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1] Biologfa molecular y bioqufmica de bacterias. 2] Biologfa
molecular y bioqufmica de parasitos. 3] Biologfa molecular y
bioqufmica de virus. 4] Biologfa molecular y biotecnologfa
de plantas. 5] Genetica y Biologfa molecular de la interacci6n
microorganismo-planta.
6] Biologfa molecular y celular de
animales. 7] Bioqufmica celular de neuronas peptidfrgicas.
8] Estructura, funci6n y manipulaci6n de peptidos y proteinas. 9] Desarrollo y consolidaci6n metodol6gica en biologfa
molecular. 10] Microbiologfa industrial. 11] Ingenierfa y tecnologfa de las fermentaciones. 12] Recuperaci6n y purificaci6n de productos: disefio de equipos de proceso y de control. 13] Ingenierfa y tecnologfa de enzimas. 14] Prospectiva
biotecnol6gica. 15] Optimizaci6n e integraci6n de procesos
y prototipos. Desarrollo tecnol6gico.

Productos de la investigaci6n
I] Publicaciones. II] Participaciones en congresos y simposia.
III] Informes y reportes. IV] Desarrollos tecnol6gicos trans feridos. V] Convenios de desarrollo tecnol6gico con el sector
industrial y paraestatal. VI] Tftulos de propiedad industrial.
VII] Asesorfas.

139

Docencia y formaci6n de recursos humanos

249

a] Tesis dirigidas. b] Materias y cursos impartidos. c] Materias
y cursos de informaci6n basica que se imparten peri6dicamente. d] Cursos internacionales organizados. e] Conferencias docentes y de divulgaci6n. f) Servicios sociales. g] Seminarios impartidos por miembros del personal academico.
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a] Profesores visitantes. b] Estancias y conferencias internacionales par invitaci6n impartidas par miembros del personal academico. c] Sabaticos y comisiones (por mas de seis
meses).

Simposia organizados y coorganizados en 1992 con
motivo de la celebraci6n de los 10 ai'ios de
creaci6n del Centro de Investigaci6n sobre
Ingenierfa Genetica y Biotecnologfa, hoy Instituto de Biotecnologfa
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a] Nacionales. b] Internacionales.
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