 
y el impacto que tienen en la vida de cualquier organismo. 

 

Remedios Caseros: Químicamente Viables.  

De la Rosa Lizárraga Regina; Oblea Postigo Jimena; Rodríguez Nuño Itzayana; 

Correo de contacto: jimenaopostigo@gmail.com 

Resumen: Introducción: El ser humano guiado por su curiosidad siempre ha buscado la 
respuesta a los fenómenos que lo rodean, él cómo estos funcionan, y utilizar estos a su 
favor. Podemos conocer la efectividad de algunos remedios caseros, basados en la química 
presente en ellos. Objetivos: -Comprender el comportamiento de diversos componentes 
químicos o sustancias que al reaccionar nos permitirán producir u obtener remedios caseros 
eficaces. 

 

pH de diferentes Jabones y Shampoos.  

Erick Francisco Puertas Santamaría Alan Andres Rivera Tenorio Daniela Díaz Bárcenas 
Marina Guzmán Hentschel 

Correo de contacto: erickfpuertas@hotmail.com 

Resumen: pH de diferentes Jabones y Shampoos Objetivo Relacionar las propiedades de los 
jabones y shampoos con el valor de pH que presentan. 
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Antioxidantes Tradicionales vs Funcionales. 

Esmeralda Yesenia Blancas Reséndiz Alejandra Peláez García Carlos Cristopher Peña Ibarra 

Correo de contacto: Yeess94@hotmail.com 

Resumen: El objetivo de esta investigación es comparar teóricamente la capacidad 
antioxidante de la espirulina contra un complejo vitamínico. Con esta investigación 
buscamos comparar el efecto antioxidante de la espirulina que es un alimento funcional 
rica en vitaminas (Vitamina E), minerales y antioxidantes con un suplemento (Pharmaton) 
que contiene propiedades similares a la Espirulina. 

 

Lluvia ácida. 

Gómez Suárez Andrea Danaé; Montúfar Bolio Jessica; Ramírez Sánchez Emilio 

Correo de contacto: j.montufar@lasallistas.org.mx 

Resumen: La lluvia ácida es la precipitación con un pH más bajo que el normal. Se forma 
debido a la presencia de SOx y NOx en la atmósfera-Explicar el fenómeno de lluvia ácida, 
comparar las estadísticas sobre lluvia ácida del año 1998 con los años 2005 y 2015 En los 
resultados se tiene una gráfica comparativa del aumento del valor de pH entre los años 
1998, 2005 y 2015. -Las medidas que se han tomado desde el 2016 han sido eficientes hasta 
el 2015. 

 

La Utilidad de la Electrólisis y Electrodeposición en la Industria Metalúrgica 

. Méndez Bravo Isaac; Bello Olivas Rodrigo; Lara Quezada Alan Kevin; Pelaez M. Alan. 

Correo de contacto: isaacmb1334@gmail.com 

Resumen: Objetivos. • Conocer todos los conceptos de la electrólisis. • Conocer los usos 
dados a la electrólisis en las diferentes ramas de la industria. • Investigar en que otras 
aplicaciones puede intervenir de manera importante la electrólisis. • Adquirir un 
conocimiento previo sobre los riesgos que existen mientras se lleva a cabo la electrólisis. • 
Darle una nueva aplicación útil a la electrólisis, con base en los conocimientos adquiridos 
en el siguiente semestre. 

 

Estado, procesos y distribución del agua dura en la zona metropolitana y Valle de México.  

Alva Camargo Rodolfo; González Alvarez Arturo; Rocha Cavallazzi Miguel Andrés; Salazar 
Ocadiz Sebastián 

Correo de contacto: aru097@gmail.com 

Resumen: Conocer las distintas fases del tratamiento de agua, así como los principales 
contaminantes de aguas junto a su clasificación. Investigar la calidad de agua potable en la 
Ciudad de México. Reportar la clasificación de los contaminantes del agua. 
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Amanita Muscaria, mata moscas.  

Moreno Cobos Ana Karen Moreno Zamudio Daniela Rosales C. Mayra Lisbet, Tello C. Paola 

Correo de contacto: dannyzamudio558@gmail.com 

Resumen: Objetivos Explicar el concepto de principio activo. Investigar dichos componentes 
y sus aplicaciones. Conocer afecciones causadas por las microtoxinas. Introducción La A. 
muscaria es una de las setas más conocidas por su capacidad psicoactivadora. Resultados 
Sus alcaloides (muscimol, ácido iboténico, muscazona) funcionan como serotonina, 
causando estados oníricos. Conclusión Al secarse el hongo se descarboxila el ácido iboténico 
se forma el muscimol. Usos: veneno contra las moscas y medi 

 

Vitamina… ¿C o no C?.  

Álvarez Enríquez Andrea Liliana; Campos Saldívar Aarón Francisco; Correa de la Rosa Uriel 
Rodrigo; Reyes Mendoza Jennifer. 

Correo de contacto: reyesmendozajennifer@gmail.com 

Resumen: La vitamina C se encuentra disponible en una amplia variedad de productos. 
¿Cuáles son las frutas que las contienen en mayor medida? -Comparar el porcentaje teórico 
de vitamina C en diversas frutas y su importancia por medio de una revisión bibliográfica. 
Encontramos en los primeros lugares a la guayaba y los pimientos, los cítricos se convierten 
en una fuente buena de la vitamina 

 

 

LABORATORIO DE TECNICAS EXPERIMENTALES  
 

Tipo de enlaces.  

Amayrani Pérez Barragán Mariana Paz Álvarez Karen Lisset Lopez Victorio Yolohuitzilin 
Urueña Benítez 

Correo de contacto: karen.swim.kv@gmail.com 

Resumen: -Identificar el tipo de enlace presente en distintos compuestos - Identificar los 
tipos de enlace en la formación de compuestos debido a los diversos elementos que los 
componen. -Ser capaz de relacionar las propiedades macroscópicas que se observan en una 
sustancia con el enlace que se da entre sus átomos. 
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LABORATORIO DE TÉCNICAS BÁSICAS DE QUÍMICA ORGÁNICA  
 

Biopolímeros y sus usos industriales.  

Massiel Edith Ayala Zarza 

Correo de contacto: m.ayala.zarza@gmail.com 

Resumen: Este proyecto pretende buscar alternativas a los polímeros usados hoy en día en 
la industria a manera de que éstos sean más amigables con el medio ambiente. 

 

Extracción y síntesis de los compuestos fluorescentes presentes en el exoesqueleto de los 
escorpiones.  

Pérez Alvarez Joaquín Arturo 

Correo de contacto: arturo_p_a212@outlook.com 

Resumen: Extracción y síntesis de los compuestos fluorescentes presentes en el 
exoesqueleto de los escorpiones. Objetivos: -Extraer β-carbolina y 7-hidroxi-4-
metilcumarina de varias exuvias de escorpiones. -Sintetizar las sustancias mencionadas a 
partir de reacciones específicas; reacción de Bischler-Napieralski en el caso de la β-carbolina 
y reacción de Pechmann-Duisberg para la 7-hidroxi-4-metilcumarina. -Comprobar la 
fluorescencia de dichas sustancias por separado. 

 

Las ventajas del ácido poliláctico en la industria para reducir impacto al medio ambiente.  

Daniel Martínez González. 

Correo de contacto: daniel.martinez.g.888@gmail.com 

Resumen: Es alarmante escuchar en los noticieros y en publicaciones científicas el 
desperdicio que se genera al hablar de plásticos. Por fortuna, ha incrementado el número 
de empresas que han puesto en marcha plantas para reciclar PET, aunque siempre es bueno 
tomar en cuenta algunas otras alternativas, algunas quizás tan simples como reducir la 
cantidad de dicho plástico para el empaque de los productos, incluso la producción y uso 
de bioplásticos. Entre ellos, el ácido poliláctico. 
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Obtención y análisis de extractos orgánicos de jengibre como un potencial nutracéutico 
antiinflamatorio y antiparasitario.  

Ayala Oropeza Estefany Eunice Flores Chávez Libna Lohami Hurtado Rebollar María 
Fernanda 

Correo de contacto: maafrbr@gmail.com 

Resumen: Los aceites esenciales son líquidos aromáticos obtenidos de diferentes partes de 
las plantas. Los principales componentes activos del jengibre se encuentran en el aceite 
esencial. -Obtención y análisis de extractos orgánicos de jengibre. Cuenta con terpenos, 
flavonoides y alcaloides. Para una extracción sólido-líquido el producto que se obtiene de 
ambas es distinto en Soxhlet y Arrastre de vapor. 

 

Transformando con naturaleza. 

García Guzmán Andrea Montelongo Torres Sandra J. Rosas Andrade Ilse M. 

Correo de contacto: ilsemarielandrade@gmail.com 

Resumen: INTRODUCCIÓN El aceite esencial extraído de los crisantemos contiene un 
químico llamado piretro que tiene efectos tóxicos sobre ciertos insectos que se consideran 
plaga en los cultivos agrícolas. OBJETIVOS Obtener aceites esenciales de una planta que 
contenga compuestos con efectos insecticidas para comprobar su uso etnobotánico, en 
busca de alimentos cultivados sin contaminantes que pudieran comprometer la salud del 
consumidor por su contenido de pesticidas sintéticos. 

 

Extracción de mezclas de compuestos antifúngicos de lavanda y su potencial como 
conservantes alimentarios.  

Mendoza Velázquez Aylín Monserrat Torres Zendejas Gabriela Guadalupe Uribe Durand 
Alejandro 

Correo de contacto: monch1997@outlook.com 

Resumen: obtener el extracto de lavanda utilizando el metodo de extraccion Soxhlet 
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LABORATORIO DE QUÍMICA ANALÍTICA  

 
Identificación de cationes en bebidas electrolíticas. 

Luis Eduardo Farfán Gómez, María Fernanda Lucio López, Dag Ernesto Carrasco Sosa, Ana 
Ximena Escofet Delgado, Sebastian Ruiz Hellemann 

Correo de contacto: lalo-farfan@hotmail.com 

Resumen: Identificar mediante métodos analíticos la presencia de los iones indicados en las 
bebidas Cuantificar los iones presentes en las bebidas Aplicar la química analítica a objetos 
comunes, en este caso, bebidas para la deshidratación. 

 

Elaboración de pigmentos inorgánicos a partir de residuos sólidos industriales.  

Massiel Edith Ayala Zarza Francisco Jesús Mastache Hernández Angélica Mendieta Benítez 
Imanol Tinoco Ortiz Rodrigo Erick Martínez Antonio 

Correo de contacto: laboratorio.equipo6@gmail.com 

Resumen: Simular el proceso para la obtención de pigmentos inorganicos a partir de 
desechos sólidos Promover el desarrollo de métodos que promuevan el rehuso de desechos 

 

Recuperación de oro en chatarra electrónica.  

Colmenero Armendáriz Andrea Stephanny; Muñoz de Yta Humberto; Palomares Solís 
Gustavo; Ramírez Gutiérrez José Daniel; Vásquez Torres Rodrigo Mauricio 

Correo de contacto: colmenerofany@yahoo.com.mx 

Resumen: Determinar el porcentaje de oro presente en la tarjeta madre de un celular. 

 

Qué tan nutritivo es estar a la moda.  

Aguirre Alba, Maytane Bustinzar Arriaga, Ximena Casas Carmona, Mariana Velázquez 
Martínez, Rafael I. 

Correo de contacto: mcassc12@gmail.com 

Resumen: En la actualidad los alimentos orgánicos son parte de una moda sin saber si 
realmente aportan un valor nutritivo importante, dejando a un lado los vendedores locales 
o ignorando el contenido de los alimentos. Objetivo: Determinar la cantidad de calcio 
presente en germen de trigo y microgreen para comparar su contenido mediante una 
titulación con EDTA para definir cuál de los dos aporta mayor cantidad de calcio al 
consumidor 
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Destilado Letal.  

Ayala Oropeza Stefany Eunice; Flores Chávez Libna Lohami; Flores Corona Yael; González 
Guillermo Miguel Ángel 

Correo de contacto: migeru97@icloud.com 

Resumen: Se investigó acerca de la presencia de metanol en bebidas alcohólicas 
económicas. 

 

 

CONTABILIDAD Y FINANZAS  

 
Análisis Financiero: Pemex.  

Pablo Jean Urbina, Aide Guadalupe Smithers Hidalgo, Emilio Gomez Vallin, Paola Goiz de 
Leon, Ana Lucia Garcia Rodriguez, Mariano Jimenez Camus 

Correo de contacto: marianocamu14@hotmail.com 

Resumen: anliisis financiero de la empresa PEMEX de los años 2008-2010, con sus 
respectivos estados de resultados, flujo de efectivos, balances generales, etc. 

 

 

EQUILIBRIO FÍSICO  
 

Impacto de la predicción de la presión de vapor en un modelo predictivo para el diagrama de 
equilibrio en una bomba de calor por absorción.  

Mariano J Camus David Ramirez Ortega Hector Manuel Urbina Gonzalez Rodrigo Iván 
Dorantes Martínez 

Correo de contacto: rodrigoivan.dorantesmartinez@gmail.com 

Resumen: Desarrollo de un modelo teórico para predecir diagramas de equilibrio de 
mezclas binarias aplicado a bombas de calor por absorción. 
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LABORATORIO DE QUÍMICA ANÁLITICA II  

 
Análisis de síntesis de Urea-formaldehído recuperada de la orina.  

Aide Guadalupe Smithers Hidalgo Ana Lucía García Rodríguez Mariano Jiménez Camus 
Héctor Manuel Urbina González 

Correo de contacto: anilugarciardgz96@gmail.com 

Resumen: Análisis de síntesis de Urea-formaldehído recuperada de la orina con espectros 
de infrarrojo. 

 

 

LABORATORIO DE QUÍMICA ORGANICA III  
 

Síntesis del ácido ginkgolico un metabolito secundario del Ginko biloba.  

Arroyo Trejo Eduardo Alejandro;Gonzalez Tellez Leslie;Vega Abarca Jose Maria 

Correo de contacto: lesliegonte@gmail.com 

Resumen: Objetivos: conocer las propiedades que tiene el ginko biloba como inhibidor del 
crecimiento de hongos y bacterias, conocer las diversas aplicaciones que tiene el acido 
gingkolico, determinar una posible ruta de síntesis practica del acido gingkolico,establecer 
y comprobar la posible aplicación del acido gingkolico,conocer la posible toxicidad del acido 
gingkolico en el ser humano; 

 

Síntesis de Derivados de Isatina y su Potencial Actividad Antimicrobiana.  

Héctor González Álvarez María Astrid Bravo Jiménez Marco Antonio González Torres 

Correo de contacto: astriidjmz@gmail.com 

Resumen: Introducción: La Isatina es considerada como un intermediario altamente valioso 
en el campo de la química heterocíclica debido a su gran utilidad como precursor para la 
síntesis de nuevas moléculas y en la industria farmacéutica. Objetivos: Investigar y definir 
las actividades biológicas que presentan la molécula de Isatina y sus derivados. Efectuar la 
síntesis orgánica de la Isatina como molécula sintón.Efectuar la síntesis orgánica de dos 
derivados de la Isatina. 
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Aislamiento y obtención de lipooligosacáridos del camote y su potencial empleo como fuente 
de fibra alimenticia.  

Vanessa Vázquez Galindo Efraín Fernando Guirola Medina Carlos Arévalo Sarmiento 

Correo de contacto: vanessa150294@hotmail.com 

Resumen: Introducción: Las Batatinas I Y II aisladas de la raíz del camote, son dímeros de 
tipo éster de penta-sacáridos con residuos de ácidos grasos. Objetivo: Aislar el núcleo 
oligosacárido del extracto resinoso del camote. Resultados: Se identificó la presencia de 
resinas glicosídicas y se realizó una saponificación para separar los ácidos grasos del núcleo 
oligosacárido. Conclusiones: Se aisló el núcleo oligosacárido del extracto resinoso. 

 

Extraccion de compuestos aromáticos presentes en mariscos.  

Bermúdez Jaramillo Nadia Teresa; Monroy Lambros Monica Mercedes 

Correo de contacto: nadiatbj@hotmail.com 

Resumen: Introducción: El específico olor amónico de los peces es causado sobre todo por 
la trimetilamina. Planteamiento del problema: preparar un cubo sazonador de mariscos. 
Objetivo: Extraer compuestos presentes en el aroma del camarón. Resultados: Mediante 
cromatografía en capa fina, se encontraron en extractos de camarón, diversos compuestos. 
Conclusiones: se observaron alacaloides y compuestos nitrogenados en el aroma del 
camarón. 

 

Síntesis de benzodiacepinas por medio de microondas.  

Gómez Suárez Elsa Carolina Jiménez Lozada Vanessa Teresita Macias Gutiérrez Carolina Itzel 
Ramírez Palomares José Luis 

Correo de contacto: elsa.gomez@lasallistas.org.mx 

Resumen: Las benzodiacepinas son compuestos heterocíclicos, con propiedades y potencial 
terapéutico. En este proyecto se sintetizó benzodiacepinas con una ruta sintética sencilla y 
amigable con el ambiente. Se obtuvo un producto con o-fenildiamina y acetona, al cual se 
le realizó una prueba de IR para comprobar la obtención del derivado de benzodiacepina. 
Es necesario desarrollar un método analítico para HPLC, con el fin de determinar si 
realmente se obtuvo el producto deseado. 
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Síntesis de la 3-metil-2-fenil-1,2-dihidroquinolin-8-ol.  

Jimenez Sánchez Liliana Jazmin;Juan Guadarrama Dante Gustavo; Ortega García María 
Fernanda 

Correo de contacto: dante-322@hotmail.com 

Resumen: Las quinolinas, son compuestos que presentan diversas actividades en el 
organismo. En este trabajo, se buscar la síntesis de un derivado de quinolina que presente 
alguna actividad terapéutica.Se busca: Proponer una ruta de síntesis y metodología para el 
derivado de quinolina Llevar a cabo una reacción de cicloacidicón para la obtención de este 
compuesto Evaluar la posible actividad de este compuesto en el cuerpo humano 
Caracterizar molécula final e intermediarios Se obtuvo la dihidroquinolina. 

 

 

FARMACOLOGÍA MOLECULAR  
 

Estudios in silico de inhibidores de la DPP-IV con potencial terapéutico en pacientes con 
diabetes tipo II.  

Garza de la Llata Alejandro;López Flores Rodolfo;Marin Zurita Nallely; Pérez Mercado Keren; 
Robles Días Carmen 

Correo de contacto: qfblasalle@gmail.com 

Resumen: Se realizó docking para buscar moléculas nuevas para el tratamiento de diabetes 
mellitus tipo 2. 

 

Diseño de análogos del riluzol y su evaluación in silico sobre canales de sodio como potenciales 
fármacos para el tratamiento de la esclerosis lateral amiotrófica.  

Matilde Rosete Alavez Eduardo Valencia Contreras Zara Ximena Pérez Gómez 

Correo de contacto: matildita_09@hotmail.com 

Resumen: OBJETIVO -Conocer como se origina esta enfermedad y las afecciones que tienen, 
así como sus características La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad 
progresiva y degenerativa de causa desconocida caracterizada por la afectación las 
neuronas que controlan la vía motora, más concretamente, los movimientos musculares 
voluntarios. 
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Evaluación in sitio de análogos del ácido micofenólico para el tratamiento de la artritis 
reumatoide.  

Karla Alejandra Vázquez Oliva Gabriela Araceli González Montañez Jorge Luis Solorzano 
Muñoz Alfredo Gallegos Torres Luis Ricardo Esquivel Hernández 

Correo de contacto: kavooliva@gmail.com 

Resumen: La artritis reumatoide es una enfermedad sistémica autoinmune, inflamatoria 
crónica,progesiva, incapacitante y multifuncinal, que afecta principalmente las 
articulaciones que tienen movimiento. Es asociada con altos costos directos e indirectos, 
mala calidad de vida y muerte prematura. Para objeto de estudio se escogió la enzima iosina 
monofosfato que tiene acción terapéutica y que, en diversas reacciones, posee cualidades 
que ayudan contra la artritis reumatoide 

 

 

BACTERIOLOGÍA  
 

Perfiles de resistencia a antibióticos de uso común para Staphylococcus aureus.  

Esquivel Hernández Luis Ricardo Nogueda Carmona Damaris Eunice 

Correo de contacto: cupido.luis@hotmail.com 

Resumen: Objetivos: Determinar el perfil de susceptibilidad-resistencia para 12 antibióticos 
de 20 aislamientos comunitarios de S. aureus Metodología: Método de difusión en disco. 
Resultados: El grupo que presento mayor resistencia fueron betalactàmicos Conclusiones: 
Se obtuvieron 2 sensibles y 18 multiresistentes. 

 

Aislamiento de S. aureus a partir de muestras clínicas y de alimentos.  

Esquivel Hernández Luis Ricardo Nogueda Carmona Dámaris Eunice 

Correo de contacto: damcarmona@hotmail.com 

Resumen: Objetivo: aislar e identificar a partir de muestras clínicas y de alimentos a la 
bacteria S. aureus para comprobar su presencia en la población Introducción: 
Staphylococcus aureus es un micoorganismo que posee características particulares de 
virulencia y resistencia a antibióticos. Hasta los años 90 se creía que era una bacteria de 
ambiente hospitalario hasta que comenzaron a aparecer los primeros casos de pacientes 
sin antecedentes de hospitalización. 
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CINÉTICA QUÍMICA  
 

Obtención de glucosa a partir de cascaras de limón con celulasa como catalizador cinetico.  

García Álvarez Diego; Medina Cruz Gustavo Adolfo; Vera Balbuena Alan Francisco 

Correo de contacto: alan.f.v.b@hotmail.com 

Resumen: Obtener glucosa de los desechos de cascara de limón empleando celulasa como 
catalizador. Buscar reducir la materia orgánica y favorecer la cinética de la reacción. El 
microorganismo y el hongo son capaces de la producción de celulasa además son capaces 
de degradar haciendo que la materia orgánica disminuya.Con el hongo se obtuvieron 
mayores concentraciones de glucosa a comparación del microorganismo, además el hongo 
presento una mayor degradación de la cascara de limón. 

 

Determinación de la absorción de CO2 en plantas acuáticas.  

Hoffmann Álvarez José Manuel; Nieto Gómez Valeria Eugenia; Rodríguez Avilés Víctor 
Daniel 

Correo de contacto: rodavic1995@hotmail.com 

Resumen: Introducción:Fotosíntesis:proceso a través del cual las plantas obtienen energía 
absorbiendo CO2.Planteamiento:Sistema de absorción de CO2 del aire en agua,pasando 
después a una solución de NaOH a titular.Objetivos: Determinar la cantidad de CO2 
absorbido por las plantas.Resultados:Diferencias muy discretas con respecto al blanco. 
Diferencia entre ellas no pudo ser determinada. Conclusiones:Es necesario utilizar 
soluciones de concentraciones más bajas,tiempos de corrida más largos. 

 

Análisis por espectrofotometría del efecto antioxidante de sustratos de distintas variedades 
de té en una reacción de oxidación del ion ferroso a ion férrico.  

Intriago Álvarez, Ana Patricia; Negrete López, Katia 

Correo de contacto: katt.ne.lo@gmail.com 

Resumen: El objetivo fue el de analizar el efecto antioxidante de distintos tés. Para lograrlo, 
se realizó la oxidación del ácido linoléico, cuyos peróxidos se inhibirían de acuerdo al efecto 
antioxidante del té; en caso contrario, provocarían la oxidación del ion Fe3+ a Fe2+, lo cual 
se observó con un complejo de Tiocianato-Fe3+, cuya coloración es roja. De acuerdo a los 
resultados, es un hecho que conforme el tipo de té que se consuma, será el efecto 
antioxidante que tenga en nuestro organismo. 
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FARMACOGNOSIA  
 

Extracción de cafeína en las hojas de té verde (Camellia sinensis) con líquidos presurizados: 
Agua-lactato de etilo por un método asistido en Microondas e identificación por SDS-page.  

Aguilar López Escalera Carmen Gabriela, Álvarez Chong Carolina, Fuentes Flores Barbara, 
Gallegos Torres Alfredo, Gómez Montiel Melissa, Lira Pulido Montserrat, Sandoval Lugo 
Alejandro 

Correo de contacto: gabriela_717@hotmail.com 

Resumen: No se ha hecho ningún informe sobre el uso de método asistido en microondas 
para la extracción de cafeína de las hojas de té verde, teniendo como solvente lactato de 
etilo y agua. El propósito de este trabajo fue determinar las condiciones óptimas de 
extracción tanto para MAE, como para las cantidades de los líquidos presurizados, 
obtención de la concentración e identificación de la misma, a partir de la enzima xantosin 
metil-transferasa implicada en la biosíntesis de la cafeína por SDS-page. 

 

Extracción y evaluación de actividad antioxidante, antimicrobiana e insecticida de tegumento 
de cacahuate (Arachis hypogaea) y hojas de guayaba (Psidium guajava.  

Guzmán de los Rios José; Mancilla Díaz Héctor; Orendain Ceja Angel; Butrón Rosales 
Rodrigo; Villalobos Cabrera Julio 

Correo de contacto: joseguzman_95@hotmail.com 

Resumen: Se comparan dos extractos metanólicos (Psidium guajava y Arachis hypogaea). 
Experimentalmente se probaron las siguientes actividades biológicas; capacidad 
antioxidante, actividad insecticida, y finalmente su actividad antimicrobiana. El extracto de 
la hoja de guayaba presenta mayor actividad insecticida, mientras que el de cacahuate 
presenta mayor actividad antioxidante. Ninguno muestra actividad antimicrobiana 

 

Actividad antimicrobiana e insecticida de gerberina y parasorbósido aislados de la planta 
ornamental Gerbera hybrida.  

Ispizua Rodríguez Xanath; Escotto Puga Eduardo; Muñoz Santander Blanca Michell; Nicolás 
Miranda Luis Fernando 

Correo de contacto: xispizua@gmail.com 

Resumen: Gerbera hybrida es una planta ornamental la cual contiene cantidades 
considerables de dos metabolitos secundarios íntimamente relacionados, denominados 
gerberina y parasorbósido. Mediante el empleo de técnicas de extracción combinadas se 
aislaron los compuestos previamente mencionados y se probó su actividad insecticida 
contra poblaciones de Ulomoides dermestoides, así como su capacidad de inhibir el 
crecimiento de cepas bacterianas determinadas y de dos especies fúngicas. 
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INMUNOLOGÍA  

 
Creación de anticuerpos monoclonales para combatir el biofilm de P. aeruginosa.  

Weintraub Kahan Melissa 

Correo de contacto: melaisush@hotmail.com 

Resumen: Se realizó la investigación bibliográfica para combatir un tema de interés en este 
caso el impacto que tiene la producción de biofilm en pacientes con fibrosis quística. 

 

Fabricación de anticuerpos anti-RORγt para el tratamiento paliativo de la artritis reumatoide.  

Ispizua Rodríguez Xanath Medina Pulido Johana E. Muñoz Santander B. Michelle Nicolás 
Miranda Luis F. Santiago Aguilar Nohemí Solórzano Muñoz Jorge L. 

Correo de contacto: nohemisantiqfb@gmail.com 

Resumen: Realizar una extensa revisión bibliográfica sobre la artritis reumatoide y aplicar 
los conocimientos para el planteamiento de una propuesta experimental para la fabricación 
de anticuerpos específicos que reconozcan receptor de la famila NHR, RORγt, para que 
funjan como método de tratamiento paliativo de la enfermedad autoinmune. 

 

Nuevo tipo de anticuerpo monoclonal acoplado a nanopartícula liberadora de proteasa para 
el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer.  

Mancilla Díaz Héctor; Guzmán de los Rios José; Villalobos Cabrera Julio; Orendain Ceja 
Ángel; García Eslava Carlos 

Correo de contacto: hector_ulises_mancilla@hotmail.com 

Resumen: El Alzheimer es la enfermedad de tipo demencial con más casos en el mundo. 
Actualmente se están buscando nuevos tratamientos con anticuerpos monoclonales para 
disminuir la agregación plaquetaria en el cerebro, pero no se ha logrado. En este trabajo se 
plantea la idea de realizar un anticuerpo monoclonal diferente para detener y disminuir la 
agregación plaquetaria, así como disminuir la inflamación en el cerebro. 
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RESIDUOS SOLIDOS URBANOS  
 

Invernadero Ecológico.  

Palma Amezcua Nashelly; Nishimura Tanikawa Kazuya Joel; Navarro Reyes Retana Javier; 
Langarica Fernandez Alberto; Nuñez Becerra Adrian 

Correo de contacto: nashpalma230@gmail.com 

Resumen: se trata de desarrollar un invernadero, tratando de beneficiar al medio ambiente 
utilizando materiales reutilizables como es el pet. 

 

Generación de un Sistema de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos para una Institución de 
Educación Preescolar en la Ciudad de México.  

Hernández Orta Juan Carlos ; Chimal Juárez Sara Isabel ; Arévalo Aguilar Daniel ; Díaz 
Guerrero Jorge ; Zapata Uribe María Adelaida 

Correo de contacto: sara.chimal@gmail.com 

Resumen: Objetivo General - • Desarrollar un Sistema de Gestión de Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU) de sencilla aplicación a una Institución de Educación Preescolar que siga los 
lineamientos de Valorización, Separación y Concientización de los RSU. 

 

Campaña de concientización sobre RSU.  

Ávila Peña Vera José Manuel Gómez Portocarrero Karla Natalia Martínez Pereyra Samantha 
Sofía Mejía Ruiz Vanessa 

Correo de contacto: vannmr1612@gmail.com 

Resumen: Las nuevas generaciones muestran estar mucho más informados a diferencia de 
las personas de mediana y tercera edad. Esto puede ser un reflejo de la difusión que se 
realiza en la actualidad de la importancia del reciclaje y reutilización. El cambio está en 
crecimiento, cada vez más preocupados por la importancia de disminuir nuestra huella 
ecológica. La clasificación de residuos más eficiente para disminuir los volúmenes de los 
residuos sólidos urbanos es en valorizables y no valorizables. 
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BIOFARMACIA  

 
Estudio de farmacocinética de rojo de fenol en rata.  

Calderón García Karina;Castilla Caro Cassandra;Díaz Mercado Mariana; Elizondo Sánchez 
Geraldine; García Escobar María Fernanda; Guerrero Maldonado Andrea; Hernández de la 
Cuesta Miriam; Isita de la Garza Itzel; Izquierdo Maldonado Mariana; Jurado Hernánde 

Correo de contacto: adrijurado94@gmail.com 

Resumen: En el presente trabajo se desarrolla la farmacocinética del rojo de fenol en plasma 
de rata administrando ciertas dosis a diferentes tiempos por vía intraperitoneal para 
obtener la descripción de un modelo abierto de dos compartimentos, con el fin de utilizar 
estos datos para determinar la relación concentración-efecto y calcular la concentración 
plasmática eficaz en seres humanos. 

 

Estudio de biodisponibilidad de rojo de fenol en plasma de rata.  

López Escamilla Beatriz Leticia; Magallón Benavides Brenda Verónica; Ocampo Valadez 
Vianey; Razgado Cruz Karina; Álvarez Ruiz Abril Berenice; Barrera Viveros Valeria; Rodríguez 
Castellanos Alejandra Itzel; Xavier Castro Roxana; Martínez Ricardo; Corbalá M 

Correo de contacto: brenda-mb@hotmail.com 

Resumen: La biodisponibilidad es un término farmacocinético que describe el grado y la 
velocidad a la cual una sustancia terapéutica es liberada desde una forma farmacéutica 
hasta la circulación sanguínea general. Se obtuvo una gráfica característica de un MADC con 
las muestras obtenidas de plasma de rata. Este tipo de métodos son de vital importancia 
debido a que ayudan a conocer el tiempo que un fármaco se encuentra en el organismo. 
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MICOLOGÍA Y VIROLOGÍA 

 
VIH/SIDA: importancia virológica y clínica. 

Álvarez Ruiz Abril Berenice; Rodríguez Castellanos Alejandra Itzel, Xavier Castro Roxana 

Correo de contacto: alvarezruiz.abril@gmail.com 

Resumen: El VIH es el lentivirus causante del SIDA, con una tasa de 36.9 millones de 
personas infectadas alrededor del mundo en el 2014. Se replica en 2 fases: la fase 
preintegración donde convierte el RNA en DNA proviral que, en la fase replicativa, se 
transcribe a RNA para síntesis proteica. Se transmite a través de sangre, leche materna, 
semen o secreciones vaginales. En su cuadro clínico se distinguen 3 fases: infección aguda 
primaria, periodo de latencia clínica asintomática y fase sintomática. 

 

Dengue, generalidades y mecanismo de infección.  

Ilse del Carmen Calderón Gómez Sonia Georgina Del Razo Longoria Mariana Fernández 
Páramo Diego Fernando García del Río 

Correo de contacto: diego_doku@hotmail.com 

Resumen: Virus del dengue miembro de la familia Flaviviridae y del género Flavivirus. Se 
reconocen cuatro serotipos del virus del dengue (DEN-1, DEN-2, DEN-3, DEN-4) dentro de 
cada serotipo varios genotipos. Partícula esférica de 50 nm de diámetro aproximadamente. 
Contiene una nucleocápsula de 30 nm y una cápsula icosaédrica formada por la proteína 
básica C. Virus RNA hebra única, polaridad positiva, 11 kb, esférico 40-60 nm. Con envoltura 
(grupo IV). 

 

Virus de la influenza H1N1.  

Corbalá Martínez Grecia, Salomón Castells Iliana, Hernández de la Cuesta Miriam 

Correo de contacto: miriam0117600@hotmail.com 

Resumen: Objetivo: Dar a conocer los factores de virulencia, tratamiento y cuadros clínicos 
del virus de la influenza -Informar sobre la incidencia en nuestro país Diagnóstico 
Mecanismo de cción Tratamiento: Oseltamivir y Zanamivir Vacuna trivalente(H1N1, H3N2 y 
tipo B) Conclusión: El virus de la influenza sigue siendo de gran importancia médica, por sus 
factores de virurulencia es imposible erradicarla por completo. 
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PROYECTO AMBIENTAL  
 

Tratamiento de agua con humedales.  

Pilar Flores Vidriales 

Correo de contacto: yo2pili@gmail.com 

Resumen: Se realizó un tratamiento de agua del río Nexapa con un sistema de humedales 
para una posterior prueba ecotoxicologica con ranas. 

 

Actividad degradativa de los hongos Trametes versicolor y Pleurotus Ostreatus sobre suelo 
contaminado con HAPs, mediante procesos oxidativos.  

Fuentes Utrilla Laura Olivia 

Correo de contacto: laussfuentes@hotmail.com 

Resumen: INTRODUCCIÓN Los procesos de degradación biológica son útiles para degradar 
contaminantes.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Remediar un suelo contaminado con una 
mezcla de aceites.OBJETIVOS Evaluar la actividad degradativa de las enzimas extracelulares 
de los hongos de podredumbre blanca.RESULTADOS En un periodo de mes y medio, se 
observó una degradación del 35% a un 55%. CONCLUSIONES La implementación de este 
tipo de técnicas, en un futuro, pueden llegar a ser sumamente útiles. 

 

Bioaumentación de Aspergillus niger para biorremediar suelo contaminado con hidrocarburos.  

Carolina Monroy Flores José Alfredo González Ramirez 

Correo de contacto: alfredo-1608@hotmail.com 

Resumen: Se bioaumentó Aspergillus Niger en un suelo contaminado, tratado en una 
biopila, para acelerar la degradación de hidrocarburos y la disminución de su toxicidad. Se 
realizaron pruebas de toxicidad para evaluar eficiencia del método empleado. 
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TOXICOLOGIA EN ALIMENTOS  
 

Determinación de Aflatoxinas.  

Marroquín Díaz Karime Pamela , Medina Saltijeral Jonathan Josmet 

Correo de contacto: orodas_suarez@yahoo.com.mx 

Resumen: Las aflatoxinas son consideradas como el carcinógeno más potente producido en 
la naturaleza, los objeteivos Determinar la presencia de aflatoxinas en algunos alimento 
Todos los productos evaluados se encontraron fuera del límite aceptable (20 ppm) de 
acuerdo a la norma correspondiente de cada uno, con excepción de la harina de arroz y 
chícharo que está en el limite permitido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


