
VINCULACIONES

DATOS DE PROGRAMA

Referencia: Número de solicitud:

005878 005878_2

Nivel Actual:Nivel Solicitado:

En desarrollo

MAESTRÍA EN TECNOLOGÍAS EN MATERIALES AVANZADOS

Nombre oficial del programa:

Adscripción del programa:

INVESTIGACIÓN

Principal

Sede:

Institución:

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

Estado solicitud:

PRE-REGISTRO

Grado:

CAMPUS VALSEQUILLOPUEBLA / PUEBLA

Subsedes

Característica del programa:

UNISEDE

Orientación:

Dependencia:

MAESTRIA

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

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA CAMPUS VALSEQUILLOPUEBLA / PUEBLA

Sector

Vigencia
11/dic/2015

CONVENIO

mecanismo Nombre de la institución del sector

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del instituto Politécnico Nacional

Sector educativoNACIONAL

País

03/dic/2018

Tipo de vinculo

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ámbito

Proyectos

Redes tematicas de colaboración. Nombre de la red: Nanociencia y Nanotecnología

ESTUDIO FISICOQUÍMICO EXPERIMENTAL Y TEÓRICA
DE MATERIALES ORGÁNICOS, INORGÁNICOS E
HÍBRIDOS

DISEÑO DE MATERIALES NANOMÉTRICOS

LGAC asociada al mecanismo

PLACIDO ZACA MORAN36071 PROFESOR
Artículos, tesis y participación en congresos; informe
de RED

CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficiosresultado
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2 estudiantes de licenciatura titulados, 5 artículos indexados y un
participación de un estudiante de maestría

Aplicaciones de uso directo de los materiales nanoestructurados
Estudiar y generar conocimiento nuevo sobre la sintesis y aplicacion
de materiales nanoestructurados mediante la colaboracion y el uso
compartido de infraestructura entre los grupos que integran la red

Sector

Vigencia
16/jun/2016

CONVENIO

mecanismo Nombre de la institución del sector

Centro de Investigación en Materiales Avanzados S.C.

Sector educativoNACIONAL

País

16/jun/2021

Tipo de vinculo

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ámbito

Intercambio académico

En el convenio se establecieron las bases y esquemas de colaboración académica sin fines de lucro.

DISEÑO DE MATERIALES DE BAJO Y ALTO PESO
MOLECULAR
ESTUDIO FISICOQUÍMICO EXPERIMENTAL Y TEÓRICA
DE MATERIALES ORGÁNICOS, INORGÁNICOS E
HÍBRIDOS

LGAC asociada al mecanismo

FERNANDO ROBLES MORALES224076 GRADUADO Articulo indexado

MARGARITA CERON RIVERA36903 PROFESOR Articulo de investigación

MARIA JUDITH PERCINO ZACARIAS14138 PROFESOR Convenio en trámite

PAULINA VIRIDIANA CEBALLOS COCA919675 GRADUADO Articulo de investigación

CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficios

Convenio firmado y vigente, Estancias de investigación de
profesores y estudiantes, publicaciones en común, patentes en
trámite.

 Colaboración en el uso de equipo mayor para la realización de
mediciones diversas.

resultado
Realizar proyectos académicos en las áreas de interés institucional
Intercambio de personal académico para realizar estancias en
proyectos de docencia e investigación
Promover la participación del personal académico y estudiantes
Apoyar el desarrollo docente mediante el uso compartido de la
infraestructura académica a través de programa que alienten la
formación universitaria

Sector

Vigencia
04/oct/2016

GESTIÓN DIRECTA

mecanismo Nombre de la institución del sector

U de Guanajuato, Centro de Investigación en Óptica, Centro de investigación en Materiales Avanzados

Sector educativoNACIONAL

País

29/jun/2018

Tipo de vinculo

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ámbito

Intercambio académico

Preparación del curso en línea: luminiscencia, la luz de la naturaleza

DISEÑO DE MATERIALES DE BAJO Y ALTO PESO
MOLECULAR
ESTUDIO FISICOQUÍMICO EXPERIMENTAL Y TEÓRICA
DE MATERIALES ORGÁNICOS, INORGÁNICOS E
HÍBRIDOS

LGAC asociada al mecanismo

MARIA JUDITH PERCINO ZACARIAS14138 PROFESOR Curso en línea

CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficios

Curso en línea
Participación de estudiantes de la Maestría en el desarrollo del
curso.

resultado

Implementar un curso en línea para estudiantes
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Sector

Vigencia
07/nov/2018

CONVENIO

mecanismo Nombre de la institución del sector

Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta, Universidad Autónoma de Tlaxcala

Sector educativoNACIONAL

País

07/nov/2020

Tipo de vinculo

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ámbito

Proyectos

Proyecto FC: Desarrollo de nuevas aplicaciones en ingeniería biomédica basadas en nanopartículas plasmónicas bajo la influencia de un campo coherente

ESTUDIO FISICOQUÍMICO EXPERIMENTAL Y TEÓRICA
DE MATERIALES ORGÁNICOS, INORGÁNICOS E
HÍBRIDOS

LGAC asociada al mecanismo

BRENDA LIZBETH ARROYO REYES876149 GRADUADO Participaciones en congresos

CAROLINA MORAN RAYA123614 PROFESOR Tesis de maestría

CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficios
Se estudiaron los procesos de absorción de radiación de materiales
nanoestructurados metálicos para su aplicación en quistes ováricos
y lograr eliminarlos por métodos no invasivos; con una técnica
similar se utiliza la fototerapia de bajo nivel para acelerar la
curación de heridas de la piel. Cinco artículos, dos tesis de maestría
y participación en congresos.

La generación de una patente y varios desarrollos tecnológicos para
llevar a cabo el proceso de fotodeposición de materiales
nanoestructurados metálicos ha sido relevante para trabajos
posteriores a este proyecto el cual permitirá en un futuro mejorar
los procesos de sensado debido a la generación de campos de
ondas evanescentes para mejorar la sensibilidad del dispositivo.

resultado

Estudiar los efectos por las nanopartículas plasmónicas bajo la
influencia de un campo de radiación coherente en sistemas con
aplicaciones biomédicas que conduzcan a desarrollos tecnológicos

Sector

Vigencia
07/nov/2018

CONVENIO

mecanismo Nombre de la institución del sector

Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada, Instituto Politécnico Nacional

Sector educativoNACIONAL

País

07/nov/2020

Tipo de vinculo

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ámbito

Proyectos

Proyecto FC. Desarrollo de nuevas aplicaciones en ingeniería biomédica basadas en nanopartículas plasmónicas bajo la influencia de un campo coherente.

ESTUDIO FISICOQUÍMICO EXPERIMENTAL Y TEÓRICA
DE MATERIALES ORGÁNICOS, INORGÁNICOS E
HÍBRIDOS

LGAC asociada al mecanismo

BRENDA LIZBETH ARROYO REYES876149 GRADUADO Tesis de grado

CAROLINA MORAN RAYA123614 PROFESOR Participacione en congresos

CESAR AMAXAL CUATETL876709 GRADUADO Tesis de grado

JUAN PABLO PADILLA MARTINEZ235274 PROFESOR Participaciones en congresos

MARISELA COYOTL HUEXOTL1025950 ESTUDIANTE Trabajo experimental

PLACIDO ZACA MORAN36071 PROFESOR Dos tesis de maestría

CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficios

Se desarrolló un sensor y un biosensor basado en la generación de
ondas evanescentes así como se estudiaron de los procesos de
absorción de radiación de materiales nanoestructurados metálicos.
Se publicaron cinco artículos, dos tesis de maestría y
participaciones en congresos.

La generación de una patente y varios desarrollos tecnológicos para
llevar a cabo el proceso de fotodeposición de materiales
nanoestructurados metálicos ha sido relevante para trabajos
posteriores a este proyecto el cual permitirá en un futuro mejorar
los procesos de sensado debido a la generación de campos de
ondas evanescentes para mejorar la sensibilidad del dispositivo.

resultado

Estudiar los efectos producidos por las partículas plasmónicas bajo
la influencia de un campo de radiación coherente en sistemas con
aplicaciones biomédicas que conduzcan a desarrollos tecnológicos
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Sector

Vigencia
01/ago/2018

GESTIÓN DIRECTA

mecanismo Nombre de la institución del sector

Departamento de Óptica de Instituto Nacional de Óptica, Astrofíca y Electrónica

Sector educativoNACIONAL

País

31/dic/2020

Tipo de vinculo

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ámbito

Intercambio académico

Formación de recursos humanos altamente capacitados en óptica, biofotónica y ciencia de materiales, además de la generación d desarrollos tecnológicos

ESTUDIO FISICOQUÍMICO EXPERIMENTAL Y TEÓRICA
DE MATERIALES ORGÁNICOS, INORGÁNICOS E
HÍBRIDOS

LGAC asociada al mecanismo

BRENDA LIZBETH ARROYO REYES876149 GRADUADO Participaciones en congresos

JUAN PABLO PADILLA MARTINEZ235274 PROFESOR Articulo de investigación

RUBEN RAMOS GARCIA12568 PROFESOR Articulo de Investigación

CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficios

A pesar del poco tiempo colaborando con el grupo de Biofotónica
del INAOE, se han obtenido los siguientes resultados: presentación
y asistencia en congresos nacionales e internacionales,
reconocimientos, memorias en extenso, un artículo publicado,
participaciones como jurado de tesis y codirección de tesis

Esta colaboración pretende aportar evidencia científica sobre la
aplicación de materiales fotosensibles para regeneración de tejido,
a través de la interacción con luz. Este tipo de colaboración
multidisciplinaria, contribuye a mejorar la calidad de la educación
superior, mediante la formación de recursos humanos altamente
especializados en óptica, biofotónica y ciencia de materiales.

resultado
Aprovechar la infraestructura, experiencia y conocimiento de
investigadores adscritos a Centro de Investigaciones en
Fisicoquímica de Materiales y al Departamento de Óptica del INAOE
en la aplicación de materiales fotosensibles para la innovación de
diversos procesos biofotónicos, así como el estudio de la
interacción radiación-tejido en tratamientos médicos basados en el
uso de la luz.

Fecha del registro de la solicitud:

19/mar/2020

Fecha de impresión:

13/may/2020
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