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Maestría en ingeniería de procesos 
 

Profesores SNI 
Grado LGAC 

D  

Escobar del Pozo Carlos  X 

Procesos Mecánicos Garza Gaona Luis Enrique 2 X 

Terrero Escalante César Augusto 1 X 

Cárdenas Conejo Yair 1 X 

 
Ingeniería y diseño de 

Procesos 

Centeno Leija Sara Guillermina 1 X 

Escalante Minakata María del Pilar 1 X 

González Potes Apolinar 1 X 

Ibarra Junquera Vrani 1 X 

Saenz Casas Roberto Alonso 1 X  

Serrano Posada Hugo Javier 1 X  

 

Cárdenas Conejo Yair 
 
Estudió en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Colima. Realizó su 
Doctorado en Biología Molecular en el Instituto Potosino de Investigación Científica 
y Tecnológica. Cuenta con dos estancias postdoctorales, un año en Ohio State 
University y dos años en el Centro de investigación Científica del estado de Yucatán. 
Sistema Nacional de Investigadores: Candidato. Catedrático CONACYT asignado 
al Laboratorio de Agrobiotecnología de la Universidad de Colima. Interés Científico: 
Biotecnología de plantas e identificación de genes y/o rutas metabólicas 
involucradas en la producción de metabolitos secundarios de plantas de importancia 
en la industria alimenticia. Proyectos de Investigación Financiados: Ingeniería de 
plantas: diseño de plantas resistentes. ycardenas11@ucol.mx  
 



 

Centeno Leija Sara Guillermina 
 
Graduada como QFB con honores por la UAdeC (2006). Obtuvo la Maestría (2009) 
y Doctorado (2013) en Ciencias Bioquímicas en el Instituto de Biotecnología de la 
UNAM. Realizó posdoctorado en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la 
UNAM (2014-2015) y en las “Schools in Applied Molecular Microbiology” (Rudjer 
Bošković, Dubrovnik, Croacia). Ha sido distinguida con el premio “Alfredo Sánchez 
Marroquín” por SMBB y la compañía Yakult. Ha sido becada por la Academia 
Mexicana de Ciencias, reconocida con una beca del John Innes Centre (Norwich, 
Reino Unido) y distinguida con la beca posdoctoral DGAPA-UNAM 2014. Es 
evaluador acreditado RCEA y ha participado como evaluador de las revistas de 
impacto internacional como Microbial Cell Factories, PNAS y Applied Microbiology 
and Biotechnology. Pertenece al nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y 
actualmente es Catedrática CONACYT comisionada a la Universidad de Colima. 
Especialista en Bioingeniería, Ingeniería de Vías Metabólicas en procariotas, 
Biología Síntética y Biocatálisis. scenteno0@ucol.mx  
 
Escalante Minakata María del Pilar 

Realizó estudios de Ingeniería Bioquímica en el Instituto Tecnológico de Morelia, la 
Maestría en Ingeniería Química, en la Universidad Autónoma de San Luís Potosí, y 
estudios de Doctorado en el departamento de Biología Molecular en el Instituto 
Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, cuyos resultados son 
considerados pioneros en el estudio de las bebidas mexicanas tradicionales 
fermentadas, tal es el caso de los mezcales. Las contribuciones de su Tesis Doctoral 
resultaron merecedoras del Premio Alfredo Sánchez Marroquín 2009, que otorga la 
Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería. Además, hizo una estancia de 
investigación en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, con el Dr. Hans-
Peter M. Blaschek, y ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 
1, desde el 2008. Se incorporó a la Universidad de Colima desde febrero de 2010. 
Su principal línea de investigación se centra en el estudio y caracterización de 
bebidas tradicionales fermentadas, así como la identificación de la microbiota 
presente en ellas, mediante técnicas de Biología Molecular. También está entre sus 
intereses el aprovechamiento e industrialización de productos hortofrutícolas, como 
el banano y la palma de coco.  minakata@ucol.mx  

Escobar del Pozo Carlos 
Obtuvo su doctorado en Ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México, 
en donde realizó una investigación sobre el flujo sanguíneo como un fluido bifásico 
formado por plasma y hemoglobina, considerando el modelo reológico de Maxwell 
para describir a la hemoglobina. Los temas de investigación de su grupo de trabajo 
están relacionados con el modelado matemático de problemas de biomecánica, en 
particular problemas de dinámica de fluidos asociados al flujo sanguíneo y a la 
dinámica de fluidos en el ojo. Adscrito a la Facultad de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica en la Universidad de Colima. Dentro de su experiencia de investigación 



 

cuenta con un año de investigación en el Departamento de Bioingeniería del 
Imperial College London en la que trabajó en el flujo del humor acuoso en iridotomía. 
cescobar@ucol.mx  
 
Garza Gaona Luis Enrique 

Estudió Ingeniería Electrónica en el Instituto Tecnológico de Matamoros en 
Tamaulipas, México, posteriormente maestría y doctorado en Ingeniería Matemática 
en la Universidad Carlos III de Madrid, en España. Es miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores de Conacyt.  Adscrito a la Facultad de Ciencias en la Universidad 
de Colima. Su área de investigación son los polinomios ortogonales, un tipo 
particular de funciones especiales que tienen propiedades muy útiles y muchas 
aplicaciones en áreas como la física, la teoría de control, teoría de Sturm-Liouville, 
aproximación de funciones, procesamiento digital, teoría de la señal, etcétera. Está 
involucrado en proyectos para analizar la estabilidad de sistemas de control lineal a 
través de herramientas matemáticas que involucran el estudio de polinomios 
ortogonales y polinomios Hurwitz. luis_garza1@ucol.mx  

González Potes Apolinar 
 
Realizó sus estudios de Ingeniería y Maestría en Automática e Informática Industrial 
en la Universidad Claude Bernard de Lyon, Francia y es Doctor en Computación por 
la Universidad Politécnica de Valencia, España. Pertenece al Sistema Nacional de 
Investigadores en el Nivel 1., Adscrito a la Facultad de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica en la Universidad de Colima. Sus principales áreas de interés son: los 
sistemas de control de tiempo real, las redes de sensores y actuadores y los 
sistemas distribuidos de tiempo real. apogon@ucol.mx  

Ibarra Junquera Vrani 
 
Estudió Ingeniería Bioquímica en Instituto Tecnológico de Morelia, la Maestría en 
Ingeniería Química, se la otorgó la Universidad Autónoma de San Luís Potosí. Sus 
estudios de Doctorado los realizó en la División de Matemáticas Aplicadas del 
Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. Además, hizo una 
estancia de investigación en la Universidad Técnica de Dinamarca, con el Profesor 
Sten Bay Jørgensen sobre dinámica y control del biorreactores. Ha sido miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, desde el 2007. Se incorporó a la 
Universidad de Colima desde agosto de 2006. Su principal línea de investigación se 
centra en el diseño, monitoreo y control de procesos y equipo donde 
microorganismos o sus componentes moleculares (enzimas) son responsables de 
la transformación de sustratos a productos de alto valor agregado. También está 
entre sus intereses el aprovechamiento e industrialización de productos 
hortofrutícolas. vij@ucol.mx  

Saenz Casas Roberto Alonso 



 

Especialista en el área de biología matemática. Su investigación se centra en el 
estudio de problemas biológicos por medio del uso de diversas herramientas 
matemáticas. Sus estudios de doctorado los realizó en la Universidad de Iowa, 
Estados Unidos, con especialidad en matemáticas aplicadas y ciencias 
computacionales. Adscrito a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Colima. 
Cuenta con experiencia postdoctoral en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y 
en el Instituto Politécnico Suizo en Zúrich, Suiza. Es miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores. rsaenz@ucol.mx  
 
Serrano Posada Hugo Javier 

Químico Puro por la Universidad del Valle, Colombia (2005); Maestro en Ciencias 
Químicas (2008) y Doctor en Ciencias Bioquímicas (2012) por la UNAM. 
Actualmente es Catedrático CONACyT, comisionado a la Coordinación General de 
Investigación Científica de la Universidad de Colima. Ha realizado diferentes 
estancias de investigación en el sincrotrón de Nueva York (2011), en el Instituto de 
Investigaciones Biomédicas (2014-2015) y en la Facultad de Química (2012-2014) 
de la UNAM. Es especialista en Cristalografía e Ingeniería de Proteínas, en donde 
estudia la relación estructura-función de enzimas involucradas en la biosíntesis de 
productos de alto valor agregado, útiles en la industria biotecnológica, alimenticia y 
farmacéutica. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el Nivel 1. 
hserrano0@ucol.mx  

Terrero Escalante César Augusto 

Estudió en la Facultad de Física de la Universidad de Moscú, “M. V. Lomonosov”. 
Doctor en Ciencias en la especialidad de Física por el Departamento de Física del 
CINVESTAV (Ciudad de México). Adscrito a la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Colima. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. 
cterrero@ucol.mx  

 

 
 

  


