
Salida terminal en “GENÉTICA”
Unidad de Investigación en Genética y Toxicología 
Ambiental

Proyectos

“Estudio del efecto de los óxidos de
vanadio sobre las proteínas que
controlan la proliferación celular de
linfocitos humanos”

Con apoyo PAPIIT, Clave: IN229220.

“Efectos sobre el ciclo celular y la
reparación del daño oxidante al ADN
inducidos in vitro e in vivo por metales
de la familia IIIA: Ga3+, In3+ y Tl3+”



Temas a estudiar

• Fundamentos de genotoxicidad y citotoxicidad.

• Cultivo de tejidos animales.

• El ratón como modelo de prueba en toxicología.

• Efecto de los agentes químicos, físicos y biológicos sobre los
sistemas biológicos.

• Modificaciones en el ciclo celular por xenobióticos.

• Daño al ADN y sus repercusiones: reparación del ADN.

• Fundamentos de las metodologías en toxicología genética y
toxicología molecular.

• Fundamentos de las metodologías en toxicología del
desarrollo y toxicología reproductiva.



Aprendizajes esperados

El egresado del LIF VII y VIII tendrá:

• La capacidad de analizar y
resolver problemas relacionados
con los efectos de los
contaminantes ambientales sobre
los sistemas biológicos.

• Los conocimientos y las
herramientas en el área que le
permitirá escribir sus propios
proyectos.

• La aptitud de integrar y aplicar los
conocimientos adquiridos en
otras áreas del que hacer
científico.
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Contacto 

Dr. Juan José Rodríguez Mercado

juserom@unam.mx jjrm.gen@gmail.com

Tel. Lab. 55 5623 0760 

https://edu.glogster.com/glog/blank-vertical-glog-5fad9e8f9b765/46gl563fxss
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204059882

Ubicación: Laboratorio 5 primer piso Unidad Multidisciplinaria 
de Investigación Experimental Zaragoza (UMIE-Z). Campus II.

Integrantes

• Dr. Mario Agustín Altamirano Lozano (q. e. p. d.)

• Dra. Lucila Álvarez Barrera alvarezbarreralucila@gmail.com

• Dr. Rodrigo Aníbal Mateos Nava a_mateos_n@yahoo.com.mx
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