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I Jornada de másteres de Biotecnología de la UPO 
Sala de Grados del edificio 25B (biblioteca) 

3 de mayo de 2012 

8:30-9:00 Firma y Puesta de pósteres  

9:00-9:15 Inauguración de la Jornada 

Andrés Garzón Villar (Vicerrector de Infraestructuras y Tecnologías de la Información 
de la UPO) 

Francisca Reyes Ramírez (Directora del máster de Biotecnología Ambiental, Industrial 
y Alimentaria) 

Antonio J. Pérez Pulido (Director del máster de Biotecnología Sanitaria) 

9:15-10:00 David Pozo Pérez (CABIMER y Dpto. de Bioquímica y Biología Molecular, 

Universidad de Sevilla) 

“Funcionalización de nanopartículas con el neuropéptido VIP como estrategia de 

mejora de su potencial de aplicación en biomedicina” 

10:00-10:45 Ana María Rincón Romero (Dpto. de Genética, Universidad de Sevilla) 

“Aplicaciones biotecnológicas de Trichoderma” 

10:45-11:15 Comunicaciones orales: 

Manuel Zamora Cataluña y Antonio Martínez-Lara  

“Desarrollo de fórmulas económicamente sostenibles para la mejora del estado 

sanitario de los peces cultivados” 

11:15-12:15 Sesión de pósteres 

12:15-13:00  María Camacho Martínez-Vara de Rey (IFAPA, Centro Las Torres y 

Tomejil) 

“Inducción del enraizamiento en estaquillas de olivo mediante el empleo de bacterias 

promotoras del crecimiento vegetal (PGPR)” 

13:00-13:30 Comunicaciones orales: 

Georgina Gómez Saldivar “Functional characterization of MEL-28/ELYS” 

Daniel Caro Gómez “Análisis de la expresión génica en el mutante insercional cpk28 

de Arabidopsis thaliana bajo deficiencia de boro” 
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13:30-15:00 Pausa para el almuerzo 

15:00-16:00 Sesión de pósteres 

16:00-16:45 Carmen Martín Cordero (Dpto. de Farmacología, Universidad de Sevillla) 

“El impacto de los productos naturales en el desarrollo de nuevos fármacos 

anticancerosos” 

16:45-17:15 Comunicaciones orales: 

Maria de los Angeles Sánchez Pico “Búsqueda selectiva de fármacos en la flora 

vascular andaluza que interfieran con el proceso de destoxificación celular, eficaces 

como coadyuvantes en la terapia antitumoral” 

Oscar Andrés Alzate “Análisis bioinformático aplicado a la atresia pulmonar con 

septo ventricular integro” 

17:15-18:30 Mesa Redonda (Empresas de Biotecnología en Andalucía) 

Antonio Jesús Coronel (Hespérides) 

Juan José Infante (Bionaturis) 

Miguel Arevalo (Biomedal) 

Alejandro Caro (Gennova) 

18:30 Clausura 
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Pósteres 

P1. Antioxidant and hemagglutinating activity of polyphenols extracts from four legumes 

P2. Cis-regulatory elements and  chromatin structure: role in zebrafish six3a/six2a gene 
expression 

P3. Design of an affinity chromatography resin for purification of IgG 

P4. Diseño de un kit para dar valor agregado a un anticuerpo monoclonal que reconoce a 
la catalasa 

P5. Efectos de la toxicidad de boro sobre la expresión de genes relacionados con el ABA y 
las citoquininas en Arabidopsis thaliana 

P6. Estudio de la interacción de dos factores, genético y ambiental, durante el desarrollo 
embrionario en ratón 

P7. Estudios de toxicidad de arcillas modificadas empleadas en el envasado de alimentos 
en la línea celular intestinal humana caco-2 

P8. Mecanismos y cinética de cationización de la celulosa noble 

P9. Optimización del cultivo de Caenorhabditis elegans en biorreactores 

P10. Optimización del rendimiento depurativo de una planta de tratamiento biológico 
de efluentes de la industria química 

P11. Producción de biomasa  de Caenorhabditis elegans utilizando extracto de 
levaduras como medio de cultivo 

P12. Regulación de la expresión del factor de transcripción pdx1 por óxido nítrico en 
células mES 

P13. Regulación de la expresión de Zic-1 por óxido nítrico (NO) 

P14. Selección, identificación y caracterización de levaduras implicadas en la 
maduración en vinos de Jerez 

P15. Study ot the establishment of epithelial polarity: search for new proteins that 
interact with aPKC 
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