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Trabajo de campo: $10,000.00Muebles y equipo: $225,000.00Formación de Recursos Humanos: $20,000.00



Evaluación y cinética de los microorganismos probióticos en 
productos lácteos comerciales en la ciudad de Ocotlán, 

Jalisco 
 

 

Descripción del problema: ¿Por qué se hace esta propuesta?: 

La presente “Evaluación y cinética de los microorganismos probióticos en productos 

lácteos comerciales en la ciudad de Ocotlán, Jalisco“, tiene como objetivo primordial 

ofrecer un conjunto 

de elementos de diagnóstico (realidad) y pronóstico (perspectiva), que permitan 

identificar y jerarquizar adecuadamente los productos lácticos con probióticos, con la 
finalidad de potenciar la 

dinámica de crecimiento del sector, precisando la población objetivo y el desarrollo 

adecuado de sus funciones 

 
¿Cuál es la necesidad que se pretende resolver?: 
 

•  Caracterizar a los productos lácteos con microorganismos probióticos, la 

industria que los produce, destacando: la importancia de la misma dentro de la 

región y su situación y perspectivas 
de su producción. 

•  Generar el conocimiento de una realidad de los microorganismos probióticos en 

los campos de la salud, nutrición, ciencia y tecnología de la ciudad de Ocotlán, y 

a partir de este 

conocimiento estar en posibilidades de potenciar la dinámica de crecimiento. 

•  Detectar los retos, riesgos y oportunidades que ofrece la actual coyuntura 

económica nacional y mundial, los espacios tecnológicos, productivos y 

comerciales competitivos, y el proceso de 

globalización de mercados del mundo de hoy. 

•  Identificar nuevas oportunidades de negocios para los productos lácteos con 

microorganismos probióticos. 

•  Definir y diseñar esquemas de producción de productos lácteos con 

microorganismos probióticos de apoyo efectivo a una actividad empresarial, lo 

que contribuirá a dar profesionalización a la misma 
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SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 

2011/Marzo/09 
 

Fortalecimiento de los Cuerpos Académicos 
Convocatoria 2010 

  
DICTAMEN 
APROBADO 

 
 
 
Institución  Universidad de Guadalajara 
Nombre del Cuerpo Académico Investigaciones en Diseño 
IDCA 31 
CLAVE UDG-CA-13 
Nombre del proyecto La Identidad Cultural Local y Regional a Través del Objeto de Uso Cotidiano 

en la Región Sur del Estado de Jalisco y Regiones Colindantes en el Estado de 
Colima 

Vigencia del apoyo 09/Marzo/2011 – 08/Marzo/2012 
 
 
 

Dictamen de la solicitud de apoyo 
 
“E l  p royecto se  just i f ica  en función de los  ob jet ivos  y problemática p lanteados como una  
cadena de va lorac iones o  reva lorac iones para  c ie r tos  ob jetos  ar tesana les  re l ac ionados con la  
ident idad reg iona l .  Se sug iere  prec isar  a lgunos e lementos metodológ icos ;  e l  número de 
part ic ipantes  ta l  vez  sea un tanto extenso,  lo  que di f icu l ta  entender la  rea l i zac ión de tareas  
y subproductos  por  cada  miembro de l  CA.  Cons iderando la  pert inenc ia  de l  p royecto en  su  
contexto,  ser ía  deseable ,  dentro de l  cap í tu lo de Resu l tados Esperados,  d ivers i f i car  l os  
productos a  obtener ( se  comprometen 10 a rt ícu los  indexados,  pero no cap ítu los  de l ibros  o 
ponencias  naciona les  o  internac iona les,  par t ic ipación  en congresos,  tes i s ,  etc. ) .  En lo que 
respecta a l  concepto sobre in fraes tructura (que parecie ra  su un ivers idad les  procura muy 
pocos recur sos ) ,  se  recomienda reduc ir  e l  rubro de equ ipo de cómputo; mientras  e l  concepto 
di fus ión  y  d ivu lgac ión pa rec iera  no ser  su f ic iente para  publ i cación  de un l ibro y/o rev istas  
indexadas.  A lgunos conceptos de l  texto de l  p royecto parecie ran un tanto escuetos y poco 
deta l lados,  pero con los  a rgumentos  su f ic ientes  para  ser  aprobado.”  
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SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 

2011/Marzo/09 
Recursos y montos aprobados: 
 
Integrante(s) que 

realizará(n) la 
actividad 

ID actividad Actividad ID recurso Recurso 
Monto 

Aprobado 

Olivares Gallo Juan 
Ernesto Alejandro 
Gómez Galván 
Francisco Javier 
Briseño Vilches 
Alejandro Gómez 
Rubio Ricardo 
Hernández Padilla 
Mercedes Josefina 
Campos Plascencia 
José Antonio 
Mayagoitia 
Viramontes 
Graciela Jiménez 
Macías Miguel 
Ángel 

1792 

Exploración y 
trabajo de 
campo en las 
localidades del 
sur de Jalisco y 
Colima, para 
realizar 
entrevistas con 
los usuarios e 
identificar los 
objetos de uso 
cotidiano que 
contengan gran 
carga simbólica 
de identidad 
cultural y tengan 
un radio de 
influencia 
extendido hacia 
otras 
comunidades o 
grupos sociales. 

2 

Gastos de 
traslado y 
viáticos para 
estancias cortas. 

$30,000.00 

Olivares Gallo Juan 
Ernesto Alejandro 
Gómez Galván 
Francisco Javier 
Briseño Vilches 
Alejandro 
Hernández Padilla 
Mercedes Josefina 
Campos Plascencia 
José Antonio 
Gómez Gómez 
Jaime Francisco 
Mayagoitia 
Viramontes 
Graciela Jiménez 
Macías Miguel 
Ángel 

1804 

Elaboración de 
fichas de 
inventario y base 
de datos, con 
toma fotográfica 
y levantamiento 
físico de los 
objetos 
localizados. 

3 

Becas para 
estudiantes que 
se incorporen a 
las labores de 
investigación 
como auxiliares. 

$36,000.00 

8 

Computadoras 
de escritorio, 
impresora lasser 
a color, o 
multifuncional, 
cámara 
fotografía 
digital, cámara 
de video digital, 
tabletas 
digitalizadoras, 
software 

$72,000.00 
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SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 

2011/Marzo/09 
Integrante(s) que 

realizará(n) la 
actividad 

ID actividad Actividad ID recurso Recurso 
Monto 

Aprobado 

especializado, 
iPads, pizarrón 
inteligente, 
disco duros 
externos. 

13 

Tintas, Tonners, 
Dispositivos de 
Almacenamiento 
de Datos, Cd 
Dvd. 

$40,000.00 

Olivares Gallo Juan 
Ernesto Alejandro 
Gómez Galván 
Francisco Javier 
Hernández Padilla 
Mercedes Josefina 
Campos Plascencia 
José Antonio 
Mayagoitia 
Viramontes 
Graciela Jiménez 
Macías Miguel 
Ángel 

1838 

Participación en 
congresos, 
Simposium y 
mesas de trabajo 
a nivel nacional 
e internacional. 

16 

Gastos de 
traslado y 
viáticos para 
asistencia como 
conferencistas o 
ponentes a 
congresos 
internacionales y 
nacionales. 

$50,000.00 

 
 

 Monto Total Aprobado al 
Cuerpo Académico 

$2 28 ,000 .00  
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SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 

2011/Marzo/09 
Fortalecimiento de los Cuerpos Académicos 

Convocatoria 2010 
  

DICTAMEN 
APROBADO 

 
 
 
Institución  Universidad de Guadalajara 
Nombre del Cuerpo Académico Creatividad, Representación, Expresión y Educación 
IDCA 33 
CLAVE UDG-CA-15 
Nombre del proyecto Impacto de las Asignaturas del Departamento de Representación del Cuaad 

en los Trabajos Terminales en Arquitectura y Diseño. 
Vigencia del apoyo 09/Marzo/2011 – 08/Marzo/2012 
 
 
 

Dictamen de la solicitud de apoyo 
 
“E l  p royecto presentado a l ienta e l  traba jo colaborat ivo entre  8 de los  12 integrantes  de l  CA.  
También promueve la  formac ión de  recursos  humanos.  Los  resu l tados  de este  proyecto 
podr ían impactar  pos i t ivamente en e l  perf i l  de  egreso de futuros  profes iona les  de l  d iseño.  
S in embargo,  de acuerdo a  los  ob jet ivos  p lanteados,  no se  just i f ica  la  rea l izac ión de 4 tes is  
de l icenc ia tura  y  10 a lumnos becar ios,  n i  e l  pago de asesor ía  a  profesores  de los  mismos PE 
en los  que traba jan los  integrantes  de l  CA.  La metodolog ía  no se  encuentra  bien p lanteada ya 
que e l  t ipo de ins trumentos y aná l i s i s  que se  pretende rea l i zar  son de  t ipo cua l i ta t ivo 
so lamente.  Esto no quie re  deci r  que esté  mal ,  s imp lemente hay que ac larar lo y tener lo en 
cuenta.  Se hace la  ac la ración de que e l  rubro para  becas  de estud iantes  se  ref ie re  a  "Apoyo 
para  la  formac ión de recursos  humanos" y no para  "gastos  de traba jo de campo"; y e l  de  
adqu is ic ión de equ ipo de  cómputo y consumibles  tampoco entra  en e l  rubro de "gas tos  de 
traba jo de campo". ”  
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SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 

2011/Marzo/09 
Recursos y montos aprobados: 
 
Integrante(s) 

que realizará(n) 
la actividad 

ID actividad Actividad ID recurso Recurso 
Monto 

Aprobado 

Morales Vega 
Katia Ariadna 
Hernández 
Padilla Juan 
Ramón 
González Bartell 
Carlos Valadez 
Gill Luis Rogelio 
Orozco 
Villaseñor 
Rosalba María 
de Jesús Dávalos 
Robledo Haydee 
Maciel Carbajal 
Cristóbal 
Eduardo Torres 
Vega José de 
Jesús Chávez 
Lecuanda Marco 
Aquiles 
Rodríguez 
Medina Daniel 

2482 

Recopilación de 
información: 
• bibliográfica 
• programas 
de asignatura 
• evidencias 
de los trabajos de los 
alumnos 
• análisis y 
síntesis de la 
información 
Etapa de diagnostico: 
• diseño de 
instrumentos: 
• encuestas, 
entrevistas y variables 
a observar. 
Trabajo de campo: 
• entrevistas a 
estudiantes y 
profesores 
• encuestas a 
estudiantes y 
profesores 
•
 observacione
s de campo a trabajos 
de estudiantes de 
arquitectura y diseño 
Análisis, evaluación e 
interpretación de la 
información. 
Presentación y 
difusión de la 
información 
Propuestas para la y 
solución del problema 
de estudio en etapas 
subsecuentes. 

2 

Ayudantes de 
investigación (10 
alumnos becarios) 
presupuesto anual 

$40,000.00 

Impresora hp doble 
carta officejet pro 
k8600 1pza.
 $5.183,00 
Cartucho cyan  hp 
88xl 4pza.
 $370,00
 $1.480,00 
Cartucho magenta  
hp 88xl 4pza.
 $370,00
 $1.480,00 
Cartucho amarillo  hp 
88xl 4pza.
 $370,00
 $1.480,00 
Cartucho negro  hp 
88xl 4pza.
 $530,00
 $2.120,00 
Cabezal de impresión 
negro/amarillo hp 88
 1pza.
 $950,00 
Cabezal de impresión 
magenta/cyan hp 88
 1pza. 
 $950,00 
Scanner hp scanjet 
g4050 1pza. 
 $2.699,00 
Cámara canon  
coolpix p90
 1pza. 
 $6.999,00 
Proyector viewsonic 

$100,000.00 
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SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 

2011/Marzo/09 
Integrante(s) 

que realizará(n) 
la actividad 

ID actividad Actividad ID recurso Recurso 
Monto 

Aprobado 

pjd6241 xga 1024x768 
3200 lumen 
 1pza.
 $10.920,00 
Estación de trabajo: 
computadora hp 
workstation z200 
wq524; procesador 
core i5 660 dual  core 
3.33hhz; 4gb ram 
ddr3  discoduro 
320gb; tarjeta grafica  
nvidia quadro fx580 
512mb ddr3; windows 
7 profesional 64 bits 
/ windows pro 
downgrade
 4pza.
 $20.680,00
 $82.720,00 
Monitor samsung lcd 
23” b2330fhd
 1pza.
 $3.200,00 
Impresora hp lasser 
jet pro n1606dn 
26ppm 1pza.
 $1.770,00
 $1.770,00 
Toner negro hp 
ce749a 3
 pza.
 $1.500,00
 $4.500,00 
No-break con 
regulador 4pza.
 $1.250,00
 $5.000,00 
Grabadora olympus 
sps wow xt, digital 
voice recorder ws-
500m con conexión 
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SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 

2011/Marzo/09 
Integrante(s) 

que realizará(n) 
la actividad 

ID actividad Actividad ID recurso Recurso 
Monto 

Aprobado 

usb 1pza.
 $1.508,00
 $1.508,00 
Escritorio de trabajo 
para computadora
 4pza.
 $3.500,00
 $14.000,00 
Sillones secretariales 
acojinados 4
 pza.
 $1.200,00
 $4.800,00 
Papel bond tamaño 
carta (caja de 5000 
hojas) 4pza.
 $440,00
 $1.760,00 
Papel bond tamaño 
doble carta (tabloide) 
(paquete 500 hojas)
 4pza.
 $140,00
 $560,00 

 
 Monto Total Aprobado al Cuerpo Académico $ 140 , 000. 00  
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SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 

2011/Marzo/09 
Fortalecimiento de los Cuerpos Académicos 

Convocatoria 2010 
  

DICTAMEN 
APROBADO 

 
 
 
Institución  Universidad de Guadalajara 
Nombre del Cuerpo Académico Física de Materiales 
IDCA 180 
CLAVE UDG-CA-160 
Nombre del proyecto Desarrollo, Caracterización y Tratamiento de  Materiales 
Vigencia del apoyo 09/Marzo/2011 – 08/Marzo/2012 
 
 
 

Dictamen de la solicitud de apoyo 
 
“Se t rata  de un cuerpo académico só l ido conformado por profesores  que han demostrado una  
buena p roductiv idad.  La descr ipc ión  de l  p roblema es  adecuada.  Las  act iv idades y resu l tados 
esperados  están acorde  con los  ob jet ivos  de l  p royecto.    
 
Los  montos de mate r ia les  y consumibles,  v is i tas  c ient í f icas  y las  becas  pa ra  estud iantes  se  
han modi f i cado por cons iderarse  que no cor responden con lo  p laneado.”  
 
 
Recursos y montos aprobados: 
 

Integrante(s) 
que realizará(n) 

la actividad 
ID actividad Actividad 

ID 
recurso 

Recurso 
Monto 

Aprobado 

Michel Uribe 
Carlos Rafael 
Chávez Chávez 
Arturo Santana 
Aranda Miguel 
Ángel Gómez 
Rosas Gilberto 
Ibarra Torres 
Juan Carlos Pérez 
Centeno 
Armando 

2546 

1. Trabajo de 
investigación en la 
síntesis, el tratamiento y 
la caracterización de los 
materiales de interés. 
2. Colaborar con 
investigadores externos 
en el desarrollo de estas 
líneas de estudio. 
3. Realizar 
estancias de 
investigación de 
miembros del cuerpo 

13 

Materiales y 
consumibles 
necesarios para 
desarrollar el trabajo 
de investigación 

$30,000.00 

15 

Se planea la 
invitación de dos 
profesores visitantes 
que pueden ser 
nacionales o 
extranjeros 
especialistas en el 
área de síntesis y/o 

$60,000.00 
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SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 

2011/Marzo/09 
Integrante(s) 

que realizará(n) 
la actividad 

ID actividad Actividad 
ID 

recurso 
Recurso 

Monto 
Aprobado 

académico en 
universidades, centros de 
investigación que 
permitan la colaboración 
para el desarrollo de este 
proyecto. 
4. Elaboración de 
artículos científicos en 
base a los resultados de 
este proyecto. 
5. Participación en 
congresos nacionales e 
internacionales de 
prestigio. 
6. Como producto 
de los resultados 
obtenidos, se dispondrá 
de aplicaciones 
científicas y tecnológicas 
de los materiales 
estudiados. 
7. El desarrollo de 
trabajos de tesis en los 
niveles de licenciatura, 
maestría y doctorado, 
como producto de la 
participación de 
estudiantes en este 
proyecto. 
8. Se prestarán 
servicios a las industrias 
que requieran la 
caracterización o 
tratamiento de sus 
materiales. 

caracterización y/o 
tratamiento de 
materiales por un 
periodo comprendido 
no mayor a dos 
meses. 

1 

Se planea la 
realización de al 
menos 5 visitas 
científicas de los 
miembros del cuerpo 
académico a 
laboratorios de 
investigación 
nacionales o 
extranjeros, que 
desarrollen trabajo 
afin al propuesto en 
este proyecto y que 
fortalezcan el trabajo 
interinstitucional de 
investigación. 

$100,000.00 

3 

Se planea el apoyo de 
3 becarios de nivel 
licenciatura por 
periodos de 6 meses 
para el desarrollo de 
su trabajo de tesis y 
que apoyarían el 
trabajo de 
investigación de los 
miembros del cuerpo 
académico. 

$60,000.00 

 
 

 Monto Total Aprobado al 
Cuerpo Académico 

$2 50 ,000 .00  
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SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 

2011/Marzo/09 
Fortalecimiento de los Cuerpos Académicos 

Convocatoria 2010 
  

DICTAMEN 
APROBADO 

 
 
 
Institución  Universidad de Guadalajara 
Nombre del Cuerpo Académico Bioquímica 
IDCA 199 
CLAVE UDG-CA-179 
Nombre del proyecto Determinación y Caracterización  de Ácidos Grasos Producidos por 2 

Microalgas Nativas del Estado de Jalisco, Suceptibles de Ser Empleadas en la 
Producción de Biocombustibles (Biodiesel). 

Vigencia del apoyo 09/Marzo/2011 – 08/Marzo/2012 
 
 
 

Dictamen de la solicitud de apoyo 
 
“Aunque e l  p lanteamiento de l  p royecto es  interesante,  hay rubros  de las  act iv idades que no 
están b ien  jus t i f icadas,  por  e jemplo:  
Para  contra tación de serv ic ios  de secuenc iac ión se  so l ic i ta  un monto a l to,  s in embargo no se  
jus t i f i ca  con que laborator io  o  escue la  se  so l i c i ta rán los  serv ic ios,  la  importanc ia  de  hacer  
esta  act iv idad y s i  es  pos ib le  hacer la  a  través  de es tancia s  de inves t igac ión ya sea para  a lgún 
miembro de l  CA o  a  través  de  estud iantes  de posgrado.   
La  estanc ia  de dos inves t igadores  a  la  Unive rs idad de Texas  tampoco está  bien jus t i f i cada,  
¿Cuá les  ser ían las  act iv idades que los  inves t igadores  har ían en la  Unive rs idad que involucre  
a lgunas de las  metas  de l  p royecto?  
La formac ión  de  recursos  humanos no se  just i f ica  en n inguna de las  metas  de l  p royecto.”  
 
 
Recursos y montos aprobados: 
 

Integrante(s) 
que realizará(n) 

la actividad 
ID actividad Actividad ID recurso Recurso 

Monto 
Aprobado 

González 
Reynoso Orfil 
Parra Rodríguez 
Francisco Javier 
Pacheco Moisés 
Fermín Paul 

2632 

Recolección y selección 
de las dos mejores 
microalgas en la 
acumulación de ácidos 
grasos -en su biomasa-. 

2 

Se requiere la 
visita a varios 
mantos acuíferos 
para la 
recolección de las 
diferentes 
microalgas.  Por 

$25,000.00 
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SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 

2011/Marzo/09 
Integrante(s) 

que realizará(n) 
la actividad 

ID actividad Actividad ID recurso Recurso 
Monto 

Aprobado 

tanto, es 
importante 
contar con 
recursos 
económicos para 
viáticos y 
transporte 

González 
Reynoso Orfil 
Parra Rodríguez 
Francisco Javier 
Pacheco Moisés 
Fermín Paul 

2675 

Estudios de 
crecimiento y 
producción de biomasa 
y ácidos grasos se 
realizarán a diferentes 
microalgas recolectadas 
en el estado de Jalisco, 
escogiendo aquellas 
que mayor rendimiento 
tengan en la 
producción de ácidos 
grasos. 

9 

Para el 
crecimiento de las 
microalgas en 
condiciones 
controladas de 
temperatura, ph y 
luminosidad es 
importante 
adquirir equipo de 
laboratorio que 
nos sirva para 
monitorear el 
crecimiento y 
producción de 
biomasa.  El 
material que 
solicitamos 
incluye; un 
agitador orbital 
con temperatura 
controlada para 
matraces de 500 
ml; una 
centrífuga 
refrigerada con 
una capacidad de 
14000 rpm; una 
balanza analítica 
con una precisión 
de 0.0001 gr. 

$120,000.00 

González 
Reynoso Orfil 
Parra Rodríguez 
Francisco Javier 
Pacheco Moisés 

2688 

Implementar la 
metodología para la 
transesterificación de 
los ácidos grasos 
presentes en la 

13 

Para la operación 
del cromatógrafo 
y para la 
transesterificación 
de los ácidos 

$25,000.00 
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SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 

2011/Marzo/09 
Integrante(s) 

que realizará(n) 
la actividad 

ID actividad Actividad ID recurso Recurso 
Monto 

Aprobado 

Fermín Paul biomasa de las 
microalgas para generar 
un biodiesel de alta 
calidad. 

grasos a biodiesel 
se requiere 
adquirir solventes 
con grado 
hplc,gases de alta 
pureza y reactivos 
químicos de 
grado analítico. 

 
 

 Monto Total Aprobado al 
Cuerpo Académico 

$ 1 70 ,000 .00  
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SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 

2011/Marzo/09 
Fortalecimiento de los Cuerpos Académicos 

Convocatoria 2010 
  

DICTAMEN 
APROBADO 

 
 
 
Institución  Universidad de Guadalajara 
Nombre del Cuerpo Académico Estudio y Control de Sistemas Físicos 
IDCA 6268 
CLAVE UDG-CA-498 
Nombre del proyecto Control y Regulación en Sistemas Complejos 
Vigencia del apoyo 09/Marzo/2011 – 08/Marzo/2012 
 
 
 

Dictamen de la solicitud de apoyo 
 
“Es  interesante e l  traba jo,  s in embargo,  en la  presentación de la  propuesta fa l ta  c la r i f ica r  
a lgunos  aspectos  re levantes  que  deben ser  cons iderados  en la  obtenc ión de los  resu l tados :  
1.  Se p lantea que detrás  de este  proyecto ex is ten a lgunos ot ros.  Par t icu la rmente uno se  está  
desarro l lando de manera para le la ,  es  importante menc ionar  cua l  es  la  inter re lac ión (o s i  no la 
hay)  que t ienen ambos  proyectos  y  la  forma en la  cua l  se  cumpl i rán  los  ob je t ivos  p lanteados.  
2.  Fa l ta  profund izar  en como e l  desar ro l l o de l  p royecto,  las  estanc ias,  ar t ícu los  y act iv idades  
presentadas ayudarán  a  que los  integrantes  de l  CA se  interre lac ionen para  e l  desar ro l l o  de l  
p royecto.  
3.  Es  conven iente incent ivar  a  los  a lumnos de nive l  maestr ía  (o l i cenc iatura )  con becas  para  
que se  puedan cubr i r  dos  aspectos  fundamenta les :  1 )  e l  logro de los  ob jet ivos  de l  p royecto y,  
2 )  cons idera r  que se  están generando recursos  humanos de a l ta  ca l idad,  enfocados  
pr inc ipa lmente  a  proyectos  de invest igación.  
4.  Otra  aspecto,  es  la  interre lac ión con CA en consol idac ión o consol idados  que debe r ían ser  
cons iderados en  las  es tancia s,  o por  otro lado,  la  inv i tac ión  de  profesores  v i s i tantes. ”  
 
 
Recursos y montos aprobados: 
 

Integrante(s) 
que realizará(n) 

la actividad 
ID actividad Actividad ID recurso Recurso 

Monto 
Aprobado 

Solís Perales 
Gualberto 
Celestino 

2737 

Estancia en el 
instituto 
potosino de 
investigación y 
tecnológica 

15 

Recurso utilizado 
para transporte 
y viáticos de la 
estancia. 

$30,000.00 
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SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 

2011/Marzo/09 
Integrante(s) 

que realizará(n) 
la actividad 

ID actividad Actividad ID recurso Recurso 
Monto 

Aprobado 

Obregón Pulido 
Guillermo 

2756 

Estancia en el 
Instituto 
Politécnico 
Nacional ESIME 
Zacatenco. 

15 

Recursos para 
transporte y 
viáticos de la 
estancia. 

$20,000.00 

Obregón Pulido 
Guillermo 

2764 

Presentación de 
articulo en 
congreso 
internacional 

16 

Transporte, 
viáticos e 
inscripción para 
presentar un 
artículo en 
congreso 
internacional. 

$35,000.00 

Ruíz Velázquez 
Eduardo 

2771 
Asistencia a 
congreso 
internacional 

16 

Recurso para 
asistencia, 
inscripción y 
viáticos del 
congreso 

$35,000.00 

Solís Perales 
Gualberto 
Celestino 

2776 
Asistencia a 
congreso 
internacinal 

15 

Recurso utilizado 
para el pago de 
inscripción, 
transporte y 
viáticos 

$35,000.00 

 
 

 Monto Total Aprobado al 
Cuerpo Académico 

$ 1 5 5 ,000. 00  
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SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 

2011/Marzo/09 
Fortalecimiento de los Cuerpos Académicos 

Convocatoria 2010 
  

DICTAMEN 
APROBADO 

 
 
Institución  Universidad de Guadalajara 
Nombre del Cuerpo Académico Biotecnología, Microbiología y Productos Naturales y Alimenticios 
IDCA 8172 
CLAVE UDG-CA-609 
Nombre del proyecto Evaluación y Cinética de los Microorganismos Probióticos en Productos 

Lácteos Comerciales en la Ciudad de Ocotlán, Jalisco 
Vigencia del apoyo 09/Marzo/2011 – 08/Marzo/2012 
 
 

Dictamen de la solicitud de apoyo 
 
 
“Se cons idera  exces ivo e l  monto so l i c i tado  para  l a  adqu is ic ión de la  computadora por tá t i l .   
Se  est ima que e l  monto que se  as igna en es ta  eva luac ión es  su f ic iente.  Se sug ie re  
fuer temente que  para  futuras  so l i c itudes  se  mande  e l  p rotoco lo  comple to en  formato l ibre.”  
 
Recursos y montos aprobados: 
 

Integrante(s) 
que realizará(n) 

la actividad 
ID actividad Actividad ID recurso Recurso 

Monto 
Aprobado 

Guerrero Medina 
Pedro Javier 
Morales del Rio 
Juan Alfredo 

59 

Realización de 
un censo de los 
productos 
lácteos con 
microorganismos 
probióticos en la 
ciudad de 
Ocotlán. 

2 

Adquisición de los 
productos en los 
diferentes 
expendios 
comerciales y 
combustible. 

$10,000.00 

8 

Computadora 
portátil para el 
almacenamiento 
de la información 
que se vaya 
recopilando, así 
como el análisis 
de resultados en 
las diferentes 
etapas del 
proyecto. 

$15,000.00 
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SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 

2011/Marzo/09 
Integrante(s) 

que realizará(n) 
la actividad 

ID actividad Actividad ID recurso Recurso 
Monto 

Aprobado 

Del Toro Sánchez 
Carmen Lizette 
Gutiérrez Lomeli 
Melesio 

60 

Caracterización 
de los 
microorganismos 
probióticos de 
todos los 
productos 
lácteos 
muestreados. 

9 

Rotor para tubos 
de 15 ml para una 
centrífuga 
refrigerada 
Eppendorf que 
pueda llegar hasta 
14,000 rpm o 
mas y un 
sonicador, que 
servirán para las 
muestras a 
analizar. 

$150,000.00 

Guerrero Medina 
Pedro Javier 
Gutiérrez Lomeli 
Melesio 

1379 

Valorización de 
las 
características 
probióticas de 
los 
microorganismos 
aislados por 
medio de 
siembra en 
superficie, pcr y 
perfil 
bioquímico. 

9 
Incubadora para el 
crecimiento de 
microorganismos. 

$60,000.00 

3 

Se solicita el 
apoyo a un 
estudiante para 
contribuir al 
desarrollo del 
proyecto para 
esta etapa. 

$10,000.00 

Morales del Rio 
Juan Alfredo del 
Toro Sánchez 
Carmen Lizette 

1394 

Detección de la 
capacidad 
biotecnológica 
de los 
microorganismos 
probióticos en la 
elaboración de 
productos 
lácteos. 

3 

Se solicita el 
apoyo a un 
estudiante para el 
desarrollo de esta 
etapa puesto que 
se pretenden 
realizar productos 
probióticos como 
yourt y queso y 
determinando 
cinéticas de 
elaboración con 
los 
microorganismos 
probióticos. 

$10,000.00 

 
 Monto Total Aprobado al Cuerpo Académico $2 5 5 , 000. 00  
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A continuación se muestra la información del Fortalecimiento de Cuerpos Académicos en su caso, favor de registrar cada uno de los rubros que se indican.

Información general 

Nombre del proyecto:
Evaluación y cinética de los microorganismos probióticos en productos lácteos comerciales en la ciudad de Ocotlán, Jalisco

Fecha de inicio:
01/11/2010

Fecha estimada de termino del proyecto:
31/10/2011

Disciplina(s):

 

Protocolo

Descripción del problema: ¿Por qué se hace esta propuesta?:

La presente “Evaluación y cinética de los microorganismos probióticos en productos lácteos comerciales en la ciudad de Ocotlán, Jalisco“, tiene como objetivo primordial ofrecer un conjunto
de elementos de diagnóstico (realidad) y pronóstico (perspectiva), que permitan identificar y jerarquizar adecuadamente los productos lácticos con probióticos, con la finalidad de potenciar la
dinámica de crecimiento del sector, precisando la población objetivo y el desarrollo adecuado de sus funciones

¿Cuál es la necesidad que se pretende resolver?:

? Caracterizar a los productos lácteos con microorganismos probióticos, la industria que los produce, destacando: la importancia de la misma dentro de la región y su situación y perspectivas
de su producción.
? Generar el conocimiento de una realidad de los microorganismos probióticos en los campos de la salud, nutrición, ciencia y tecnología de la ciudad de Ocotlán, y a partir de este
conocimiento estar en posibilidades de potenciar la dinámica de crecimiento.
? Detectar los retos, riesgos y oportunidades que ofrece la actual coyuntura económica nacional y mundial, los espacios tecnológicos, productivos y comerciales competitivos, y el proceso de
globalización de mercados del mundo de hoy.
? Identificar nuevas oportunidades de negocios para los productos lácteos con microorganismos probióticos.
? Definir y diseñar esquemas de producción de productos lácteos con microorganismos probióticos de apoyo efectivo a una actividad empresarial, lo que contribuirá a dar profesionalización a
la misma

Fortalecimiento de Cuerpos Académicos
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Motivación para atenderlo ¿Existe o existió otro proyecto que se ocupe(ó) de un problema similar?:
No existe ningún otro proyecto similar, además no existir una normatividad vigente sobre los productos lácteos fermentados con probióticos.

Beneficiarios: ¿A quién beneficiará los resultados de éste posible proyecto?

(X) Sector Público: Conocer los productos lácteos con probióticos que se expenden y sus calidades 
(X) Sector Privado: Conocer tecnologia en la elaboración de productos lácteos (yoghurt y queso) con probióticos.
(X) Sector Social: Tener información técnica y calidades de productos lácteos con probióticos en el mercado para realizar compras inteligentes.
(X) Sector Académico: Formación de recursos humanos (titulación por tesis), generación de conocimiento (investigación aplicada) y elaboración y publicación de artículos científicos

Metodología: ¿Qué "rutas" piensan seguir en su investigación?

1.El universo de estudio es el la ciudad de Ocotlán, Jalisco, los expendios de venta del producto al público fueron los supermercados. 
2.Censo de los Productos Lácteos con microorganismos probióticos en la ciudad de Ocotlán
3.El muestreo será estratificado y al azar, al inicio de la semana en la mañana.
4.El transporte de muestras será en una hielera portátil  a máximo 6ºC, 
5.El análisis se realizará dentro de las dos horas siguientes al muestreo. 
6.Las muestras a analizar corresponderán las marca se productos lácteos con probióticos detectados en el censo.
7.El muestro se realizará en la primera parte de la investigación.
8.Se procesaran en total de muestras.
9.Los parámetros a evaluar serán:
a)las características fisicoquímicas: 
i)Temperatura (parámetro determinado en punto de venta en muestreo). 
ii) pH. 
iii) Acidez. 
iv) Viscosidad. 
b)Microbiología Sanitaria:
i) Coliformes totales. 
ii) Staphylococcus aureus. 
iii) Salmonella. 
c)Perfil organolépticos: 
i) Color. 
ii) Olor. 
iii) Sabor. 
Iv) textura. 
d)Perfil  Probiótico:
i) Cuenta microscópica directa. 
ii) Siembra por superficie. 
iii) detección por PCR. 
iv) Pruebas bioquímicas: Tinción de gram, Movilidad, Catalasa, Resistencia al jugo gástrico, Resistencia a Sales biliares.

Todos los análisis fisicoquímicos y microbiológicos se efectuarán de acuerdo a las técnicas y procedimientos autorizados y reglamentados por la Secretaria de Salud. No hay norma
mexicana para microorganismos probióticos.
Enunciar claramente las etapas principales o relevantes por las que prevé pasará el proyecto (metas), indicando el momento en el que se estiman ocurrirá su satisfacción a corto, mediano y largo plazo
Metas.
1. Elaboración del Censo de los Productos Lácteos con microorganismos probióticos en la ciudad de Ocotlán (Noviembre 2010) 
2. Aislamiento, identificación y cuantificación de los microorganismos probióticos en los productos Lácteos (Diciembre 2010-Mayo 2011).
3. Identificación y cuantificación de los microorganismos de Probióticos (Febrero-Junio 2011).
3.1. Realización de la Técnica de Siembra por superficie.
3.2. Detección mediante la Técnica de PCR (Reacción de Cadena en Polimerasa)
3.3. Obtención del Perfil bioquímico de microorganismos probióticos
4. Evaluación de la capacidad biotecnológica de los microorganismos probióticos en la elaboración de productos lácteos (Julio-Octubre 2011).
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4.1. Elaboración de un Yogurt que contenga microorganismos probióticos
4.2. Evaluación de la cinética de elaboración de Yogurt con microorganismos probióticos.
4.3. Elaboración de queso fresco con microorganismos probióticos
4.4. Evaluación de la cinética elaboración de queso fresco con microorganismos probióticos
¿Qué técnicas o herramientas se piensa uitlizar en dicho proyecto?
I.Preparación y dilución de muestras de alimentos para su análisis microbiológico: NOM-110-SSA1-1994 
II.Lactobacillus acidophilus: MRS Difco 37ºC/72 h anaerobiosis (añadido de 0.5g/l de cisteína y 0.5ug/ml de dicloxacilina)
III.Bifidobacterium: Agar TPY 37ºC/72 h anaerobiosis (c/ ac. nalidixico 30ug/ml)
IV.Lactobacillus rhamnosus: SACCO
V.Coliformes: FIL-IDF 73B:1998 (NOM-113-SSA1-1994)
VI.Staphylococcus aureus: FIL-IDF 60C:1997 (NOM-115-SSA1-1994)
VII.Salmonella: FIL-IDF 93B:1995 (NOM-114-SSA1-1994)
VIII.Resistencia a Sales Biliares: MRS pH5.5 + sales biliares.
IX.Resistencia a la acidez: 5 h buffer de citrato a pH 3/37ºC
X.Siembra por superficie
XI.PCR

Cadena de valor: "Cadena de valor es una proposición, ordenada lógicamente, de aquellas actividades que generan valor añadido a la investigación y a los beneficiarios de dicha investigación, así
como de los productos que cuentan con valor agregado"

Para Descripción

Para la región -Desarrollo de dos productos lácteos conteniendo microorganismos probióticos (yogurt y queso)

Para su área de conocimiento Artículos científicos presentados en congresos internacionales

Para la institución Formación de recursos humanos

Para el país
No hay norma mexicana para microorganismos probióticos, ni especificación técnica de alimentos con probióticos, el estudio dará información sobre el
estado del arte de estos productos.

Objetivos

Objetivo general:

Evaluar los microorganismos probióticos y la cinética en productos lácteos comerciales en la ciudad de Ocotlán, Jalisco

Objetivos especificos

Objetivos específicos

1.- Realizar un censo de los productos lácteos con microorganismos probióticos en la ciudad de Ocotlán

2.- Aislar, identificar y cuantificar los microorganismos probióticos en los productos Lácteos.

3.- Valorar las características probióticas de los microorganismos aislados

4.- Detectar la capacidad biotecnológica de los microorganismos probióticos en la elaboración de productos lácteos.

Integrantes del Cuerpo Académico

Integrantes:

PERSONA REPRESENTANTE

GUERRERO MEDINA PEDRO JAVIER No



http://promepca.sep.gob.mx/solicitudesca/SeguiFortalIMPRE.aspx?rip=71&promep=71&idca=796b6665&nombre=[05/11/2010 01:07:00 p.m.]

MORALES DEL RIO JUAN ALFREDO No

DEL TORO SANCHEZ CARMEN LIZETTE Sí

GUTIERREZ LOMELI MELESIO No

Actividades del Cuerpo Académico

Actividades del CA:

  
........Actividad.- Realización de un censo de los productos lácteos con microorganismos probióticos en la ciudad de Ocotlán.
.............Fecha de inicio.- 01/11/2010 Fecha de término.- 30/11/2010
...................Objetivos específicos de esta actividad.- 1.- Realizar un censo de los productos lácteos con microorganismos

probióticos en la ciudad de Ocotlán 
Integrantes que realizarán la actividad.- GUERRERO MEDINA PEDRO JAVIER

MORALES DEL RIO JUAN ALFREDO
Tipo Categoría Recurso Descripción

Recursos con
los que cuenta

Infraestructura
física Acervos bibliográficos Libros y catálogos referentes al tema.

Tipo Categoría Recurso Descripción Fuente
financiadora Monto solicitado

Recursos que
solicita

Recursos de
investigación Gastos de trabajo de campo Adquisición de los productos en los diferentes expendios

comerciales y combustible. SES-PROMEP $10,000.00

Tipo Categoría Recurso Descripción Fuente
financiadora Monto solicitado

Recursos que
solicita

Infraestructura
física Equipo de cómputo

Computadora portátil  para el almacenamiento de la
información que se vaya recopilando, así como el análisis de
resultados en las diferentes etapas del proyecto.

SES-PROMEP $30,000.00

........Actividad.- Caracterización de los microorganismos probióticos de todos los productos lácteos muestreados.

.............Fecha de inicio.- 01/12/2010 Fecha de término.- 31/05/2011

...................Objetivos específicos de esta actividad.- 2.- Aislar, identificar y cuantificar los microorganismos probióticos en los
productos Lácteos. 

Integrantes que realizarán la actividad.- DEL TORO SANCHEZ CARMEN LIZETTE
GUTIERREZ LOMELI MELESIO

Tipo Categoría Recurso Descripción

Recursos con
los que cuenta

Infraestructura
física Equipo de laboratorio Campanas de flujo laminar, incubadoras, autoclaves,

espectrofotómetro, potenciómetro y microscopios ópticos.

Tipo Categoría Recurso Descripción Fuente
financiadora Monto solicitado

Recursos que
solicita

Infraestructura
física Equipo de laboratorio

Rotor para tubos de 15 mL para una centrífuga refrigerada
Eppendorf que pueda llegar hasta 14,000 rpm o mas y un
sonicador, que servirán para las muestras a analizar.

SES-PROMEP $150,000.00
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........Actividad.- Valorización de las características probióticas de los microorganismos aislados por medio de siembra en superficie, PCR
y perfil bioquímico.

.............Fecha de inicio.- 01/02/2011 Fecha de término.- 30/06/2011

...................Objetivos específicos de esta actividad.- 3.- Valorar las características probióticas de los microorganismos aislados 
Integrantes que realizarán la actividad.- GUERRERO MEDINA PEDRO JAVIER

GUTIERREZ LOMELI MELESIO
Tipo Categoría Recurso Descripción

Recursos con
los que cuenta

Infraestructura
física Herramientas y accesorios

Se cuenta con el laboratorio de Microbiología y con las
herramientas y accesorios necesarios para esta actividad
como medios de cultivo, equipos menores, cajas Petri, etc.
Excepto una incubadora.

Tipo Categoría Recurso Descripción Fuente
financiadora Monto solicitado

Recursos que
solicita

Infraestructura
física Equipo de laboratorio Incubadora para el crecimiento de microorganismos. SES-PROMEP $90,000.00

Tipo Categoría Recurso Descripción Fuente
financiadora Monto solicitado

Recursos que
solicita

Recursos de
investigación Apoyo para la formación de recursos humanos Se solicita el apoyo a un estudiante para contribuir al

desarrollo del proyecto para esta etapa. SES-PROMEP $10,000.00

........Actividad.- Detección de la capacidad biotecnológica de los microorganismos probióticos en la elaboración de productos lácteos.

.............Fecha de inicio.- 01/07/2011 Fecha de término.- 31/10/2011

...................Objetivos específicos de esta actividad.- 4.- Detectar la capacidad biotecnológica de los microorganismos
probióticos en la elaboración de productos lácteos. 

Integrantes que realizarán la actividad.- MORALES DEL RIO JUAN ALFREDO
DEL TORO SANCHEZ CARMEN LIZETTE

Tipo Categoría Recurso Descripción

Recursos con
los que cuenta

Infraestructura
física Herramientas y accesorios Se cuenta con lo necesario para esta etapa, laborario y

equipos menores.

Tipo Categoría Recurso Descripción Fuente
financiadora Monto solicitado

Recursos que
solicita

Recursos de
investigación Apoyo para la formación de recursos humanos

Se solicita el apoyo a un estudiante para el desarrollo de esta
etapa puesto que se pretenden realizar productos probióticos
como yourt y queso y determinando cinéticas de elaboración
con los microorganismos probióticos.

SES-PROMEP $10,000.00

Resultados que espera obtener su Cuerpo Académico

Resultados correspondientes a su CA:

........Resultado.- Tesis Licenciatura

...................Cantidad.- 2

........Resultado.- Informes técnicos
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...................Cantidad.- 1

........Resultado.- artículos científicos presentados en congresos internacionales

...................Cantidad.- 2

 

 




