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El Instituto de Biotecnología Sustentable (ISBiot) es una organización 

adscrita a la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de 

Barranquitas. ISBiot se dedica a la educación, investigación y desarrollo 

en el campo de la biotecnología, con un énfasis en la utilización del 

conocimiento de forma sustentable. La utilización de la biotecnología de 

forma sustentable implica, entre otros, el uso eficiente de biorecursos 

para satisfacer necesidades, respetando la calidad del ambiente natural, 

el entorno social y procurando el disfrute de dichos biorecursos para 

generaciones futuras. El personal del ISBiot lo constituyen facultad,  

investigadores, técnicos de investigación y estudiantes graduados y 

subgraduados de los programas de biociencias del Recinto de 

Barranquitas. La sede del ISBiot está ubicada en el Nuevo Edificio de 

Biotecnología, Recinto de Barranquitas. 

En general, los objetivos de ISBiot son: 

 Sostener un taller de aprendizaje e investigación para los 

estudiantes y facultad de biociencias del Recinto de Barranquitas y 

otros recintos de la Universidad Interamericana. 

 Promover el intercambio de facultad y estudiantes dentro del 

Sistema Interamericana y con otras universidades y entidades de 

Puerto Rico y del exterior. 

 Incorporar el uso sustentable de la biotecnología en áreas como la 

agricultura, salud, industria y ambiente. 

 Desarrollar proyectos biotecnológicos para promover la 

biodiversidad, conservación y sustentabilidad ambiental. 

 Ofrecer servicios y productos biotecnológicos para estimular la 

autogestión, y establecer acuerdos con la comunidad, gobierno y la 

industria. 
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PREDICCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PROTEÍNAS MEDIANTE  
ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 
Y COMPUTACIONALES  

 Las proteínas son macromoléculas 

formadas por cadenas de aminoácidos y 

de  gran importancia para los seres 

vivos.  Ejemplos de proteínas son los 

anticuerpos, la hemoglobina, la insulina, 

y el colágeno.  A pesar de su 

importancia, su estructura y función es 

difícil de determinar.  Durante más de un 

siglo la bioquímica ha tratado de 

descifrar este problema.  En tiempos 

modernos y gracias a disponibilidad de la 

secuencia de aminoácidos de las 

proteínas, se ha comenzado a tener una 

idea más clara acerca de su estructura y 

el papel que desempeñan las mismas en 

los seres vivos. Comprender su 

composición, las formas tridimensionales 

que asumen en el espacio y sus 

actividades químicas puede ser la clave 

para predecir,  a través de la evolución, 

algunos de los desafíos científicos más 

apremiantes que existen hoy día.   

 Actualmente, se combinan estudios 

estadísticos, computacionales y 

experimentales para conocer cómo es la 

estructura de cada proteína y cómo 

llevan a cabo su interacción con otras 

proteínas, ya sea en conformación 

abierta o cerrada. Recientemente, 

investigadores de la Escuela de Medicina 

de la Universidad de Harvard,  aplicaron 

métodos estadísticos y computacionales 

para abordar este problema.  Utilizaron 

métodos como EVfold (predicción 

usando algoritmos), FILM3 (predicciones 

basadas en el desorden de las 

moléculas),  SCA (análisis estadístico del 

acoplamiento) y DCAfold (basado en el 

contacto entre amino ácidos en la 

estructura terciaria y cuaternaria de la 

proteína).  Los resultados de estas 

predicciones teóricas permitieron 

establecer los contactos físicos entre los 

amino ácidos y el doblamiento de las 

cadenas de los amino ácidos en cada 

proteína.    Finalmente, se llevaron a 

cabo correlaciones entre estos  

resultados estadísticos y 

computacionales con análisis 

experimentales, tales como cristalografía 

de rayos X,  para poder predecir las 

estructuras de la proteína a partir de 

secuencias de amino ácidos.  De esta 

forma, las estrategias estadísticas y 

computacionales complementan los 

estudios experimentales tradicionales 

para obtener representaciones 

estructurales más reales de las 

proteínas.  Esto implica que cada una 

de estas estrategias por sí sola no es 

suficiente para lidiar con la complejidad 

de las proteínas, tal y como lo 

demuestra esta investigación, sino que 

se requiere  un esfuerzo concertado de 

las tres estrategias.   

 Con el aumento de las bases de 

datos disponibles en cuanto a la 

secuencia de amino ácidos en las 

proteínas, se espera  que dentro unos 

años la mayoría de las familias de 

proteínas tendrán suficientes 

secuencias conocidas para producir una 

información más confiable y para poder 

establecer sus relaciones evolutivas.  

Debido a la gran importancia de las 

proteínas en la salud humana, esta 

información ayudará a identificar 

alternativas dirigidas a la prevención, el 

diagnóstico y el tratamiento de 

enfermedades. Por ejemplo, a través del 

uso de estas bases de datos, se 

dispondrá de múltiples aplicaciones 

útiles para la interpretación de las 

diferencias genotípicas de la población 

humana y las mutaciones somáticas en 

el cáncer, entre otros. 

 

Referencia: 

Marks, D.S., Hopf, T.A., and Sander, C.  

(2012). Protein structure prediction from 

sequence variation.  Nature 

Biotechnology .30, 1072–1080. 
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Figura 1: Obtener la estructura plegada 

tridimensional de una proteína de interés.   

(Adoptado de  Marks, Hopf & Sander, 2012). 



TALLER EDUCATIVO: CONCEPTS OF BIOINFORMATICS AND 

NEXT GENERATION SEQUENCING 

E l Dr. Alok Arun ofreció el taller titulado 

Concepts of Bioinformatics and Next 

Generation Sequencing.  Este evento, celebrado el 

5 y el 12 de febrero de 2016 en la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico, Recinto de 

Barranquitas, contó con la participación de 

veinticinco estudiantes, tres técnicos de laboratorio 

y dieciocho profesores de diversas instituciones 

educativas de Puerto Rico. Durante la actividad, el 

conferenciante repasó los conceptos básicos del 

flujo de información genética para luego 

correlacionar los mismos con el uso de bases de 

datos tal como lo es NCBI. El manejo de la 

información genética en las bases de datos tiende 

a ser complicado, pues va desde la búsqueda de la 

secuencia de un gen determinado hasta el análisis 

en diversas plataformas. Este taller permitió 

desarrollar las capacidades básicas requeridas en 

la búsqueda y el análisis de información genética. 

El uso de las bases de datos y programas como 

Gen Bank, BLAST, Clustal W, ORF Finder, 

VecScreen, ExPASY, SMART y Conserved 

Domains entre otros permitió adquirir 

conocimientos más abarcadores sobre el manejo 

de la información y estudio de la misma.  

Reseña por:  María M. Meléndez, MS 
Profesora del Programa de Biotecnología 

Universidad Interamericana de Puerto Rico,  
Recinto de Barranquitas 

mmmelendez@br.inter.edu 

 

 Por otra parte, el Dr. Arun también condujo a los 

presentes ampliar los conceptos relacionados con 

el área de secuenciación e incluyó contenido sobre 

las bases del material que puede ser secuenciado, 

la calidad, la pureza y las diferentes técnicas que 

existen para realizar el análisis. Dentro de las 

técnicas discutidas estuvieron: Sanger and Illumina 

sequencing, 454 Pyrosequencing, SOLiD 

Plataform, Ion Torrent y RNA seq. En términos 

generales el taller estuvo muy organizado desde la 

asistencia técnica ofrecida por el personal de 

audiovisual e informática, hasta la asistencia 

personalizada por parte de los estudiantes de 

maestría del Instituto ISBiot. 
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E 
l pasado 5 de febrero de 2016, tuvimos la 

visita del doctor Govind S. Nadathur, 

profesor investigador del Departamento de 

Ciencias Marinas de la Universidad de Puerto 

Rico, Recinto de Mayagüez.  En su exposición 

titulada Environmental stress response in marine 

yeasts, habló sobre el efecto que tienen ciertos 

metales pesados en levaduras marinas. Su 

investigación se nutre de los resultados 

obtenidos en los ensayos de extracción del RNA 

de las levaduras expuestas a metales, tanto de 

diferentes concentraciones, y a distintos tiempos.  

Posteriormente, estas muestras fueron 

analizadas mediante Next-Generation 

Sequencing (NGSé, para observar los cambios 

que ocurren en las secuencias del transcriptoma 

de estos organismos.  Su trabajo, incluye el 

estudio de expresión de varios genes mediante 

microarray.  Estos genes están relacionados con 

la síntesis y la reparación del DNA y con el 

estrés oxidativo. Ambos procesos metabólicos 

se vieron afectados durante la exposición a los 

metales.   
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CONFERENCIA: ENVIRONMENTAL STRESS RESPONSE IN MARINE YEASTS 

Reseña por:  Alfredo Miranda Aponte, BS 

Estudiante de Maestría en Biotecnología 

Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Barranquitas 

alfredomiranda@br.inter.edu 

 

El Dr. Govind Nadathur  en la conferencia Environmental 

stress response in marine yeast en el Recinto de 

Barranquitas de la Universidad Interamericana. 



E l 5 y 12 de febrero, en el Instituto de 

Biotecnología Sustentable (ISBiot por sus 

siglas en Inglés) el Dr. Alok Arun ofreció un taller 

de Bioinformática titulado: Concepts of 

Bioinformatics and Next Generation Sequencing.  

El mismo tuvo como apertura dos conferencias de 

marcada relevancia en las áreas de las Ciencias 

en Puerto Rico.  La primera, titulada Environmental 

stress response in marine yeasts, fue ofrecida por 

el Dr. Prof. Govind Nadathur, de la Escuela de 

Ciencias Marinas, UPR-Mayagüez.  La segunda, 

ofrecida por el Dr. Riccardo Papa, Profesor 

Asociado en el Departamento de Biología y 

Director de High Throughput Sequencing Facility 

de la UPR-Río Piedras, titulada Solving the 

Genomic Puzzle Underlying Butterfly Wing Color 

Pattern Diversity. Sobre esta éltima estará basado 

este escrito.  

 El Dr. Riccardo Papa, junto con un equipo de 

colaboradores, se ha dedicado a estudiar la 

genética de poblaciones en procesos evolutivos.  

Su organismo bajo investigación es la mariposa del 

género Heliconius y el patrón de colores que 

muestran en sus alas.  El artículo The Functional 

Basis of Wing Patterning in Heliconius Butterflies: 

The Molecules Behind Mimicry,  menciona que 

durante más de un siglo, los biólogos han utilizado 

el género Heliconius como modelo de imitación, 

dado que el mimetismo es notablemente extendido

(Kronforst & Papa, 2015é.  El mimetismo es un 

aspecto de mucha importancia en lo que a la 

biología respecta y bien pudiera estar relacionado 

con cualquiera de los reinos, sobretodo y de forma 

muy visible, en plantas y animales.  Cuando 

hablamos de mimetismo nos referimos a la 

capacidad de un organismo de imitar a otro, por un 

sinnúmero de razones: aspectos anatómicos, 

ambientales, competitivos, entre muchas otras.  

Sin embargo, no siempre se conoce el cómo y el 

porque se da este proceso en las especies que 

presentan estas capacidades.  Por lo que, por 

años, este ha sido un campo estudiado por 

muchos científicos que intentan explicar estas dos 

grandes interrogantes sobre esas mímicas entre 

organismos.  

 El enfoque del trabajo del Dr. Papa ha ido 

mucho más lejos y ha aportado grandes hallazgos 

dado que va de la mano de la genómica de estas 

especies y han ido trayendo a la luz la explicación 

molecular sobre estas grandes interrogantes.  

Cuando hablamos de genómica nos referimos al 

conocimiento del contenido de información 

presente en cada uno de los genes de una 

especie.  En este caso Heliconius erato y H. 

melpomene.  Mencionaba el Dr. Papa que la 

mariposa H. erato no tiene un sabor tan apetecible 

como se ve, dado que este organismo acumula un 

compuesto tóxico que desvía a los que pudieran 

ser sus depredadores a lo largo de su distribución 

geográfica en Centro y Sur América, su zona de 

origen.  Basado en sus estudios han comprobado 

que estos depredadores aprenden a asociar de 

forma rápida estos malos sabores con la 

proyección de ciertos patrones de colores en las 

alas de estas especies.  

 Este investigador, señalaba además, que esta 
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CONFERENCIA: SOLVING THE 

GENOMIC PUZZLE UNDERLYING 

BUTTERFLY WING COLOR PATTERN 

DIVERSITY  

Reseña por:  Ariana Muñoz Rodríguez, MsEM 

Profesora del Programa de Biología 

Universidad Interamericana de Puerto Rico 

Recinto de Barranquitas 

amunoz@br.inter.edu 

 



no es la única especie en reflejar este diseño en 

sus alas.  H. melpomene, que tiene una distribución 

geográfica similar a H. erato, ha evolucionado 

también en esta dirección, aparentemente, con 

propósitos parecidos.  Aun cuando el patrón en las 

alas de H. erato varía a lo largo de su distribución 

geográfica, esta variación es reflejada en las áreas 

donde también se ha encontrado a H. melpomene.  

Por lo que él concluye que, aunque distintas, se 

está reflejando un mimetismo directo entre ambas 

especies.  La siguiente imagen, suministrada por el 

Dr. Papa, muestra el mimetismo anteriormente 

descrito entre estas dos especies.  
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“Approximate distributions of the three major phenotypes 

and locations of many subspecies of co-mimics H. erato 

and H. melpomene. Matching wing-color-pattern variation 

and subspecies names are shown below the maps. At 

each location (numbered) the local sub-species of H. 

erato and H. melpomene shoé similar éing color 

patterns. Common themes among these patterns allow 

them to be grouped into three general categories: red-

banded (1-8), rayed (9-16), and “postman” (17-21). (Two 

incipient species that are part of the H. erato radiation, H. 

himera and H. erato chestertoni, are also indicatedé.é  

 Dadas estas observaciones, el Dr. Papa y su 

equipo se han dedicado a investigar 

genéticamente ambas especies con la finalidad de 

encontrar el gen responsable de este proceso de 

imitación.  Han logrado identificar unos locus 

relacionados con la imitación y entienden que son 

quienes controlan los aspectos de distribución de 

coloración en los patrones de las alas de las 

especies bajo estudio.  Mencionaba en su 

conferencia que el gen optix es el responsable de 

la coloración roja, mientras que el gen denominado 

como WntA es el responsable de los patrones del 

color negro.  En su trabajo ellos manipularon los 

locus.  Con la eliminación de estos locus, 

confirmaron la presencia y/o ausencia de las 

coloraciones correspondientes.  Esto valida la 

relación entre locus y patrón de coloración. 

 Los hallazgos, según afirma el Dr. Papa, 

brindan información sólida sobre aspectos 

relacionados a la selección natural y la importancia 

de la evolución, adaptación y supervivencia de 

estas especies.  Indica además que estos 

hallazgos genéticos también brindarán otras 

respuestas relacionadas con el comportamiento y 

la distribución no solo de este organismo, sino 

también muchos otros que suscitan inquietudes 

científicas.  

 Cabe señalar que esta adaptación evolutiva que 

han mostrado estas especies, tiene gran 

importancia desde el punto de vista ecológico dado 

que las mariposas son organismos vitales en los 

procesos de polinización.  En escritos recientes, la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

alertaba sobre la creciente desaparición de 

especies polinizadoras y el riesgo que esto 

representa para la población humana, pues se ha 

constatado una merma de abejas, murciélagos, 

mariposas, entre otros y son estos organismos 

quienes aseguran la disponibilidad de alimentos 

para las poblaciones.  De manera que la 

importancia del trabajo investigativo del Dr. Papa 

aporta desde lo invisible (genes-locus), lo físico 

(patrón de coloración en alas) hasta lo funcional 

(relación simbiótica vital), ya que nos lleva a 

comprender desde lo molecular los genes 

responsables en la sobrevivencia de una especie 

que garantiza la polinización de muchos de 

nuestras flores y frutos. 

 A manera de conclusión, mencionaba el Dr. 

Papa la importancia hoy día del lazo entre la 

http://www.sciencemag.org/content/333/6046/1137.short
http://www.pnas.org/content/109/31/12632.abstract


Dr. Juan A. Negrón, Dr. Riccardo Papa, Dr. Alok Arun and 
Dr. Govind Nadathur . 

El Dr. Riccardo Papa en la conferencia Solving the 

Genomic Puzzle Underlying Butterfly Wing Color Pattern 

Diversity en el Recinto de Barranquitas de la Universidad 

Interamericana. 

ciencia y la tecnología y su valor a nivel educativo y 

profesional.  Dado que se han desarrollado un 

sinnúmero de programas y herramientas 

tecnológicas, que ha permitido hacer en mucho 

menos tiempo y por menor costo, lo que 

posiblemente tardaría decenas de años en 

descubrirse y publicarse.  El Dr. Papa invitó a hacer 

adquisición y uso de estos programas que están 

disponibles, muchos de ellos gratuitos, para invertir 

en una mejor educación y en la búsqueda de 

respuestas científicas a preguntas que, desde 

niños, tenemos sin contestar.  Lo que posiblemente 

nos llevará a alcanzar muchos de nuestros sueños.   

 

Referencias: 

 

Kronforst, M. R., & Papa, R. (2015). The Functional 

 Basis of Wing Patterning in Heliconius  Butterflies: 

 The Molecules Behind Mimicry.  Genetics, 200(1é, 

1 -19.   doi:10.1534/ genetics.114.172387http://

 www.genetics.org/ content/200/1/1 

 

 

Papa, R. (Febrero de 2016). Solving the Genomic 

 Puzzle Underlying Butterfly Wing Color  Pattern 

 Diversity. En Workshop on Concepts of 

 Bioinformatics and Next Generation  Sequencing. 

 Conferencia llevada a cabo en el  Instituto de 

 Biotecnología Sustentable,  en la  Universidad 

 Intercamericana de Puerto Rico,  Recinto de 

 Barranquitas. 
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E l 17 de febrero de 2016, el Dr. James D. 

Ackerman, profesor del Departamento de 

Biología de la Universidad de Puerto Rico, Recinto 

de Río Piedras presentó la conferencia titulada Las 

Orquídeas: Pasado, Presente y Futuro. Quienes 

se reunieron en el Anfiteatro del Instituto de 

Biotecnología Sustentable (ISBiot) de la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto 

de Barranquitas, recibieron información sobre la 

gran diversidad de orquídeas que existe en el 

Caribe, especialmente en Puerto Rico. Esta Isla 

contiene un gran número de especies silvestres, 

nativas, incluso exóticas. Las orquídeas son una 

familia muy extensa y entre las especies de 

orquídeas mencionadas en la conferencia se 

nombraron las siguientes Tolumnia prionochila, 

Psychilis krugii, Vanilla barbellata, Psychilis 

monensis, Domingoa haematochila, Broughtonia 

domingensis, Epidendrum ackermannii, 

Dendrophylax porrectus, Arundina graminifolia y 

otras. 

Reseña por:  Kariana A. Feliciano López, BS 

Estudiante de Maestría en Biotecnología 

Universidad Interamericana de Puerto Rico 

Recinto de Barranquitas 

karfel5174@br.uipr.edu 

CONFERENCIA: LAS ORQUÍDEAS DE PUERTO RICO: 
PASADO, PRESENTE Y FUTURO  

 Las orquídeas son una 

familia de plantas que es 

común en los bosques de 

Puerto Rico. La mayor 

diversidad de orquídeas 

silvestres en Puerto Rico 

se puede localizar en La 

Cordillera Central 

(especialmente en la Sierra de Cayey), en el 

Bosque del Yunque, el Cañón de San Cristóbal en 

Barranquitas, en el Bosque de Maricao, el Bosque 

Seco de Guánica, la Isla de Mona y Culebra, entre 

otros lugares. 

 Por otro lado, el Dr. Ackerman, destacó el efecto 

de las actividades humanas y el calentamiento 

global en la extinción de las especies de orquídeas 

en la isla. Muchas de estas especies nativas o 

silvestres han desaparecido o están en peligro de 

desaparecer.  Hizo hincapié en la importancia de 

algunas especies y su hábitat para la sobrevivencia 

y distribución de las poblaciones de orquídeas en la 

isla. Así mismo, hizo una llamado a la conciencia 

para preservar los recursos y proteger las 

poblaciones de orquídeas que tenemos en Puerto 

Rico. 
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8VO SIMPOSIO DE ESTUDIANTES INVESTIGADORES EN EL ÁREA DE 
LAS BIOCIENCIAS 

E l primero de abril de 2016, se llevó a cabo el Octavo 

Simposio de Estudiantes Investigadores en el Área de las 

Biociencias. Este evento tuvo como fin presentar proyectos de 

investigación realizados por estudiante en los que se 

desarrollaban temas relacionados a problemas de salud pública 

y ambiental. Este año, a diferencia de años anteriores, no solo 

se contó con la representación estudiantil de los niveles 

subgraduado y graduado de nuestro Recinto y de otros 

recintos, sino que también se presentaron dos conferencias de 

gran impacto dictadas por especialistas en las ciencias. Una de 

ellas fue ofrecida por el Ingeniero Carl- Axel P. Soderberg, 

quien es asesor del presidente de la Asociación Interamericana 

de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS). En su conferencia 

titulada Impacto de eventos climatológicos extremos sobre 

agua potable y manejo de aguas usadas, aludió a los  

diferentes eventos climatológicos y cómo estos posteriormente 

afectan el agua que consumimos. Ejemplificó haciendo 

referencia a la sedimentación en los embalses los cuales 

poseen un alto contenido de tierra, pero nadie está dispuesto a 

dragar. Aludió además a los llamados jacintos de agua, unas 

plantas que se encuentran en la superficie de nuestros cuerpos 

de agua y que, por su atractiva apariencia, fueron traídas 

ilegalmente a Puerto Rico en la época de los cincuenta. Para 

entonces no se sabía que su propagación es muy avanzada y 

se convierte en una especie de máquina de evaporación, pues 

según Carl estas evaporan diez veces más cantidad de agua 

que la parte del embalse donde estas plantas no se 

encuentran. 

 El segundo tópico expuesto por el conferenciante fue el 

programa desarrollado por la Environmental Protection Agency 

(EPA), llamado Watersense, dirigido a concientizar a las 

personas acerca del uso racional del agua. Acorde con esto, 

esta agencia ha certificado enseres domésticos tales como 

lavadoras e inodoros que minimizan notablemente el consumo 

de agua.  

 Otra excelente conferencia expuesta por la doctora Filipa 

Godoy-Vitorino, Profesora Asociada del Departamento de 

Reseña por: Arleen M. Jiménez Ortiz, BSIE 

Estudiante de Maestría de Biotecnología 

Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Barranquitas 

arljim7459@br.uipr.edu 

Ciencias Naturales de la Universidad Interamericana de Puerto 

Rico, Recinto Metropolitano, fue The microbiome at our 

service: novel bioprospecting approaches. En ella, seéaló la 

importancia del microbioma y cómo este puede ser beneficioso 

en usos terapéuticos. Ejemplificó el uso de la  bacterio terapia 

haciendo referencia a un caso real: una mujer que estaba a 

punto de morir debido a  una bacteria que le estaba 

destruyendo el epitelio del intestino y, como consecuencia, 

tenía un sangrado constante. Su esposo se reunió con un 

ecólogo microbiano y le expuso la situación. El ecólogo hizo 

referencia a una práctica utilizada en los años sesenta con la 

intención de sugerir el uso del mismo procedimiento con la 

mujer enferma. El procedimiento consistía en extraer el rumen 

de una vaca saludable e insertarlo en la vaca  enferma. Como 

resultado, esta última mejoraba. Para aplicar este método a la 

mujer enferma, le aplicaron un enema fecal con escreta de una 

mujer saludable que tuviese la misma edad. Paulatinamente, la 

mujer se recuperó según continuaba sus terapias fecales por 

varias semanas hasta que se reestableció por completo. En 

conclusión, lo que necesitaba la  mujer eran ciertos 

microorganismos en su cuerpo que ejercieran su debida 

función. Indica la doctora Godoy que en el 2015, la Food and 

Drug Administration (FDAé, reguló la bacterio terapia, por ser 

un método aceptable para curar ciertas enfermedades difíciles. 

Finalizadas ambas conferencias, los presentes interactuaron 

con los estudiantes participantes del simposio. Un grupo de 

estos alumnos - investigadores les explicaron a los presentes 

los afiches que cada uno había preparado relacionando con la 

nutrición, los cambios en la calidad del agua, el efecto que 

tienen las plantas en presencia de metales pesados, la 

micropropagación de plantas, entre otros. Otros estudiantes 

realizaron exposiciones orales en las que exponían datos y 

resultados obtenidos en sus respectivas investigaciones sobre 

la biología de plantas, la microbiología, la bioinformática, la 

biología molecular, entre otros.  
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