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2.- Problemas atendidos

Se incrementaron las tasas de titulación por cohorte para PE de posgrado. Se realizaron estudios de mercado para dos programas educativos, para llevar a cabo la 

actualización. Se fortaleció la movilidad estudiantil y de PTC. Se atendieron recomendaciones de los organismos acreditadores y de CIEES. Se incrementó la matrícula de los 

PE que pertenece al PNPC. Se apoyó a PTC para incrementar productividad,Infraestructura y equipamiento de laboratorios de básicas, infraestructura para investigación con 

la adquisición del equipo. Mantenimiento de equipo indispensable para el trabajo

recurrente en los laboratorios.

3.- Fortalezas aseguradas

-Acreditación de PEs de licenciatura

-Aseguramiento de los CAEC y CAC

-Incremento de estudiantes atendidos por PEs de PNPC

-Incremento de PTC con perfil PROMEP.

-Incremento de número de PE acreditados

-Atención a las recomendaciones de CIEES

-Participación en congresos nacionales e internacionales permitiendo la difusión

-Actualización de los profesores de tiempo completo.

4.- Programas educativos impactados

Proyecto P/PIFI-2009-22MSU0016B-05

Aseguramiento y fortalecimiento de la capacidad académica y la calidad de los PE.

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto

Se cumplieron los compromisos al 100% de acuerdo a las metas planteadas en el proyecto.

7.- Contribución a la mejora de los indicadores planteados en el Anexo II del PIFI

Se incremento: El número de PTC con perfil PROMEP, los PE que realizaron estudios de factibilidad para buscar su pertinencia, los PE de licenciatura acreditados, los PE 

evaluados por los CIEES, el número de alumnos que reciben tutoría,  la eficiencia terminal por cohorte generacional, la tasa de titulación o graduación por cohorte 

generacional y la matrícula de PE de posgrado atendida en PE reconocios por el PNP

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados

Se apoyo la compra de equipo de materias básicas para los estudiantes de los tres primeros semestres, así como, la compra de equipos para los PEs de los PNP de tal 

manera que se beneficiaron todos los estudiantes de dichos programas. Se apoyaron estancias a nivel nacional e internacional de 19 estudiantes y cusros de actualización de 

PTC.

Profesores beneficiados

-Maestría en ciencia y tecnología de alimentos

-Doctorado en ciencias de los alimentos

-Programa de licenciatura (Químico farmacéutico biólogo, ingeniero químico ambiental, ingeniero químico metalúrgico, ingeniero químico en alimentos, químico agrícola  y 

Licenciado en biotecnología)

5.- Impacto de la innovación educativa en la mejora de la calidad

Se impartieron dos cursos para PTC para promover el desarrollo de competencias. Se acondicionaron dos salones de posgrado con computadoras y cañones, así como la 

sala de cómputo de posgrado.

6.- Atención a las recomendaciones de organismos evaluadores y/o acreditadores (CIEES, COPAES, PNPC, otros)

Se recibió la visita de evaluadores externos para los PEs de ingeniero químico metalúrgico (CANAEC)ingeniero químico ambiental (COMEAA) e ingeniero químico en 

alimentos (CONAEC), se recomendó de manera general y de acuerdo a lo apoyado por PIFI fortalecer la movilidad de los estudiantes, una mejora contínua de equipamiento 

del área de cómputo y de los laboratorios y adquisición de software para reforzar la formación académica en el área de ingenieria.

Tipo de contratación

Profesores de Tiempo Completo

Profesores de Medio Tiempo

Profesores de Asignatura

Total
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Número

412

48

460

Libro 1:

Libro 2:

Capítulo 1:

Libro:

Capítulo 2:

Libro:

Capítulo 3:

Libro:

Capítulo 4:

Libro:

Capítulo 5:

Libro:

Capítulo 6:

Libro:

Artículo 1:

Revista:

Artículo 2:

Revista:

Artículo 3:

Revista:

Artículo 4:

Revista:

Artículo 5:

Revista:

Artículo 6:

Revista:

Alumnos beneficiados

Tipo

Alumnos de TSU/PA

Alumnos de Licenciatura

Alumnos de Posgrado

11.- Impacto en la atención de los estudiantes

Se incrementó la tasa de cohorte y el número de egresados titulados. La matrícula del PNP y la tasa de titulación del programa de posgrado de la especialidad de bioquímica 

clínica.

12.- Producción científica

Se fortalecio la publicación de libros y´artículos científicos, así como, la generación de resultados para la difusión.

Libros

Total

9.- Impacto en la modernización de la infraestructura (servicios de apoyo académico)

Se construyo un laboratorio de cerámica para el PE de ingeniero químico en materiales y el apoyo de PIFI permitio acondicionar con materiales a dicho laboratorio.

10.- Impacto en la consolidación de los CA y capacitación de los profesores

La DES de química incremento el número de CAC y CAEC de 2 a 3 y 1 a 3 respectivamente. Una parte de recurso asignado de PIFI se utilizó fue la compra de reactivos, 

materiales y equipo de PTC para incrementar su productividad, así mismo, se apoyaron estancias cortas y cursos de actualización.

Evaluation of the Spectra of Three Novel Food Antimicrobials in Liquid and Solid Media and application as a Coating in Pork Tenderloin

Innovations in Food Science and Food Biotechnology in Developing Countries

Fruits of capulín (Prunus serotina) as a potential source of bioactive compounds

Innovations in Food Science and Food Biotechnology in Developing Countries.

Generation of a heterologous system and effect of temperature on expression of structural nisA gen in Escherichia coli

Innovations in Food Science and Food Biotechnology in Developing Countries

Diseño de Experimentos: Estrategias y Análisis en Ciencia y Tecnología

Capítulos de Libros

Generation of a heterologous system and effect of temperature on expression of structural nisA gen in Escherichia coli

Innovations in Food Science and Food Biotechnology in Developing Countries.

Artículos

Optimization of nisin production by Lactococcus lactis UQ2 using supplemented whey as alternative culture medium

J Food Science

Enhancement of nisin production in milk by conjugal transfer of the protease-lactose plasmid pLP712 to the wild strain Lactococcus lactis UQ2

Journal of Dairy Technology.

Innovations in Food Science and Food Biotechnology in Developing Countries.

Protective effects of different concentration of common bean (Phaseolus vulgaris L.) on early stage of diabetic nephropathy in rats.

Lomas C., Ramos M., Loarca MGF, Maldonado H., Acosta J., Salgado LM., Reynoso R.

Dairy ingredients in new functional food product development

Functional Food Product Development

J Exp Marine Biol Ecol

Green synthesis of bis-biginelli esters with vasodilatory effects, their mass spectrometric and physical studies

Trends Organic Chemistry

Effect of sub-inhibitory amounts of nisin and mineral salts on nisin production by Lactococcus lactis UQ2 in skim milk

Food Bioprocess Technol.

Characteristics of Prunus serotina Seed Oil

Food Chemistry

Effects of bleaching on the pharmacological and toxicological activities elicited by the aqueous extracts prepared from two ?fire corals? collected in the 
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Artículo 7:

Revista:

Artículo 8:

Revista:

Artículo 9:

Revista:

Artículo 10:

Revista:

Artículo 11:

Revista:

Artículo 12:

Revista:

Artículo 13:

Revista:

Ponencia 1:

Evento:

Ponencia 2:

Evento:

Ponencia 3:

Evento:

Ponencia 4:

Evento:

Ponencia 5:

Evento:

M. en A. Raúl Iturralde Olvera.

Rector

Mtra. Araceli García Olivares.

Contralor Interno

Microstructural changes in the corn kernel pericarp during cooking stage in nixtamalization process

Journal of Cereal Science

Nutrition and Cancer

Percutaneous renal access: the learning curve of a simplified approach

Journal Endourology

Diclofenac removal in biological wastewater treatment plant

Revista Internacional de Contaminación Ambiental

Chemical Composition and In Vitro Polysaccharide Fermentation of Different Beans (Phaseolus vulgaris L.).

Journal of Food Science

In vitro fermentability and antioxidant capacity

J Sci Food Agric

Dietary supplementation of lutein reduces colon carcinogenesis in DMH-treated rats by modulating K-ras, PKB and ß-catenin proteins.

Formación de Biopelículas por Listeria monocytogenes en el ambiente del procesamiento de alimentos y su biocontrol

Conferencia por invitación al tecnologico de Huetamo Mich.

Producción de enzimas fibrolíticas por fermentación sólida y sus posibles aplicaciones

Seminario Departamental del CICATA-IPN, Querétaro.

El beneficio nutricional de los frijoles frescos en la nutrición humana

Determination of bioaccumulation of heavy metals in the leaves of plants growing near to a mine tailing

Revista Internacional de Contaminación Ambiental

Ponencias

Empaques comestribles activos para la conservación de los Alimentos

XV Simposium Internacional de Ingeniería en Industrias Alimentarias

Evaluación de la autoevaluación

Buena

13.- Seguimiento de Egresados

No se ha recibido apoyo para este rubro

14.- Estudios de Empleadores

No se ha recibido apoyo para este rubro

15.- Otros aspectos

VII Congreso Nacional de la Nutrición. Costa Rica

Importancia de la diversidad microbiana del suelo

Seminario de actualización en ciencias, Maestría en ciencias ambientales

Patentes

No se han agregado ponencias.
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Dra. Rosalía Reynoso Camacho.

Responsable del Proyecto
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