


Los estudiantes, docentes y administrativos del Programa Educativo de 

la Licenciatura en Ingeniería en Alimentos hacen una extensa y calurosa 

invitación a toda la comunidad estudiantil y egresados a su SEMANA 

ACADÉMICA donde se conmemorará, como cada año, el día mundial de 

la alimentación y orgullosamente el 40 aniversario de nuestro programa 

educativo. En este año 2022, la semana académica constará de 

actividades académicas, científicas, culturales, deportivas y 

recreativas.

A T E N T A M E N T E

Dr. Abel Cerón García 

Director del Departamento de Alimentos 

Dr. César Ozuna López

Coordinador del Programa Educativo

Licenciatura en Ingeniería en Alimentos





09:00 – 10:00 Inauguración del evento (Explanada Complejo 2)

10:00 – 11:00
Conferencia. Emprendiendo tu camino. Ing. José Medina De la 

Torre, Presidente de AEM Guanajuato (Auditorio A, Complejo 2)

10:00 – 14:00 Feria de alimentación (Explanada Complejo 2)

11:30 – 14:00 Actividades deportivas (Futbol inflable y Voleibol) (Complejo 1 y 3)

14:00 – 15:00
Conferencia. Enfermedades crónicas y obesidad. Andrea Ramírez 

(Auditorio A, Complejo 2)

09:00 – 10:00

Conferencia. ITRASIG Ciencia aplicada a la calidad y seguridad en el 

consumo de alimentos en México. Dr. Roberto Mondejar (Auditorio 

A, Complejo 2)

10:00 – 11:00 Concurso de muestras gastronómicas (Explanada, Complejo 2)

11:00 – 13:00 Concurso de talentos (Explanada, Complejo 2)

13:00 – 15:00 Concurso de conocimientos (Auditorio A, Complejo 2)

8:00 – 13:00 Talleres teórico/prácticos  (Consultar programación)

13:00 – 14:00 Conferencia de divulgación. I. A. Rafael Carbajal (Auditorio A, 

Complejo 2)

13:00 – 14:00 Evento simbólico (Colecta de víveres)

09:00 – 10:00 Conferencia. Detección molecular de patógenos en alimentos: qPCR. 

M. en C. Ulises Maciel Ponce (Auditorio A, Complejo 2)

10:00 – 13:00 Rally deportivo (Complejo 1 y 2)

10:00 – 13:00 Visita por laboratorios de investigación (Complejo 1)

09:00 – 10:00 Conferencia (Auditorio A Complejo 2)

10:00 – 12:00 Expo invitados/Mesa redonda de alumnos “Experiencia 

internacional” Auditorio A, Complejo 2)

12:00 – 13:30 Mesa de egresados (Auditorio A Complejo 2

14:00 – 15:00 Premiación y clausura (Auditorio A, Complejo 2)

20:00 – 01:00 Cena baile 



Todos los talleres se llevarán a cabo simultáneamente el día miércoles 12 

de octubre de 2022, dentro de las instalaciones de la División de Ciencias 

de la Vida.

¡Regístrate a la brevedad, todos los talleres tienen cupo limitado y las 

inscripciones cierran el día 3 de octubre!

Mayores informes:

M.C. Leticia Pérez Becerra

l.perez@ugto.mx

Dr. Julián Andrés Gómez Salazar

julian.gomez@ugto.mx

Dra. Gabriela Rodríguez Hernández

gabriela.rodriguez@ugto.mx

mailto:l.perez@ugto.mx
mailto:julian.gomez@ugto.mx
mailto:gabriela.rodriguez@ugto.mx


Nombre del taller 

Cupo 

máximo de 

alumnos

Horario Costo Instructor Lugar Liga de registro

Elaboración de 

productos 

alimenticios 

empleando 

subproductos 

vegetales

12
9:00 a 

13:00 

$250

Número de 

cuenta: 

1592951439 

(BBVA)

Dr. Julián Andrés 

Gómez Salazar

Laboratorio 302 -

Complejo 2, Piso 3

Elaboración de queso 

asadero, queso 

panela, y yogurt 

griego

25
8:00 a 

13:00
$250

M.C. Leticia Pérez 

Becerra 

Planta Piloto -

Complejo 1 

Alimentos

Elaboración de 

manteconchas
15

9:00 a 

13:00
$250

Dr. César Ozuna

López

Taller de 

panificación -

Complejo 1 

Alimentos.

Extracción de ADN 10
9:00 a 

12:00
$0

Dra. Ma. Cristina 

del Rincón Castro

Laboratorio de 

Biotecnología 

Alimentaria y 

Agrícola - Complejo 

1

Diagnóstico molecular 

de patógenos en 

alimentos 

12
9:00 a 

15:00
$0

Dra. Ma. Fabiola 

León Galván 

Laboratorio de 

proteómica y 

expresión genética 

– Complejo 3

Evaluación sensorial 

de alimentos
10

9:00 a 

13:00
$0

Dra. Gabriela 

Rodríguez 

Hernández

Sala C - Complejo 2

*Los talleres que tiene costo por favor comunicarse directamente con

el responsable, ya que la cuota servirá para comprar los insumos

requeridos para el desarrollo práctico del taller.

https://forms.office.com/r/PhxaYwem0g
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzgmUWiwIgkn_S6uRip_tEZUiZJj31PaBlN3Oa988TnUL8hA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiqjpe4fgpjG2uNUS3SpU85o9DVPBQ3aJChMQtqS7DlttHXQ/viewform?usp=sf_link
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cZgrEyXgrU6jTXvV56ODtAGlYdeyCwZNhUzu6xKqqyVUNURQS0lXWjlYVk03TlNOSVU2N1IyMUpTMS4u
https://forms.office.com/r/PhxaYwem0g
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cZgrEyXgrU6jTXvV56ODtAGlYdeyCwZNhUzu6xKqqyVUMUsxOVBQSkJSTjZMMDFZTjVJS1c2Uzg0SC4u


Nombre del taller 

Cupo 

máximo de 

alumnos

Horarios Costo Instructor Lugar 
Liga de 

registro

Vigilancia tecnológica 

como herramienta 

para el 

emprendimiento y la 

investigación

20
9:00 a 

12:00
$0

Dra. Paula 

Concepción 

Isiordia. 

(Profesora 

coordinadora de 

la Ing. en 

Agronegocios)

Centro de Computo 

- Complejo 1 

Alimentos

Determinación de 

proteína método 

Kjeldahl

12
9:00 a 

14:00
$0

M.C. María Isabel 

Laguna (Técnica 

académica del 

Departamento de 

Agronomía)

Laboratorio de 

Bromatología

Herramientas 

computacionales para 

ciencia de alimentos 30
9:00 a 

12:00
$0

Dra. María Elena 

Sosa 

Centro de Computo 

- Complejo 2, Piso 

3

Identificación de 

microorganismos 

mediante técnicas 

moleculares

5
9:00 a 

13:00
$0

Dr. Gustavo 

Hernández G.

Laboratorio de 

Análisis de 

Alimentos -

Complejo 1

Capacitación 

de Equipo de 

Protección Personal, 

NOM-017-STPS-2008 

15
9:00 a 

13:00
$0

Ing. Verónica 

Gasca Robles 

(Empresa SIGASH)

Sala D - Complejo 2

Cata de vinos y 

maridaje
20

9:00 a 

13:00
$250

Sommelier

Mariana Elina 

García

Aula 103 –

Complejo 2 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCl-lz_TByy-Qkd9C9h_wbNLfbNTdO-_L33x9Ov10YxKELlQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYvELAblXh8_RMFvAI6q4QKFl8FTIvpqSuPDn9ho8RvAdvhQ/viewform?usp=sf_link
https://forms.office.com/r/PhxaYwem0g
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cZgrEyXgrU6jTXvV56ODtAGlYdeyCwZNhUzu6xKqqyVUNUc5SlNMV1cwTzJBTDhBWFgzVUI1MjExOS4u
https://forms.office.com/r/PhxaYwem0g
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cZgrEyXgrU6jTXvV56ODtAGlYdeyCwZNhUzu6xKqqyVURFk2QVM3VDk5WjQ3UThUWkc1RjY2MTIyOC4u


El concurso de talentos se llevará a cabo el día martes 11 de octubre de 

2022, dentro de las instalaciones de la División de Ciencias de la Vida en 

la explanada del complejo 2 de 11:00 a 13:00 horas.

¡Regístrate a la brevedad las inscripciones cierran el día 7 de octubre!

Mayores informes:

Dra. Ma. Cristina del Rincón Castro

cdelrincon@ugto.mx

Dr. Everardo Mares Mares

e.maresmares@ugto.mx

mailto:l.perez@ugto.mx
mailto:e.maresmares@ugto.mx


• La competencia se podrá desarrollar en diferentes áreas artísticas: música,

baile, arte visual, arte teatral y circense. Estas se subdividen en interpretación

solista y de banda, acrobacia, malabarismo, imitación, actuación y comediante

y baile libre.

• Para los participantes con pintura, dibujo y/o fotografía se realizará el

concurso a manera de exposición de galería. Es preferible que el tema sea

alusivo a los 40 años del programa de alimentos.

• Cada participante podrá registrarse en una sola categoría y hará efectiva su

postulación entregando sus datos correspondientes así como su material de

apoyo al encargado del registro.

• El jurado estará conformado por profesionales de las artes involucradas,

pudiendo ser o no profesores de la División. El jurado será el encargado de

seleccionar a los participantes y determinar quiénes son los participantes

acreedores al “primer, segundo y tercer lugar”. Sus decisiones serán

inapelables.



El concurso de conocimientos se llevará a cabo el día martes 11 de 

octubre de 2022, dentro de las instalaciones de la División de Ciencias de 

la Vida en el auditorio A del complejo 2 de 13:00 a 15:00 horas.

¡Regístrate a la brevedad las inscripciones cierran el día 

7 de octubre!

Mayores informes:

Dra. Ma. Cristina del Rincón Castro

cdelrincon@ugto.mx

Dr. Everardo Mares Mares

e.maresmares@ugto.mx

mailto:l.perez@ugto.mx
mailto:e.maresmares@ugto.mx


• El concurso de conocimientos es una oportunidad para estimular la

participación y el trabajo en equipo entre estudiantes del programa de

Ingeniería en Alimentos que se imparte en la División de Ciencias de la Vida.

• Los alumnos de licenciatura podrán participar en equipos de hasta 4 personas.

Los alumnos que integran el equipo pueden ser de inscripción mixta y

deberán comprobarlo previo al inicio de la competencia: credencial vigente

de estudiante y credencial de elector. Cada equipo tendrá un representante,

el cual deberá realizar la inscripción del equipo.

• Se evaluarán conocimientos de ingeniería, ciencia y tecnología de alimentos.

Los equipos se enfrentarán en diferentes rondas de preguntas hasta alcanzar

el mayor puntaje de acuerdo a las respuestas más populares de 100

ingenieros en alimentos.

• Se premiará a los tres primeros lugares con reconocimiento individual.



El rally deportivo se llevará a cabo el día jueves 13 de octubre de 2022, 

dentro de las instalaciones de la División de Ciencias de la Vida, en complejo 1 

y 2 de 10:00 a 13:00 horas.

¡Regístrate a la brevedad las inscripciones cierran el día 7 de octubre!

Las inscripciones se realizan el siguiente link 

Mayores informes:

Dra. Luz E. Casados Vázquez 

edith.casados@ugto.mx

Luis Ángel Frausto Díaz

la.fraustodiaz@ugto.mx

mailto:edith.casados@ugto.mx
mailto:la.fraustodiaz@ugto.mx
https://forms.gle/uLC3ro5R3mB3y8PaA


• El rally deportivo es una oportunidad para estimular la participación,

la creatividad y la actividad física entre los estudiantes de las distintas

carreras que imparte la División de Ciencias de la Vida.

• La competencia se podrá desarrollar en diferentes áreas personales y

fomentará en los participantes valores muy importantes como: fraternidad,

servicio, respeto, paciencia e identidad.

• Para los participantes de otras carreras u otras instituciones podrán

disfrutar de un tiempo de calidad y convivencia buscando formar lazos

entre carreras y exhibir la forma en la que se relaciona el alumnado.

• Cada participante se registrará en un formulario y podrán formar sus

propios equipos (máximo 4 personas). Sin embargo, si el participante no

cuenta con equipo, se le apoyará para incorporarse a alguno. Lo importante

es la convivencia.

• Antes de iniciar se contará con unas actividades de calentamiento para

evitar posibles complicaciones musculares o lesiones.



El torneo de futbol inflable se llevará a cabo el día lunes 10 de octubre de 

2022, dentro de las instalaciones de la División de Ciencias de la Vida, en 

complejo 1 y 3 de 11:30 a 14:00 horas.

¡Regístrate a la brevedad las inscripciones cierran el día 7 de octubre!

Las inscripciones se realizan el siguiente link 

Mayores informes:

Dra. Luz E. Casados Vázquez 

edith.casados@ugto.mx

Luis Ángel Frausto Díaz

la.fraustodiaz@ugto.mx

mailto:edith.casados@ugto.mx
mailto:la.fraustodiaz@ugto.mx
https://forms.gle/KjBmK2tGFPA7jZWaA


• El torneo de fútbol inflable busca desarrollar en los estudiantes esa

iniciativa deportiva, además de, incentivar la amistad, el compañerismo, el

respeto y la empatía a través del trabajo en equipo.

• La competencia se podrá desarrollar en diferentes áreas personales y

fomentará en los participantes valores muy importantes como: fraternidad,

servicio, respeto, paciencia e identidad.

• Para los participantes de otras carreras u otras instituciones podrán

disfrutar de un tiempo de calidad y convivencia buscando formar lazos

entre carreras y exhibir la forma en la que se relaciona el alumnado.

• Cada participante podrá registrarse en un formulario y se realizarán los

equipos de manera aleatoria para promover que las distintas generaciones

interactúen entre ellas.

• Antes de iniciar se contará con unas actividades de calentamiento para

evitar posibles complicaciones musculares o lesiones.



El torneo de voleibol se llevará a cabo el día lunes 10 de octubre de 2022, 

dentro de las instalaciones de la División de Ciencias de la Vida, en complejo 1 

y 3 de 11:30 a 14:00 horas.

¡Regístrate a la brevedad las inscripciones cierran el día 7 de octubre!

Las inscripciones se realizan el siguiente link 

Mayores informes:

Dra. Luz E. Casados Vázquez 

edith.casados@ugto.mx

Luis Ángel Frausto Díaz

la.fraustodiaz@ugto.mx

mailto:edith.casados@ugto.mx
mailto:la.fraustodiaz@ugto.mx
https://forms.gle/GHncZex9nWeRZw7n9


• El torneo de voleibol tiene como objetivo promover el deporte en todos los

participantes; además de que se busca crear un ambiente de

compañerismo y fortalecer la habilidad de trabajar en equipo.

• La competencia se podrá desarrollar en diferentes áreas personales y

fomentará en los participantes valores muy importantes como fraternidad,

servicio, respeto, paciencia e identidad.

• Para los participantes de otras carreras u otras instituciones podrán

disfrutar de un tiempo de calidad y convivencia buscando formar lazos

entre carreras y exhibir la forma en la que se relaciona el alumnado.

• Cada participante podrá registrarse en un formulario y se realizarán los

equipos de manera aleatoria para promover que las distintas generaciones

interactúen entre ellas.

• Antes de iniciar se contará con unas actividades de calentamiento para

evitar posibles complicaciones musculares o lesiones.



El concurso se llevará a cabo el día martes 11 de octubre de 2022, dentro de 

las instalaciones de la División de Ciencias de la Vida, en la explanada del 

complejo 2 de 10:00 a 11:00 horas.

¡Regístrate a la brevedad las inscripciones cierran el día 7 de octubre!

Las inscripciones se realizan el siguiente link 

Mayores informes:

José Eduardo Gallardo Gasca

je.gallardogasca@ugto.mx

mailto:je.gallardogasca@ugto.mx
https://forms.gle/NQWwbJedmQh6BU2i7


• El concurso de muestras gastronómicas busca desarrollar en los estudiantes el

interés por la preparación de alimentos, además de incentivar su creatividad e

imaginación.

• La competencia se podrá desarrollar en diferentes áreas personales y fomentará

en los participantes valores muy importantes como la creatividad, imaginación y

organización.

• Para los participantes de otras carreras u otras instituciones podrán disfrutar de

un tiempo de calidad y convivencia buscando formar lazos entre carreras y

exhibir la forma en la que se relaciona el alumnado.

• Cada participante podrá registrarse en un formulario de manera que informen

previamente en este de que se trata su platillo (si es dulce, salado, plato fuerte,

entrada, postre, etc.), un video mostrando la preparación y una breve

descripción que incluya sus principales ingredientes, así como la forma de

preparación.

• Además, cabe mencionar que con este concurso se busca evaluar la originalidad,

creatividad, imaginación y sabor de los platillos presentados al jurado y que

podrán degustarlos.



La colecta se llevará a cabo del día lunes 10 al miércoles 12 de octubre de 

2022, dentro de las instalaciones de la División de Ciencias de la Vida, en la 

planta piloto del complejo 21 de 09:00 a 13:00 horas.

Mayores informes:

Emily Anaid Rizo Muñoz

ea.rizomunoz@ugto.mx



• La Licenciatura en Ingeniería en Alimentos convoca a la colecta de

víveres para comunidades de escasos recursos.

• La entrega será el día miércoles 12 de Octubre por parte de nuestro

Comité de organización de la semana de alimentos.

¿Qué artículos puedo llevar?

• Alimentos de primera necesidad: Agua embotellada, aceite, frijol, arroz,

azúcar, café, sal, sopa de pasta, alimentos enlatados, galletas.

• Artículos de higiene personal: Jabón, shampoo, papel higiénico.

• Otros: Detergentes

• La generación que más peso en artículos done será mencionado en la

cena baile del día 14 de octubre y se les otorgarán horas crédito a todos

los que hayan participado.


