REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE TESIS Y TRABAJO TERMINAL
El Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Tepic, con base a la solicitud de creación de
Repositorios de Tesis y Trabajos Terminal de los Posgrados, realizó la creación de los mismos en el histórico
de las tesis dirigidas para ambos posgrados (Maestría y Doctorado). En estos micrositios se encuentran los
trabajos realizados por los estudiantes. Al ser un trabajo que se solicitó recientemente los trabajos que aquí se
presentan aún no cuentan con la leyenda de Derechos de Reservados (Derechos_Reservados.pdf). La cual
será incluída en todos los trabajos.

En el repositorio se permite integrar, publicar contenidos de tesis que resguarda la Institución como
recursos digitales. En el Cuadro 1, se presenta la lista de trabajos que se encuentran en este formato
en el periodo a evaluar (Repositorio_programa.pdf). En la siguiente liga se puede consultar los
documentos

que

se

encuentran

en

dicho

repositorio

https://www.tepic.tecnm.mx/posgrado/DCA/inicio

Cuadro 1. Titulos de Tesis, director y año de titulación por cohorte generacional
Cohorte

Director (a)

Ene-10

Juan Arturo Ragazzo Sánchez

ene-13

Montserrat Calderón Santoyo

Sonia Guadalupe Sáyago Ayerdi

Efigenia Montalvo González

Montserrat Calderón Santoyo

Juan Arturo Ragazzo Sánchez

Sonia Guadalupe Sáyago Ayerdi

Estudiante-Proyecto de tesis
Mendoza Gomez Violeta-Recubrimientos comestibles:
efecto sobre el oscurecimiento enzimatico y otros
parametros de calidad en aguacate (persea americana) cv.
“hass” precortado
González Estrada Ramses Ramón-Elaboración y
caracterización parcial de peliculas y recubrimientos
comestibles adicionados con agentes de biocontrol y
antimicrobianos
Mercado Mercado Gilberto-Estudio de la bioaccesibilidad in
vitro de carotenos en sub-productos de mango (Mangifera
indica) ‘Ataulfo’
Meza Espinoza Libier-Características enzimáticas de
proteasas extraídas de los frutos de cocuixtle (Bromelia
karatas) y guámara (Bromelia pinguin) para su evaluación
en la obtención de péptidos bioactivos
Ocampo Suárez Iris Betsabee-Efectos tóxicos in vitro e in
vivo de agentes de biocontrol de enfermedades poscosecha
de frutas
Ruiz Montañez Gabriela-Aislamiento de fracciones con
actividad biológica de extractos de jaca (artocarpus
heterophyllus l.): identificación, antiproliferación y
encapsulamiento
Zamora Gasga Victor Manuel-Identificación de metabolitos
productos de la fermentación colónica de la fracción
indigestible de alimentos frecuentemente consumidos por
escolares de Tepic, Nayarit

Año de
titulación
2015

2017

2018

2017

2017

2017

2017

ago-13

Efigenia Montalvo González

Martina Alejandra Chacón López

ene-14

Sonia Guadalupe Sáyago Ayerdi
Montserrat Calderón Santoyo
Juan Arturo Ragazzo Sánchez

Porfirio Gutierrez Martinez

ago-14

Juan Arturo Ragazzo Sánchez

ago-15

Rosa Isela Ortiz Basurto

Juan Arturo Ragazzo Sánchez

ene-16

Montserrat Calderón Santoyo

León Fernández Andrés Eloy-Identificación estructura y
actividad biológica de acetogeninas aisladas de pulpa de
guanábana (Annona muricata) fresca, congelada y tratada
térmicamente.
Xoca Orozco Luis Ángel-Modo de acción de elicitores del
mecanismo de defensa y su relación con la biosíntesis de
compuestos antifúngicos en frutos de aguacate (Persea
americana Mill) cv Hass
Blancas Benitez Francisco Javier-Estudio de la
bioaccesibilidad de compuestos fenólicos y metabolitos de
la fermentación colónica en el fruto de guayaba (Psidium
guajava L)”
Casas Junco Paloma Patricia-Efecto de plasma frío en la
reducción de micotoxinas en café de Nayarit, México.
Jimenez Sánchez Darvin Ervey-Efecto de la adición de una
mezcla de fructanos nativos de agave y maltodextrina en la
elaboración de un producto de polvo y su estabilidad al ser
reconstituido
Ramos Guerrero Anelsy-Utilización de activadores del
sistema de defensa y su efecto en el control de patógenos
postcosecha y en el comportamiento fisiológico de frutos de
guanábana
(Annona muricata)
Aguirre Güitrón Lizet-Obtención de una formulación
biocontroladora para el control poscosecha de antracnosis
en mango (mangifera indica l.) Y
Papaya (carica papaya l.)
Navarrete Solis Adriana-Estudio del efecto del ultrasonido
acoplados a un piloto de filtración tangencial sobre la
clarificación del jugo de jaca (Artocarpus heterophyllus L).
Infanzón Rodríguez María Ines-Obtencion de celulasas y
xilanasas a partir de hongos autóctonos para la producción
de etanol de segunda generacion utilizando residuos
lignocelulosicos
Delfín Ruíz María Elizabeth-Optimización del proceso de
hidrólisis y fermentación del bagazo de agave para la
producción de etanol y xilitol
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