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M. Elizabeth Quintana Rodríguez nación en Irapuato, Guanajuato, México, en 1981. Recibió el grado 
de  Ingeniera Bioquímico en el año 2005 y el grado de maestría en Ingeniería Bioquímica en el 2007,        
am ambos en el Instituto Tecnológico de Celaya. Actualmente, se encuentra en espera para la 
obtención  de  del grado de doctor en el Doctorado de Biotecnología de Plantas en CINVESTAV, 
unidad Irapuato. 

Ee En el Instituto Tecnológico Superior de Irapuato se encuentra adscrita a la coordinación de 
Ingeniería  bb Bioquímica. Dentro de los principales intereses de investigación se encuentran los 
estudios a nivel   eeeecológico de diferentes tipos de simbiosis como el parasitismo de 
Psittacanthuscalyculatus en hu  huéspedes de importancia para la región, así como, endófitos y su 
diversidad metabólica. 

 
	    

Estudio de metabolitos secundarios provenientes de microorganismo y plantas 

• Control ecológico de plantas parásitas 
• Biorremediación a través de organismos endófitos de plantas 
• Obtención de metabólitos de interés por medio de endófitos. 
• Ecotecnias para la agricultura	  

	  
 

	  

López-Pérez, Ana Gabriela. “Inducción de la resistencia en Phaseoulusvulgaris contra  
Colletotrichumlindemuthianum”.  ITESI. 2014 
 
 
 

 

Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento 

	  

Formación de Recursos Humanos 

Publicaciones en Congresos Internacionales 



	  
	  
	  

	  

“Plant volatiles as direct resistance agents and resistance inducers in a plant-pathogen  
interaction”. Dentro de lasactividades del congresointernacional “Ecology, Biosynthesis,  
Regulation and Animal Perception of Floral and Vegetative Volatiles, Plus their Roles in  
Human Flavor and Agriculture” organizadopor Gordon Research Conferences.  
En Ventura, California EU 2012. 

	  

“Extracción de una oleorresina abundante en carotenoides de chile de árbol  
(capsicumannuum)”. Dentro de las actividades del VICongreso Iberoamericano de Ingeniería en  
Alimentos. En la Univerisidad Técnica de Ambato, Ecuador 2007.  
 

 

 

2013 a la fecha: Profesor asociado titular “A” Instituto Tecnológico Superior 
de Irapuato, Irapuato, GTO.(Coordinación de Ingeniería Bioquímica). 
2008-2009 Profesor asociado titular “A”Instituto Tecnológico Superior 
de Irapuato, Irapuato, GTO.(Coordinación de Ingeniería Biología). 

 

Experiencia Profesional 


