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Somos un Centro Público de Investigación del 
CONACYT que impulsa el desarrollo tecnológico 

del país mediante la generación de conocimiento 
de vanguardia y la aplicación innovadora de la 

biotecnología. 
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Realizamos investigación científica y 
tecnológica orientada a la generación 
de los conocimientos necesarios para el 
desarrollo del sector productivo: 
investigación y desarrollo tecnológico 
de productos y procesos para la 
solución de problemas. 

• Desarrollo y calidad de 

alimentos y bebidas 

• Tecnología de procesos 

agroalimentarios 

• Calidad e inocuidad 

alimentaria 

Sublíneas de investigación 



Servimos con dedicación al sector 
agrícola y agro-industrial a través de 
investigación y desarrollo 
tecnológico, servicios tecnológicos y 
la formación de recursos humanos 
con el propósito de contribuir a al 
incremento de sus ventajas 
competitivas en los mercados 
globales actuales. 

• Mejoramiento genético 

vegetal 

• Micro-propagación 

vegetal 

• Fitopatología 

Sublíneas de investigación 

http://www.gettyimages.com/detail/89437350/Photographers-Choice-RF


Somos una alternativa para atender las demandas 
del sector salud humana y animal de nuestro país, a 
través del desarrollo de medidas profilácticas y/o 
terapéuticas, que favorezcan el crecimiento de 
ambos sectores. Debido al creciente aumento en la 
incidencia de enfermedades crónico-degenerativas y 
la reemergencia de algunas enfermedades 
infecciosas, hacen necesario la investigación y 
desarrollo de nuevas vacunas, moléculas bioactivas y 
métodos de diagnóstico más eficientes que impacten 
fuertemente en la disminución de pérdidas 
económicas asociadas a diversos procesos 
patológicos. 

• Desarrollo y validación 

de pruebas de 

diagnóstico molecular 

• Desarrollo y evaluación 

de productos con 

potencial terapéutico 

• Desarrollo y evaluación 

de vacunas y compuestos 

inmunomoduladores 

• Ingeriría biomédica de 

medicamentos 

biotecnológicos e 

ingeriría de tejidos 

(autorizada en 2016). 

Sublíneas de investigación 



Orientamos nuestras actividades hacia al desarrollo 
de productos y servicios en sectores claves de la 
industria agroalimentaria tales como: la 
biotransformación, el aprovechamiento de 
residuos agroindustriales y el desarrollo de bio-
combustibles. Adicionalmente, otros de los 
aspectos relevantes, es la obtención de 
biocatalizadores a partir del aislamiento de 
microorganismos y la implementación de métodos 
de selección, así como el diseño y aplicación de 
enzimas para la obtención de compuestos bio-
activos y metabolitos de interés comercial. 

• Diseño, optimización y 

aplicación de 

biocatalizadores 

• Diseño y optimización de 

procesos microbiológicos 

y fermentativos 

Sublíneas de investigación 



En México al igual que en todo el mundo, las 
actividades productivas y en general las actividades 
antropogénicas, han venido deteriorando el Medio 
Ambiente y afectando la salud de las poblaciones. En 
los últimos años las investigaciones en temas 
ambientales han pasado a ser prioritarias, buscando 
tecnologías que prevengan, reduzcan y controlen la 
contaminación ambiental, pero sobre todos 
tecnologías que permitan continuar con los procesos 
productivos con el mínimo impacto al Ambiente. 

• Tratamiento de aguas 

residuales 

• Manejo integral de 

residuos municipales y 

agroindustriales 

• Evaluación de la calidad 

del agua 

Sublíneas de investigación 



Unidad de Servicios Analíticos y 

Metrológicos 
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Posgrado 

Formación de Capital Humano 
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Difusión y Divulgación 

USO DE PLATAFORMAS 
INFORMÁTICAS 

2 mil 226 
ACTIVIDADES CON EL PÚBLICO 



¡GRACIAS! 
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