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Llneas, programas y proyectos de investigaci6n
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1] Biologia molecular y bioquimica de bacterias. 2] Biologia
molecular y bioquimica de parasitos. 3] Biologia molecular y
bioquimica de virus. 4] Biologia molecular y biotecnologfa de
plantas. 5] Genetica y Biologia molecular de la interacci6n
microorganismo-planta. 6] Biologia molecular y celular de
animales. 7] Bioquimica celular de neuronas peptidirgicas.
8] Estructura, funci6n y manipulaci6n de peptidos y proteinas. 9] Desarrollo y consolidaci6n metodol6gica en biologfa
molecular. 10] Microbiologia industrial. 11] Ingenieria y tecnologia de las fermentaciones. 12] Recuperaci6n y purificaci6n de productos: disei'io de equipos de proceso y de control. 13] Ingenieria y tecnologia de enzimas. 14] Prospectiva
biotecnol6gica. IS] Optimizaci6n e integraci6n de procesos y
prototipos; Desarrollo tecnol6gico.

Productos de la investigaci6n
I] Publicaciones. II] Participaci6n en congresos y simposia.
III] Informes y reportes. IV] Desarrollos tecnol6gicos transferidos. V] Convenios de desarrollo tecnol6gico con el sector
industrial y paraestatal. VI] Titulos de propiedad industrial.
VII] Asesorias.
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Docencia y formaci6n de recurs os humanos
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a] Tesis dirigidas. b] Situaci6n actual de estudiantes graduados. c] Materias y cursos impartidos. d] Materias y cursos de
informaci6n basica que se imparten peri6dicamente. e] Cursos internacionales organizados. f] Conferencias do centes y
de divulgaci6n. g] Servicios sociales. h] Seminarios impartidos por miembros del personal academico.

Intercambio academico
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a] Profesores visitantes. b] Estancias y conferencias internacionales par invitaci6n impartidas por miembros del personal
academico. c] Sabaticos y comisiones (por mas de seis meses).

Simposia organizados y/o coorganizados por el Instituto
de Biotecnologfa en 1993
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Donativos y convenios vigentes
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a] Nacionales. b] Internacionales. c] Empresas y organismos
gubernamentales.

Donativos y convenios concluidos
Personal academico-administrativo
nistrativo de confianza
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del personal academico del Instituto de Biotecnologfa en el periodo correspondiente a 1982-1993
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