
Curriculum en extenso 

 

Datos personales 

 

Nombre     Carmen Magdalena Gurrola Díaz. 

Lugar de nacimiento     Guadalajara, Jalisco. 

Fecha de nacimiento    29 de noviembre de 1969. 

Nacionalidad      Mexicana. 

E-mail:    carmenhpv@yahoo.de 

Código profesor UdG   9317643 

Nombramiento UdG   Profesor Investigador Titular “B” 

Carga Horaria    40 horas semanales 

Ultimo grado    Doctor en Ciencias 

SNI     Candidato a Investigador Nacional 

Expediente    33033 

 

Líneas de investigación: 

 

Aplicación de compuestos químicos de origen vegetal en el tratamiento de 

enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión y cáncer. En este 

punto, mi línea de investigación se focaliza al área de evaluación de la actividad 

biológica de estos compuestos así como el estudio de aspectos moleculares relacionados 

para caracterizar probables mecanismos de acción. 

Identificación de nuevos marcadores diagnósticos en enfermedades pulmonares 

benignas y malignas así como en otras neoplasias malignas como leucemia y cáncer 

cérvico uterino. 

 

Cuerpo Académico UDG-CA 412 “Productos Bióticos” con la línea de generación y 

aplicación del conocimiento de Fitofarmacologia. 

 

Estudios de pregrado y posgrado 

 

Licenciatura: Quimico Farmacobiologo (1987-1992)  

Universidad de Guadalajara, México 

 

Maestría: Maestría en Ciencias Biomédicas, Especialidad en Genética Humana  (1994-

1997) Universidad De Guadalajara, México 

Título de tesis: “Frecuencia de los alelos y genotipos de la apolipoproteína E y su 

correlación con los lípidos en individuos sin dislipidemias de la Ciudad de Guadalajara” 



 

Doctorado: Doctoris Scientarum Humanarum (1999-2003) 

Universidad Ruprecht-Karls de Heidelberg, Alemania 

Examen (Examination Rigorosum) en Patología Molecular  

Decanato de la Facultad de Medicina 

Universidad Ruprecht-Karls de Heidelberg 

Heidelberg, Alemania; 23 de julio del 2003 

Apostilla por el Ministerio de Ciencia, Investigación y Arte del estado de Baden-

Würtemberg, Alemania, Apostilla con fecha del 6 de agosto del 2003. 

Título de la tesis doctoral: “Pathophysiological role of an aberrant NRSF-mediated 

transcriptional regulation for the tumor specific expression of glycine receptor α-1 

subunit in small cell lung cancer” 

 

Idiomas: 

 

Alemán, ingles y griego 

 

Situación laboral: 

 

Profesor Investigador Titular “B”, tiempo completo 

Departamento de Fisiología 

Centro Universitario de Ciencias de la Salud 

Universidad de Guadalajara 

 

Reconocimientos: 

 

Candidato a investigador nacional, Sistema Nacional de Investigadores a partir de enero 

de 2005 al 31 de diciembre de 2007. 

Reconocimiento a Perfil deseable PROMEP Del 01 de agosto de 2005 al 01 de agosto 

de 2008. 

 

 

A: Experiencia académica 

 

1. En la docencia: 

 

1.1 Impartición de cursos 

 

1.1.1.2 A nivel licenciatura 

 

o Curso de Bioquímica (Carga Horaria: 6 horas semanales) 

Impartido a los alumnos de las carreras de medicina, nutrición, odontología, 

enfermeria, radiología y medicina del deporte 

 

Carga en horas por semestre: 180 h 

 

Ciclo Escolar 2003 B 

 

Periodo:  del 25 de agosto del 2003 al 19 de diciembre de 2003. 

 



o Curso de Bioquímica (Carga Horaria: 6 horas semanales) 

Impartido a los alumnos de las carreras de medicina, nutrición, odontología, 

enfermeria, radiología y medicina del deporte 

 

Carga en horas por semestre: 180 h 

 

Ciclo Escolar 2004 A 

 

Periodo:  del 02 de febrero del 2004 al 12 de junio del 2004. 

 

o Curso de Bioquímica (Carga Horaria: 6 horas semanales) 

Impartido a los alumnos de las carreras de medicina, nutrición, odontología, 

enfermeria, radiología y medicina del deporte 

 

Carga en horas por semestre: 180 h 

 

Ciclo Escolar 2004 B 

 

Periodo:  del 23 de agosto del 2004 al 17 de diciembre de 2004. 

 

o Curso de Bioquímica (Carga Horaria: 6 horas semanales) 

Impartido a los alumnos de las carreras de medicina, nutrición, odontología, 

enfermeria, radiología y medicina del deporte 

 

Carga en horas por semestre: 180 h 

 

Ciclo Escolar 2005 A 

 

Periodo:  del 01 de febrero del 2005 al 11 de junio del 2005. 

 

 

o Curso de Bioquímica (Carga Horaria: 6 horas semanales) 

Impartido a los alumnos de las carreras de medicina, nutrición, odontología, 

enfermeria, radiología y medicina del deporte 

 

Carga en horas por semestre: 180 h 

 

Ciclo Escolar 2005 B 

 

Periodo:  del 22 de agosto del 2005 al 16 de diciembre de 2005. 

 

o Curso de Bioquímica (Carga Horaria: 6 horas semanales) 

Impartido a los alumnos de las carreras de medicina, nutrición, odontología, 

enfermeria, radiología y medicina del deporte 

 

Carga en horas por semestre: 180 h 

 

Ciclo Escolar 2006 A 

 

Periodo:  del 06 de febrero del 2006 al 17 de junio del 2006. 



 

o Curso de Bioquímica (Carga Horaria: 6 horas semanales) 

Impartido a los alumnos de las carreras de medicina, nutrición, odontología, 

enfermeria, radiología y medicina del deporte 

 

Carga en horas por semestre: 180 h 

 

Ciclo Escolar 2006 B 

 

Periodo:  del 21 de agosto del 2006 al 15 de diciembre de 2006. 

 

 

1.1.1.3 A nivel Posgrado 

 

o Materia: Trabajo de Investigación I 

Impartido a alumnos del Doctorado en Ciencias Biomédicas 

Carga en horas por semestre: 60 h 

 

Ciclo Escolar 2004 A 

 

Periodo:  del 02 de febrero del 2004 al 12 de junio del 2004. 

 

o Materia: Trabajo de Investigación II 

Impartido a alumnos del Doctorado en Ciencias Biomédicas 

Carga en horas por semestre: 60 h 

 

 

Ciclo Escolar 2004 B 

 

Periodo:  del 23 de agosto del 2004 al 17 de diciembre de 2004. 

 

o Materia: Trabajo de Investigación III 

Impartido a alumnos del Doctorado en Ciencias Biomédicas 

Carga en horas por semestre: 60 h 

 

Ciclo Escolar 2005 A 

 

Periodo:  del 01 de febrero del 2005 al 11 de junio del 2005. 

 

 

o Materia: Trabajo de Investigación I 

Impartido a alumnos del Doctorado en Ciencias Biomédicas 

Carga en horas por semestre: 60 h 

 

Ciclo Escolar 2005 A 

 

Periodo:  del 01 de febrero del 2005 al 11 de junio del 2005. 

 

 

o Materia: Trabajo de Investigación IV 



Impartido a alumnos del Doctorado en Ciencias Biomédicas 

Carga en horas por semestre: 60 h 

 

Ciclo Escolar 2005 B 

 

Periodo:  del 22 de agosto del 2005 al 16 de diciembre de 2005. 

 

o Materia: Trabajo de Investigación II 

Impartido a alumnos del Doctorado en Ciencias Biomédicas 

Carga en horas por semestre: 60 h 

 

Ciclo Escolar 2005 B 

 

Periodo:  del 22 de agosto del 2005 al 16 de diciembre de 2005. 

 

 

o Materia: Trabajo de Investigación III 

Impartido a alumnos del Doctorado en Ciencias Biomédicas 

Carga en horas por semestre: 60 h 

 

 

Ciclo Escolar 2006 A 

 

Periodo:  del 06 de febrero del 2006 al 17 de junio del 2006. 

 

o Materia: Trabajo de Investigación IV 

Impartido a alumnos del Doctorado en Ciencias Biomédicas 

Carga en horas por semestre: 60 h 

 

Ciclo Escolar 2006 B 

 

Periodo:  del 21 de agosto del 2006 al 15 de diciembre de 2006. 

 

 

A: 1.1.2.4 De actualización  

 

1. Coloquio “ETICA CIENTÍFICA” 

Llevado a cabo el 17 de enero de 2005 

Academia Mexicana de Ciencias y Centro Universitario de Ciencias de la 

Salud, Universidad de Guadalajara 

2. Curso/Taller BIOQUIMICA DE ENZIMAS  

Del 26 al 28 de enero del 2005, 20 hrs. Credito 

Academia de Bioquímica, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, 

Universidad de Guadalajara 

3. Curso Teórico-Práctico “Microscopia Confocal y sus Aplicaciones” 

Del 26 al 29 de septiembre del 2005, 30 horas 

Laboratorio de Microscopía de Alta Resolución, Centro Universitario de 

Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara 



4. II encuentro entre Docentes: Estrategias de enseñanza aprendizaje en 

Ciencias de la Salud llevado a cabo los días 5, 6 y 7 de octubre del 2005, con 

una duración de 25 horas crédito, Universidad de Guadalajara. 

5. III Reunión Regional de Neumología y Cirugía de Tórax, llevado a cabo los 

días 10, 11 y 12 de noviembre del 2005, con un valor curricular de 22 horas 

crédito y 5 puntos del Consejo Nacional de Neumología. 

6. Curso Teórico-Práctico “PCR en tiempo real” 

Del 25 al 27 de octubre del 2006, 24 horas 

Centro de Investigación Biomédica de Occidente y Centro Universitario de 

Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara 

       

 

A: 1.2 Actividades curriculares 

 

1.2.1 Diseño de programas de cursos 

A nivel Posgrado 

 

A:1.2.4 Diseño de plan de estudios 

 

o Participación en el diseño del plan de estudios del Programa de Doctorado de 

Biología Molecular en Medicina del Centro Universitario de Ciencias de la 

Salud 

 

Guadalajara, Jal., 16 de enero de 2007. 

 

Material de apoyo didáctico: 

 

En el Pregrado: 
 

o Elaboración de una colección de acetatos sobre el tema “Metabolismo de 

Carbohidratos” para el curso de Bioquímica, ciclo 2003 B. 

 

Guadalajara, Jal. a 22 de octubre del 2003. 

 

o Elaboración de Software sobre el tema “Acidos Nucleicos” para el curso de 

Bioquímica, ciclo 2004 B. 

 

Guadalajara, Jal. a 11 de septiembre del 2004. 

 

 

Participación en congresos nacionales e internacionales 

 

Gurrola Diaz CM., von Knebel Doeberitz M. 

“Expresión transcripcional de novo mediada por NRSF en varias líneas celulares 

cancerígenas con diferenciación neuroendocrina” 

XLVIII Congreso Nacional de Ciencias Fisiológicas  2005 

Guadalajara, Jal. 4-8 Septiembre de 2005 

 

Gurrola Díaz Carmen M., García López Pedro M., Rosales Aviña Judith A., Garzón 

de la Mora Pedro., Wink Michael  



“Efecto hipoglicemico de alcaloides de lupinus exaltatus en ratas normales” 

XVI Semana de la Investigación Cientifica 

Guadalajara, Jal. Noviembre del 2005 

 

Carmen Magdalena Gurrola Díaz, Luz Audina Mendoza Topete, Magnus von Knebel 

Doeberitz  

“Differential expresión of glycine receptor subunit alpha-1 in small cell lung cancer, 

non-small cell lung cancer, colon, breast and pancreatic cancer cell lines” 

2nd Latin American Conference on Lung Cancer 

Cancún, 26 al 29 de Abril del 2006. 

 

Francisco Sanchez-Llamas, Carmen M. Gurrola-Díaz, Luz A. Mendoza-Topete, Ana 

E. Gonzalez-Santiago, Irene A. Olivas-Meraz, Ruben Santoyo-Ayala, Rafael Fletes 

Zepeda. 

“Diffuse alveolar haemorraghe and unusual manisfestation of metastasic lung disease 

from a cardiac angiosarcoma” 

2nd Latin American Conference on Lung Cancer 

Cancún, 26 al 29 de Abril del 2006. 

 

Gurrola-Díaz Carmen M., Suárez-Rincón Ángel E., Vázquez-Camacho Gonzalo, 

Buonocunto-Vázquez Giussepe ,  Rosales-Quintana Sergio, von Knebel Doeberitz 

Magnus  

“p16ink4a inmunohistochemistry allows to improve the interobserver agreement of the 

histological diagnosis of cone biopsies from mexican women with cervical 

intraepithelial neoplasia”  

XXVI International Congress of the International Academy of Pathology 

Montreal, Quebec, Canada 16-21 Septiembre del 2006. 

 

Martínez Cancino A.Y., González Santiago A.E., Miranda Díaz A., Romero-Prado M., 

Ruiz-López M., García López P.M., Álvarez-Ousset J.A., Domínguez-Rosales J.A., 

Gurrola-Diaz C.M. 
“Efecto gastroprotector del aceite esencial de cymbopogon citratus (hierba limon) en un 

modelo in vivo”    

 XVI Semana de Investigación, Centro Universitario de Ciencias de la Salud.  

 

Gurrola-Díaz Carmen M., Suárez-Rincón Ángel E., Vázquez-Camacho Gonzalo, 

Buonocunto-Vázquez Giussepe ,  Rosales-Quintana Sergio, von Knebel Doeberitz 

Magnus  

“p16ink4a inmunohistochemistry allows to improve the interobserver agreement of the 

histological diagnosis of cone biopsies from mexican women with cervical 

intraepithelial neoplasia”  

30 Aniversario del Centro de Investigación Biomédica de Occidente 

Guadalajara, Jalisco 27-29 Septiembre del 2006. 

 

Rosales-Aviña Judith A., Gurrola-Diaz Carmen M., Aguilar Lemarroy Adriana, 

Hernández-Flores Georgina, Bravo-Cuellar Alejandro, Jave-Suárez Luis F. 

“Patrón de expresión de genes MEIS, PREP y PBX en líneas celulares derivadas de 

leucemias” 

30 Aniversario del Centro de Investigación Biomédica de Occidente 

Guadalajara, Jalisco 27-29 Septiembre del 2006. 



 

 

Ponencias: 

 

Tema: “Marcadores Tumorales”  

Dentro del Simposio de cáncer broncogénico en la III Reunión Regional de Neumología 

y Cirugía de Tórax, el dia 12 de noviembre del 2005. 

 

Tema: “Aspectos moleculares del cáncer pulmonar” 

Dentro del Simposio Interinstitucional Funsalud IMSS 2005, el día 25 de noviembre del 

2005. 

 

Tema: “Biología Molecular de cáncer pulmonar” 

Foro Oncología, División Oncología, UMAE, Torre de Especialidades, C.M.N.O, 

I.M.S.S. el día 01 de diciembre del 2005. 

 

 

Vinculación con la sociedad: 

 

• Tema: “Medicamentos Milagrosos” Medio: El occidental 28 de octubre del 2005 

• Tema “Productos milagrosos” Dirección General de Medios/En Frecuencia, 13 

de enero del 2006. 

• Tema: Enfermedades comunes en tapatíos, Radio Universidad, 05 de abril del 

2006. 

• Opinión acerca de los curanderos, recetas con hierbas para enfermedades 

crónico-Degenerativas, en 1070 Radio Noticias el 14 de junio del 2006. 

 

Proyectos de investigación 

 

“Evaluación in vitro e in vivo de extractos de especies mexicanas de Lupinus para el 

tratamiento alternativo de la diabetes tipo 2”  

 

“Caracterización del patrón de expresión de los genes meis, prep y pbx en líneas 

celulares derivadas de leucemias”. 

 

“Análisis del mecanismo de acción hipoglucemiante de la conglutina gamma aislada de 

Lupinus albus” 

 

“Determinación de daño genético por efecto de la contaminación atmosférica en  la 

zona metropolitana de Guadalajara”  

 

“Efecto de un extracto de jamaica en polvo en la reducción de la hipertrigliceridemia e 

hipertensión en pacientes con síndrome metabólico”  

 

“Evaluación molecular de la actividad anticancerigena de las antocianinas de jamaica 

(Hibiscus sabdariffa L.) en líneas celulares hl-60 y u-937”  

 

“Expresión de glra-1 en pacientes con cáncer pulmonar” 

 



“Niveles de tgfbeta1 en el diagnostico de enfermedades pulmonares benignas y 

malignas” 

 

"Efecto proapoptótico de extractos etanólicos y acuosos de Uncaria tomentosa (Willd.) 

Dc.” 

 

“Identificación de la proteína p16ink4a como marcador en lesiones cervicales 

displásicas y neoplásicas” 

 

Proyectos de investigación financiados por la propia institución, cuyo objetivo es 

incorporar en actividades científicas  a los estudiantes de pregrado 

 

“Incorporación de estudiantes de la carrera de medicina a un proyecto de investigación 

que evaluará el efecto antiproliferativo de extractos de origen vegetal en líneas celulares 

cancerígenas” Calendario 2006 “A” 

 

Autor de los siguientes libros:  

 

Bioquímica: Ácidos Nucleicos ISBN 968-5958-13-0 

Bioquímica: Metabolismo de Lípidos ISBN 968-5958-10-6 

Bioquímica: Conceptos Básicos ISBN 968-5958-06-8 

 

Organización/Coordinación de eventos especializados 

o Primer simposio Bilateral México-Alemania “Nuevas Estrategias Moleculares 

en el Diagnóstico y Tratamiento de Cáncer cervico uterino” 27 de Febrero de 

2004, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara 

y Universidad Ruprecht-Karls de Heidelberg, Alemania. 

 

o Onceava Conferencia Internacional de Lupinus del 4-9 de mayo de 2005, 

Asociación Internacional de Lupinos y el Centro Universitario de Ciencias 

Biológicas y Agropecuarias, Universidad de Guadalajara. 

 

o III Reunión Regional de Neumología y Cirugía de Tórax, llevado a cabo los días 

10, 11 y 12 de noviembre del 2005 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

 

o Curso Teórico-Práctico de PCR en tiempo real con un valor curricular de 24 

horas llevado a cabo en la división de Inmunología del Centro de Investigación 

Biomédica de Occidente del 25 al 27 de octubre del 2006. 

 

 

Participación en los trabajos de órgano colegiado 

 

Miembro de la Academia de Bioquímica del Centro Universitario de Ciencias de 

Salud, durante los ciclos escolares 2003”B”, 2004”A”, 2004”B”, 2005”A”, 

2005”B”, 2006”A” y 2006”B” 

 

 

Como miembro de grupo técnico de apoyo académico 
 

 



o A partir del 2004: Integrante del Cuerpo Académico con registro PROMEP* 

UDG-CA-412: Productos Bióticos  
Línea de Generación y Aplicación del conocimiento: FITOFARMACOLOGIA 

*Ante el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) de la 

Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica (SESIC) 

 

 

Director de tesis en posgrado  

 

Doctorado en Ciencias Biomédicas, Orientación Inmunología 

Alumno: Judith Abisag Rosales Aviña 

Tema: Caracterización del patrón de expresión de los genes MEIS, PREP y PBX en 

líneas celulares derivadas de leucemias” 

 

Doctorado en Genética Humana 

Alumna: Ana Elizabeth González Santiago 

Tema: "Asociación de los polimorfismos -800, -509,  +869 y +915 del gen de TGF 

beta-1 y concentración sérica de TGF beta 1 en cáncer pulmonar, enfermedad pulmonar 

crónica obstructiva y asma” 

 

Formación de recursos humanos: 

 

Directora de Tesis del alumno: Juan Manuel Guzmán Flores 

“Estudio preliminar de la expresión de la subunidad α-1 del receptor de glicina en 

cáncer pulmonar” 

Grado: Maestría en Ciencias Biomédicas Orientación en Inmunología 

Fecha de obtención del grado: 10 de marzo de 2006. 

 

Distinciones 

 

Tercer lugar en concurso de trabajos libres 

VI Congreso Internacional de Hospitales Civiles de Guadalajara, 2004. 

 

Reconocimiento de Perfil PROMEP 

A partir del 01 de agosto de 2005 (validez por 3 años) 

 

Miembro de la Junta Académica del Programa de Doctorado en Biología 

Molecular en Medicina 

A partir de enero del 2007 

 

 

Tutor de los siguientes estudiantes de la Carrera de Medicina: 

 

Carlos Alberto Arellano Flores 

Jessica González Valencia 

Jazmín Lemus Rodríguez 

Yadira Lizbeth Orozco Flores 

Roberto de Jesús Sandoval Muñiz 

Arturo Olivares Rivera 

Karla Karina Villa Grajeda 



 

 

Tutor de los siguientes estudiantes de la Carrera de Enfermería: 

 

Adriana Martínez García 

 

Miembro del Comité Tutorial del Doctorado En Ciencias Biomédicas, Orientación 

Inmunología: 

A partir del semestre 2004”A” 

 

Alumno: Naela Alejandra Arreygue García 

“Niveles de MICA soluble en suero y en superficie de tejido cervical en pacientes con 

cáncer Cérvico uterino y lesiones precursoras” 

 

Alumno: Rafael Ascencio Cedillo 

“Células NKT y su papel en cáncer de cuello uterino y lesiones precursoras” 

 

Alumno: Oscar Enrique Pizano Martínez 

“Expresión de YKL-40 en células de Kupffer y sus receptores en las HSC en el modelo 

experimental de cirrosis hepática con CCl4” 

 

 

Comité de Seguimiento de Alumnos de Doctorado en Genética Humana 

 

A partir del semestre 2006”A” 

 

 Ricardo E’Vega Hernández 

“Frecuencia de polimorfismos del gen de receptor de la vitamina D en pacientes 

mexicanos con soriasis” 

 

Mayra Guadalupe Mena Enríquez 

“Generación de un vector adenoasociado con el receptor truncado tipo II de TGFbeta 

por el sistema AAV-Helper Free y su efecto terapéutico en un modelo de cirrosis 

hepática experimental” 

 

Roberto Carlos Rosales Gómez 

“Asociación de polimorfismos en los genes ApoA, ApoE, AGTR2 y NR3C2 con 

Hipertensión Arterial Primaria en Población Mexicana del estado de Jalisco”  

 

Ana Elizabeth González Santiago  

"Asociación de los polimorfismos -800, -509,  +869 y +915 del gen de TGF beta-1 y 

concentración sérica de TGF beta 1 en cáncer pulmonar, enfermedad pulmonar crónica 

obstructiva y asma” 

 

Alejandra Vázquez Cárdenas 

”Implementación de un programa de tamiz en cascada para hipercolesterolemia familiar 

en población mexicana” 

 

Lector de tesis y Jurado en exámenes de grado: 

 



2005 y 2006: 

 

Doctorado en Genética Humana: 

 

“Mecanismos Iónicos del Síndrome de Brugada ligados a mutaciones en los canales de 

sodio cardiacos” 

Sustentado por: M. en C. Héctor Manuel Barajas Martínez 

 

Análisis poblacional de los polimorfismos genéticos SP-1 de COLA1, A163G de 

osteoprotegerina y BSMI del receptor de vitamina D (implicados con osteoporosis), en 

5 grupos étnicos y mestizos de México 

Sustentado por: M. en C. Ismael Nuño Arana  (Fecha de titulación: Pendiente) 

 

Grado Maestría: 

 

“Detección de papiloma virus humano en la mucosa oral de pacientes sin lesiones 

orales” 

Sustentado por: Miguel Padilla Rosas 

 

Doctorado en Biología Molecular en Medicina 

 

Análisis de la expresión de genes implicados en el metabolismo de lípidos en el ratón 

knock-out para perilipina resistente a obesidad 

Sustentado por M. en C. Fernando Castro Chávez 

 

Maestría en Ciencias Médicas: 

 

Orientación Medicina 

 

“Estudio comparativo de los efectos antiarritmicos y cardiovasculares del propanolol, 

lidocaina, verapamil, y propafenona en arritmias generadas por isquemia aguda del 

miocardio por infarto experimental en ratas anestesiadas” 

Sustentado por: J. Jaime Illescas Díaz 

 

“Estudio comparativo de las biopsias por aspiración con aguja fina y escisional  en los 

carcinomas basocelulalres y espinocelulares” 

Sustentado por: Daniel Fajardo Barajas 

 

“Calidad de vida en pacientes con esclerosis múltiple definida en el centro, occidente y 

centro-norte de México” 

Sustentado por: Gonzalo Alberto Ramírez Casillas 

 

“Cambios histopatológicos secundarios a la intubación orotraqueal en pacientes con 

ventilación mecánica” 

Sustentado por: Federico Corona Jiménez 

 

“Asociación de la expresión inmunohistoquímica de Fas (apo-1) y Fas-L en 

adenocarcinoma de próstata” 

Sustentado por: María Estela Cisneros Olivas 

 



Orientación Cirugía 

 

“Manejo de las heridas quirúrgicas abdominales sucias con irrigación subcutánea de 

solución salina” 

Sustentado por: Luis Alfonso Hernández Higareda 

 

“Técnica Z para la rotación de la punta nasal” 

Sustentado por: Zunyeki Montalveli Villareal Barrios 

 

“Inserto biodegradable de quitosana sólida en la reparación de defectos oseos, estudio 

prospectivo” 

Sustentado por: Anárbol Salcedo Galván 

 

 

 


