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• PROYECTOS A DESARROLLAR EN LIF’s  7º. y 8AVO. SEMESTRE

PRESENTACIÓN DE:

• MATERIAS OPTATIVAS SEMESTRE 2018- 1

• ALTERNATIVAS DE TITULACIÓN

• TRÁMITES A SEGUIR PARA INSCRIPCIÓN

• SERVICIO SOCIAL



T     R     Á     M     I     T      E     S

1.  SELECCIÓN DE ÁREA

BIODIVERSIDAD

BIOLOGÍA DEL DESARROLLO

ECOLOGÍA

CIENCIAS AMBIENTALES

2. ENTREGA DE CONSTANCIA DE INGLÉS

16 DE MAYO AL 16 DE  JUNIO

DEL 24 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2017



INSCRIPCIÓN

• ALUMNOS REGULARES 20 al 29  DE JUNIO

• ALUMNOS IRREGULARES DEL 25 AL 28 DE JULIO

• VACACIONES DEL 03 AL 21 DE JULIO DE 2017



Materias Obligatorias

Laboratorio de Investigación Formativa VII
Legislación Ambiental

Laboratorio de Investigación Formativa VIII
Gestión Empresarial

Materias Optativas Obligatorias VII:
Evaluación de la Biodiversidad

Materias Optativas Obligatorias VIII:
Metodologías en Sistemática 
Biogeografía de México

Biodiversidad



Materias Obligatorias:

 Laboratorio de Investigación Formativa VII

 Legislación Ambiental

 Laboratorio de Investigación Formativa VIII

 Gestión Empresarial

Materias Optativas Obligatorias VII:

 Biología Celular y Molecular

Materias Optativas Obligatorias VIII:

 Ciclo Celular 

 Morfofisiología Animal  II                      

Biología del Desarrollo



Materias Obligatorias:

 Laboratorio de Investigación Formativa VII

 Legislación Ambiental

 Laboratorio de Investigación Formativa VIII

 Gestión Empresarial

Materias Optativas Obligatorias VII:

 Instrumentos para la Política Ambiental

Materias Optativas Obligatorias VIII:

 Estrategias ambientales para el Desarrollo 

 Ordenamiento Ecológico

Ciencias Ambientales



Materias Obligatorias:

 Laboratorio de Investigación Formativa VII

 Legislación Ambiental

 Laboratorio de Investigación Formativa VIII

 Gestión Empresarial

Materias Optativas Obligatorias VII:

 Recursos Naturales de México

Materias Optativas Obligatorias VIII:

 Ecología Cuantitativa 

 Restauración Ecológica                     

Ecología



• MATERIAS OPTATIVAS SEMESTRE 2018 - I

BIODIVERSIDAD:

• Colecciones Biológicas

• Cultivo de células y cultivos vegetales

• Ecología Marina

• Mastozoología

• Fitoquímica

• Historia de la Biología Comparada

• Fisiología de la Reproducción Animal

BIOLOGIA DEL DESARROLLO

• Bases moleculares del cáncer

• Células madre en la Biomedicina

• Genética Toxicológica

• Inmunología

• Introducción a la Neuroendocrinología

• Neuroendocrinología comparada de la 

Reproducción en Invertebrados Metaz

• Técnicas en Citogenética

• Relaciones Neuroinmunoendócrinas

ECOLOGÍA 

• Agroecología 

• Reproducción de Peces

• Ecología de Poblaciones y Comunidades

• Ecología Vegetal de Zonas áridas

• Ecosistemas Terrestres de México

• Estadística  Multivariada

• Estadística No Paramétrica

• Microbiología del suelo

• Plancton  

CIENCIAS AMBIENTALES

• Biorrediación de Suelos

• La Biosfera y el cambio climático global

• Economía Ambiental

• Química Analítica Ambiental

• Sistemas de Información Geográfica

• Tratamiento biológico de aguas residuales



PROYECTOS A DESARROLLAR EN LIF’s  7MO. y 8AVO. SEMESTRE

BIODIVERSIDAD



PROFESORES QUE IMPARTEN LIF VII Y VIII

BIODIVERSIDAD

DR. ELOY SOLANO CAMACHO VEGETACIÓN

DRA. ALEJANDRINA ÁVILA ORTÍZ VEGETACIÓN

DR. DAVID NAHUM ESPINOZA ORGANISTA VEGETACIÓN

M. en C. BÁRBARA SUSANA LUNA ROSALES VEGETACIÓN

M. en C. BALBINA VÁSQUEZ BENÍTEZ VEGETACIÓN

DRA.  PATRICIA VELASCO DE LEÓN VEGETACIÓN FÓSIL

DRA. LEONORA SÁNCHEZ Y GARCÍA FIGUEROA QUÍMICA

M. en C. ARTURO EDUARDO CANO FLORES QUÍMICA

DR. ANTONIO ALFREDO BUENO HERNANDEZ FAUNA

DR. MANUEL FERIA ORTÍZ FAUNA

M. en C. ERNESTO MENDOZA VALLEJO FAUNA

M. en C. URI OMAR GARCÍA VÁSQUEZ FAUNA

M. en C. MERCEDES LUNA REYES FAUNA

BIÓL. MAGDALENA ORDOÑEZ RESENDIZ FAUNA

M. en C. CARLOS PÉREZ MALVÁEZ HISTORIA



COLEÓPTEROS MUESTREOS DIURNOS

M. en C. Magdalena Ordoñez Reséndiz

Realizar el inventario de las especies de Coleoptera y Araneoidea

asociadas a bosques de coníferas, encino, pino, mesófilo de montaña,

bosque tropical caducifolio y sistemas agrícolas o forestales de los

estados de México y Guerrero.

Biodiversidad de coleópteros y arañas de las Sierras de Taxco-Huautla 



MUESTREOS NOCTURNOS

Para cumplir el objetivo se realizarán actividades de recolecta de

ejemplares en campo en diversas localidades de los estados de México y

Guerrero. Los especímenes serán transportados a la Colección

Coleopterológica (Museo de Zoología), donde serán tratados y preparados

para su integración a la colección; asimismo, se realizará la determinación

taxonómica de los ejemplares hasta el nivel que permita la literatura

disponible.



FLORA 

ORQUIDEOLÓGICA

DE 

PARQUES 

NACIONALES

Y

AREAS DE 

INFLUENCIA

M. en C. BÁRBARA SUSANA LUNA ROSALES
correo electrónico: barbaral@unam.mx

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN BIOLOGÍA VEGETAL
(L-301)



Conocer y Estudiar las orquídeas de Parques Nacionales de México.

Llevar a cabo métodos y técnicas de campo, laboratorio e Invernadero

Efectuar prospecciones en 

campo (Parque  Nacional) 

para localizar orquídeas, 

conocer el hábitat y formas de 

vida donde se encuentran. 

Integrar listado de especies localizadas en la 

zona de estudio, colectar  ejemplares de 

orquídeas, frutos, flores para incrementar y 

mantener las diversas Colecciones  de la Unidad 

de Investigación en Biología Vegetal.

Establecer protocolos 

de 

micropropagación 

in vitro con algunas 

de las especies 

encontradas.

Mantener la 

colección 

de 

ejemplares 

vivos en 

invernader

o.



Riqueza y distribución de cactáceas y  otras suculentas en la Sierra 

Gorda de Guanajuato y Querétaro

M. en C. Balbina Vázquez 

Benítez

Colección viva de cactáceas y 

otras suculentas. Invernadero.
México es un centro de origen y 

diversificación de cactáceas y de 

varios géneros de suculentas como 

Agave, Echeveria, Graptopetalum 

Pachyphytum y Thompsonella.

En general las suculentas y en 

particular las cactáceas han estado 

sometidas a fuertes presiones de 

colectay que en conjunto con el 

cambio de uso de suelo   han 

conducido a la disminución  de las 

poblaciones naturales. 

El conocimiento de la riqueza y 

distribución de estas plantas es 

fundamental para establecer 

programas de conservación y 

aprovechamiento sustentable.



Objetivos:

Evaluar la riqueza de 

especies de cactáceas y 

otras suculentas en la 

Sierra Gorda de 

Guanajuato y Querétaro

Analizar los patrones de 

distribución geográfica 

de cactáceas y otras 

suculentas en la Sierra 

Gorda de Guanajuato y 

Querétaro 



Fenología reproductiva de especies vegetales en un bosque 

tropical húmedo

M. en C. Balbina Vázquez Benítez

Invernadero 

Los eventos reproductivos de la flora 

determinan en gran medida la 

dinámica de las comunidades, al tener 

estos procesos interacción con 

diferentes grupos funcionales.

En México los bosques tropicales 

húmedos han sido seriamente 

afectados por el cambio de uso de 

suelo hacia actividades agropecuarias.

La rehabilitación de estos ecosistemas

no solo requiere del conocimiento de

especies nativas sino también de los

eventos relacionados con la

producción de flores, frutos y semillas

y los procesos relacionados con estas

estructuras.



Objetivo

Analizar los patrones de floración, 

fructificación y producción de semillas 

para las principales especies de un 

bosque tropical húmedo.



 Estudio químico de plantas. 

a) Planta Endémica de México

b) Plantas utilizadas en la medicina tradicional 

mexicana

20

Objetivo. Aislar, caracterizar e identificar los

metabolitos secundarios presentes en

diferentes especies vegetales mexicanas.

Responsable:

M. en C. Arturo Cano  F.



 Biotransformación de lactonas sesquiterpénicas con hongos 

filamentosos.

 Biotransformación de compuestos esteroidales con hongos 

filamentosos.

Objetivo.

Realizar biotransformaciones de lactonas

sesquiterpénicas aisladas de plantas

medicinales mexicanas.



Dr. A. Alfredo Bueno Hernández

Diversidad y distribución espacio-temporal de la avifauna de la Cuenca 

del Río Balsas

Realizar estudios detallados sobre la abundancia y distribución tanto espacial

como temporal de las poblaciones de aves.

Analizar la dinámica de las comunidades avifaunísticas, particularmente en la 

cuenca del Río Balsas



Creacionismo y Darwinismo: El debate sobre la distribución

geográfica de los organismos desde On the Origin of Species

(Darwin, 1859) hasta Climate and Evolution (Matthew, 1915)

La reconstrucción de las ideas biogeográficas que sostuvieron cada uno de los

enfoques no solo tiene interés intrínseco desde el punto de vista histórico, sino

que además, el debate entre ellos contribuyó de manera importante a moldear la

visión del mundo actual.



Objetivo general

Evaluar la monofilia de los géneros Scincella (grupos lygosoma y oligosoma) y

Rhadinaea (grupos taeniata y decorata) y conocer las relaciones filogenéticas

entre las especies de cada género.

Sistemática molecular de los géneros Scincella 

(Squamata: Scincidae) y Rhadinaea 

(Squamata: Colubridae, grupos taeniata y 

decorata)

M. en C. Uri Omar García Vázquez



Trabajo de campo y 

laboratorio

Análisis de los datos



M. en C. Ernesto Mendoza Vallejo

Ictiofauna estuarina de Laguna Grande, Veracruz

Determinar la variación en talla y peso de los especimenes colectados, con lo

que se reflejará la posible estructura de la población, la detección de los

momentos reproductivos y otros aspectos de la biología de cada una de las

especies

• Caracterizar el ensamblado de la comunidad por medio de la biogeografía

descriptiva

• Determinar el listado taxonómico de la comunidad ictiofaunística del sistema.

• Evaluar la complejidad de la comunidad de peces a lo largo de un ciclo

anual, relacionándola con los parámetros ambientales, temperatura del

agua, salinidad, concentración de oxígeno disuelto, tipo de sedimento,

profundidad.



M. en C. CARLOS PÉREZ MALVÁEZ

“INTRODUCCIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS IDEAS, CONCEPTOS EN LA BIOLOGÍA COMPARADA

(BIOGEOGRAFÍA, SISTEMÁTICA Y CIENCIAS DE LA TIERRA) CON RELACIÓN A SU

CONFORMACIÓN Y DESARROLLO EN MÉXICO DESDE MEDIADOS DEL SIGLO XIX HASTA EL

XX”.

El proyecto pretende realizar un seguimiento y análisis de las ideas y conceptos sobre como se

llevó a cabo la recepción e introducción de las ideas biogeográficas, geológicas, paleontológicas

y evolutivas en México.



Dra. María Patricia Velasco de León

Megaflora del Jurásico-Cretácico de Argentina y México

Fortalecer las relaciones México-Argentina en el área de la investigación

paleontológica, mediante el intercambio de investigadoras especialistas en

paleoxilología y taxonomía de gimnospermas del Jurásico



M. en C. RAMIRO RÍOS GÓMEZ Y DR. ELOY SOLANO CAMACHO

COLECCIÓN DE CACTÁCEAS Y OTRAS SUCULENTAS DEL JARDÍN BOTÁNICO DE 

LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA



Sistemática filogenética de Yucca (Asparagaceae).

DR.  ELOY SOLANO CAMAHO



Laboratorio de Ficología

Dra. Alejandrina G. Avila Ortíz

Recolección de algas marinas

Determinación 

taxonómica

Orientación terminal: Biodiversidad

Línea de investigación: Biodiversidad 
vegetal.

LIF VII y VIII

Proyecto “Código de barras de algas pardas” 



Colecciones Científicas del Herbario FEZA

Colaborar en las actividades curatoriales de las colecciones del Herbario

FEZA.



Micobiota y Liquenobiota        

de la Sierra Norte de Puebla.

Biól. Marco Antonio Hernández Muñoz

Dra. Alejandrina Avila Ortiz

Herbario FEZA



M. en C. Mercedes Luna Reyes

Diversidad de la fauna de rhopalóceros (lepidóptera) de la Sierra, Norte de

Puebla

• Elaborar el inventario taxonómico

• Analizar la distribución local y temporal de las mariposas



PROYECTO

Análisis de la ubicuitinación y degradación 

de ABI3 dependiente de AIP2: posible papel 

en la expresión de RAB18 

Dr. Octavio Daniel Reyes Hernández

Profesor de Carrera Asociado “C”
Facultad de Estudios Superiores 
Zaragoza, UNAM



SÍNTESIS DEL TRABAJO

•Rab18 es una proteína LEA que confiere resistencia ante el estrés hídrico en plantas, por lo 
cual es importante mantener sus niveles proteínicos

•El gen RAB18 requiere del factor transcripcional ABI3 para la expresión de su mRNA; por lo 
cual, si no está presente ABI3, bajan los niveles de RAB18

•A su vez, se sabe que ABI3 es susceptible a ser degradado por el complejo proteolítico 
conocido como Sistema Ubicuitina Proteasoma (SUP)

•Se ha demostrado que la proteína específica perteneciente al SUP que es capaz de 
reconocer a ABI3, y promover su degradación, es AIP2. Por lo tanto, AIP2 es un factor de 
regulación negativa (indirecto) de RAB18

•Con base en lo anterior, en este proyecto se demostrará el posible mecanismo de regulación 
de la expresión de RAB18, donde: AIP2 ubicuitina a ABI3 y este último es degradado por el 
proteasoma 26S; al no estar presente ABI3, debido a su degradación, la expresión de RAB18 
no puede llevarse a cabo y se perdería la resistencia ante el estrés hídrico (Figura 1)



Figura 1. Mecanismo de expresión de RAB18. ABA,
ácido abscísico; ABI3, proteína dependiente de ABA;
AIP2 enzima ubicuitinadora (tipo E3) de ABI3; E2,
enzima ubicuitinadora que forma complejo con AIP2;
RAB18, proteína LEA clase II.

Cedrela odorata

Calophyllum brasiliense

DEMOSTRAR UN MECANISMO MOLECULAR A PARTIR DE TEJIDOS VEGETALES

Se compararán los niveles de estas proteínas entre dos especies:



BIOLOGÍA DEL DESARROLLO



PROFESORES QUE IMPARTEN LIF  VII Y VIII

BIOLOGÍA DEL DESARROLLO

DR. BENNY WEISS STEIDER CÁNCER

DR. EDELMIRO SANTIAGO OSORIO CÁNCER

DR. JORGE FLAVIO MENDOZA RINCÓN CÁNCER

DRA. MARÍA DE LOURDES MORA GARCÍA CÁNCER

M. en C. ROSALVA RANGEL CORONA CÁNCER

DRA. PATRICIA ROSAS SAUCEDO BIOL. DE LA REPRODUCCIÓN

DRA. ESTHER CRUZ BELTRÁN BIOL. DE LA REPRODUCCIÓN

DRA. LETICIA MORALES LEDESMA BIOL. DE LA REPRODUCCIÓN

DRA. MA. ELENA AYALA ESCOBAR BIOL. DE LA REPRODUCCIÓN

DRA. JUANA MONROY MORENO BIOL. DE LA REPRODUCCIÓN

M. en I.B.S.H. ANGÉLICA FLORES RAMÍREZ BIOL. DE LA REPRODUCCIÓN

DR. MARIO ALTAMIRANO LOZANO GENÉTICA

DRA. ELIA ROLDAN REYES GENETICA

DRA. LUCILA ÁLVAREZ GENÉTICA

DRA. MA. DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ GENÉTICA

DR. JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ MERCADO GENÉTICA

M. en C. CATALINA MACHUCA RODRÍGUEZ QUÍMICA



Síndrome de ovario poliquístico  (SOPQ) se caracteriza por:

-hiperandrogenismo y falta de ovulación  (causa infertilidad)

Fármaco 

(valerato 

de 

estradiol)

Desarrolla 

El SOPQ se produce en respuesta a una alteración en el 

eje hipotálamo-hipófisis-ovario.

Nuestro laboratorio se encuentra analizando la participación 

de los nervios que llegan al ovario en el desarrollo y 

permanencia del SOPQ

Dra. Leticia Morales  Lab 7 PB UMIEZ



Línea de Investigación: Biología del Desarrollo.

Laboratorio: Biología del Desarrollo.

Proyecto de Investigación: Interacciones 
neuroendocrinas entre los ovarios y las adrenales 
que estimulan la ovulación y la secreción de 
hormonas.

Responsable: M. en IBSH. Angélica Flores Ramírez

Ubicación: L-5 planta baja UMIEZ



Progesterona 

Estradiol

FSH

Arce y col., 2006.

Domínguez y col., 1991.

Botella, 1995. 

Herbison, 2006.

Robin y col.,  2012.

Thompson y Kaiser, 2014.

GnRH

Inhibina 

Activina 

Folistatina

LH

CRH

Glucocorticoides 

Mineralocorticoides

Catecolaminas 

Ovario 

Glándula 

adrenal 

ACTH

Bruton, 2015.

Mendoza, 2008.

.

Eje hipotálamo-hipófisis-ovario Eje hipotálamo-hipófisis-

adrenal 

Ovulación





Los receptores muscarínicos del área preóptica-hipotalámica anterior en 

la regulación de la ovulación de la rata.

Modelo experimental: rata 

adulta, cepa CIIZ-V

Corte Sagital

Hipófisis

FSH LH

Estrógenos

Progesterona

Andrógenos

GnRH

Ovario 

Izquierdo

Ovario 

Derecho

POA-AHA

ovulación

Dra. María Esther Cruz Beltrán mecbloy@yahoo.com.mx

Lab. 6 Planta baja UMIEZ 



Objetivo

Estudiar durante el ciclo estral los efectos del bloqueo de los receptores M1 y
M2 sobre la expresión del ARNm de la GnRH, del receptor a estrógenos alfa
(REα) y beta (REβ) en las porciones izquierda y derecha de POA-AHA.

Micro-inyección de 

fármacos en POA-AHA

Corte Coronal

ARNm de la GnRH

ARNm del RE

por RT-PCR
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http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Pcr_machine.jpg


Expresión de genes 

Bax y Bcl2 y 

caspasas

Ovario y 

Testículo

Histología

Apoptosis/TUNEL

Ovario

Testículo

Evaluación de 
daños

Dra. María Elena Ayala Escobar Lab 5, planta baja UMIEZ

Estudiar los efectos de la inhibición o estimulación del sistema serotoninérgico del
hipotálamo y de las gónadas, en la ovulación y espermatogénesis.

Concentraciones de 
serotonina

Cuantificación de 
neurotransmisores y 

receptores a serotonina  
en cerebro y gónadas

Evaluación de 
calidad espermática 

Viabilidad por 
citometría y  

anormalidades en el 
espermatozoide 

ADMINISTRACIÓN  DE  AGONISTAS  O  ANTAGONISTAS  SEROTONINÉRGICOS 



DRA. PATRICIA ROSAS SAUCEDO

Estudio de los factores que alteran la calidad del semen

• Analizar los parámetros seminales en fresco y post descongelación de muestras de

donantes de banco de semen y evaluar el procedimiento que favorece la calidad

espermática.

Estudio de agentes que alteran la capacidad reproductiva de la

hembra

•Analizar el potencial deletéreo del picolinato de cromo (PicCr) sobre la función 

reproductiva de la hembra

•Analizar los efectos del PicCr sobre la capacidad ovulatoria, el desarrollo folicular y la 

esteroidogénesis 



Ovario

Útero

Cérvix

Vagina

CÁNCER CÉRVICO -UTERINO

2ª Causa de muerte 4,000 
decesos anuales (INEGI, 2012)

Agente etiológico: virus de papiloma humano (HPV).
99,7% de los casos de CaCu
(Bosch et al 2002; Walboomers et al 1999)

Infección por 
HPV

PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA EN MÉXICO

10,000 casos nuevos 

al año

DRA. MA. DE LOURDES MORA

Desarrollo de un tratamiento profiláctico y terapéutico contra la

infección por el virus de papiloma humano (VPH).



DESARROLLO DE VACUNAS, GENERADAS EN PLANTAS, 

CON PROPIEDADES  PROFILÁCTICAS Y TERAPÉUTICAS 

CONTRA CÁNCER CÉRVICO-UTERINO 

Célula 

tumoral

LTC

JITOMATE  

Solanum 

lycopersicum

TABACO      
Nicotiana             
benthamiana

C57BL/6 BALB/c 

PLANTAS COMO BIOREACTORES PARTÍCULAS QUIMÉRICAS 

TIPO VIRALES
EVALUACIÓN INMUNOGÉNICA EN 

ANIMALES DE LABORATORIO

USO POTENCIAL
               EVALUACIÓN  PRECLÍNICA DE LA VACUNA cVLPs 

  

               EVALUACIÓN  PRECLÍNICA DE LA VACUNA cVLPs 

  

VALIDACIÓN IN VITRO PARA GENERAR RESPUESTA 

INMUNE ANTITUMORAL

http://e1.wrs.yahoo.com/_ylt=A0S0zvhIuuNIaE0A6oIFEQx.;_ylu=X3oDMTBpaWhqZmNtBHBvcwMzBHNlYwNzcgR2dGlkAw--/SIG=1jsmptjc2/EXP=1222970312/**http:/espanol.images.search.yahoo.com/images/view?back=http://espanol.images.search.yahoo.com/search/images?p=HPV+VACCINATION&fr=ush1-mail&ei=utf-8&js=1&x=wrt&w=298&h=368&imgurl=www.nursing-standard.co.uk/cancernursing/v04/n08/p04Vaccination_smaller.jpg&rurl=http://www.nursing-standard.co.uk/cancernursing/v04/n08/p04full.asp&size=23.6kB&name=p04Vaccination_smaller.jpg&p=HPV+VACCINATION&type=JPG&oid=4d7ef6dcfc36e1e0&no=3&tt=147&sigr=123163ju2&sigi=12bmgtr81&sigb=137j3ss5l
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://img486.imageshack.us/img486/376/071204122015e4d53cce1.jpg&imgrefurl=http://chem11.proboards2.com/index.cgi?board=gaiasphere&action=print&thread=1607&h=199&w=300&sz=9&hl=es&start=109&um=1&usg=__uIw2fdbZA7Y7D-jdIto1q5gq7mI=&tbnid=WNb3k_z6_R2voM:&tbnh=77&tbnw=116&prev=/images?q=Gardasil+vaccination+and+neoplasia&start=100&ndsp=20&um=1&hl=es&lr=&sa=N


M. en C. CATALINA  MACHUCA  RODRIGUEZ 

Análisis sobre la expresión de Bcl-2 en células musculares de ratón

transducidas por Adenovirus no replicativo (Ad) y Virus Adeno Asociado (AAV)

recombinantes

Comparar la eficiencia de infección de los Adenovectores (ADVH) y los adenovirus no

replicativos que expresan luciferasa y GFP en células musculares en un modelo in vivo.

Evaluar la eficiencia de infección de un adenovector dependiente de un facilitador para

células musculares

Desarrollar una plataforma de Generación de Adenovectores Dependientes de

Facilitador (AVDH) utilizando como gene reportero a la luciferasa.



Responsable 

C. Dra. Rosalva Rangel Corona

Laboratorio de Oncología Celular 

L-4 P.B. UMIEZ

Transfección  
de proteínas virales (HPV) y su 

papel en la carcinogénesis 

rancor@unam.mx

mailto:rancor@unam.mx


Cultivo 

Celular 

Transfección de proteínas virales del 

Papiloma Virus Humano



DR. JORGE FLAVIO MENDOZA RINCON

Genes de estrés celular MICA/MICB y vigilancia inmunológica contra

tumores

Conocer la función que desempeñan los genes MICA/MICB, así como las

proteínas que se expresan en enfermedades hematológicas, en particular con la

leucemia mieloide aguda

Evaluar el sistema MICA/MICB en otro tipo de modelos de cáncer como el de cérvix 

humano, y cáncer de mama









Dr. Juan José Rodríguez Mercado

Dra. Lucila Álvarez Barrera

Efectos genotóxico y reprotóxico del talio y otros metales en sistemas de 

prueba in vitro e in vivo. 

• Evaluar la capacidad del talio para inducir cambios en la proliferación celular,

alteraciones citogenéticas y daño sobre la cadena del ADN en células

humanas in vitro y en el modelo de ratón in vivo.

• Evaluar los efectos del talio sobre el desarrollo (efectos teratógenos) y la

reproducción (efectos reprotóxicos) en el modelo de ratón in vivo.



Diagrama que muestra el procedimiento para obtener las preparaciones citogenéticas de 

médula ósea de ratón.

Ratones macho cepa 

CD-1, 6 semanas de 

edad.

Administración de los 

compuestos por vía 

intragástrica.

22 horas después, se les 

inyecto colchicina en 

concentración de 0.3% 

(0.1ml/10g).

Se obtuvieron 

ambos fémures y 

se les extrajo la 

médula ósea en 

KCl 0.075 M.

Se dejaron en un 

baño María a 

37°C durante 1 

hora.

2 horas más 

tarde se 

sacrificaron por 

dislocación 

cervical.

Se realizaron tres 

cambios de 

fijador con 

metanol-ácido-

acético (3:1).

Se goteo la muestra 

en portaobjetos 

limpios.

Tinción con 

Giemsa (10%)

Análisis al 

microscopio.



Línea de Investigación en Citogenética y Mutagénesis,
Ciclo Terminal Biología del Desarrollo (Área Genética)  

Responsable: Dra. Elia Roldán Reyes          No. Registro LI-FESZ-350115               

Ubicación: Laboratorio 2 planta alta, UMIEZ 

Área de Interés de la línea

Toxicología Celular, Bioquímica y Molecular. Integridad del ADN en células somáticas y de gametos

masculinos, como evidencia del efecto de xenobióticos en humanos expuestos ambiental, accidental

y/o laboralmente.

Objetivos:

Estudiar los mecanismos de inducción de daño toxicológico y de inestabilidad genómica tanto en

células somáticas como gaméticas de individuos expuestos a xenobióticos, mediante diferentes

ensayos in vitro e in vivo.



Fig. 2. Microfotografía de la fragmentación del ADN de 

espermas de humano. a) sin daño, b) daño bajo, c) 

daño moderado, d) daño excesivo. Microscopio Nikon 

de epifluorescencia, (100x). Laboratorio de 

Citogenética y Mutagénesis, FES-Zaragoza, UNAM, 

Roldán y col., 2016. 

Fig. 3.  Microfotografía de células exfoliadas de la 

mucosa oral humana (Tinción dual, campo claro y 

fluorescencia, 40x). Laboratorio de Citogenética y 

Mutagénesis, FES-Zaragoza, UNAM. Guerrero y 

Roldán 2016. 



Métodos

MEZCLA DE MUESTRA CON 

AGAROSA Y PREPARACION DE 

LAMINILLAS
LISIS  DE 

CELULAS Y 

DESENRROLLAMI

ENTO DE ADN.

LAVADOS EN PBS, .CENTRIFUGADO , 

PRE-DESCONDENSACION Y 

GENERACION DEL CONTROL POSITIVO

PRETRATADO 

DE LAMINILLAS
ESPERMATOBIOSCOPI

A

Casillas y Roldán (2015). Laboratorio de Citogenética y

Mutagénesis, FES-Zaragoza, UNAM.

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Zv3cTArKlBwlZM&tbnid=Kz3M0mjmQvfM_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cnascientific.com/products/laboratory-disposables/microscope-slides&ei=1T73U57KBYbt8QHp6oDIDw&psig=AFQjCNHhtk0aIWyOEFH2hK2WbE3LQ1wB6Q&ust=1408798768888615


TINCIÓN , OBSERVACION EN MICROSCOPÍO 

DE FLUORESCENCIA Y CONTEO DE CÉLULAS.

ELECTROFORESIS A CONDICIONES ALCALINAS,

NEUTRALIZACION DE LAMINILLAS Y FIJACION

ALCOHOL.

Casillas y Roldán (2015). Laboratorio de Citogenética y

Mutagénesis, FES-Zaragoza, UNAM.

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=uuXf5H1qe_JimM&tbnid=qv_3KmTT4ofagM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.procienar.com/index.php?accion=mostrar_categoria&id_categorias=524&tbl_dsp=&ei=Y0r3U6mIOIqn8gHClIGoDA&psig=AFQjCNG6VdKohqe2e1138I4_ivZRcJFE1Q&ust=1408801532856476
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=J96KWOsiWv0dWM&tbnid=7oe8_Lb-qPtNfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cientificasenna.com/index.php?modulo=catalogo&accion=articulo&id=953&ei=FUv3U5mmB8ns8AGV64DwAg&psig=AFQjCNHd_YTnLe2iLqt4LM-2zmQwYhu7Dg&ust=1408801903029459
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=NpiiBU23QLWYnM&tbnid=tMv2Qq07Tb-jDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.reduas.fcm.unc.edu.ar/los-plaguicidas-su-relacion-con-la-salud-humana-y-ambiental-en-la-provincia-de-cordoba/&ei=xkz3U8GRHYWZ8gHeq4DICQ&psig=AFQjCNHdVmelvcbddT08rNHfuPwg4f-kVA&ust=1408802356214873


Sin activar 6.41%

Activados  90.13%

DMSO        85.11%

MF-11        78.76%

CITOMETRÍA DE FLUJO

LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR DEL CÁNCER

(LAB.2 PB UMIEZ)

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTITUMORAL DE COMPUESTOS DE ORIGEN NATURAL Y 

SINTÉTICOS EN DIFERENTES TIPOS DE CANCER

ANÁLISIS DE LA RUTA DE INDUCCIÓN DE MUERTE DE COMPUESTOS NATURALES Y 

SINTÉTICOS EN DIFERENTES TIPOS DE CANCER Y CÉLULAS NO TUMORALES

RESPONSABLES: DR. LUIS SÁNCHEZ SÁNCHEZ,   DR. HUGO LÓPEZ MUÑOZ

ALGUNAS DE LAS TÉCNICAS DEMPLEADAS EN LOS PROYECTOS

CULTIVO DE CELULAS TUMORALES Y NORMALES



MICROSCOPIA DE CONTRASTE DE 

FASES Y EPIFLUORESCENCIA
ELECTROFORESIS Y 

WESTERN BLOT

CONTRASTE DE 

FASES

http://www.biomedcentral.com/1471-2202/6/13/figure/F2?highres=y


CIENCIAS AMBIENTALES



DRA. ESTHER MATIANA GARCÍA AMADOR CONTAMINACIÓN SUELOS

M. en C. GERMAN CALVA VASQUEZ CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

M. en C. ELISEO CANTELLANO DE ROSAS SIG      HUMEDALES 

BIÓL. MARICELA ARTEAGA MEJIA CONTAMINACIÓN ACUÁTICA

BIÓL. RAÚL ARCOS RAMOS CONTAMINACIÓN ACUÁTICA

M. en C. RAMIRO RÍOS GÓMEZ CONTAMINACIÓN DE SUELOS

PROFESORES QUE IMPARTEN LIF  VII Y VIII

CIENCIAS AMBIENTALES



PROFESOR:

RAUL ARCOS RAMOS 

Laboratorio: 

CONTAMINACION 

ACUATICA.

Evaluación de la contaminación de la Laguna Coyuca de 

Benítez,  Guerrero.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

ABRIL-2017



OBJETIVOS

 GENERAL

 EVALUAR LA CONTAMINACION DE LA LAGUNA COSTERA DE COYUCA DE
BENITEZ EDO. DE GUERRERO.

 PARTICULARES:

 1.- Evaluar la dinámica de los parámetros físicos y químicos del sistema.

 2.- Evaluar los principales contaminantes orgánicos presentes en el sistema.

 3.- Evaluar los principales contaminantes inorgánicos presentes en el sistema.

 4.- Establecer la potencial relación entre los contaminantes y el
comportamiento metabólico del sistema.

 5.- Utilizar los sistemas de información geográfica para ubicar y establecer el
comportamiento metabólico global del sistema.

 6.- Establecer modelos de predicción a medio y largo plazo del
comportamiento metabólico del sistema





GRACIAS POR SU ATENCIÓN.

Contacto.

Biol. Raúl Arcos Ramos.

Profesor tiempo completo.

Carrera de Biología.

FES ZARAGOZA UNAM.

biolrar@terra.com.mx

¡El agua es un regalo de la naturaleza, para sostener toda la vida en el 

planeta.!

mailto:biolrar@terra.com.mx


Biól. MARICELA ARTEAGA MEJÍA

Humedales construidos, una alternativa para el mejoramiento de 

la calidad del agua.

•Tratar aguas residuales de diferentes origen a través de humedales construidos de flujo

sub-superficial.

• Evaluar la calidad del agua tratada en humedales construidos de flujo subsuperficial, a

partir de parámetros físicos, químicos y biológicos.

• Determinar si el agua tratada cumple los criterios de calidad para descargarla en

cuerpos superficiales, para cultivo de trucha, o para la producción de forraje.



Planeación y manejo integral de cuencas hidrológicas mediante 

geomática y humedales artificiales, para la conservación y 

manejo del paisaje.

M. en C. Eliseo Cantellano de Rosas

Diagnosticar mediante sistemas de información geográfica e imágenes de 

satélite los recursos naturales de las cuencas hidrológicas, las descargas de 

aguas residuales y su efecto en las comunidades.

Elaborar propuestas de manejo de cuencas hidrológicas para la 

conservación de paisajes y su aprovechamiento ecoturístico, mediante 

humedales artificiales. 



Paisaje

Cuen
ca

Humedale
s 

artificiales

Ecoturis
mo

Conserv
ación 

ecológic
a

SI
G

Cuenca

hidrológic
a

Teledetecció
n



Efectos ecológicos provocados por el 

depósito atmosférico en el bosque de 

pino-oyamel de la cuenca de México

Área: ciencias ambientales

Laboratorio de Contaminación 

Atmosférica

Prof. Germán Calva Vásquez

labcont@yahoo.com.mx



Cuatro APN alrededor de la ciudad de 
México; 4,445 has de superficie forestal. Se 

Extrae agua subterránea 358 Mm3, padecen 
1,200 incendios al año, por el daño y muerte 
arbórea, cambio en uso de suelo se deja de 

captar 199.645 Mg/año, 20 millones de 
habitantes y 4.8  de vehículos consumen el 

oxigeno que producen…….

¿Cuál es el daño que sufre el bosque de 
pino-oyamel  por efecto de la 

antropocenosis ?

Cuatro líneas de trabajo se proponen:

Monitoreo Ecológico: estructura de la población, 

categorías día métricas, frecuencia densidad, 

abundancia e índice de riqueza.

Dendroquímica y Dendroecología: registra a 

través de los anillos de crecimiento en los árboles de 

pino y oyamel el nivel de concentración de metales 

pesados y tasa de crecimiento intra e inter específica de 

la comunidad arbórea.

Indicadores de desempeño ambiental: 

determinarlos en relación a bases de datos 

1998-2015.

Fotosíntesis y Técnicas digitales: montaje y 

determinación de las técnicas 





Línea de Investigación: Tecnología Ambiental

DRA. ESTHER MATIANA GARCÍA AMADOR

Control De Erosión Para La Recuperación De La Cubierta Vegetal En El 

Parque Ecológico “Cubitos” En Pachuca, Hidalgo

OBJETIVO: Control  de  la erosión mediante el empleo de técnicas de bioingeniería

Laboratorio: L-301

Horario en el que se desarrollará el Proyecto de Investigación: MATUTINO

Correo electrónico:   becariosemga@yahoo.com.mx



Análisis de la diversidad microbiana asociada a la transformación química de 

compuestos sulfurados en un sitio de descarga de desechos mineros

Dr. Jorge Antonio Valdivia Anistro

Estado de 

Guerrero

Municipio de Taxco de Alarcón

Jal de “El Fraile”, contiene  ~5 millones de 

toneladas de desechos mineros,  que fueron 

liberados sin ningún tratamiento

Problemática ambiental

“Drenaje Ácido de Minas”

Metales pesados + H2SO4



Sulfuros (S2-)

Sulfatos (SO4
2-)

Azufre (S0)

Sulfitos (SO3
2-)

Dinámica química de los jales de “El Fraile”

Sulfato Reductores

Acidólfilos
Oxidantes 

de S

Neutrófilos 
Oxidantes

de S

Diversidad Microbiana pH [SO4
2]

Estrategias experimentales

MICROBIOLOGÍA

QUÍMICA ANALÍTICA

BIOLOGÍA MOLECULAR

Meta



ECOLOGÍA



PROFESORES QUE IMPARTEN LIF VII Y VIII

ECOLOGÍA

DRA. ROSALVA GARCÍA SÁNCHEZ VEGETAL

DRA. SOCORRO OROZCO ALMANZA VEGETAL

DR. EFRAÍN ANGELES CERVANTES VEGETAL

DR. ARCADIO MONROY ATA VEGETAL

M. en C. FAUSTINO LÓPEZ BARRERA VEGETAL

DR. GERARDO CRUZ FLORES SUELO Y VEGETACIÓN

M. en C. RAMIRO RÍOS GÓMEZ SUELO Y VEGETACIÓN

DR. JOSÉ LUIS GÓMEZ MÁRQUEZ ACUÁTICA

DR. J. SALVADOR HERNÁNDEZ AVILÉS ACUÁTICA

DR. ISAÍAS H. SALGADO UGARTE ACUÁTICA

DR. ANTONIO VALENCIA HERNÁNDEZ ACUÁTICA

BIÓL. ANGÉLICA E. GONZÁLEZ SCHAFF ACUÁTICA

M. en C. ELOISA A. GUERRA HERNANDEZ ACUÁTICA

M. en C. ARMANDO CERVANTES SANDOVAL NUMÉRICA







Proyecto a desarrollar en el Laboratorio de Investigación 

Formativa VII y VIII

Biól. Angélica Elaine González Schaff

Lab. de Biología Acuática II   L-302-C

Estudio del plancton en el Sistema

Arrecifal Veracruzano

Los sitios de muestreo son el arrecife Santiaguillo y la zona litoral frente a 

las costas del poblado de Antón Lizardo, Veracruz 



Objetivos

• Determinar las especies presentes
en el plancton y analizar su
densidad espacio-temporal.

• Comparar la composición y
densidad de diferentes zonas
estudiadas.

• Implementar cultivos de microalgas
marinas en laboratorio.

• Estudiar el desarrollo larval del
meroplancton.



INVENTARIO DE  LOS SISTEMAS LÉNTICOS DEL ESTADO DE MORELOS

DR. JOSÉ LUIS GÓMEZ MÁRQUEZ LIMNOLOGÍA

Realizar la evaluación de los diferentes aspectos limnológicos (calidad del agua,

plancton) de los bordos, así como la biología y aspectos pesqueros de las especies

de importancia comercial que en ellos habitan, con la finalidad de conocer a mediano

y largo plazo el potencial pesquero del cuerpo acuático.



Se llevará a cabo la evaluación del cultivo extensivo de tilapia y

langosta de quela roja en los bordos, con la finalidad de

reconocer la biología del organismo (reproducción, crecimiento,

alimentación, explotación) y su potencial productor en el sistema

L- 301 Limnología



Dr. Isaías Hazarmabeth Salgado Ugarte

“Estudio de estructuras óseas y aspectos poblacionales y ecológicos de

especies acuáticas para su evaluación y manejo como recursos”



Actividades a desarrollar:

- Recopilación y organización del material bibliográfico de apoyo al proyecto.

- Colecta de muestras biológicas e hidrológicas.

- Procesamiento de material biológico e hidrológico en laboratorio.

- Procesamiento de los ejemplares biológicos para su análisis biométrico y 

biológico.

- Extracción, proceso, lectura y almacenamiento de estructuras óseas (escamas, 

otolitos, opérculos, valvas, etc.).

- Extracción, medida y análisis de tejidos reproductivos y somáticos para cálculo 

de índices morfofisiológicos y análisis histológico. 



RELACIONES SUELO-AGUA-VEGETACIÓN Y 

DINÁMICA DE ECOSISTEMAS RIBEREÑOS

Nombre del Profesor:         GERARDO CRUZ FLORES

Orientación terminal:         ECOLOGÍA

Nombre del Proyecto:        RELACIONES SUELO-AGUA-VEGETACIÓN Y DINÁMICA DE ECOSISTEMAS 
RIBEREÑOS.

Lugar de trabajo:               LABORATORIO 8 PLANTA ALTA UMIEZ

Horario en el que se desarrollará el Proyecto: EL QUE CORRESPONDA A LOS ALUMNOS INSCRITOS

Correo electrónico:            edaynuve@unam.mx

Número de alumnos a incorporar: (cuatro) 4



Antecedentes. Los sistemas ribereños (SR) conjugan factores

físicos y biológicos que mantienen la biodiversidad y contribuyen

a la salud del bosque.

Los SR sin vegetación, son vulnerables a pérdidas de suelo lo cual

disminuye la calidad del agua por aumento de su carga

sedimentaria que genera inundaciones y asolvamiento de lagos y

presas de captación en las regiones bajas de la cuenca.

Objetivo. Determinar propiedades físicas, químicas y

bioquímicas que influyen en la fertilidad de los suelos y

propiedades físicas y químicas de sedimentos y agua de

arroyos permanentes en sistemas ribereños de montaña

y sus relaciones con los diferentes tipos de vegetación.

Diseño metodológico. Se comparará bases de datos históricas de análisis de suelo,

agua y vegetación y se colectarán nuevas muestras para establecer una zonación de

calidad de los sistemas ribereños.

La investigación se realizará en la cuenca del Alto Balsas (Edo. de Puebla) y en la

cuenca de México en zacatonal montano; pinares no afectados y afectados por

actividades antropogénicas, bosques de coníferas pinares y oyametales no

afectados y afectados por actividades antropocéntricas y Sitios de sistemas

productivos agropecuarios y suelo de uso urbano.



Los Bosques templados de la Sierra de Taxco, Gro.

Ofrecen servicios ambientales y productos secundarios como las plantas 

medicinales y hongos ectomicorrizicos comestibles, como el hongo azul.

La microbiota del suelo esta asociada con muchas de las funciones del bosque.  

Hay que conocer los grupos funcionales de la microbiota del suelo (bacterias, 

hongos, actinomicetes, etc.)

PROYECTO: LA MICROBIOTA EDÁFICA Y SU RELACIÓN SIMBIÓTICA CON 

PLANTAS MEDICINALES Y PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA.

Dra. Rosalva García Sánchez 

(Invernadero)  rosalvags@unam.mx

Opción a tesis y Servicio social 

mailto:rosalvags@unam.mx


La actividad  minera de Taxco (plata)  

ha provocado suelos residuales (jales) 

que requieren ser  restaurados, para 

ello es necesario conocer a los 

microorganismos del suelo y plantas 

resistentes a esas condiciones.

Área: Ecología terrestre  

Dra. Rosalva García Sánchez (Invernadero)  

rosalvags@unam.mx

Opción a tesis y Servicio social 

mailto:rosalvags@unam.mx


La agricultura orgánica,
es una agricultura
alternativa a la
agricultura industrial,
que se caracteriza por
la no utilización de
insumos químicos
artificiales, como los
plaguicidas y
fertilizantes, y que
produce alimentos
sanos y al mismo
tiempo utiliza
prácticas que no
dañan el ambiente.

Agricultura Orgánica

Dra. Maria Socorro Orozco Almanza



Objetivo

Capacitar alumnos de

la carrera de

Biología en las

prácticas básicas

de la agricultura

orgánica, con el fin

de que adquieran

las herramientas

necesarias para

producir alimentos

bajo los principios

agroecológicos.



CONSERVACIÓN DE 

SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS: LOS 

MAMÍFEROS COMO 

MODELO DE ESTUDIO

OBJETIVO GENERAL

Conocer el papel que

tienen los mamíferos

terrestres en el

mantenimiento de las

cadenas tróficas y

ciclos naturales de

zoonosis y

enfermedades

EL HOMBRE SE HA APROPIADO DE 

LOS PROCESOS Y SERVICIOS QUE 

PROPORCIONAN LOS 

ECOSISTEMAS AFECTANDO SU 

FUNCIONAMIENTO

DOS DE ESTOS SERVICIOS SON EL 

MANTENIMIENTO DE LA 

ESTRUCTURA DE LAS CADENAS 

TRÓFICAS Y LA CONTENSIÓN DE 

LAS ENFERMEDADES

EMERGENTES   

DR. GABRIEL

GUTIÉRREZ 

GRANADOS



Objetivos específicos

1.- Determinar el papel que tienen la diversidad de los mamíferos

terrestres en la estructura trófica de un bosque templado.

2.- Conocer los efectos indirectos que tienen los mamíferos en el

mantenimiento de la diversidad de plantas e insectos en un bosque

templado

3.- Conocer el papel que tienen los murciélagos y roedores en el

mantenimiento de los ciclos naturales de enfermedades emergentes

producidas por virus, bacterias y protozoarios

4.- Establecer estrategias regionales de conservacion de mamíferos

con el fin de determinar sitios prioritarios para el mantenimiento de

servicios ecosistémicos

CONSERVACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS: 

LOS MAMÍFEROS COMO MODELO DE ESTUDIO

Contacto: tapirggg@yahoo.com 



Dr. ARCADIO MONROY ATA

CÁLCULO DE LA HUELLA ECOLÓGICA EN LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL A FIN

DE INDUCIR LA CONFORMACIÓN DE UN CAMPUS VERDE

Lugar de trabajo:  FES 

Zaragoza



M. en C. FAUSTINO LOPEZ BARRERA

DINÁMICA DEL CAPITAL NATURAL EN BOSQUES COMUNITARIOS.

• Afinar y actualizar el análisis de cambio de coberturas y la identificación

de procesos de cambio (como indicadores de la dinámica del capital

natural), en la microcuenca del río Queréndaro, en el Estado de

Michoacán

• Complementar la caracterización del manejo forestal que realizan los

ejidos y comunidades asentados en dicha microcuenca, para evaluar su

relación con los cambios de cobertura y su influencia en el

comportamiento de la microcuenca





Bosque No 

afectado

Afectado por incendio de copa hace 53 añosAfectado por incendio superficial

Afectado por incendio de 

copa



DR. JUSTO SALVADOR HERNANDEZ AVILES

Dinámica del plancton procariota en lagos monomícticos cálidos

volcánicos en la cuenca oriental Puebla

Determinar la estructura, composición, biomasa y variación espacio-temporal de taxones

procariotas, su importancia en los ciclos biogeoquímicos y relación con la dinámica

limnológica en lagos volcánicos con diferente salinidad



Calidad física y química del flujo

hídrico en ambientes ribereños de la

región occidental de la Reserva de la

Biosfera Los Volcanes y área de

influencia.

Responsable:

M. en C. Eloisa Adriana Guerra Hernández.

L 301 – Laboratorio de Calidad del Agua y Ecohidrología

Cubículo PA-627



OBJETIVOS:

1) Establecer de los sitios de estudio en ambientes

ribereños para el ciclo anual en la reserva de la

Biosfera “Los Volcanes”

2) Evaluar la variación espacio-temporal de

parámetros físicos, químicos e hidrológicos de

corrientes superficiales permanentes

3) Determinar las propiedades físicas y químicas

del suelo adyacente en cada uno de los sistemas

riparios seleccionados

4) Identificar las variables hídricas y edáficas que

definen el comportamiento de los ambientes

ribereños bajo estudio.

5) Analizar la relación entre las variables de los

compartimentos agua y suelo.

6) Clasificar los sistemas riparios estudiados en

función de sus propiedades hídricas y edáficas

7) Proponer estrategias de conservación o

restauración, en función de la clasificación

obtenida.



Realidad en una comunidad virtual.

Aplicaciones en el proceso de enseñanza

aprendizaje de la ecología estadística y la

sustentabilidad en zonas urbanas.

Herramientas cuantitativas de la 

ecología: 

Cómputo, Estadística y Matemáticas

M. en C. ARMANDO CERVANTES SANDOVAL



Objetivo:

Desarrollar una comunidad virtual de aprendizaje

sobre la selección y correcta aplicación de las

herramientas de la ecología estadística,

considerando el campus universitario como un

laboratorio al aire libre. Mostrando el manejo

práctico de energías alternativas, agua de lluvia y

naturación, como opciones de sustentabilidad en

zonas urbanas.

Para generar una propuesta más de apoyo al

proceso de aprendizaje en el área cuantitativa de la

carrera de Biología.

PAPIME: PE208816 (2 becas estudiantes)


