g] Seminarios impartidos en el Instituto por miembros
del personal academico

Dra. Gloria Sober6n Chavez, CIIGB/UNAM. "Inestabilidad genetica de Xanthomonas campestris". (Marzo).
Dr. Alejandro Alag6n, CIIGB/UNAM. "El porque de las
Galapagos". Gunio).
Dr. Edmundo Calva, CIIGB/UNAM. "Estudios moleculares de bacterias enteropat6genas". Gunio).
Dr. Francisco BoHvar, CIIGBIUNAM. "Congreso Universitario, iQue pas6?". Gunio).
Me. Miguel Salvador, CIIGB/UNAM. "Simulaci6n de un
proceso para la producci6n de penicilina G". Gunio).
Dr. Lourival D. Possani, CIIGB/UNAM. "Avances en el
estudio de las toxinas del veneno de alaccan". Gunio).

centracion de oxfgeno disuelto sobre la produccion y propiedades de la goma xantana". Gulio).
Me. Mario Zurita, CIIGB/UNAM. "Estudios moleculares
sobre el episoma ribo,Somal de E. histolytica". Gulio).
Dr. Enrique Galindo, CIIGB/UNAM. "Lo que pasa fuera
de la celula: aspectos de la ingenierfa de ferffil~ntaciones".
Gulio).
Dr. Alejandro Alagon, CIIGB/UNAM. "Cadenas de zimogenos para la deteccion amplificada de hibridacion de acidos nucleicos". Gulio).
Dr. Xavier Soberon, CIIGB/UNAM. "Ingenierfa de protefnas por mutagenesis combinatoria". (Septiembre).
Dr. Carlos Arias, CIIGB/UNAM, "Biologfa molecular para
el control de la diarrea por rotavirus". (Septiembre).
Dra. Nancy Axelrod, CIIGB/UNAM. "Enhanced elements
from SV40 and polyoma virus can substitute for NAS elements of yeast". (Octubre).
Dra. Susana Lopez, CIIGB/UNAM. "Caracterizacion molecular de un nuevo rotavirus". (Octubre).
Dr. Rodolfo Quintero, CIIGB/UNAM. "Bacillus thuringiensis y su importancia biotecnologica". (Enero).
Dra. Alejandra Bravo, CIIGB/UNAM. "Modo de aCClon
de la S-endotoxina de Bacillus thuringiensis enfoque inmunocitoqufmico". (Abril).
Dra. Rosana Sanchez-Lopez, CIIGB/UNAM. "Hierro en
los eritrocitos infectados con Plasmodium falciparum".
(Abril).

Dr. Edmundo Calva, CIIGB/UNAM."Biologia lJlolecular
de Salmonella typhi y Campylobacter jejuni". (Junio).
Dr. Baltazar Becerril, CIIGB/UNAM. "Clonacion de genes de alacran en E. coli" . (Agosto).
Dr. Rodolfo Quintero, CIIGBIUNAM."Bacillus thuringiensis y su importancia biotecnologica". (Enero).

Dr. Federico Sanchez, IBT/UNAM. "Canales ionicos y
transduccion de sei'iales en plantas". (Enero).
Dr. Edmundo Calva, IBT/UNAM. "Canales ionicos y
transduccion de sei'ialesen plantas". (Enero).
Dra. Gladys Casaab, IBT/UNAM."EI papel de la cofia de
las rakes en la respuesta de las plantas al medio ambiente".
aunio).
Dr. Gabriel Iturriaga, IBT/UNAM."Biologia molecular de
la tolerancia a seguia en la planta de resurreccion Craterostigma plantagineum. aulio).
Dr. Fernando Valle, IBTIUNAM."Ingenierfa genetica de
vias metabolicas" . (Agosto).
Dr. Rodolfo Quintero, IBT/UNAM. "Mecanica del seminario y resultados esperados". (Septiembre).
Dr. Mario Soberon, IBT/UNAM. "Respiracion y fijacion
simbiotica del nitrogeno". (Septiembre).
Dr. Froylan Gomez, IBTIUNAM. "Canales ionicos".
(Octubre).

