
Horario de las Ponencias de la XX Feria de Ciencia, Arte y Tecnología 2019 

Sala de usos múltiples (Edificio de Investigación e Innovación) 

Título Hora 

Celdas solares orgánicas y modelado molecular 11:30 - 11:45 

Modelado matemático del proceso de la fermentación de la 
cerveza 
 

11:45 - 12:00 

Importancia del efecto terapéutico de la 5-metoxi-n, n-
dimetiltriptamina (5-meo-dmt) y en la neurogénesis adulta. 

12:00 - 12:15 

Importancia de los polimorfismos del gen del receptor de 
cannabinoides tipo 1 (cnr1) en esquizofrénicos 

12:15 - 12:30 

Cartílago sintético de alta resistencia fabricado con fibra de 
poliamida kevlar y alcohol de polivinilo 

12:30 - 12:45 

Geobacter sp.: bacterias con capacidad biorremediadora y 
bioelectrogénica 
 

12:45 - 13:00 

Producción de ácido clavulánico por streptomyces clavuligerus 
en reactor continuo a partir de glicerol: evaluación por 
simulación de diferentes concentraciones de sustrato 

13:00 - 13:15 

Aplicaciones biotecnológicas de las microalgas 13:15 - 13:30 

Producción de astaxantina por xanthophyllomyces dendrorhous 
vía simulación en diferentes configuraciones de biorreactor 

13:30 - 13:45 

Síntesis y caracterización del quitosano para su posible 
aplicación como biomaterial 

13:45 - 14:00 

Sistemas de control pid en biorreactores para procesos de 
fermentación 

14:00 – 14:15 

Aula 23 

Título Hora 

Monitoreo de la calidad ambiental y la contaminación industrial 
UdeG 
 

11:30 - 11:45 

Compuestos de zr-aminoácidos-oxido de grafito como 
adsorbentes del Ion fluoruro 
 

11:45 - 12:00 

Plantas en la herbolaria mexicana con propiedades ansiolíticas 12:00 - 12:15 

Efecto del consumo crónico de flúor en la integridad dental y el 
crecimiento de ratas macho wistar 
 

12:15 - 12:30 

Obtención de proteínas en sistemas heterólogos 12:30 - 12:45 

Género rhizobium como biofertilizante alternativa para 
deterioro de suelos 
 

12:45 - 13:00 



Drosophila melanogaster como modelo biológico para el 
estudio del ciclo circadiano en mamíferos 

13:00 - 13:15 

Enfermedad de graves, presentación de un caso 13:15 - 13:30 

Diversidad y características de microalgas 13:30 - 13:45 

Análisis fitoquímico de los extractos metanólico de flor de 
kalanchoe pinnata (lam.) 

13:45 - 14:00 

Efecto del extracto natural crudo acuoso (enca) de kalanchoe 
flammea sobre una línea celular 3t3 

14:00 – 14:15 

Aula 24 

Título Hora 

El ingeniero industrial en el ámbito ambiental: mantenimiento 
de un bosque. 

11:30 - 11:45 

Diagnóstico de la cultura organizacional actual y deseada en la 
compañía “JM Estrada S.A”. 

11:45 - 12:00 

Mediante el presente proyecto se propone la implementación 
de la Metodología 8D´s en la empresa Flocar Automotriz de los 
Altos S.A de C.V., con el propósito de permitir detectar los 
procesos que se deben corregir y controlar dentro del 
departamento de “Desarrollo e implementación de la 
metodología 8D´s para incrementar la calificación del atributo 
“Entrega” en la empresa Flocar Automotriz de los Altos S.A de 
C.V” 

12:00 - 12:15 

Visualización interactiva de imágenes volumétricas 12:15 - 12:30 

Fuente del luz para terapia fotodinámica 12:30 - 12:45 

El consumo de alcohol como estrategia de afrontamiento ante 
las dificultades emocionales en los estudiantes del Centro 
Universitario de los Lagos 

12:45 - 13:00 

La doble ceguera, la habituación a la violencia 13:00 - 13:15 

Autoconcepto en mujeres con y sin cirugías estéticas 13:15 - 13:30 

Cultura Tenek de la Huasteca Potosina. Las tradiciones en torno 
al día de muertos 
 

13:30 - 13:45 

Usos y creencias del uso del preservativo en el entorno 
universitario 

13:45 - 14:00 

 


