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g. Tutoría (relación de directores de tesis doctorales y de tutores de trabajos de investigación o de 
trabajo profesional). 

Maestría en ingeniería de procesos 
 

Asesor Generación Nombre Nombre de la tesis 
* Tesis que puede consultar en la Biblioteca Digital de Tesis de Posgrado 

Cárdenas Conejo 
Yair 

2017-2019 Castellanos 
Cervantes Santiago 

Desarrollo de plantas de Nicotiana benthamiana resistentes a los Begomovirus más 
importantes de México basado en miRNAs. 

2017-2019 Partida Palacios 
Brenda Lizeth

Caracterización de la resistencia a begomovirus de las plantas transgénicas nicotiana 
benthamiana y solanum lycopersicum que expresan un gen de resistencia artificial.

2019-2021 García Rodríguez 
Daniel Alejandro 

Dilucidación de la función de la estructura de horquilla formada por un trideca nucleótido 
conservado en Begomovirus. 

2019-2021 Sánchez Chávez 
Sarahí Comparación de la estructura-función de las proteínas CP y BV1 de begomovirus. 

Centeno Leija Sara 

2015-2017 Virgen Ortiz Raul 
Alejandro 

Expresión y caracterización de enzimas hipotéticas formadoras de oligosacáridos 
identificados en el consorcios microbianos extremófilos. 

2017-2019 Soto Hernández 
Arianna del Carmen 

Biosíntesis de policétidos con potencial capacidad bioactiva y caracterización de la 
estructura terciaria de sus policétido sintasas.* 

2019-2021 Velázquez Cruz 
Beatriz 

Diseño y caracterización de un sistema para la producción en lote y purificación 
continua de ciclodextrinas mediante un biocatalizador termoresistente. 

Escalante Minakata 
María del Pilar 

2015-2017 Jacobo Pamplona 
Oscar Adrián Modelación matemática del proceso de fermentación de la savia de palma de coco.* 

2016-2018 Valencia Aniyohana Diseño, monitoreo y caracterización fisicoquímica de la fermentación de la cerveza 
utilizando jugo de banano como adjunto. 

2017-2019 Gutiérrez Alcaraz 
Rosa María 

Estudio del proceso fermentativo de la savia de palma de coco para la obtención de la 
tuba. 
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2017-2019 Pihen Martínez 
Christelle 

Estudio de la fermentación de jugo de banano en condiciones enológicas para la 
obtención de un vino espumoso. 

2017-2019 Alonso Pano Sahira 
Yadira 

Identificación molecular y caracterización bioquímica de bacterias ácido lácticas con 
potencial probiótico y su influencia en los cambios fisicoquímicos en la savia de palma 
(Cocos nucifera). 

2017-2019 Castañeda Aguilar 
Gustavo Adolfo 

Reducción y purificación continua de prebióticos y alfa-glucooligosacáridos para la 
funcionalización de jugos de fruta. 

2019-2021 Sánchez Ramírez 
Yahaira Denisse 

Estudio de la fermentación maloláctica del vino de banano por medio de Oenococcus 
Oeni inmovilizado en perlas de alginato. 

Escobar del Pozo 
Carlos 

2015-2017 Martínez Sánchez 
Gregorio Josué Influencia de la distribución de los canales colectores en la presión intraocular. 

2016-2018 Gámez Ibarra 
Enrique Análisis teórico y experimental de nanofluidos para Colectores Termosolares. 

2016-2018 López Barajas 
Gabriel 

Diseño de uno prótesis endovascular a través del análisis estructural con técnicos del 
método de elemento finito (FEM).* 

2016-2018 Ramos Gómez 
Karen Jazmín Análisis de bioimpedancia como variable para estudios de confort térmico.* 

2017-2019 Torres Martínez 
Carlos Alberto 

Estudio comparativo de modelos de turbulencia en aplicación a aneurismas 
intracraneales.* 

2017-2019 Campos Cárdenas 
Raziel Miztli 

Modelado matemático del desarrollo de placa aterosclerótica en arterias coronarias 
acoplando un modelo de crecimiento a un modelo difusivo para especies considerando 
el efecto del esfuerzo cortante en la pared arterial. 

2017-2019 Contreras Suárez 
Juan Eduardo 

Modelo matemático del crecimiento tumoral bajo diferentes condiciones de oxígeno en 
presencia de un vaso sanguíneo. 

Garza Gaona Luis 
Enrique 

2015-2017 Martínez Pérez Noé Aplicaciones de polinomios ortogonales en estabilidad de sistemas de control.* 

2016-2018 Ramírez Arceo 
Guillermo Alejandro 

Estabilidad robusta en familias de polinomios Hurwitz asociadas a una medida tipo 
Laguerre.* 

2016-2018 Sierra Andrade 
David Alejandro Criterios de estabilidad de sistemas lineales.* 
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2017-2019 Padilla Anguiano 
Jonhatan Emmanuel

Modelado matemático de deformación de membranas debida al flujo de un fluido no 
newtoniano. 

2019-2021 Casillas Gómez 
Francisco Eleazar 

Diseño de un invernadero inteligente en tiempo real con base al impacto de la radiación 
y evapotranspiración del cultivo. 

2019-2021 Flores Casillas 
Héctor Fernando Estabilidad robusta de sistemas lineales asociados con familias ortogonales clásicas. 

González Potes 
Apolinar 

2015-2017 Avedian González 
Giovanna Saraí 

Estrategia de automatización para optimizar el rendimiento de un sistema de 
climatización asistido por energía solar. 

2016-2018 
Martínez 
Castellanos Oscar 
Joel

Estrategia de comunicación en tiempo real de múltiples plantas sobre redes de 
sensores. 

2016-2018 Ortiz Rincón Luis 
Manuel Arquitectura computacional genérica para el monitoreo y control de biorreactores. 

2016-2018 Heredia Guzman 
Francisco Javier 

Diseño y análisis de aplicaciones para sistemas de control de tiempo real basado en 
contenedores y sobre procesadores multinúcleo. 

2017-2019 Ballesteros Rocha 
David Alfredo 

Control de temperatura de un invernadero, a partir del ciclo de eyector utilizando 
sistema híbrido de colector solar y PV/T. 

2017-2019 Rojas Hernández 
Jesús Adrián Arquitectura flexible para aplicaciones bioproceso-industriales de monitoreo y control. 

2019-2021 García Sterling 
David Ricardo 

Diseño de un marco de trabajo para la virtualización de bioprocesos utilizando data 
distribution services. 

Ibarra Junquera 
Vrani 

2015-2017 Mancilla Pérez 
Francisco Isaías Sobre la producción de biomasa en biorreactores. 

2017-2019 Larios Pulido Alma 
Jetzay Modelado, monitoreo y control de la producción continua de FOS. 

2017-2019 González Gutiérrez 
Judith Elizabeth

Diseño y automatización del proceso de producción de azúcar de savia de palma (cocos 
nucifera L.).

2017-2019 Guardado Peralta 
José Enrique Diseño, control y monitoreo de un sistema acuapónico automático con industria 4.0. 
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2017-2019 Hernández Rentería 
José 

Optimización y control de un proceso para la obtención de Stevia por tratamiento 
electroquímico. 

2019-2021 Núñez Vizcaíno 
Rubí Azucena 

Diseño e implementación de componentes basado en redes de petri para la 
automatización de sistemas industriales.. 

Saenz Casas 
Roberto 

2015-2017 Alcaraz Siqueiros 
Julio Cesar Modelado matemático de la producción de FOS. 

2019-2021 Martínez Cisneros 
Sergio Miguel Sistema automatizado para el control de la maduración de bananas. 

Serrano Posada 
Hugo 

2016-2018 Posso Dradá 
Jackeline 

Estructura y función de una enzima recombinante ciclo-glucanotransferesa identificada 
mediante minería de metagenomas de consorcios microbianos termófilos. 

2017-2019 
Dalia Patricia 
Magaña Van Den 
Hengel 

Chips genéticos para la producción in vivo de variantes diterpenoides con potencial 
capacidad bioactiva. 

2019-2021 Alcaráz Martínez 
Néstor 

Análisis computacional de la dinámica de fluidos del esfuerzo cortante hidrodinámico 
en un sistema de producción en lote y purificación continua de CDs catalizada por una 
termozima. 

Terrero Escalante 
César Augusto 

2016-2018 González Alatorre 
Ana Paulina Circadian clocks in a biochemical network. 

2019-2021 Radillo Ochoa Diego Análisis de la Evolución en la Topología de una Red de Reacciones Intracelulares. 

Villa Velázquez 
Mendoza Carlos 

Ignacio 

2015-2017 Brambila Solórzano 
Alberto 

Simulación numérica de la dinámica de fluidos reactivos durante la síntesis de 
materiales cerámicos base carburo de silicio-nitruro de silicio. 

2016-2018 Leyva Gutiérrez 
Cristopher 

Diseñar técnicas de control para atenuar las vibraciones de un edificio, equipado con 
un amortiguador de masa activo. 

2016-2018 Sandoval Solano 
Jorge Miguel 

Uso del método de elemento discreto para simular el comportamiento de nano y micro 
partículas sólidas en una suspensión líquida en el ojo. 

 


