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Dra. Maira Rubi Segura Campos 
Coordinadora de la  
Maestría en Ciencias Químicas y Bioquímicas 
 
Por este medio le envío el listado de temas de tesis aprobados por esta oficina para la Convocatoria 
2021 de ingreso a la Maestría en Ciencias Químicas y Bioquímicas.  
 
QUÍMICA FUNDAMENTAL Y APLICADA 

1. Estudio de moléculas orgánicos multifuncionales para la adsorción de metales 
pesados de soluciones acuosas. 
Dr. Jesús Barrón Zambrano (jesus.barron@correo.uady.mx) 
Dra. Adriana Esparza Ruiz 
 

2. Encapsulamiento de derivados de benzimidazol para la eliminación de metales 
pesados con sistemas en continuo. 
Dr. Jesús Barrón Zambrano (jesus.barron@correo.uady.mx) 
Dra. Adriana Esparza Ruiz 
 

3. Aplicación de nanopartículas de Sílice y Titania multifuncionales para remoción de 
contaminantes orgánicos e inorgánicos de soluciones acuosas. 
Dr. Jesús Barrón Zambrano (jesus.barron@correo.uady.mx) 
Dr. Cristian Carrera Figueiras 
 

4. Aplicación de nanofibras electrohiladas para la remoción de contaminantes orgánicos 
e inorgánicos de soluciones acuosas. 
Dr. Jesús Barrón Zambrano (jesus.barron@correo.uady.mx) 
Dr. Alejandro Ávila Ortega (alejandro.avila@correo.uady.mx)  
 

5. Aplicación de la cromatografía de gases para el estudio de los hidrocarburos 
cuticulares en abejas. 
Dr. David Muñoz Rodríguez (david.munoz@correo.uady.mx) 
 

6. Desarrollo de sensores electroquímicos para la determinación de especies químicas 
en muestras complejas. 
Dr. David Muñoz Rodríguez (david.munoz@correo.uady.mx) 
Dr. Erbin Uc Cayetano (erbin.uc@correo.uady.mx) 
 
 
 

mailto:jesus.barron@correo.uady.mx
mailto:jesus.barron@correo.uady.mx
mailto:jesus.barron@correo.uady.mx
mailto:jesus.barron@correo.uady.mx
mailto:alejandro.avila@correo.uady.mx
mailto:david.munoz@correo.uady.mx
mailto:david.munoz@correo.uady.mx
mailto:erbin.uc@correo.uady.mx


 

 
 
 
 
 

7. Desarrollo de procedimientos cromatográficos para el análisis cualitativo de 
componentes orgánicos en muestras de interés arqueológico. 
Dr. David Muñoz Rodríguez (david.munoz@correo.uady.mx) 
 

8. Desarrollo de un sensor colorimétrico para su potencial empleo en la detección de 
metales pesados: Síntesis, caracterización y evaluación. 
Dra. Yamile Pérez Padilla (yamile.perez@correo.uady.mx) 
Dr. Jesús Barrón Zambrano (jesus.barron@correo.uady.mx) 
 

9. Desarrollo de sorbentes basados en SiO2 para su aplicación en técnicas de 
pretratamiento analítico. 
Dra. Yamile Pérez Padilla (yamile.perez@correo.uady.mx) 
Dr. David Muñoz Rodríguez (david.munoz@correo.uady.mx) 
 

10. Estudio de la encapsulación y liberación de Doxorrubicina en partículas MCM-41-DOX-
PbAEFA. 
Dr. Alejandro Ávila Ortega (alejandro.avila@correo.uady.mx)  
Dr. Jesús Barrón Zambrano (jesus.barron@correo.uady.mx) 
 

11. Evaluación del efecto inmunomodulador de partículas MCM-41-DOXPbAEFA en 
modelos de inflamación in vitro e in vivo. 
Dr. Alejandro Ávila Ortega (alejandro.avila@correo.uady.mx)  
Dr. Víctor Arana Argáez (victor.arana@correo.uady.mx) 
 
 

CIENCIA DE MATERIALES 
12. Decoración de membranas electrohiladas de poliacrilonitrilo con Metal Organic 

Frameworks para procesos de desulfurización de gasolinas 
Dr. Alejandro Ávila Ortega (alejandro.avila@correo.uady.mx) 
Dr. Manuel Alejandro Estrella Gutiérrez (alejandro.estrella@correo.uady.mx)  
 

13. Fibras electrohiladas de poliacrilonitrilo decoradas con metal organic frameworks 
[MOF-74 (Mg,Ni)] para la filtración de emulsiones agua-aceite 
Dr. Alejandro Ávila Ortega (alejandro.avila@correo.uady.mx) 
Dr. Manuel Alejandro Estrella Gutiérrez (alejandro.estrella@correo.uady.mx) 
 

14. Desarrollo de Metal Organic Frameworks con potencial aplicación en la eliminación de 
contaminantes de soluciones acuosas por adsorción 
Dr. Jesús Barrón Zambrano (jesus.barron@correo.uady.mx) 
Dr. Manuel Alejandro Estrella Gutiérrez (alejandro.estrella@correo.uady.mx) 
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15. Desarrollo de estructuras metal - orgánicas (MOFs) con potencial aplicación como 
adsorbentes en el pretratamiento de muestras 
Dr. David Muñoz Rodríguez (david.munoz@correo.uady.mx) 
Dr. Manuel Alejandro Estrella Gutiérrez (alejandro.estrella@correo.uady.mx) 
 

16. Desarrollo de estructuras metal - orgánicas (MOFs) con potencial aplicación en el 
análisis cualitativo 
Dr. David Muñoz Rodríguez (david.munoz@correo.uady.mx) 
Dr. Manuel Alejandro Estrella Gutiérrez (alejandro.estrella@correo.uady.mx) 
 

17. Evaluación de nuevos materiales como electrodos en la detección electroquímica de 
analitos en muestras de interés medioambiental o analítico 
Dr. Jesús Barrón Zambrano (jesus.barron@correo.uady.mx) 
Dr. Erbin Uc Cayetano (erbin.uc@correo.uady.mx) 
 

18. Biodegradabilidad de polímeros obtenidos a partir de almidones de la semilla de 
aguacate. 
Dr. Cristian Carrera Figueiras (cristian.carrera@correo.uady.mx) 
Dr. Alejandro Ávila Ortega (alejandro.avila@correo.uady.mx) 
 

19. Producción de bioplástico a partir de almidón de semilla de aguacate reforzadas con 
poliácido láctico. 
Dr. Cristian Carrera Figueiras (cristian.carrera@correo.uady.mx) 
Dr. Alejandro Ávila Ortega (alejandro.avila@correo.uady.mx) 
 

20. Propiedades reológicas y fisicoquímicas de almidones aislados de la semilla de 
aguacate. 
Dr. Cristian Carrera Figueiras (cristian.carrera@correo.uady.mx) 
Dr. Alejandro Ávila Ortega (alejandro.avila@correo.uady.mx) 
 

21. Desarrollo de andamios electrohilados de alcohol polivinílico para el cultivo 3D de 
células troncales. 
Dra. Leydi Carrillo Cocom (leydi.carrillo@correo.uady.mx) 
Dr. Alejandro Ávila Ortega (alejandro.avila@correo.uady.mx) 
 

22. Estudio de las propiedades fisicoquímicas de superficies mesoporosas MCM41-C≡N: 
modificación sintética del grupo nitrilo. 
Dr. Cristian Carrera Figueiras (cristian.carrera@correo.uady.mx) 
Dra. Yamile Pérez Padilla (yamile.perez@correo.uady.mx) 
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23. Membranas de nanofibras de polifenilsulfona-MCM41-amidoxima para potencial uso 
en filtración de líquidos. 
Dr. Cristian Carrera Figueiras (cristian.carrera@correo.uady.mx) 
Dr. Alejandro Ávila Ortega (alejandro.avila@correo.uady.mx) 
 

24. Partículas mesoporosas MCM-41 funcionalizadas con grupos tetrazol para potencial 
uso en extracción en fase sólida por MSPD. 
Dr. Cristian Carrera Figueiras (cristian.carrera@correo.uady.mx) 
Dr. David Muñoz Rodríguez (david.munoz@correo.uady.mx) 
 

25. Preparación de películas electrohiladas con nanofibras conductoras para aplicaciones 
en electrónica elástica. 
Dr. Juan Juárez Moreno (juan.juarez@correo.uady.mx) 
Dr. Cristian Carrera Figueiras (cristian.carrera@correo.uady.mx) 
 

26. Síntesis y caracterización química, térmica y mecánica de membranas híbridas para 
su aplicación en la detección de analitos de interés ambiental. 
Dra. Yamile Pérez Padilla (yamile.perez@correo.uady.mx) 
Dr. David Muñoz Rodríguez (david.munoz@correo.uady.mx) 
 

27. Desarrollo de películas híbridas y determinación de sus propiedades químicas, 
térmicas y mecánicas. 
Dra. Yamile Pérez Padilla (yamile.perez@correo.uady.mx) 
 

28. Diseño, síntesis y caracterización de materiales orgánicos e inorgánicos 
multifuncionales. 
Dra. Yamile Pérez Padilla (yamile.perez@correo.uady.mx) 
Dr. Alejandro Ávila Ortega (alejandro.avila@correo.uady.mx) 
 

29. Obtención de membranas basadas en PDMS y PEG-Silano: Determinación de las 
condiciones de síntesis y caracterización fisicoquímica. 
Dra. Yamile Pérez Padilla (yamile.perez@correo.uady.mx) 
Dr. Cristian Carrera Figueiras 
 

30. Modificación de textiles para su aplicación en el pretratamiento analítico con enfoque 
en la química verde. 
Dra. Yamile Pérez Padilla (yamile.perez@correo.uady.mx) 
Dr. David Muñoz Rodríguez (david.munoz@correo.uady.mx) 
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31. Estudio de la modificación de membranas para su aplicación en la detección 
Electroquímica de metales pesados. 
Dra. Yamile Pérez Padilla (yamile.perez@correo.uady.mx) 
Dr. Erbin Uc Cayetano 
 

32. Desarrollo de materiales compuestos para su aplicación como biosensor 
amperométrico. 
Dra. Yamile Pérez Padilla (yamile.perez@correo.uady.mx) 
Dr. Erbin Uc Cayetano 
 

33. Desarrollo y caracterización de material compuesto a partir de películas electrohiladas 
de gelatina y nanopartículas como refuerzo para uso principalmente en la ingeniería 
de tejidos. 
Dr. Juan Juárez Moreno (juan.juarez@correo.uady.mx) 
Dr. Alejandro Ávila Ortega (alejandro.avila@correo.uady.mx) 
 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 
34. Optimización de procesos de extracción de compuestos bioactivos de hojas, 

cáscaras y semillas de Guanábana  
Dr. David Betancur Ancona (bancona@correo.uady.mx) 
Dr. Eduardo Castañeda (eduardo.castaneda@correo.uady.mx) 
 

35. Caracterización molecular y nutrimental del almidón aislado de variedades de 
maíz QPM cultivadas el estado de Yucatán  
Dr. David Betancur Ancona (bancona@correo.uady.mx) 
Dr. Santiago Gallegos Tintoré 
 

36. Propiedades térmicas y reológicas del almidón aislado de las variedades mejoradas 
de maíz “Sac Beh” y “Chichén Itzá”. 
Dr. David Betancur Ancona (bancona@correo.uady.mx) 
Dr. Luis A. Chel Guerrero 
 

37. Efecto antidiabético de extractos de bioactivos de hojas y cáscaras de Guanábana 
(Annona muricata). 
Dr. David Betancur Ancona (bancona@correo.uady.mx) 
Dr. Irving Sosa Crespo 
 

38. Potencial antioxidante de extractos de bioactivos de hojas y cáscaras de 
Guanábana (Annona muricata). 
Dr. David Betancur Ancona (bancona@correo.uady.mx) 
Dr. Santiago Gallegos Tintoré 
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39. Propiedades antimicrobianas de extractos de bioactivos de hojas y cáscaras de 
Guanábana (Annona muricata). 
Dr. David Betancur Ancona (bancona@correo.uady.mx) 
Dr. Arturo Castellanos Ruelas 
 

40. Propiedades antihipertensivas de extractos de bioactivos de hojas y cáscaras de 
Guanábana (Annona muricata). 
Dr. David Betancur Ancona (bancona@correo.uady.mx) 
Dr. Luis Chel Guerrero 
 

41. Estudio de compuestos bioactivos y alimentos funcionales con potencial 
antidiabético. 
Dra. Maira R. Segura Campos (maira.segura@correo.uady.mx) 
 

42. Funcionalidad de alimentos de comunidades mayas como adyuvantes terapéuticos de 
prevención de enfermedades crónicas. 
Dra. Maira R. Segura Campos (maira.segura@correo.uady.mx) 
 

43. Determinación de la funcionalidad potencial de microorganismos benéficos aislados 
de miel de abejas nativas sin aguijón. 
Dra. Maira R. Segura Campos (maira.segura@correo.uady.mx) 
Dra. María Guiomar Melgar Lalanne 
 

44. Actividad bioactiva de insectos comestibles de la región sureste mexicana. 
Dra. Maira R. Segura Campos (maira.segura@correo.uady.mx) 
Dra. María Guiomar Melgar Lalanne 
 

45. Funcionalidad de granos iberoamericanos como adyuvantes terapéuticos de 
prevención de enfermedades crónicas. 
Dra. Maira R. Segura Campos (maira.segura@correo.uady.mx) 
Dr. Alan Hernández Álvarez 
 

46. Desarrollo de ingredientes y alimentos funcionales a partir de granos iberoamericanos 
como estrategia dietoterapéutica de prevención de la enfermedad crónica. 
Dra. Maira R. Segura Campos (maira.segura@correo.uady.mx) 
 

47. Funcionalidad de películas biodegradables a base de S. hispanica. 
Dra. Maira R. Segura Campos (maira.segura@correo.uady.mx) 
Dr. Miguel Rosado Mendoza 
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BIOTECNOLOGÍA Y BIOINGENIERÍA 
48. Buscando pistas en la caja negra de la reprogramación celular: una nueva perspectiva 

de la regulación epigenética en la decisión celular. 
Dra. Leydi Carrillo Cocom (leydi.carrillo@correo.uady.mx) 
Dr. Alejandro Ávila Ortega 
 

49. Evaluación del efecto de nanomateriales sobre el proceso fisiológico y molecular de 
un consorcio microbiano nitrificante. 
Dr. Alejandro Zepeda Pedreguera (alejandro.zepeda@correo.uady.mx) 
  

50. Modelado basado en el genoma de un consorcio microbiano nitrificante. 
Dr. Alejandro Zepeda Pedreguera (alejandro.zepeda@correo.uady.mx) 
Dra. Nancy Cristal Zúñiga Peña 
 

51. Evaluación del efecto epigenético en presencia de nanomateriales sobre células 
humanas. 
Dr. Alejandro Zepeda Pedreguera (alejandro.zepeda@correo.uady.mx) 
Dr. Geovanny Nic Can (geovanny.nic@correo.uady.mx) 
 

52. Evaluación del efecto ultrasónico en el tratamiento de biológico de agua residual. 
Dr. Alejandro Zepeda Pedreguera (alejandro.zepeda@correo.uady.mx) 
Dr. Juan Enrique Ruiz Espinoza (juan.ruiz@correo.uady.mx)  
 

53. Evaluación del efecto del efluente de una membrana de ultrafiltración con 
incorporación de nanomateriales sobre un consorcio microbiano nitrificante. 
Dr. Alejandro Zepeda Pedreguera (alejandro.zepeda@correo.uady.mx)  
 

54. Síntesis y aplicación de nanomateriales metal-orgánicos en el tratamiento de agua. 
Dr. Alejandro Zepeda Pedreguera (alejandro.zepeda@correo.uady.mx)  
Dra. Susana rincón Arriaga 
 

55. Evaluación del efecto de nanomateriales en la síntesis de membranas de 
ultrafiltración. 
Dr. Alejandro Zepeda Pedreguera (alejandro.zepeda@correo.uady.mx)  
 

56. Estudio de la disrupción de marcas epigenéticas represivas (SUV39H1 y DNMT1) a 
través de RNA de interferencia (RNAi) para el mejoramiento de la plasticidad de 
células de la pulpa dental humana. 
Dra. Leydi Carrillo Cocom (leydi.carrillo@correo.uady.mx)  
Dr. Geovanny Nic Can (geovanny.nic@correo.uady.mx) 
 

mailto:leydi.carrillo@correo.uady.mx
mailto:alejandro.zepeda@correo.uady.mx
mailto:alejandro.zepeda@correo.uady.mx
mailto:alejandro.zepeda@correo.uady.mx
mailto:geovanny.nic@correo.uady.mx
mailto:alejandro.zepeda@correo.uady.mx
mailto:juan.ruiz@correo.uady.mx
mailto:alejandro.zepeda@correo.uady.mx
mailto:alejandro.zepeda@correo.uady.mx
mailto:alejandro.zepeda@correo.uady.mx
mailto:leydi.carrillo@correo.uady.mx
mailto:geovanny.nic@correo.uady.mx


 

 
 
 
 
 

57. Evaluación del efecto de la sobreexpresión de la Histona desmetilasa KDM4A sobre el 
potencial de reprogramación celular a través de RNA mensajero modificado. 
Dra. Leydi Carrillo Cocom (leydi.carrillo@correo.uady.mx)  
Dr. Geovanny Nic Can (geovanny.nic@correo.uady.mx) 
 

58. Estudio de la reactivación transcripcional de UCP1 (UNCOUPLING PROTEIN 1) 
mediada por CRISPR-Cas9 activation para la inducción de la adipogénesis marrona en 
células troncales de la pulpa dental humana. 
Dra. Leydi Carrillo Cocom (leydi.carrillo@correo.uady.mx)  
Dr. Geovanny Nic Can (geovanny.nic@correo.uady.mx) 
 

59. Estudio de la reactivación transcripcional de TET1 (TET ELEVEN TRANSLOCATION 1) 
en células de la pulpa dental humana a través CRISPR-Cas9 activation para la 
inducción de la pluripotencia celular. 
Dra. Leydi Carrillo Cocom (leydi.carrillo@correo.uady.mx)  
Dr. Geovanny Nic Can (geovanny.nic@correo.uady.mx) 
 

60. Análisis del patrón de acetilación en células troncales de origen dental cultivadas en 
3D. 
Dra. Leydi Carrillo Cocom (leydi.carrillo@correo.uady.mx)  
Dra. Beatriz Rodas Junco (beatriz.rodas@correo.uady.mx) 
 

61. Efecto de la inhibición de las desacetilasas en la histona H3 en la diferenciación de 
células troncales de origen dental en un cultivo 3D. 
Dra. Leydi Carrillo Cocom (leydi.carrillo@correo.uady.mx)  
Dr. Beatriz Rodas Junco (beatriz.rodas@correo.uady.mx) 

 

INGENIERIA DE SISTEMAS DE PROCESO 
62. Evaluación de los beneficios e impactos ambientales de la producción de biocarbón a 

partir de sargazo. 
Dr. Julio C. Sacramento Rivero (julio.sacramento@correo.uady.mx) 
Dr. Ángel Zitlalpopoca Soriano (julio.sacramento@correo.uady.mx) 
 

63. Evaluación de biomasa pretratada con torrefacción como adsorbente de metales 
pesados y nutrientes orgánicos. 
Dr. Julio C. Sacramento Rivero (julio.sacramento@correo.uady.mx) 
 

64. Análisis de ciclo de vida ambiental de la producción de electricidad a partir de 
residuos agroindustriales en México. 
Dr. Julio C. Sacramento Rivero (julio.sacramento@correo.uady.mx) 
Dr. Freddy Navarro Pineda 
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65. Intensificación de bioproceso para la producción de ácido succínico a partir de 

fuentes renovables. 
Dr. Ángel Zitlalpopoca Soriano (angel.zitlalpopoca@correo.uady.mx)  
Dr. Juan Enrique Ruiz Espinoza 
 

66. Diseño y control de un reactor de lecho empacado para la recuperación de colorantes 
usando quitosano. 
Dr. Ángel Zitlalpopoca Soriano (angel.zitlalpopoca@correo.uady.mx) 
Dr. Jesús Barrón Zambrano 
 

67. Diseño molecular de solventes reactivos por programación disyuntiva generalizada y 
evaluación experimental. 
Dr. Ángel Zitlalpopoca Soriano (angel.zitlalpopoca@correo.uady.mx) 
Dr. David Muñoz Rodríguez 
 

68. Intensificación del transporte de especies químicas en reactores catalíticos y 
multifásicos. 
Dr. Sergio Baz Rodríguez (sergio.baz@correo.uady.mx) 
Dr. Luis Vilchiz Bravo 
 

69. Análisis fenomenológico de las resistencias convectiva, difusiva e interfacial a la 
transferencia de masa entre un gas y un líquido. 
Dr. Sergio Baz Rodríguez (sergio.baz@correo.uady.mx) 
Dr. Julio C. Sacramento Rivero 
 
 

 
Atentamente 

“Luz Ciencia y Verdad” 
 
 
 

Dr. Julio César Sacramento Rivero 
Coordinador de Posgrado e Investigación 

 

Vo.Bo. 
 
 
 
 

M. en C. María Dalmira Rodríguez Martín 
Directora 
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