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Carpeta 40 Actores sociales, institucionales, académicos y 
productivos con los que interactúa el posgrado. 

Doctorado en Ciencias en Alimentos ofrecido por el 
TNM/ITVer-Unida 

2017-2021 
Introducción: 
 
Es importante destacar que en la generación y la aplicación del conocimiento, 
habilidades y capacidades para la solución de problemas y temas estratégicos para 
el desarrollo del pais por parte de estudiantes y profesores incluídos en el NAB, fue 
necesario establecer una estrategia de colaboración de nuestro DCA con diferentes 
actores de la sociedad.  
 
Dentro de nuestros colaboradores podemos incluir a:    
 

1. UAEM 
2. Instituto Nacional de Rehabilitación Alberto López Reyes 
3. INECOL 
4. Grupo La Mancha en Movimiento S.S.S. 
5. REDMORA 
6. Alfanatura 
7. Acuario de Veracruz. A.C. 
8. Empresa : Exportadora de café California S. A. de C. V. 
9. Empresa : Comercializadora de café San Rafael S.A. de C.V. 
10. Empresa : Comercializadora la Parroquia Veracruz S.A.P.I. de C. V. 
11. Asociación de Sorgueros Tehuacán Tierra de Dioses, S.A. de C.V. 
12. Biotecnologia Mexicana de Microalgas 
13. Sociedad Mexicana de Bioquímica A.C 
14. Empresa : Xic Kar Products S.A. de C. V. 
15. Il Vechio SA de CV 
16. Agroindustrias Serranas S.A. de C.V.  
17. Olam S.A. de C.V.  
18. Univ de Texas, Miguel José Yacamán (EUA) 
19. Universidad de Cadiz (España) 
20. Fresenius Kabi Deutschland GmbH (Alemania) 
21. Danstar Ferment AG (Suiza) 
22. La Cuhcara de Houston (EUA) 
23. Congreso del Estado de Veracruz 
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En primer lugar, las actividades de colaboración en investigación científica, 
innovación y desarrollo tecnológico, realizadas en 2017-2021 por las 5 LGAC de 
nuestro DCA en áreas del conocimiento consideradas como prioritarias en la ciencia 
para nuestro país, generaron  y desarrollaron  38 proyectos (Cuadro 1), para la 
orientación a la investigación, con un enfoque inter,  multi  y  transdisciplinar,  
orientados  a  fortalecer  las  capacidades científicas,  tecnológicas  y  de  innovación  
en  la  solución  de  problemas científicos y sociales enmarcados en los Pronaces, 
para el fortalecimiento de la cultura y las humanidades, temas prioritarios de salud,  
ecología, procesos socioculturales y de ciencia básica y de frontera que han 
permitido contribuir a la incidencia del programa en los diversos sectores de la 
sociedad. 
 
Hay que señalar que mediante la firma de acuerdos de colaboración e inclusión de 
profesores y estudiantes fueron atendidas necesidades de investigación básica, y 
aplicada del sector productivo nacional e internacional (café, cacao, vainilla, etc.). El 
desarrollo de las investigaciones fue abordado de manera multidisciplinar e 
interinstitucional mediante el establecimiento de colaboraciones con otras 
instituciones nacionales e internacionales mediante el establecimiento de redes de 
investigación (Cuadro 1).  
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Cuadro 1.- Relación de proyectos de investigación generados por el NAB del posgrado de DCA/TNM-ITVeracruz 

Nombre del proyecto 

Fuente de 
financiamiento 

(Recursos 
TecNM, 
Fondos 

CONACYT, 
Otras fuentes 

de 
financiamiento) 

Vinculado 
a empresa/ 
IES/ CPI/ 
ETC. 
(indicar 
nombre 
con quien 
se está 
vinculado) 

Tipo de 
proyecto 

(investigació
n, desarrollo 
tecnológico, 
Innovación, 

servicio, etc.) 

Fecha de 
inicio (mes/ 

año)  

Fecha de 
término 

(mes/ año)  

Fondos 
concurrent
es (indicar 
procedenci

a) 

Porcentaje 
de avance Responsable técnico Describir logros principales 

1.-Purificación y extracción 
de glucósidos de Stevia 
Rebaudiana cultivada en 
diferentes regiones de 
México 

TecNM/5920-
16P ------ 

Investigació
naplicada 

01/10/20
16 

30/09/20
18 ---- 100 

Beatriz Torrestiana 
Sánchez 

- Una patente en trámite 
- Una tesis de maestría 
- Una tesis de Licenciatura 

2.- Intensification of the 
production of hydrolysates 
from FK-defatted Egg Yolk 
powder (DEYP) Empresa 

Fresenius 
Kabi 
Deutschl
and 
GmbH 

Desarrollo 
Tecnológic
o 

01/10/20
18- 

30/03/20
20 ----- 100 

Beatriz Torrestiana 
Sánchez 

-Proceso para la empresa 
-Formación en curso de una 
estudiante de doctorado y 
una de maestría 

3.- Fraccionamiento de 
hidrolizados de proteína de 
yema de huevo libre de 
lecitina TecNM/7985-

20-P 

Fresenius 
Kabi 
Deutschl
and 
GmbH 

Desarrollo 
Tecnológic
o 

01/01/20
20- 

30/12/20
20 

Fresenius 
Kabi 
Deutschl
and 
GmbH 100 

Beatriz Torrestiana 
Sánchez 

- Proceso para la empresa 
Formación de una 
estudiante de doctorado y 
una residencia de 
licenciatura 

4.- Nanoencapsulación de 
la bacteriocina de 
Pediococcus acidilactici 
ITV26 por 
microfluidización. TecNM. 

TecNM 
6293.17-P --- 

investigació
n aplicada 

01/07/ 
2017 

01/07/ 
2018 ----- 100 

Patricia G. 
Mendoza García 

1 artículo en revista JCR 
1 tesis de doctorado 
1 tesis de maestria 
2 tesis de licenciatura 
1 residencia 

5.- PRODUCCIÓN DE 
CELULASAS Y 
XILANASAS PARA LA 
OBTENCIÓN DE 
AZÚCARES 
FERMENTABLES 

TNM-
6853.18-P ------- 

Desarrollo 
tecnológico 

01/06/20
18 

31/05/20
19 ---- 100 

MARIA 
GUADALUPE 
AGUILAR 
USCANGA 

2 tesis de maestría 
1 tesis de licenciatura 
1 residencia profesional 
1 servicio social 
1 artículo publicado 
1 congreso 

6.-Péptido-glicano 
hidrolasas producidos por 
bacterias acidolacticas y 
su bioctividad en bacterias 
de importancia en salud 
pública 

TecNM 
Clave 
5389.19-P --- 

investigació
n aplicada 

01/01/20
19 

31/12/20
19 -- 100 

Patricia G. 
Mendoza García 

1 tesis de maestría 
1 tesis de licenciatura 
4 estancias de alumnos 
licenciatura 
1 articulo enviado 
1 congreso 
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Nombre del proyecto Fuente de 
financiamiento 
(Recursos 
TecNM, Fondos 
CONACYT, 
Otras fuentes 
de 
financiamiento) 

Vinculado 
a empresa/ 
IES/ CPI/ 
ETC. 
(indicar 
nombre 
con quien 
se está 
vinculado) 

Tipo de 
proyecto 
(investigació
n, desarrollo 
tecnológico, 
Innovación, 
servicio, etc.) 

Fecha de 
inicio (mes/ 
año) 

Fecha de 
término 
(mes/ año) 

Fondos 
concurrent
es (indicar 
procedenci
a) 

Porcentaje 
de avance 
(%) 

Responsable técnico Describir logros principales 

7.-Caracterización 
bioquímica y estructural de 
la esterasa recombinante 
CaesCCR11 de 
Geobacillus 
thermoleovorans CCR11 

TecNM 

 

Univ de 
Texas, 
Miguel 
José 
Yacamán 

Ciencia 
básica 2017 2017 - 100 

Rosa Maria Oliart 
Ros 

Se describieron las 
propiedades bioquímicas de 
la esterasa y se logró la 
cristalización de la proteína. 

8.-Estudios estructurales y 
evaluación de 
capacidades catalíticas del 
sistema de enzimas 
lipolíticas termoalcalófilas 
de Geobacillus 
thermoleovorans CCR11 

Conacyt 
Cinecia 
básica 

Univ de 
Texas, 
Miguel 
José 
Yacamán 

Ciencia 
básica 

2018 - 
2021 Ago/2021 - 95 

Rosa Maria Oliart 
Ros 

Se ha purificado la esterasa, 
se han realizado ensayos 
de inmovilización y 
biocatálisis. 

9.-Efecto del aceite de 
semillas de la famila 
Malvaceae sobre 
marcadores de inflamación 
y expresión de genes 
implicados en el 
metabolismo lipídico en un 
modelo murino de 
síndrome metabólico TecNM 

Inst Nal 
de 
Rehabilit
ación 
Alberto 
López 
Reyes 

Ciencia 
básica 2020 2021  80 

Rosa Maria Oliart 
Ros 

Se obtuvieron los aceites y 
está en curso el modelo 
murino. 

10.-2da Reunión Nacional 
de la Red Mexicana de 
Extremófilos y Taller 
Internacional sobre 
Organismos Extremófilos: 
preservando la 
biodiversidad, cosmovisión 
y el patrimonio cultural de 
los ecosistemas extremos Conacyt UAEM 

Ciencia 
básica 2020 2020  100 

Rosa Maria Oliart 
Ros 

Se realizó la reunión de la 
Red,el Taller y la 
presentación de trabajos. 

11.-Programa de la Red 
Mexicana de Extremófilos 
para fomentar y fortalecer 
las vocaciones 
humanistas, científicas y 
tecnológicas en relación al 
estudio, conservación y 
aprovechamiento de los Conacyt  

Apropiación 
del 
conocimien
to de 
vocaciones 
científicas 

2020 - 
2021 2021  100 

Rosa Maria Oliart 
Ros 

Se han realizado las 
pláticas con estudiantes de 
primarias y secundarias. Se 
realizó el concurso de dibujo 
en niños y niñas de primaria 
sobre ambientes extremos. 



 5 

ecosistemas extremos 
mexicanos como 
patrimonio nacional. 
Nombre del proyecto Fuente de 

financiamiento 
(Recursos 
TecNM, Fondos 
CONACYT, 
Otras fuentes 
de 
financiamiento) 

Vinculado 
a empresa/ 
IES/ CPI/ 
ETC. 
(indicar 
nombre 
con quien 
se está 
vinculado) 

Tipo de 
proyecto 
(investigació
n, desarrollo 
tecnológico, 
Innovación, 
servicio, etc.) 

Fecha de 
inicio (mes/ 
año) 

Fecha de 
término 
(mes/ año) 

Fondos 
concurrent
es (indicar 
procedenci
a) 

Porcentaje 
de avance 

Responsable técnico Describir logros principales 

12.-Modificación 
enzimática de lípidos para 
su uso como 
emulsificantes en la 
preparación de sistemas 
acarreadores de 
compuestos bioactivos 

CONACyT 
Ciencia 
Basica 

 Investigació
n 

Ferberro/
2016 

Marzo/20
20  100 Hugo Sergio García 

Galindo 
Tesis, publicaciones, 
solicitudes de patentes 

13.-Alimentos vegetales 
con funcionalidad 
probiótica para 
poblaciones infantiles 
desnutridas 

CYTED-
CONACYT  Investigació

n 
Noviembr
e/2016 

Noviembr
e/2020  100 Hugo Sergio García 

Galindo Publicaciones 

14.-Desarrollo de sistemas 
y tecnología de procesos 
para la purificación de 
ácidos grasos y biocatálisis 
para síntesis inductiva en 
microalgas, 2da Etapa 

CONACYT-
PROINNOVA 

Biotecnol
ogia 
Mexicana 
de 
Microalga
s 

Desarrollo 
Tecnologic
o 

Febrero 
2018 

Diciembr
e 2018  100 Hugo Sergio García 

Galindo Informe técnico 

15.- La recuperación de la 
conectividad en el paisaje, 
clave para el 
mantenimiento de la 
biodiversidad 

CECADESU NECOL 

Sistematiza
ción de 
experiencia
s de los 
proyectos 
de 
subsidios 
2016 y 
construccio
nes de 
indicadores 
para el 
fortalecimie
nto de 
capacidade
s 
adaptativas 
ante el 

Marzo 
2016 

Mayo 
2017  100 

Luis Alberto Peralta 
Peláez Informe técnico 
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cambio 
climático. 

Nombre del proyecto Fuente de 
financiamiento 
(Recursos 
TecNM, Fondos 
CONACYT, 
Otras fuentes 
de 
financiamiento) 

Vinculado 
a empresa/ 
IES/ CPI/ 
ETC. 
(indicar 
nombre 
con quien 
se está 
vinculado) 

Tipo de 
proyecto 
(investigació
n, desarrollo 
tecnológico, 
Innovación, 
servicio, etc.) 

Fecha de 
inicio (mes/ 
año) 

Fecha de 
término 
(mes/ año) 

Fondos 
concurrent
es (indicar 
procedenci
a) 

Porcentaje 
de avance 

Responsable técnico Describir logros principales 

16.-Evaluación integral de 
la vulnerabilidad al cambio 
climático de la cuenca del 
Río Jamapa, Vcz, y sus 
repercusiones en el 
sistema cafetalero, en 
poblaciones de la cuenca 
baja (Paso de Ovejas, 
Jamapa, Medellín, Cd. de 
Veracruz) vulnerables a 
inundaciones y en las ANP 

INECC-
CONACYT- INECOL 

Ciencia 
básica 

Junio 
2016 

mayo 
2018  100 

Por parte del 
ITVER. Luis Alberto 
Peralta Peláez 

14 servicio sociales 
Material didáctico para 
infografías 

17.-Evaluación de la 
generacion de bio-
electricidad, depuración de 
agua y disminucion de GEI 
como servicios 
ecosistémicos que 
porporcionan humedales 
artificiales. TecNM  

Ciencia 
básica 

Enero 
2017 

diciembre 
2017  100 

Luis Alberto Peralta 
Peláez 

Dos tesistas de licenciatura 
Un servicio social 

18.-Acercando el cambio 
climático en la zona 
costera a los habitantes en 
Veracruz Conacyt INECOL 

Apropiación 
del 
conocimien
to 

Junio 
2019 abril 2020  100 

Por el ITVer. Luis 
Alberto Peralta 
Peláez 

Dos residentes 
Dos servicios sociales 
Material didáctico 

19.-Prácticas sustentables 
de desarrollo comunitario 
de La Mancha mediante 
tratamiento de aguas 
residuales, alimentación 
silvopastoril y fuentes de 
abastecimiento de agua 
para ganado 

Fondo 
ambiental 
Veracruzano 

Grupo La 
Mancha 
en 
movimien
to S.S.S. 

Desarrollo 
Tecnológic
o, 
Innovación 
y 
Vinculación 

Enero 
2019 - 

enero 
2020  100 

Por el ITVer. Luis 
Alberto Peralta 
Peláez 

Una bomba de ariete 
Un condensador de 
humedad atmosférica 
un informe 

20.- Detección y 
cuantificación de 
microplásticos 
en diferentes ambientes 
costeros de Veracruz TecNM  

Ciencia 
básica 

Enero 
2020 

diciembre 
2020  100 

Luis Alberto Peralta 
Peláez 

incorporación un alumna de 
maestría. 
Dos servicios sociales 
Un capitulo dee- libro 
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Nombre del proyecto 

Fuente de 
financiamiento 
(Recursos 
TecNM, Fondos 
CONACYT, 
Otras fuentes 
de 
financiamiento) 

Vinculado 
a 
empresa/ 
IES/ CPI/ 
ETC. 
(indicar 
nombre 
con quien 
se está 
vinculado) 

Tipo de 
proyecto 
(investigació
n, desarrollo 
tecnológico, 
Innovación, 
servicio, etc.) 

Fecha de 
inicio 
(mes/ año) 

Fecha de 
término 
(mes/ año) 

Fondos 
concurren
tes 
(indicar 
procedenc
ia) 

Porcentaj
e de 
avance 

Responsable técnico Describir logros principales 

21.-Ecohidrología para la 
sustentabilidad y 
gobernanza del agua y 
cuencas para el bien 
común. 

Conacyt 
REDMO
RA 

Desarrollo 
Tecnológic
o, 
Innovación 
y 
Vinculación 

Febrero 
2020 

diciembre 
2020  100 

Luis Alberto Peralta 
Pelaez / Carolina 
Peña Montes  

22.- Evaluación de la 
calidad del agua de: 
delfinario, manatiario, 
pingüinario, nutrias, del 
Acuario de Veracruz  

Acuario 
de 
Veracruz. 
A.C. Vinculación 

Enero 
2019 – 

junio 
2020  100 

Luis Alberto Peralta 
Peláez Informes técnico 

23.-Enzimas 
enantioselectivas para 
centros remotos como una 
herramienta eficiente para 
la síntesis de compuestos 
de interés en alimentos TecNM  

Investigació
n 

Enero 
2017 

Diciembr
e 2017  100 

Carolina Peña 
Montes  

24.- Apoyo a la 
incorporación de nuevos 
PTC PRODEP  

Investigació
n 

JULIO 
2017 

ENERO 
2019  100 

Carolina Peña 
Montes  

25.-Efecto de la ingesta de 
Acanthocereus tetragonus 
sobre la microbiota y la 
expresión de genes 
relacionados con la 
inflamación en un modelo 
murino de síndrome 
metabólico TecNM  

Investigació
n 

Enero 
2019 

Diciembr
e 2019  100 

Carolina Peña 
Montes  

26.-Aislamiento de genes, 
expresión heteróloga y 
caracterización de 
enzimas para la 
degradación de poliésteres CONACYT   

Noviembr
e 2019 

Noviembr
e 2022  85 

Carolina Peña 
Montes  

27.- Termodinámica de 
sistemas extractivos 
(aceite)-(semilla de 
moringa)-(CO2 
supercrítico) TecNM No 

Ciencia 
Básica 

01/01/20
20 

31/12/20
20 0% 100 

Miguel Angel 
García Alvarado 

2 tesis Doctorado en 
Avance. Un artículo 
científico. 
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28.- Termodinámica del 
sistema extractivo (semilla 
de moringa)-(aceite)-
(hexano y etanol) 

TNM-
5196.19-P No Investigacio

n 
01-ene-
19 

31 de 
diciembre 
2019 

 100 
Guadalupe del 
Carmen Rodríguez 
Jimenes 

una Tesis en desarrollo de 
Doctorado, una 
incorporación de alumnos 
de licenciatura de Servicio 
Social, un artículo científico 
enviado a Food and 
Bioprocess Technology, 1 
memorias en extenso en 
congreso 

29.- Precipitación de 
compuestos bioactivos de 
extractos etanolicos de 
chile habanero por 
antisolubilidad en CO2 
supercrítico 

TNM-
6623.18-P No Investigacio

n 
02-ene-
18 

32 de 
diciembre 
2018 

 100 
Guadalupe del 
Carmen Rodríguez 
Jimenes 

1 patente enviada para 
registro, 1 articulo enviado, 
1 tesis de doctorado en 
desarrollo 

30.- Termodinamica de la 
encapsulacion de 
compuestos bioactivos en 
sistemas etanol-agua-N2. 

TNM- 
5922.16-P. No Investigacio

n 01-jul-16 
30 de 
noviembr
e de 2017 

 100 
Guadalupe del 
Carmen Rodríguez 
Jimenes 

1 tesis de doctorado 
concluida y dos en 
desarrollo, 3 artículos JCR  
enviados 

31.- Termodinámica de la 
encapsulación de 
compuestos bioactivos en 
sistemas etanol-agua-N2 y 
etanol-agua-CO2 
supercrítico 

CONACYT 
CB 2015-01, 
No. 256084 

No Investigacio
n 

29 de 
septiembr
e de 2016 

16 de 
mayo 
2021 

 80 
Guadalupe del 
Carmen Rodríguez 
Jimenes 

3 tesis de doctorado y una 
de maestría concluida, 4 
artículos JCR  publicados 

32.- 6293.17-P 
Nanoencapsulación de la 
bacteriocina de 
Pediococcus acidilactici 
ITV26 por 
microfluidizacion TecNM 

no aplica invesigacio
n aplicada 

01/07/20
17 

01/07201
8 TecNM 100 Patricia G Mendoza 

García 

1 articulo JCR, 1 tesis de 
doctorado, 1 de maestria, 1 
residencia 

33.- 5398.19-P 
peptodoglucano hidrolasas 
producidas por bacterias 
ácido lácticas y su 
bioactividad en bacterias 
de importancia en salud 
publica TecNM 

no aplica investigacio
n aplicada 

01/01/20
19 

31/12/20
19 TecNM 90 Patricia G Mendoza 

García 

1 articulo enviado, 1 tesis 
maestria terminada, 1 tesis 
de licenciatura, 1 congreso 
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Nombre del proyecto 

Fuente de 
financiamiento 
(Recursos 
TecNM, Fondos 
CONACYT, 
Otras fuentes 
de 
financiamiento) 

Vinculado 
a 
empresa/ 
IES/ CPI/ 
ETC. 
(indicar 
nombre 
con quien 
se está 
vinculado) 

Tipo de 
proyecto 
(investigació
n, desarrollo 
tecnológico, 
Innovación, 
servicio, etc.) 

Fecha de 
inicio 
(mes/ año) 

Fecha de 
término 
(mes/ año) 

Fondos 
concurren
tes 
(indicar 
procedenc
ia) 

Porcentaj
e de 
avance 

Responsable técnico Describir logros principales 

34.-Estudio de la fracción 
lipídica y calidad de taza 
de café con diferentes 
perfiles de tostado 

TecNM no aplica Investigació
n jun-18 may-19 191000 

TecNM 100 Zorba Josué 
Hernandez Estrada 

Estudiar el perfil de tostado 
de dos variedades de nueva 
introducción a México 

35.- Estudio y desarrollo de 
prototipos de derivados de 
sorgo enfocados a la 
alimentación humana ** 

Conacyt-PEI 

Asociació
n de 
Sorguero
s 
Tehuacá
n Tierra 
de 
Dioses, 
S.A. de 
C.V. Innovación ene-18 dic-18 

750000 
PEI 
Conacyt 

100 José Alberto 
Monroy Rivera 

Desarrollo de pan y tortilla 
de sorgo 

36.- Estudio de los 
marcadores de calidad 
durante el 
almacenamiento de 
café en atmósferas 
modificadas 
 

TecNM 
TNM-
6225.17-P 

 

Empres
a/Export
adora de 
café 
Californi
a S. A. 
de C. V. 

Desarrollo
tecnológic
o 

1/2017  
 

12/2017  Empres
a/Export
adora de 
café 
Californi
a S. A. 
de C. V. 

100 Dra. Mirna 
Leonor Suárez 
Quiroz  

Tesis Doctorado 
Caroliina Trujillo 
Carretero 

37.- Desarrollo de dos 
productos-insumos a 
partir de café (Coffea 
sp) para la industria 
gastronómica 

Fondos 
Conacyt 
PEI-
CONACYT: 
242545 
 

Empres
a/Comer
cializado
ra de 
café San 
Rafael 

Desarrollo 
tecnológic
o  

1/2017  12/2017 Comerci
alizador
a de 
café San 
Rafael 
S.A. de 
C.V. 

100 Dr. Oscar 
González Rios 

------ 
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S.A. de 
C.V. 

Nombre del proyecto 

Fuente de 
financiamiento 
(Recursos 
TecNM, Fondos 
CONACYT, 
Otras fuentes 
de 
financiamiento) 

Vinculado 
a 
empresa/ 
IES/ CPI/ 
ETC. 
(indicar 
nombre 
con quien 
se está 
vinculado) 

Tipo de 
proyecto 
(investigació
n, desarrollo 
tecnológico, 
Innovación, 
servicio, etc.) 

Fecha de 
inicio 
(mes/ año) 

Fecha de 
término 
(mes/ año) 

Fondos 
concurren
tes 
(indicar 
procedenc
ia) 

Porcentaj
e de 
avance 

Responsable técnico Describir logros principales 

38.- Diseño y 
construcción de una 
línea de proceso 
automatizado de café 
soluble enriquecido con 
antioxidantes 
provenientes de los 
subproductos del café 

Fondos 
CONACYT 

Empres
a/ Xic 
Kar 
Products 
S.A. de 
C. V.  
PEI:252
417 

Transfe-
rencia 
tecnológic
a  

01/2018  12/2018 Xic Kar 
Products 
S.A. de 
C. V.   

100 Mirna Leonor 
Suárez Quiroz 
Oscar González 
Ríos 

Resultados: se logró la 
caracterización física, 

química, microbiológica, 
sensorial y tecnológica 

del proceso de 
obtención de café 

soluble enriquecido con 
antioxidantes, así como 

la hidrodinámica del 
proceso de tostado. 

Se diseño un proceso 
para la obtención de 

café soluble, el cual no 
existe en el mercado y 

se establecieron las 
condiciones del proceso. 
Beneficios: Se dio valor 
agregado a un residuo 
de la industria del café 
como lo es el café de 
baja calidad, esto 
generará ingresos a la 
empresa por venta de 
esté producto, además 
permitirá la disminución 
de grandes volumenes 
de desechos sólidos que 
requieren de espacio y 
mano de obra para su 
tratamiento y 
confinamiento. 
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39.- Estudio 
fisicoquímico y 
sensorial de una 
variedad híbrida de 
Coffea arabica 
resistente a Roya  

TeCNM- 
TNM-6294-
17 
 

Empres
a/Comer
cializado
ra la 
Parroqui
a 
Veracru
z 
S.A.P.I. 
de C. V.   

Vinculació
n  

07/2017  07/2018 Comerci
alizador
a la 
Parroqui
a 
Veracru
z 
S.A.P.I. 
de C. V.   

100 Mirna Leonor 
Suárez Quiroz 
Oscar González 
Ríos 

En los análisis de la 
composición química, se 
determinó que la 
muestra de café híbrido 
contiene una mayor 
concentración de lípidos 
a comparación de café 
Typica.   
Formación de la alumna 
de maestría Ana Karen 
Ramírez Hernández 
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En segundo lugar, las necesidades de capacitación del personal de empresas y 
productores locales y regionales, para mejorar sus procesos de producción, la 
calidad de sus productos y establecer mecanismos de control de los mismos, así 
como su protección intelectual, innovaciones y desarrollo tecnológico, fueron 
atendidos a través 14 proyectos de vinculación del NAB y 5 foros de difusión, estos 
son mostrados en el Cuadro 2. 
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Cuadro 2.- Relación de proyectos de vinculación generados por el NAB del posgrado de DCA/TNM-ITVeracruz 
Nombre del 
proyecto y/o 
colaboración 

Mecanismo 
de 

Vinculación 

Miembros del 
NAB 

participantes 

LGAC asociada 
al mecanismo 

Institución 
vinculada 

Objetivo Resultados y Beneficios   Vigencia 

1.- Convenio de 
colaboración e 

intercambio 
académico entre 
dos instituciones 
(TECNM-ITVER 
y Universidad 

de Cádiz)   

Convenio  Guadalupe del 
Carmen 

Rodríguez 
Jiménes, 

Miguel Ángel 
García 

Alvarado, 
Marco Antonio 

Salgado 
Cervantes, 
Víctor José 

Robles Olvera, 
Madeleine 

Hidalgo 
Morales, 
Andrés 
Antonio 

Acosta Osorio   

Ingeniería de 
Alimentos  

Universidad de 
Cádiz (U.C.A.) 

Realizar intercambio 
académico de profesores y 
estudiantes, cotutelas de 
doctorado y estancias de 
estudiantes de posgrado.  

Resultados: Dos tesis de 
doctorado ya concluidas, 
cuatro estancias de 
maestría y 6 estancias de 
doctorado. 
Beneficios: Se fomentó la 
movilidad de estudiantes 
de posgrado, se logró la 
titulación de dos 
estudiantes de doctorado 
en cotutela y se inicio una 
más. Se complementaron 
cuatro trabajos de    
maestría con las estancias 
de investigación realizadas 
en la U.C.A.  

26/10/2016 -
27/10/2021 

2.- 
Intensification of 
the production 
of hydrolysates 

from FK-
defatted Egg 

yolk 

Convenio Beatriz 
Torrestiana 

Sánchez 

Ingeniería y 
Tecnología de 

Procesos 
Biológicos 

Fresenius-
Kabi 

Deutschland, 
GmbH 

Desarrollar un proceso para 
separar la grasa de la 
proteína de la yema de 
huevo libre de lecitina 
usando extracción por 

solventes a contracorriente. 
Establecer un proceso para 

el fraccionamiento de 
hidrolizados de yema de 

huevo libre de lecitina 

2 tesis de Maestría (Silvia 
N. Ríos Morales; Viviana 

M. Prada Albarracín) 
 

1 horno con vacío 
1 equipo pH-Stat 

 

01/01/2016 -
30/07/2017 

3.- 
Intensification of 
the production 
of hydrolysates 
from FK-
defatted Egg 
yolk- Part II 

Convenio Beatriz 
Torrestiana 

Sánchez 

Ingeniería y 
Tecnología de 

Procesos 
Biológicos 

Fresenius-
Kabi 

Deutschland, 
GmbH 

Optimizar condiciones para la 
producción de hidrolizados a 
partir del subproducto FK-
DEYP 

1 tesis de doctorado (Alba 
L. Peñaranda López). 
1 publicación científica: 
Peñaranda-López et al. 
Fractionation of 
hydrolysates from 
concentrated lecithin free 
egg yolk protein by 
ultrafiltration. Food and 

01/10/2018 - 
30/03/2020 
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Bioproducts Processing, En 
revision. 
1 tesis de doctorado en 
proceso: Silvia N. Rios 
Morales. 
1 equipo piloto de 
membranas 

4.- Evaluación y 
selección de 
genotipos de 

cacao en 
Tabasco, 
Chiapas y 

Veracruz, con 
base en la 

caracterización 
de perfiles de 

calidad 

Convenio Oscar 
González Ríos 

Tecnología de 
alimentos 

Tecnología y 
Nanotecnología 

de Alimentos 

Asociaciones 
Agroindustria-
les Serranas 
S.A. de C. V.  
Folio 18-PFA-
IIDTT-001594-

L000-DF 

Mejorar la productividad y 
competitividad de la red de 

valor cacao mexicano, a 
partir de la identificación de 
genotipos destacados, con  
base en perfiles de aroma y 

sabor distintivos, para su 
promoción, adopción y 

manejo postcosecha, en el 
marco de una agenda de 
innovación definidad en 

conjunto con actores 
relevantes 

Resultados: Se establecio 
la metodología para la 

selección de variedades de 
cacao para el análisis 

fisicoquímico y sensorial, 
así como de la fracción 

volátil de ocho variedades 
de cacao 

Beneficios: Se formaron 
dos estudiantes (uno de 

licenciatura y uno de 
doctorado). Transferencia 

de conocimiento a la 
empresa para evaluar y 

seleccinar material vegetal 
de variedades de cacao 

potenciales 

01/01/2018 -
31/12/2018 

5.- Diseño y 
construcciónde 

una línea de 
proceso 

automatizado de 
café soluble 

enriquecido con 
antioxidantes 

provenientes de 
los 

subproductos 
del café 

Convenio Mirna Leonor 
Suárez Quiroz 

Oscar 
González Ríos 

Tecnología de 
Alimentos 

Tecnología y 
Nanotecnología 

de Alimentos 

Xic Kar 
Products S.A. 

de C. V.  
PEI:252417 

Valorizar comercialmente el 
café, subproducto del 

beneficio húmedo del café, 
mediante el modelo de 

desarrollo de un producto 
soluble enriquecido con 

antioxidantes 

Resultados: se logró la 
caracterización física, 

química, microbiológica, 
sensorial y tecnológica del 
proceso de obtención de 
café soluble enriquecido 
con antioxidantes, así 

como la hidrodinámica del 
proceso de tostado. 

Se diseño un proceso para 
la obtención de café 

soluble, el cual no existe 
en el mercado y se 
establecieron las 

condiciones del proceso. 
Beneficios: Se dio valor 

agregado a un residuo de 
la industria del café como 

01/01/2018 -
31/12/2018 
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lo es el café de baja 
calidad, esto generará 

ingresos a la empresa por 
venta de esté producto, 

además permitirá la 
disminución de grandes 
volumenes de desechos 
sólidos que requieren de 
espacio y mano de obra 

para su tratamiento y 
confinamiento. 

6.- Estudio 
fisicoquímico y 

sensorial de una 
variedad híbrida 

de Coffea 
arabica 

resistente a 
Roya  

Gestión 
Directa  

Mirna Leonor 
Suárez Quiroz 

Oscar 
González Ríos 

Tecnología de 
Alimentos 

Tecnología y 
Nanotecnología 

de Alimentos 

Comercializa-
dora la 

Parroquia 
Veracruz 

S.A.P.I. de C. 
V.   

Comparar la composición 
química y calidad sensorial  
de una nueva variedad de 
café, resultado de la cruza 

entre la raama de C. 
arabica-Ethopia Sudan y la 

rama de C. canephora-
Híbrido de timor, con la 
variedad Typica de la 

especie Coffea arabica L. 
cultivadas en Huatusco, ver.    

Resultados: En los análisis 
de la composición química, 

se determinó que la 
muestra de café híbrido 

contiene una mayor 
concentración de lípidos a 

comparación de café 
Typica   

Beneficios: Formación de 
la alumna de maestría Ana 
Karen Ramírez Hernández 

01/07/2017 -
01/07/2018 

7.- Incidencia de 
Ocratoxina A en 

café verde 
Mexicano  

Gestión 
Directa 

Mirna Leonor 
Suárez Quiroz 

Oscar 
González Ríos 

Tecnología de 
Alimentos 

Tecnología y 
Nanotecnología 

de Alimentos 

Exportadora 
de café 

California S. A. 
de C. V. 

Evaluar la cantidad de 
Ocratoxina A (OTA) en café 
verde obtenido a través de 

diferentes tratamientos 
postcosecha y zonas 

productoras de café en 
México  

Resultados: se 
determinaron los límites de 

OTA en café verde 
mexicano   

Beneficios: Formación de 
la alumna de maestría 
Kimberly Ivonne Cortes 

Ruiz de Aguirre  

01/08/2016-
31/07/2017 

8.- Estudio de la 
fermentación de 
café utilizando 
dos levaduras 
comerciales de 

la empresa  

Convenio Mirna Leonor 
Suárez Quiroz 

Oscar 
González Ríos 

Tecnología de 
Alimentos 

Tecnología y 
Nanotecnología 

de Alimentos 

Danstar 
Ferment A. G. 

Estudiar el impacto del uso 
de dos levaduras 

comerciales de Danstar 
durante la fermentación y la 
etapa del almacenamiento 
de café, sobre su calidad 

aromática y sensorial   

Resultados: Validación de 
los productos 

biotecnológicos en la 
cadena productiva del café  

Beneficios: Se mejora la 
calidad del producto en un 

menor tiempo de 
fermentación y formación 
de la alumna de maestría 
Nadia Contreras Delfín  

01/01/2018-
0/07/2018 
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9.- Estudio de la 
fermentación de 
café por medio 

de  
secuenciación 
de ARN 16s 

Convenio Mirna Leonor 
Suárez Quiroz 

Oscar 
González Ríos 

Tecnología de 
Alimentos 

Tecnología y 
Nanotecnología 

de Alimentos 

Olam Agro 
México S.A. 

de C. V. 

Extraer ADN de la microbiota 
nativa de la fermentación de 
café en campo experimental 

de Huatusco, Ver.  
 

Desarrollo metodológico en 
campo de técnicas 

molecurales   

01/11/2019-
29/02/2020 

10.- Impacto de 
la temperatura 

de tostado en la 
cantidad de 

ácidos grasos y 
diterpenos en 

café  

Gestión 
Directa  

Mirna Leonor 
Suárez Quiroz 

Oscar 
González Ríos 

Tecnología de 
Alimentos 

Tecnología y 
Nanotecnología 

de Alimentos 

Comercializa-
dora la 

Parroquia de 
Veracruz 

S.A.P.I de C. 
V.  

Evaluar el efecto de la 
temperatura de tostado en el 
contenido de ácidos grasos 
en dos variedades híbridas 
de reciente introducción en 

Huatusco, Veracruz.  

Resultados: Se obtuvo el 
perfil de ácidos grasos y la 
cantidad de ácidos grasos 
de diferentes perfiles de 

tostado. 
Beneficios: Formación del 

alumno de maestría 
Samuel de Jesús Ángel 

Juérez 

01/08/2017-
31/07/2018 

11.- Marco de 
colaboración 

entre la Agencia 
Estatal Consejo 

Superior de 
Investigaciones 

Científicas 
(España) y el 

TECNM-ITVER 
para llevar a 

cabo 
actividades 

relacionadas 
con la 

investigación 
científica y el 

desarrollo 
tecnológico    

Convenio  Dr. Hugo 
Sergio García 

Galindo  

Tecnología de 
Alimentos 

Tecnología y 
Nanotecnología 

de Alimentos 

Consejo 
Superior de 
Investigacio-

nes Científicas 
(CSIC) 

Realizar investigación y 
desarrollo tecnológico entre 
ambas instituciones  

Intercambio académico 
entre profesores y alumnos 
del DCA. 

07/02/2017 – 
06/02/2021 

12.- Desarrollo 
de técnica 

oePCR overlap 
extensión PCR  

Gestión 
directa  

 Aplicaciones de 
la Biología 

molecular en 
ingeniería 

metabólica, 
biocatálisis y 

control biológico   

Universidad 
Nacional 

Autónoma de 
México   

Fusionar dos genes por la 
técnica de oePCR 

 Resultados: Tesis de 
Maestría de Aarón Bustos 
Baena, 1 artículo y 1 
patente en proceso de 
escritura. 
Beneficios: Formación de 
recursos humanos, 
sinergia para avance en el 
proyecto de investigación   

02/09/2019 -
09/11/2019 
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Nombre del simposio LGAC asociadas Instituciones 
invitadas 

(empresas y/o 
universidades) 

Objetivos  Resultados y Beneficios   Fecha de 
realización  

 1.- Impacto de la 
Biocatálisis en la 
Química de Alimentos, 
Farmacéutica y 
Ambiental. 

Aplicaciones de la 
Biología molecular en 
ingeniería metabólica, 
biocatálisis y control 

biológico   

CIATEJ, UNAM, 
UAM, UAG, 
UABJ, IPN, 

TecNM, 
mUNiversidades 
extranjeras de 
Portugal, USA 

Actualizar el conocimiento en 
el área de la biocatálisis en la 
comunidad académica. 
Específicos: 
Revisar la importancia de las 
enzimas en la química. 
Evaluar diferentes temas, no 
solo alimentos, sino también 
otros sectores industriales 
como el farmacéutico, 
ambiental y misceláneo. 
Definir el término de 
biocatálisis y su importancia, 
Explorar las tendencias en 
biocatálisis. Definir el enfoque 
emergente multi enzimático 
para la síntesis enzimática 

Resultados. Presentación de 32 
trabajos libres en formato de 
poster, asistencia de 250 
personas al evento.  
Beneficios: intercambio de 
conocimientos en el área de 
biocatálisis, actualización de 
conocimiento para profesores y 
alumnos de posgrado y 
licenciatura, colaboración 
académica, fortaleciemiento de 
la red de biocatálisis.  

Abril 6 y 7, 2017 

13.- Desarrollo 
de técnica de 
medición e 

identificación de 
antioxidantes  

Gestión 
directa 

 Aplicaciones de 
la Biología 

molecular en 
ingeniería 

metabólica, 
biocatálisis y 

control biológico   

Universidad 
Nacional 

Autónoma de 
México 

Cuantificar e identificar los 
antioxidantes en el mucílago 
de Acanthocereus 
tetragonus  

Resultados: Tesis de 
maestría de Kalid Gabriela 
Lagunes Vela y 1 artículo 
en proceso de escritura. 
Beneficios: Formación de 
recursos humanos, 
sinergia para avance en el 
proyecto de investigación      

05/11/2018-
23/11/2018 

14.- Estudio de 
la fermentación 

de café 
utilizando dos 

levaduras 
comerciales de 

la empresa  

Convenio Mirna Leonor 
Suárez Quiroz 

Oscar 
González Ríos 

Tecnología de 
Alimentos 

Tecnología y 
Nanotecnología 

de Alimentos 

Danstar 
Ferment A. G. 

Estudiar el impacto del uso 
de dos levaduras 

comerciales de Danstar 
durante la fermentación y la 
etapa del almacenamiento 
de pulpa de café, sobre su 

calidad aromática   

Resultados: Validación de 
los productos 

biotecnológicos en la 
cadena productiva del café  

Beneficios: Se mejora la 
calidad del producto en un 

menor tiempo de 
fermentación y formación 
de la alumna de maestría 
Nadia Contreras Delfín  

01/01/2019-
0/07/2022 
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selectiva de compuestos 
químicos. 

2.- HEALTHY HABITS: 
FOOD AND PHYSICAL 

ACTIVITY. BIOLOGICAL 
BASES AND 

APPLICATIONS 
EVIDENCE. 

INTERNATIONAL 
SEMINAR 

Estudios 
nutrigenéticos, 
funcionales y 

toxicológicos de 
alimentos 

CUSUR, 
Universidad de 
Guadalajara, 

UAMEX, ciatej 
Jalisco, UNAM, 
Universidad de 

San Luis Potosí, 
Universidad 

Autónoma de 
Baja California, 

Instituto Nacional 
de Neurología, 

UNAM, 
Universsidades 
extranjeras de 

España e 
Inglaterra 

Compartir y expandir el 
conocimiento en salud 
preventiva basada en la dieta 
y actividad física, identificando 
las mejores prácticas para 
proponer estrategias 
preventivas y mejoras en la 
dieta y actividad física de esta 
población en estudio en 
México. Proponer y crear 
redes multidisciplinarias,  
trabajando en la creación de 
una Red de Investigación en 
torno a los temas: HÁBITOS 
SALUDABLES: 
ALIMENTACIÓN Y 
ACTIVIDAD FÍSICA. 

Resultados. Presentación de 10 
trabajos libres en formato de 
poster, asistencia de 100 
personas al evento.  

Beneficios: Se promovieron y 
fomentaron los hábitos 

saludables y actividad física en 
la comunidad estudiantl, se creó 
la red internacional de HÁBITOS 

SALUDABLES: 
ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD 

FÍSICA. 

18 al 22 de 
septiembre, 
2018 
 

3.- Retos de la 
Vinculación entre el 

Sector Académico y el 
Industrial 

TODAS Tecnológicos y 
Universidades de 
la región sureste, 

Abordar temas relacionados 
con la transferencia 
tecnológica, la incubación de 
empresas, metodología 
Canvas para generar 
proyectos innovadores 
insertados en las necesidades 
del sector productivo regional 
y nacional. Revisar casos de 
éxito en México y otros países,  
conocer el mecanismo de 
registro de la propiedad 
intelectual. 

Resultados: Asistencia de 250 
personas, asistencia de 
exalumnos de UNIDA, 
Documentación de memorias en 
la revista Impulso tecnológico 
que publica el TecNM. 
Beneficios: Vinculaciones con el 
sector productivo regional. 
Desarrollo de estrategias de 
vinculación que permitan la 
interacción efectiva entre la 
investigación en el Instituto 
Tecnológico de Veracruz y las 
empresas. 
Sensibilización de autoridades, 
profesores, investigadores y 
estudiantes acerca de la 
importancia de la vinculación 
academia-empresa, así como de 
las estrategias que pueden 
utilizarse para concretarla. 
Cristalización de transferencias 
tecnológicas. 

20-22 de 
agosto, 2018 
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IV.- V simposio de 
biocatalizadores: 
aplicaciones productivas. 
 

Aplicaciones de la 
Biología molecular en 
ingeniería metabólica, 
biocatálisis y control 

biológico   

CIATEJ, UNAM, 
UAM, UABJ, IPN, 

TecNM, 
Tecnológicos y 

Universidades de 
la región norte, 
Universidades 
extranjeras de 

España, Cuba y 
Portugal 

Establecer vínculos a nivel 
nacional e internacional entre 
especialistas, estudiantes y 
empresas interesadas en 
Biocatálisis, una biotecnología 
innovadora y estratégica en 
las industrias alimentaria, 
técnica y médica. 

Resultados: Exposición de 
trabajos relacionados con 
aplicaciones de biocatalizadores 
en distintos campos, asistencia 
de 300 personas. 
Beneficios: Actualización de 
conocimiento, capacitación a 
estudiantes de licenciatura y 
posgrado, colaboraciones y 
fortalecimiento de la red de 
biocatálisis. 

 

27 y 28 de 
septiembre, 
2018 

V.- Primer Seminario 
Internacional sobre: 

Biodiversidad, plástico y 
alternativas para su 

eliminación 

Aplicaciones de la 
Biología molecular en 
ingeniería metabólica, 
biocatálisis y control 

biológico 
 y 
  

Estudios 
nutrigenéticos, 
funcionales y 

toxicológicos de 
alimentos 

 

 Difundir entre la comunidad 
académica y estudiantil la 
gravedad del problema 
relacionado a la acumulación 
de residuos plásticos y 
proponer soluciones. Discutir 
los desafíos y métodos para la 
cuantificación de 
microplásticos. 

 

Resultados. Presentación de 15 
trabajos libres en formato de 
poster, asistencia de 250 
personas al evento.  
Beneficios: intercambio de 
conocimientos en el área, 
actualización de conocimiento 
para profesores y alumnos de 
posgrado y licenciatura, 
colaboración académica, 
Difusión de la problemática de 
acumulación de rsiduos 
plásticos a la sociedad con 
apoyo del Acuario de Veracruz 

6 y 7 de Junio, 
2019. 
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En tercer lugar, se realizaron actividades de difusión y divulgación científica 
nacional e internacional, de los resultados de proyectos de investigación de nuetras 
5 LGAC, en foros, congresos en espacios científicos, zonas productoras, 
instalaciones industriales y resintos gubernamentales para establecer relaciones con 
diversos sectores de la sociedad, incluso se participó de manera muy puntual, en la 
elaboración de una ley para el desarrollo sustentable del café en el Estado de 
Veracruz, donde de manera multidisciplinar y en conjunto con los principales actores 
de la cadena productiva de café, apotyando los conocimientos y tecnologías 
postcosecha desarrolladas por nuestro grupo de trabajo, las cuales fueron tomadas 
en cuenta e integradas en la misma ley no. 689 “Ley para el fomento y desarrollo 
sustentable de la cafeticultura para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”. 
Cuadro 3. 
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Cuadro 3.- Actividades de difusión y divulgación científica del NAB de DCA/TNM-Itveracruz 
 Mecanismo de 

Colaboración 
Miembros 
del NAB  

LGAC asociada al mecanismo Objetivos: 
 

 
Resultados y Beneficios 

 
1.- Red Pro-Infant 

(2016) 
 

Convenios 
específicos inter-

institucionales  
de carácter multi-

disciplinarios 
 
 
 

Todos los 
profesores 
del NAB 

1. Ingeniería y 
Tecnología de 
Procesos Biológicos 

2. Ingeniería de 
Alimentos 

3. Tecnología y 
Nanotecnología de 
Alimentos 

4. Aplicación de la 
biología molecular en 
ingeniería metabólica, 
biocatálisis y control 
biológico 

5. Estudios 
Nutrigenéticos, 
Funcionales y 
Toxicológicos de 
Alimentos 

Desarrollar procesos y 
productos alimentarios y 

biotecnológicos de interés 
comercial a partir de materias 

primas de origen biológico. 
 
 
 
 
 

Participación en proyectos inter, 
multi y transdisciplinaros a 

través del trabajo en equipo o 
redes.  

 

2.- Universidad 
de Cadiz (2017) 

 
 

Crear conocimiento aplicable a 
la optimación térmica y 

económica de procesos de 
transformación de alimentos. 

3.- Red Temática 
de Nanociencias 
y Nanotecnología 

(2018) 
 
 

Caracterizar los principales 
determinantes de la calidad de 

los alimentos tanto materias 
primas como producto 

terminado a nivel sensorial, 
fisicoquímico y microbiológico, 

poner a punto procesos 
tecnológicos de estabilización 
que permitan la obtención de 

productos con valor agregado y 
garantizar la inocuidad de 

productos frescos y 
transformados. 

4.- Red 
Alfanatura (2020) 

productos nocivos al medio 
ambiente. 

5.- Red Hábitos 
Alimenticios y 

Actividad Física 
de Jóvenes 

(2020) 
 

Utilizar enzimas y sistemas 
enzimáticos, de forma nativa o 

modificada genéticamente, 
junto con fuentes de energía 

ambientalmente aceptable para 
la obtención y modificación de 
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 Mecanismo de 
Colaboración 

Miembros 
del NAB  

LGAC asociada al mecanismo Objetivos: 
 

 
Resultados y Beneficios 

 
 productos de interés 

farmoquímico, alimentario y 
biotecnológico en general, de 
alto valor agregado; así como 

en la biodegradación de 
6.- Sociedad 
Mexicana de 

Bioquímica A.C 
(2020) 

Extracción, purificación y 
caracterización estructural y 

funcional de alimentos 
funcionales y nutracéuticos y su 

modificación química y 
enzimática.   

7.-Trabajos 
evaluados y 
presentados en 
foros, congresos y 
simposios 
nacionales e 
internacionales 
(85) 

Convocatorias 
específicas de 
impacto nacional e 
internacional  
 
 

Todos los 
profesores 
del NAB 

1. Ingeniería y 
Tecnología de 
Procesos Biológicos 

2. Ingeniería de 
Alimentos 

3. Tecnología y 
Nanotecnología de 
Alimentos 

4. Aplicación de la 
biología molecular en 
ingeniería metabólica, 
biocatálisis y control 
biológico 

5. Estudios 
Nutrigenéticos, 
Funcionales y 
Toxicológicos de 
Alimentos 

Desarrollar procesos y 
productos alimentarios y 

biotecnológicos de interés 
comercial a partir de materias 

primas de origen biológico. 
 

Crear conocimiento aplicable a 
la optimación térmica y 

económica de procesos de 
transformación de alimentos. 

 
Caracterizar los principales 

determinantes de la calidad de 
los alimentos tanto materias 

primas como producto 
terminado a nivel sensorial, 

fisicoquímico y microbiológico, 
poner a punto procesos 

tecnológicos de estabilización 
que permitan la obtención de 

productos con valor agregado y 
garantizar la inocuidad de 

productos frescos y 
transformados. 

 
Utilizar enzimas y sistemas 

enzimáticos, de forma nativa o 

Participación en actividades de 
acceso universal al 
conocimiento (congresos, 
intercambio de experiencias, 
ferias y foros sociales, difusión 
de resultados del programa, 
seminarios, cursos o talleres de 
formación social, jornadas de 
fomento de las humanidades, 
ciencias y tecnologías en los 
estados y regiones del país). 

8.- Cursos téorico 
prácticos sobre 
bioetanol (3) 
 
9.- Simposio local 
de vinculación 
escuela-industria 
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 Mecanismo de 
Colaboración 

Miembros 
del NAB  

LGAC asociada al mecanismo Objetivos: 
 

 
Resultados y Beneficios 

 
10.- Cursos de 
actualización 
profesional en 
evaluación 
sensorial (3) 

modificada genéticamente, 
junto con fuentes de energía 

ambientalmente aceptable para 
la obtención y modificación de 

productos de interés 
farmoquímico, alimentario y 

biotecnológico en general, de 
alto valor agregado; así como 

en la biodegradación de 
productos nocivos al medio 

ambiente. 
 

Extracción, purificación y 
caracterización estructural y 

funcional de alimentos 
funcionales y nutracéuticos y su 

modificación química y 
enzimática.   

11.- Talleres para 
la redacción de 
patentes (4) 
12.- Cursos-taller 
para capacitación 
a productores,  
industriales y 
comercializadores 
en los sectores de 
café y cacao  (3 
nacionales y 1 
internacional)  
12.- Simposios 
internacionales 
(3) (biocatálisis, 
plásticos, 
vinculación 
escuela-industria) 
13.- Seminarios 
internacionales de 
hábitos de 
alimentación (2) 
14.-  Foro de 
carácter social 
(Género y 
violencia) 
15.- Iniciativa con 
proyecto de ley 
ante el H. 
Congreso de 
Veracruz 
16.- Cursos-taller 
para capacitación 
a emprendedores 
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 Mecanismo de 
Colaboración 

Miembros 
del NAB  

LGAC asociada al mecanismo Objetivos: 
 

 
Resultados y Beneficios 

 
rurales del distrito 
de desarrollo no. 
007 de Veracruz 
(2) 

Estrategias de 
divulgación de los 

conocimiento, 
tecnologías, 
innovaciones 

generadas en los 
procesos de 
formación e 

investigación de 
los posgrados. 

Participación en 
comité científico 

y logístico de 
congresos y 
simposios  

Todos los 
profesores 
del NAB 

1. Ingeniería y 
Tecnología de 
Procesos Biológicos 

2. Ingeniería de 
Alimentos 

3. Tecnología y 
Nanotecnología de 
Alimentos 

4. Aplicación de la 
biología molecular en 
ingeniería metabólica, 
biocatálisis y control 
biológico 

5. Estudios 
Nutrigenéticos, 
Funcionales y 
Toxicológicos de 
Alimentos 

Desarrollar procesos y 
productos alimentarios y 

biotecnológicos de interés 
comercial a partir de materias 

primas de origen biológico. 
 

Crear conocimiento aplicable a 
la optimación térmica y 

económica de procesos de 
transformación de alimentos. 

 
Caracterizar los principales 

determinantes de la calidad de 
los alimentos tanto materias 

primas como producto 
terminado a nivel sensorial, 

fisicoquímico y microbiológico, 
poner a punto procesos 

tecnológicos de estabilización 
que permitan la obtención de 

productos con valor agregado y 
garantizar la inocuidad de 

productos frescos y 
transformados. 

 
Utilizar enzimas y sistemas 

enzimáticos, de forma nativa o 
modificada genéticamente, 

junto con fuentes de energía 
ambientalmente aceptable para 
la obtención y modificación de 

productos de interés 
farmoquímico, alimentario y 

biotecnológico en general, de 
alto valor agregado; así como 

2017-Seminarios de 
investigación (Protocolos; 

Avances; Culminaciones) de los 
alumnos de la DCA 

 
2017-Proyecto Integral Café 

Antorcha y Luz 
 

2017-2019 Planta de Bioetanol 
de 2ª Generación 

 
2017-2020-Simposio 

internacional 
Latin-Food 

 
2017-Laboratorio de 

Nanotecnología 
 

2018-Retos de la vinculación 
escuela-Industria ( nivel loca) 

 
 

2018- Seminarios de 
investigación (Protocolos; 

Avances; Culminaciones) de los 
alumnos de la DCA 

 
2019- Seminarios de 

investigación (Protocolos; 
Avances; Culminaciones) de los 

alumnos de la DCA 
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 Mecanismo de 
Colaboración 

Miembros 
del NAB  

LGAC asociada al mecanismo Objetivos: 
 

 
Resultados y Beneficios 

 
en la biodegradación de 

productos nocivos al medio 
ambiente. 

 
Extracción, purificación y 

caracterización estructural y 
funcional de alimentos 

funcionales y nutracéuticos y su 
modificación química y 

enzimática.   

2019-Simposio Internacional: 
Biodiversidad, plástico y 

alternativas para su eliminación 
 

2019-Premio Nacional a la 
Innovación 

 
2017-Difusión periodística de 
Propiedades de la moringa y 

chile habanero 
Mecanismos de 
retribución social 
(preferentemente, 

en tanto se 
integra este rubro 
en el reglamento 

de becas y se 
establece como 

vinculante). 

Desarrollo de 
programas 

académicos y de 
investigación para 

el sector 
estudiantil y social  

Todos los 
profesores 
del NAB 

1. Ingeniería y 
Tecnología de 
Procesos Biológicos 

2. Ingeniería de 
Alimentos 

3. Tecnología y 
Nanotecnología de 
Alimentos 

4. Aplicación de la 
biología molecular en 
ingeniería metabólica, 
biocatálisis y control 
biológico 

5. Estudios 
Nutrigenéticos, 
Funcionales y 
Toxicológicos de 
Alimentos 

Desarrollar procesos y 
productos alimentarios y 

biotecnológicos de interés 
comercial a partir de materias 

primas de origen biológico. 
 

Crear conocimiento aplicable a 
la optimación térmica y 

económica de procesos de 
transformación de alimentos. 

 
Caracterizar los principales 

determinantes de la calidad de 
los alimentos tanto materias 

primas como producto 
terminado a nivel sensorial, 

fisicoquímico y microbiológico, 
poner a punto procesos 

tecnológicos de estabilización 
que permitan la obtención de 

productos con valor agregado y 
garantizar la inocuidad de 

productos frescos y 
transformados. 

 
Utilizar enzimas y sistemas 

enzimáticos, de forma nativa o 
modificada genéticamente, 

junto con fuentes de energía 

3 programas de movilidad 
internacional entre nuestros 
programas académicos con 
programas de escuelas de 
ingeniería de Francia. 
(Programa MexFiTec) 
 
2 programas educativos para la 
especialización en las áreas de 
la MCIB de estudiantes de 
Ingeniería Química de nuestro 
Instituto 
 
4 proyectos para recibir a 
Jóvenes Construyendo el Futuro 
y del Verano Científico 
 

5 proyectos para recibir 
estudiantes del país para la 

realización de sus residencias 
profesionales y servicio social 

 
2 proyecto de verano científico 
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 Mecanismo de 
Colaboración 

Miembros 
del NAB  

LGAC asociada al mecanismo Objetivos: 
 

 
Resultados y Beneficios 

 
ambientalmente aceptable para 
la obtención y modificación de 

productos de interés 
farmoquímico, alimentario y 

biotecnológico en general, de 
alto valor agregado; así como 

en la biodegradación de 
productos nocivos al medio 

ambiente. 
 

Extracción, purificación y 
caracterización estructural y 

funcional de alimentos 
funcionales y nutracéuticos y su 

modificación química y 
enzimática.   
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Como se puede observar en las evidencias de la carpeta 40, el nivel de colaboración 
de  nuestros  estudiantes  y  profesores  del  DCA con los diferentes sectores de la 
sociedad nacional e internacional, mediante los mecanismos mencionados  ha  ido  
mejorando  año  con año. Los  resultados  obtenidos  hasta  el  momento  son  una  
gran  experiencia  y  formación  de  alta calidad de nuestros estudiantes  y profesores 
en el campo del conocimiento, y manejo de técnicas  y procesos, así como una 
preparación más  sólida y con una amplia  visión y acción del conocimiento científico. 
De igual manera, las acciones en materia de investigación, innovación y desarrollo 
tecnológico a permitido a los  profesores  del NAB de nuestro DCA, participar en 
aumentar la madurez tecnológica necesaria por los sectores productivos, industriales 
y de comercialización mediante la transferencia de los conocimientos científicos-
tecnológicos para mejorar sus productos y procesos productivos de manera segura 
y con un enfoque cada vez, más sustentable. 
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Relación de evidencias de colaboración 
 

Doctorado en Ciencias en Alimentos ofrecido por el 
TNM/ITVer-Unida 

2017-2021 
 
Objetivo:  
Mostrar las evidencias de colaboración, transferencia, retribución social y aplicación 
de los conocimientos, tecnologías e innovaciones que aplicó el programa del 
Doctorado en Ciencias  en Alimentos del TNM/ITVer, en el período 2017-2021, para 
la apropiación social, académica, productiva e institucional.  
 
 
 
 
 
Nota: 
En las Sub-Carpetas, se describen las principales actividades de colaboración desarrolladas  por el NAB y de 
los estudiantes del Doctorado en Ciencias  en Alimentos, así como las acciones implementadas con los 
sectores de la sociedad, tanto locales, municipales, nacionales e internacionales,  a través de proyectos de 
investigación científica y aplicada; innovación, desarrollo tecnológico y transferencia tecnológica; desarrollo 
de cursos académicos, protección intelectual y de capacitación; programas de servicio social y residencia 
profesional; desarrollo y participación en foros de investigación y vinculación; elaboración de programas 
académicos internacionales para el intercambio de maestros y estudiantes; elaboración y desarrollo de 
programas para jóvenes construyendo el futuro; colaboración en el desarrollo y actualización de planes de 
estudio de la carrera de Ingeniería Química; servicios externos de asesoría y análisis especializados; trabajo 
profesional; participación en la orientación tecno-científica al congreso estatal en leyes para el desarrollo 
sustentable (café). 


