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Referencia: Número de solicitud:

001692 001692_3

Nivel Actual:Nivel Solicitado:

Consolidado

DOCTORADO EN CIENCIAS FISIOLÓGICAS

Nombre oficial del programa:

Adscripción del programa:

INVESTIGACIÓN

Principal

Sede:

Institución:

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

Estado solicitud:

EN EVALUACIÓN

Grado:

CIUDAD UNIVERSITARIAPUEBLA / PUEBLA

Subsedes

Característica del programa:

UNISEDE

Orientación:

Dependencia:

DOCTORADO

Institución Sede (Unidad /Campus) Dependencia (Facultad/Escuela)

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA CIUDAD UNIVERSITARIAPUEBLA / PUEBLA

Sector

Vigencia
01/ene/2011

CONVENIO

mecanismo Nombre de la institución del sector

Federación de Rusia

Sector gubernamentalINTERNACIONAL

País

31/dic/2012

Tipo de vinculo

FEDERACION DE RUSIA

Ámbito

Proyectos

Programa de Cooperación Científico Técnica México-Federación de Rusia. Secretaria de Relaciones Exteriores 2011-2012

BIOFÍSICA

LGAC asociada al mecanismo

ENRIQUE SOTO EGUIBAR608 PROFESOR
Dispositivo para mitigar los efectos de la
microgravedad

MARIA DEL ROSARIO GUADALUPE VEGA Y
SAENZ DE MIERA

6477 PROFESOR
Dispositivo para mitigar los efectos de la
microgravedad

CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficios
Los resultados son de dos tipos: 1. Publicaciones de los resultados
de las investigaciones en revistas indexadas, 2. Diseño y fabricación
de un casco para mitigar los efectos que los astronautas sufren por

Los beneficios son las publicaciones de los resultados de los
proyectos y la puesta en práctica de un dispositivo que se espera
ayude a los astronautas a mitigar los efectos físicos que produce la

resultado
1. Colaborar en la red Rusa-Mexicana de las universidades y los
Institutos para preparar y analizar los resultados de los
experimentos a bordo de satélites y de la estación espacial
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la microgravedad. Se espera que pronto dicho dispositivo sea
puesto a prueba por astronautas en la estación espacial
internacional.

microgravedad en el espacio.internacional.

Sector

Vigencia
02/ene/2012

CONVENIO

mecanismo Nombre de la institución del sector

La Red BIOTOX que reúne a más de 85 investigadores procedentes de América Latina

Sector educativoINTERNACIONAL

País Tipo de vinculo

REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL

Ámbito

Proyectos

Red toxinas de interés para la biomedicina, BIOTOX, 2012 2015

BIOFÍSICA

LGAC asociada al mecanismo

ENRIQUE SOTO EGUIBAR608 PROFESOR Publicaciones en revistas indexadas

MARIA DEL ROSARIO GUADALUPE VEGA Y
SAENZ DE MIERA

6477 PROFESOR Publicaciones en revistas indexadas

CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficios

Publicaciones de los resultados del proyecto en revistas indexadas.
Compartir experiencias con investigadores de otras partes de
América Latina, mismas que impactarán positivamente en la
enseñanza y aprendizaje de los estudiantes del programa.

resultado
1. Intercambiar experiencias y tecnologías de caracterización
molecular y funcional de toxinas de interés biomédico para
formular estrategias comunes y potenciar capacidades a nivel
regional relacionadas con sus aplicaciones en el tratamiento de
diferentes enfermedades.

Sector

Vigencia
01/ene/2004

CONVENIO

mecanismo Nombre de la institución del sector

Moscow State University

Sector educativoINTERNACIONAL

País Tipo de vinculo

FEDERACION DE RUSIA

Ámbito

Proyectos

Colaboración que se inscribe en el convenio marco entre BUAP y MSU

BIOFÍSICA

LGAC asociada al mecanismo

ENRIQUE SOTO EGUIBAR608 PROFESOR
Publicaciones en revistas arbitradas y prototipo de
aparato para restablecer funciones vetibulares.

MARIA DEL ROSARIO GUADALUPE VEGA Y
SAENZ DE MIERA

6477 PROFESOR
Publicaciones en revistas arbitradas y prototipo de
aparato para restablecer funciones vetibulares.

CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficios

Publicaciones en revistas arbitradas y deseño de prototipos de
aparatos para restablecer algunas funciones vestibulares perdidas.

Lo que está expresado en el apartado anterior.

resultado
Comprender mejor la función vestibular en los humanos con el fin
de diseñar aparatos que ayuden a recobrar funciones vestibulares
perdiadas.

Sector

Vigencia
01/ene/2016

CONVENIO

mecanismo Nombre de la institución del sector

Sensorion  http://www.sensorion-pharma.com/en/

Sector empresarialINTERNACIONAL

País Tipo de vinculo

REPÚBLICA FRANCESA

Ámbito

Proyectos

Acuerdo para el estudio del SENS-111 en el laboratorio de fisiología sensorial.

BIOFÍSICA

LGAC asociada al mecanismo

ENRIQUE SOTO EGUIBAR608 PROFESOR Ninguno por el momento

CVU ParticipantesTipo participante Producto
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MARIA DEL ROSARIO GUADALUPE VEGA Y
SAENZ DE MIERA

6477 PROFESOR Ninguno por el momento

objetivo beneficios

Aun no hay resultados Aun no los tenemos

resultado
El objetivo es medir los efectos del SENS 111 usando las
preparaciones experiemntales en el laboratorio de Fisiología
Sensorial.

Sector

Vigencia
03/ene/2011

CONVENIO

mecanismo Nombre de la institución del sector

Institute of Fundamental Medice and Biology, Kazan Federal University

Sector educativoINTERNACIONAL

País Tipo de vinculo

REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Ámbito

Proyectos

Colaboración en proyectos conjuntos

BIOFÍSICA

LGAC asociada al mecanismo

ELIAS MANJARREZ LOPEZ15556 PROFESOR Publicaciones en revistas indexadas

CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficios

Publicación de los resultados en revistas indexadas
Una mejor y oportuna comprensión de los efectos de la slesiones de
la médula espinal.

resultado

Diseñar estrategias novedosas encaminadas a implementar
neurorehabilitación de pacientes con lesión de la médula espinal

Sector

Vigencia
02/jul/2012

CONVENIO

mecanismo Nombre de la institución del sector

Institute of Neuroinformatics, University of Zurich

Sector educativoINTERNACIONAL

País Tipo de vinculo

CONFEDERACIÓN SUIZA

Ámbito

Proyectos

Proyectos en colaboración con colegas de este instituto

BIOFÍSICA

LGAC asociada al mecanismo

ELIAS MANJARREZ LOPEZ15556 PROFESOR Publicaciones

CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficios

Publicaciones en revistas indexadas Publicaciones en revistas indexadas

resultado

Profundizar en el conocimiento de los efectos de la resonancia
escástica

Sector

Vigencia
01/ene/2014

CONVENIO

mecanismo Nombre de la institución del sector

Department of Biochemistry

Sector educativoINTERNACIONAL

País Tipo de vinculo

REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Ámbito

Proyectos

Proyectos conjuntos de investigación

BIOFÍSICA

LGAC asociada al mecanismo

ELIAS MANJARREZ LOPEZ15556 PROFESOR Publicaciones en revistas indexadas

CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficiosresultado
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Publicaciones en revistas arbitradas
Una comprensión oportuna y profunda de la función motora y su
relación con la regeneración de la médula espinal

Identificar los efectos de RNA extracelular en la función motora y la
regeneración de la médula espinal

Sector

Vigencia
02/ene/2012

CONVENIO

mecanismo Nombre de la institución del sector

Universitats Klinikum

Sector educativoINTERNACIONAL

País Tipo de vinculo

REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Ámbito

Proyectos

Colaboración conjunta para desarrollar proyectos científicos

BIOFÍSICA

LGAC asociada al mecanismo

ELIAS MANJARREZ LOPEZ15556 PROFESOR Publicaciones en revistas indexadas

CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficios

Publicaciones en revistas indexadas Una mejor comprensión del fenómeno de la resonancia estocástica

resultado

Profundizar en el conocimiento de la importancia de la resonancia
estocástica en el sistema nervioso central

Fecha del registro de la solicitud:

02/ago/2018

Fecha de impresión:

03/sep/2021
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