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“PRIMERA CONVOCATORIA DE TITULACIÓN PARA EGRESADOS DE LA 

LICENCIATURA EN INGENIERIA BIOQUIMICA (IBI-CULAGOS-UDG), POR OPCION DE 

EXAMEN GLOBAL TEORICO -2018” 

 

GUIA DE ESTUDIO 
 

 

Tema ponencia (1): “INTEGRACIÓN MOLECULAR Y FUNCIONAL DEL RECEPTOR 

NMDA Y SU RESPUESTA EN LA NEUROTOXICIDAD” 

Subtemas a desarrollar: 

1. Aminoácidos: clasificación y función  

2. Estructura y función de las proteínas  

3. Síntesis de proteínas 

4. Comunicación celular mediada por receptores 

5. Comunicación neuronal  

6. Cascada de señalización mediada por receptores a Glutamato 

7. Receptores a neurotransmisores: estructura y función  

8. Excitotoxicidad  

9. Neurotoxicidad mediada por Glutamato 

10. Muerte neuronal y apoptosis  

Referencias bibliográficas:  

1. Biología Celular Y Molecular. Karp.  McGraw-Hill. 

2. Flores-Soto ME, Chaparro-Huerta V, Escoto-Delgadillo M, Ureña-Guerrero ME, 

Camins A, Beas-Zarate C, Curr Pharm Des. Receptor to glutamate NMDA-type: the 

functional diversity of the nr1 isoforms and pharmacological properties. 

2013;19(38):6709-19. 

 

 

Tema ponencia (2): “NEUROTOXICOLOGÍA DEL FLÚOR” 

Subtemas a desarrollar: 

1. Clasificación de los agentes tóxicos 

2. Tipos de exposición 

3. Variabilidad de los efectos tóxicos  

4. Curva dosis respuesta 

5. Validación de estudios toxicológicos en ensayos animales  

6. Distribución del flúor en la naturaleza  
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7. Metabolismo del Flúor  

8. Efectos del flúor en la salud 

9. Efectos del flúor en diferentes sistemas (inmunológico, nervioso etc) 

10. Principales efectos neuroquímicos del flúor en el cerebro 

Referencia bibliográficas:  

1. Toxicología ambientan: evaluación de riesgo para la salud humana. Moreno Grau, 

Maria Dolores. McGraw-Hill. Interamericana.  

 

 

Tema ponencia (3): “REGULACIÓN NEUROENDOCRINA DE LA CONDUCTA 

ALIMENTARIA Y EL BALANCE ENERGÉTICO” 

Subtemas a desarrollar: 

1. Sistema digestivo: órganos y funciones. 

2. Proceso de digestión de alimentos y absorción de nutrientes. 

3. Macronutrientes: fuentes, digestión, absorción y distribución en el organismo, 

funciones, requerimientos. 

4. Micronutrientes: fuentes, digestión, absorción y distribución en el organismo, 

funciones, requerimientos. 

5. Agua: funciones en el organismo, requerimientos. 

6. Metabolismo de nutrientes a nivel celular: vías de obtención de energía a partir de 

carbohidratos y lípidos; vías de almacenamiento de energía. 

7. Gasto energético: metabolismo basal, gasto derivado de la actividad física, 

crecimiento, procesamiento de alimentos. 

8. Homeostasis nutricional: regulación hipotálamo-apetito, tubo digestivo, metabolismo 

hepatomuscular, adipocitos ayuno, gasto energético basal. 

9. Obesidad: definición, causas consecuencias en la salud. 

10. Mecanismo de control del comportamiento alimentario. 

Referencias Bibliográficas: 

1. Byrd-Bredbenner, C. (2014). Wardlaw.: Perpectivas en nutrición. McGraw Hill 

Mexico. 

2. González-Jiménez, E., & Schmidt Río-Valle, J. (2012). Regulación de la ingesta 

alimentaria y del balance energético: factores y mecanismos implicados. Nutrición 

Hospitalaria, 27(6), 1850-1859. 

 

 



 

Centro Universitario de los Lagos  
Secretaría Académica 

Coordinación de Carrera de Bioquímica e Industrial 

Enrique Díaz de León No. 1144, Colonia Paseos de la Montaña C.P. 47460. 

Lagos de Moreno, Jalisco, México  Tels. [52] (474) 742 4314, 742 3678, 746 4563 Ext. 66555,  Fax  Ext. 66527 

www.lagos.udg.mx 

 

Tema ponencia (4): “EL PAPEL DE LA QUÍMICA EN LA SELECCIÓN DE ALIMENTO 

EN PRIMATES” 

Subtemas a desarrollar: 

1. Conceptos básicos sobre alimento y nutrientes 

2. Necesidades energéticas de los seres vivos  

3. Necesidades energéticas de los seres humanos  

4. Función y clasificación de los sistemas sensoriales  

5. Estados de dispersión de los alimentos  

6. Conducta de alimentación en primates 

7. Cualidades fisicoquímicas de frutos y hojas que incluyen los  

8. primates en su dieta. 

9. Influencia de los sentidos en la selección del alimento 

10. Sistemas sensoriales en los monos aulladores 

Referencias bibliográficas:  

1. The role of sucrose and sensory systems in fruit selection and consumption of 

Ateles geoffroyi in Yucatan, Mexico Journal of Tropical Ecology  DOI: 

10.1017/S0266467415000085 

 

 

 

Tema ponencia (5): “LA NEUROMODULACIÓN DE LA FUNCIÓN PREFRONTAL 

CORTICAL EN LOS PROCESOS DE MEMORIA Y APRENDIZAJE” 

Tema ponencia (6): SEROTONINA EN LA MODULACIÓN DEL APRENDIZAJE 

ESPACIAL 

Subtemas a desarrollar (para los dos temas 5 y 6): 

1. Aspectos neurobiológicos del aprendizaje y memoria  

2. Estructuras cerebrales involucradas en el aprendizaje y la memoria 

3. Memoria y funciones ejecutivas 

4. Neurotransmisores responsables de los procesos cognitivos  

5. Memoria de trabajo  

6. Clasificación de la memoria  

7. Tipos de aprendizaje  

8. Serotonina y aprendizaje espacial 

9. Función de los receptores a serotonina  

10. Farmacología de los receptores a serotonina y su implicación en  el aprendizaje 

 

https://doi.org/10.1017/S0266467415000085
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Referencias bibliográficas: 

1. https://www.uma.es/media/files/Memoria_y_funciones_ejecutivas.pdf 

2. Prog Brain Res. 2008;172:567-602. doi: 10.1016/S0079-6123(08)00927-

8.Serotonin/dopamine interaction in learning. 

3. Olvera-Cortés ME1, Anguiano-Rodríguez P, López-Vázquez MA, Alfaro JM. 

 

 

Tema ponencia (7): “LOS FITOESTRÓGENOS COMO POTENCIALES AGENTES 

TERAPÉUTICOS EN CASOS PARTICULARES 

 

Subtemas a desarrollar: 

 

1. Definición y clasificación de los compuestos fenólicos. 

2. Definición y características químicas y estructurales de fitoestrógenos: lignanos, 

isoflavonas y cumestranos. 

3. Fuentes, digestión, absorción y distribución en el organismo de fitoestrógenos. 

4. Tipos y funciones de receptores estrogénicos. 

5. Mecanismo de acción de los fitoestrógenos en diferentes órganos y sistemas. 

6. Efectos de los fitoestrógenos en el organismo humano. 

7. Definición y fisiología de la depresión. 

8. Definición y fisiología de la ansiedad. 

9. Instrumentos de evaluación de la ansiedad y depresión. 

10. Efectos de los fitoestrógenos en casos de ansiedad y depresión. 

 

Referencias Bibliográficas: 

1. Piqueras Rodríguez, J. A., Martínez González, A. E., Ramos Linares, V., Rivero 

Burón, R., García López, L. J., & Oblitas Guadalupe, L. A. (2008). Ansiedad, 

depresión y salud. Suma Psicológica, 15(1).  

2. Pérez-Rivero, J. J., Aguilar-Setién, A., Martínez-Maya, J. J., Pérez-Martínez, M., & 

Serrano, H. (2007). Los fitoestrógenos y el efecto de su consumo en diferentes 

órganos y sistemas de animales domésticos. Agricultura Técnica, 67(3), 325-331. 

 

 

Tema ponencia (8): “INTERCONEXIONES EPIGENÉTICAS QUE CONTROLAN LA 

RESISTENCIA A LA RADIOTERAPIA EN CÁNCER” 

Subtemas a desarrollar: 

1. Diferencias entre mutación del material genético por herencia mendeliana y no 

mendeliana  y por factores epigenéticos de control de la herencia. 

2. Mecanismos epigenéticos de regulación génica. 

https://www.uma.es/media/files/Memoria_y_funciones_ejecutivas.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18772051
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Olvera-Cort%C3%A9s%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18772051
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Anguiano-Rodr%C3%ADguez%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18772051
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=L%C3%B3pez-V%C3%A1zquez%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18772051
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alfaro%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18772051


 

Centro Universitario de los Lagos  
Secretaría Académica 

Coordinación de Carrera de Bioquímica e Industrial 

Enrique Díaz de León No. 1144, Colonia Paseos de la Montaña C.P. 47460. 

Lagos de Moreno, Jalisco, México  Tels. [52] (474) 742 4314, 742 3678, 746 4563 Ext. 66555,  Fax  Ext. 66527 

www.lagos.udg.mx 

 

3. El cáncer como enfermedad multifactorial en los seres vivos. 

4. Tipos de cáncer en los seres vivos y su diagnóstico clínico, Bioquímico y molecular.  

5. Diferentes tratamientos contra el cáncer (Bioquímicos, moleculares, terapia génica, 

etc.). 

6. Fundamentos Bioquímicos y moleculares de la resistencia a tratamientos contra el 

cáncer. 

7. Fundamentos Bioquímicos y moleculares de la radioterapia como un tratamiento 

para cáncer. 

8. Interconexiones epigenéticas como fortaleza de las células tumorales. 

9. Mecanismos Bioquímicos y moleculares  epigenéticos de resistencia a tratamiento 

de cáncer con radioterapia. 

10. Biomarcadores epigenéticos en cáncer. 

 

Tema ponencia (9): “REGULACIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL CITOESQUELETO 

CELULAR EN CÁNCER ALTAMENTE AGRESIVO MEDIANTE LA PROTEÍNA DE 

MATRIZ EXTRACELULAR-1 (ECM1), S100A Y RHO-GTPASAS”. 

Subtemas a desarrollar: 

1. El ciclo celular, control del ciclo celular  y cáncer. 

2. Tipos de filamentos intermedios que condicionan la formación del citoesqueleto 

celular. 

3. Proteínas reguladoras, ligadoras y motoras del citoesqueleto celular. 

4. Microfilamentos celulares y su papel en la formación del citoesqueleto de la célula. 

5. Diferencias morfológicas de una célula cancerígena o maligna con respecto a una 

célula normal o no maligna. 

6. Tipos de regulación celular para la formación del citoesqueleto en células normales 

y en células malignas. 

7. La matriz extracelular: propiedad de adhesión a la formación de tejidos. 

8. Importancia de la proteína ECM1 en la estabilidad de la matriz extracelular y su 

relación con la pérdida de adhesión de las células malignas en cáncer. 

9. Importancia de la proteína S100A en la formación y  estabilidad del citoesqueleto 

celular y su relación con el cambio morfológico de las células malignas. 

10. Importancia de las proteínas de la familia de las Rho GTPasas como blancos 

terapéuticos relevantes en cáncer. 

 

Tema ponencia (10): “EFECTOS TERAPÉUTICOS DE RESINIFERATOXINA 

RELACIONADOS CON LA RESPUESTA INMUNOLOGICA EN LA INFLAMACIÓN 

INTESTINAL DURANTE LA INFECCIÓN POR NEMATODOS” 
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Subtemas a desarrollar: 

1. Resiniferatoxina, estructura química análoga a la capsicida. ¿Esta molécula de 

donde se obtiene? y ¿cuál es la estructura química? 

2. ¿Explica el metabolismo de la resiniferatoxina en el organismo? 

3. ¿Cuál es el modo de acción de la resiniferatoxina en la inflamación? 

4. ¿Que son los nematodos? 

5. Ejemplos de los principales nematodos que afectan la salud humana 

 

Tema ponencia (11): “PRODUCTOS PPGCOMEX”. 

Unidad de alquenos de cualquier libro de química orgánica 

1. Que es un monómero? 

2. Que es un polímero? 

3. Que es un polímero natural? 

4. Que un polímero sintético? 

5. Da 5 ejemplos de polímero natural 

6. Da 5 ejemplos de polímero sintético 

7. Que significa PP? 

8. Que significa PVC? 

9. Que significa PET? 

10. Que significa PS? 

11. Que es una pintura? 

12. Que significa PEBD? 

13. Que significa PVA? 

14. Que código de resina reciben cada uno de los polímeros anteriores? 

15. Cuantos tipos de pinturas existen? 

16. Que es un pigmento? 

17. Que es un colorante? 

18. Que es un disolvente? 

19. Que es un plastificante? 

20. Que es una resina? 

21. Cuantos tipos de plásticos existen? 

22. Que es un polímero  termoplástico? 

23. Que estructura posee un termoplástico, dibújalo 

24. Que es un polímero termoestable?  

25. Que estructura posee un termoestable, dibújalo 

26. Que es un polímero elastómero? 

27. Que estructura posee un elestómero, dibújalo 
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28. Que es un aceite y que características fisicoquímicas tiene? 

29. Que es una grasa y que características fisicoquímicas tiene? 

30. Como se da un proceso de polimerización? 

31. Como se forma la película? 

32. Como se forman los secantes activos? 

33. Que es un activo auxiliar? 

34. Menciona los elementos que se emplean en las pinturas? 

35. Secantes para pinturas a base de agua? 

36. Que componentes tiene una pintura? 

 

Tema ponencia (12): “BIOFERTILIZANTES Y NUTRICIÓN VEGETAL EN LA 

AGRICULTURA PROTEGIDA”. 

1. Definición de fertilización y biofertilización 

2. Diferencia química-estructural entre un fertilizante y un biofertilizante 

3. Asimilación de nutrientes por las plantas 

4. Cuáles son las propiedades nutricionales de los vegetales 

5. Que es agricultura protegida 

6. Características de un suelo, desde el punto de vista químico, biológico y físico, para 

nutrir una planta. 

7. Que es la arquitectura molecular y celular y cuál es su relación con la productividad 

agrícola 

8. Tipos de biofertilizantes empleados en la actualidad 

9. Explica el ciclo de vida de una plata 

10. Función del manganeso y potasio en la nutrición vegetal 

 

Tema ponencia (13): “DESARROLLO DE ANTIVENENOS”. 

Subtemas a desarrollar: 

1. Identificación de la Toxinología como ciencia. Generalidades y perspectivas. 

2. Venenos, antídotos y antivenenos, en animales. Relación de toxinas vs dosis. 

3. Mecanismos de reacción Bioquímicos y moleculares  de los venenos más conocidos 

que afectan a los seres humanos a nivel mundial y a nivel  mexicano. 

4. Modelos biológicos y proceso de síntesis química de los antivenenos a nivel de 

laboratorio. 

5. Metodología y protocolos para la obtención de antivenenos de nivel comercial en el 

mundo. 

6. Evaluación de la cinética de producción de antivenenos en el laboratorio científico. 
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Tema ponencia (14): “COMPORTAMIENTO Y MECANISMO DE ACCIÓN DE 

NANOMATERIALES” 

1. Que es la nanotecnología? 

2. Que es una nanopartícula? 

3. Que es una nanopartícula metálica? 

4. Qué tipo de nanopartículas metálicas fueron examinadas en la plática? 

5. Que alteraciones provocan las nanopartículas en la pared celular? 

6. Que tipos de morfologías pueden presentar las nanopartículas metálicas? 

7. Qué técnicas de caracterización morfológica se emplearon el estudio de las 

nanopartículas metálicas? 

8. Que técnicas de caracterización espectroscópica se emplearon para el estudio de 

las nanopartículas? 

9. En que modelo biológico fueron probados las nanopartíclas metálicas? 

10. Cuál es la fórmula que se emplea para la actividad Antibacterial? 

11. Que es el quitosano? 

 

*Desarrollar cada uno de los anteriores temas en dos a tres cuartilla en un lenguaje propio 

de cada tema, integrando las siguientes preguntas: 

Qué…, cómo…, cúando… dónde…, porqué… y para qué…. 

 

Tema ponencia  (15): “BIOSENSORES MICROFLUÍDICOS”. 

1. ¿Que es la microfluidica?  

2. ¿Cómo funciona la microfluidica? 

3. Da dos ejemplos de sistema microfluidico de uso común: 

4. ¿Que materiales se emplean para crear un sistema microfluidico? 

5. ¿Enumera las aplicaciones que se hacen de los sistemas microfluidicos? 

6. ¿Qué principales ventajas presentan estos dispositivos? 

7. ¿Que es un Lab on a chip (LOC)? 

8. ¿Qué es un  chip on a lab? 

9. ¿Qué es un powerMEMS? 

10. ¿Qué metodologías analíticas se emplean en los chips microfluidicos? 

11. ¿Qué tipos de diseños se han realizados en la detección electroquímica? 

12. ¿Qué es un biosensor? 
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13. ¿Qué se puede medir con un biosensor? 

14. Que aplicaciones tienen los biosensores? 

15. ¿Qué ventajas posee un biosensor? 

16. ¿Qué sistemas de transducción se emplean en los biosensores? 

17. ¿Ejemplo del primer biosensor? 

18. ¿Cuantas partes tienen un biosensor? 

Referencias bibliográficas: 

1. http://www.cideteq.mx/dr-jannu-ricardo-casanova-moreno/ 

2. http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1010592.html 

3. https://www.unioviedo.es/nba/?page_id=274 

4. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-

27382008000300004 

5. https://www.analesranf.com/index.php/discurso/article/viewFile/789/755 

6. http://www.elhospital.com/blogs/Microfluidica,-el-baile-de-los-tejidos-en-soluciones-

acuosas,-laboratorios-completos-en-chip+107852  y links 

7. http://libgen.io/book/index.php?md5=E24C27CDF7B5B301FE21304B4752F4AF 

8. https://www.researchgate.net/publication/312037420_In_Situ_Spectroelectrochemic

al_Fluorescence_Microscopy_for_Visualizing_Interfacial_Structure_and_Dynamics_

in_Self-assembled_Monolayers 
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