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Método de elaboración de postre de 
leche bajo en calorías 

        X 

Elaboración de golosinas tipo gomita 
con extracto de verduras y sin azúcar 
añadida 

        X 

Anthracnose control by Mexican 
Oregano (Lippia berlandieri Schauer) 
essential oil added to edible films 

X X       

Estandarización de los límites 
microbiológicos para lodos residuales 
(NOM 004 SEMARNAT 2002) en un 
laboratorio de análisis ambiental. 

    X     

Evaluación in vitro de la actividad 
antimicrobiana de un extracto oleoso 
de poro (Allium ampeloprasumVar. 

porrum) 

X X       

Efecto antifúngico de extractos de 
plantas originarias del estado de 
Puebla sobre Colletotrichum 
gloeosporioide 

X X       

Evaluación de la supervivencia de 
Escherichia coli, Staphylococcus 
aureus y Bacillus cereus en una sopa 
utilizando la distribución de Weibul 

X X       

Antifungal activity by vapor contact of 
essential oils added to amaranth, 
chitosan, or starch edible films 

X X       

Estudio de la composición nutricional 
de cuchamá (Paradirphia fumosa) de 
la mixteca poblana 

X X       

Romero (Rosmarinus officinalis L.): 
una revisión de sus usos no culinarios 

X X       

Estudio de la factibilidad de elaborar 
un producto tipo mermelada 
hipocalórica de sandía (Citrullus 
lanatus) 

      X   

Evaluación del efecto antibacterial de 
aceites esenciales de Orégano 
mexicano (Lippia berlandieri Schauer) 
y canela (Cinnamomun verum) 
adicionados a películas comestibles de 
almidón a diferentes valores de pH 

      X   

Elaboración de mermelada base fruta-
hortaliza 

      X   

Determinación del índice glicémico y 
carga glicémica de un postre lácteo 
destinado a diabéticos 

      X   



Elaboración de un postre tipo natilla a 
base de soya (Glycine max) e inulina 

      X   

Elaboración de una golosina tipo 
gomita adicionada con fibra y baja en 
azúcares. 

      X   

Soya (Glycine max) como ingrediente 
funcional en un alimento tipo yogur 

      X   

Evaluación de riesgo cardiovascular en 
una población de adultos jovenes y 
mayores 

      X   

Desarrollo y análisis de un ate a base 
de zapote negro-naranja 

      X   

Confiabilidad de las escalas gráficas 
en escolares en un análisis sensorial 
de alimentos 

      X   

Caracterización antropométrica de una 
población de adultos mayores 
institucionalizados 

      X   

Caracterización de los desayunos 
escolares suministrados en una 
escuela primaria de población rural 

      X   

Evaluación bioquímica y 
antropométrica del estado nutricional 
de una población adulta del estado de 
puebla, en comparación con la 
percepción personal 

      X   

Evaluación antropométrica de una 
población escolar de Tochimilco, 
Puebla 

      X   

Diagnóstico sanitario en las cafeterías 
de ciudad universitaria de la 
benemérita universidad autónoma de 
puebla en base a la NMX-F-605-
NORMEX-2004 

      X   

Estudio fisicoquímico de mieles en el 
estado de Tlaxcala 

      X   

Desarrollo de una bebida refrescante a 
partir de una mezcla de avena (Avena 
sativa) y lenteja (Lens esculenta). 

      X   

Validación del método para la 
determinación de fibra dietética (NOM-
086-SSA1-1994) en un laboratorio de 
análisis de alimentos 

      X   

 


