
DOCENCIA Y FORMACiÓN DE RECURSOS HUMANOS

Cursos impartidos por el personal académico

Licenciatura
1. Akce lra d Lerne r de Scheinvar, Léia. Cactología. Facultad d e Cienc ias,

U~A~1. 7 de febre ro - 1 de d iciembre de 2005.
2. Ah'arez Nog uera, Fernando. Cr us tá ceos litorale s y a r re cifa les d el Golfo de

Méx ico . Facultad de Cie ncias , UNAl\L 1 de ene ro - l de di ciemb re ele 2005.
3. Barba Álva rez, Ra fael En r iqu e . Biolog ía de r íos. Facultad d e Cienc ias,

U NAM. 7 de febrero de 2005.
4. Casas A nd re u , Gus tavo . Herpet ofauna de Méxi co en curso de h erpet olog ía .

Facultad de Ciencias, Un iversidad Aut ó noma d el Esta do de México . 2:'> de
julio - 12 d e agosto ele 200 5.

5. Casas A nd re u , Gustavo . Tall e r Estud io en An fibios y Reptiles. Facultael de
Cienc ias , UNAM. 31 de enero - 30 ele junio de 2005 y 5 d e agosto de 2005 - 30
de e ne ro de 2006.

6. Ce rvantes Re za , Fernando Alfre do. Mastozoologí a . Facultad ele Cienc ias ,
U~AM . 1 de agosto - 1 d e d iciembre de 2005.

7. Ch ávez Ávila, Víctor Manuel y Sa ndova l Zapotitla, Estela . El Cultivo de Tej i
dos Vegetales Aplicado al Estudio , Conservac ión y Aprovec hamiento de
Esp eci es Mexicanas. J ardín Botánico, IBU NAM . 7 de febrero - 30 ele j u n io
de 2005.

8 . Chávez Ávila , Víctor Manuel. El cu ltivo de tejidos vegetales aplicado a l
es tu d io , conservación y ap rovec hamie n to de especies mexicanas. J a rdín
Bot ánico , IBUNAM . 15 de ag osto - 2 de d iciembre de 2005.

9. Corona Nava-Espa rza , Víctor. Horticultura . Un iversid ad Autónoma Met ro
po litana-I ztapalapa . 5 d e ene ro - 5 de a bril de 2005, 20 de abril - 18 de julio
de 2005 y 22 de septiembre - 18 de d iciembre d e 2005.
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10. Cruz Reyes, Alejandro (profeso r adju n to) , Gómez-Aguirre, Sa m uel (p ro feso r
ti tul a r) . Tall er In vestigaciones hid robiológicas, plancton, parásitos, peces }'
pesq ue r ías . Facultad de Cie ncias, UNAM. 1 de agosto - 1 d e di ciembre de
2005 .

11. Espi n osa P érez, H éctor Salvador (pro feso r adju n to ), Gómez Ag u irre , Samuel
(pro feso r titu la r) . Tall er 1. Facultad de Cienc ias , UNAM. I d e j u n io - 16 de
di ciembre de 2005.

12. Ca rc ía Ag uayo, And rés . Co nservación d e lo s recursos natu ral es. Facultad
d e Cie ncias, Un ivers idad de Co lima. 15 de agosto de 2004 - 15 d e enero de
2005.

13. Carc ía Ald rete, Alfonso Ne ri. Entomología ge ne ra l. Un iversidad Autónoma
Metropolitana-Iztapalapa . 10 de enero - 4 de abril de 20 05 y 19 d e se p tiem
bre - 6 de di ciembre de 2005.

14. Garc ía Ald re te , Alfonso Ne r i. Te mas Se lec to s d e biolo gía 11. Universid ad
Autó no ma Metropolitan a-Iztap al ap a . 10 de enero - 31 de marzo d e 2005.

IS. Carcía Prieto, Luis (p ro feso r adj u nto), Pérez-Ponce d e León , Ge rard o (p ro 
Iesor t itu la r) . Taller 11. Facultad de Ciencias, UNAM. 2 de febrero - 14 de
agosto de 2005 .

16. Carcía Prieto , Luis (profesor adj u nto) . Pérez-Ponce d e León , Ge ra rd o (p ro 
fesor titula r) . Taller IIl, Facultad de Cie nc ias, UNAM. 2 de febrero - 14 de
agosto de 2005.

17. Carcía Figueroa Morales, José J avier. Biología de protist as y algas. Facultad
de Cienc ias, UN AM . 7 d e febrero - 3 de j u n io de 2005 y 15 d e agosto - 2 de
di ciembre de 2005.

18 . Currola Hid algo , Marco An ton io (pro feso r adj u nto), Sá nc hez H ernández,
Corncl io (pro feso r titu lar). Tall e r nivel 1. Co n tri bución a la re prod ucc ión
d e murciél agos que se refug ian e n alca ntar illas, túneles de ca na les d e ri ego
y puentes, en la región de Chamela, J alisco y el ejido Palmillas, Municipio
d e Cu au htém oc, Co lima. Facultad de Cie nc ias, UNAM. 1 de febre ro - 15 de
j u lio de 2005 .

19. C urrola H id algo , Marco Anto nio (pro feso r adj u nto), Sánchez Hernández,
Cor n elio (profeso r titula r). Ta ller nivel Ir. Co n tribuc ión a la reproducción
de murciélagos e n refugios a rti ficia les de la región occiden ta l de Méxi co .
Facu ltad de Ciencias, UNAM. 1 de agosto - 1 de di ciembre de 2005.

20 . 1.e ón- Regagnon, Vir ginia (profesor acljunto ), Pérez-Ponce de León , Gerardo
(profeso r titular). Taller Parasitologí a de vertebrados dulceacuícolas . Facul
tad d e Cie nc ias, UNAM . 1 de ene ro - 30 de mayo de 2005.

21. Loyola Blanco, María del Ca r me n (pro feso r adjunto), Se garra Alberú, Pilar
(p rofesor titular) . Fotografía Cie nt ífica . Facultad de Cie nc ias, UNAM. 7 de
febrero - 4 de junio d e 2005.

22. Loyola Blanco, Ma r ía del Ca rmen (profeso r adj u nto), Segarra Alber ú, Pil ar
(profeso r titula r) . Int roducción a la fotografía . Facultad d e Cie ncias , UNAM.
15 de agos to - 2 d e di ciembre de 2005.
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23. Magall ón Puebla , Susana Aurora . Taller de Genética Evolu tiva . Facultad de
Cienc ias, UNAM. 22 de agosto - 19 de di ciembre de 2005.

24. Martínez Alfa ro , Miguel Ángel. Et no bo tá n ica . Instituto de H istoria Na tural
y Ecología. 6 de junio - 13 de j u lio de 2005 .

25 . Martín ez Alfa ro, Miguel Ánge l. Tenden cias actual es de la etnobo tá nica . Uni 
versidad del Cauca , Popayán, Co lombia . 21 de junio - 29 de junio de 2005.

26. Mendoza Garfias , María Berenit (pro feso r adj u nto ), Pé rez-Ponce de León ,
Gerardo (p ro feso r titular). Tall er nivel 11. Facultad de Cie nc ias, U NAM. 7 de
fe bre ro - 14 de agosto de 2005.

27. Mendoza Ga r fias , Ma rí a Beren it (pro feso r adj u nto ), Pé rez-Ponce de León ,
Ge ra rdo (p ro feso r titula r). Tall e r nivel 111. Facultad de Cie ncias , U NAM. 7
ele feb rero - 14 de agosto de 2005 y 15 de agosto - 2 de di ciembre de 200 5.

28 . Mendoza Garfias, María Berenit (profeso r adjunto ), Pérez-Ponce de León ,
Ge ra rdo (profeso r titula r) . Tall er nivel IV Facultad de Cie nc ias, UNAM. 15
de agosto - 2 de di ciembre de 200 5.

29 . Meneloza Garfias, María Berenit. Sistemática 1.Facultad de Ciencias, UNAM.
7 ele febrero - 14 de agosto de 2005 y 15 de agosto - 2 de di ciembre de 2005.

30. P érez Ponce de León, Gerardo. Taller 11. Facultad de Cie ncias, UNAM. 2 de
febre ro - 14 de agosto de 200 5.

31. P ére z Ponce de Le ón, Ge rardo. Taller 111. Facultad de Cie nci as , U NAM. 2 de
febre ro - 14 de agosto de 2005 y 15 de agos to - 2 d e di ciembre de 2005.

32. P érez Ponce de León, Gera rdo. Taller IV Facultad de Ciencias , U NAM. 15
ele agosto - 12 de febrero de 2006.

33 . Pino Moreno, j o sé Manuel. Biología de Plantas 1. Facultad d e Cie ncias ,
U NAM. 7 de febrero - 1 de junio de 2005 y 15 de agosto - 2 de di ciembre de
2005.

34. Q uero Rico , Hermilo j o rge. Anato m ía Vege ta l. Un iversidad Autó no ma
Metropolitana-Izt ap al ap a , 2 ele mayo - 8 de agosto de 2005.

35. Sa lga do Maldonado , Gu iller mo . Biología de a n imales 1. Facultad de Cien
cias, UN AM. ler. semes t re 2005.

36 . Salgado Maldonado , Guille r mo . Eco logía de parásitos. Facultad de Cienc ias ,
U NAM. 2do. semestre 2005.

37. Sa lga do Maldonado, Guillermo. Parasitología. Facultad d e Cie ncias , UNAM.
l er. semestre 2005.

38. Sá nchez Hern ández , Cornelio, Tall er nivel 1. Contribución a la reproducción
de murciélagos en refugios art ificiales d e la región occidental de México.
Facultad de Ciencias , U NAM. 1 de febrero - 15 d ejulio d e 2005 .

39. Sá nc hez Hern ández, Co rneli o. Taller nivel IV Contribución a la reproduc
ción de murciélagos que se refugian en alcantarillas, túneles de can a les de
riego ), puentes, e n la región de Chamela, j alisco y el ej ido Palmillas, muni
cipio ele Cuau hté moc , Colima. Facultad d e Cienc ias, UNAM. 15 d e agosto de
2004 - 15 de e nero de 2005.
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-lt). Vega Rive ra ,Jorge Humbert o . Tópicos avan zados de es tad ística. Un iversid ad
de Colim a. 20 de febrero - 25 deju lio de 200 5.

4 1. Villavicencio Cisneros, J oel. Computadoras y p ro gramación. Facultad de
Inge n ier ía , UNAM. 7 de febrero - 16 de d icie mb re de 2005.

42. Villavice nc io Cisneros, J oel. Pro gramación para inge n ieros. Facultad de
Ingen ier ía , UNAM. 7 de feb rero - 16 de di cie mb re de 200 5.

43. Za rn bra no González, Lu is. Filosofía e hi sto ri a de la biol og ía . Facultad de
Cienc ias, UN AM. 2 d e febrero - 6 de junio de 200 5.

Po sgrado
l . Akcel rad Lerne r de Scheinvar, Léia. Biosistemática de la fa m ilia Cactaceae.

Facu ltad de Ciencias, U NAM. 15 de agosto - 2 de di ciembre de 200 5.
2 . Alva re z Nogue ra, Fernando. Eco log ía acuática . In stituto de C iencias del Mar

y Limnol ogía . 1 de enero - 30 de mayo de 2005.
~ . Ayala Barajas , Ricardo. Taxonomía d e ab ejas. Esta ció n de Biol og ía Ch am ela,

Instituto de Biolog ía , U NA M. 30 de mayo - 14 dejunio d e 2005 .
4. Ayala Barajas , Ricardo . Taxonom ía y biología d e abejas silves tre s. Facultad

de Medi cina Veterinaria y Zoo técn ia, Un iversidad de Yucatán. 2 de octubre
d e 200 5 - 17 de o ct ubre d e 200 6.

:J . Ca balle ro Nieto ,Javier. Métodos fen é ticos en sistemática y e tnobiología. Pos
g ra do en Cie nc ias Biológicas, Institu to de Biolog ía , U NAM. 6 de febrero - 10
deju nio de 2005.

6 . Cerva ntes Reza , Fe rnand o Alfre do. Sistemática 11. Posg rado e n Cie ncias Bio
logicas, Institu to de Biología , UNAM. I de agosto - I de di ciembre d e 2005.

7. Ch ia ng Ca bre ra, Fernando (profesor adj u nto ), Cervantes Reza , Fernando
Alfredo (pro feso r titula r). Sistemática 11. In ventario s y co lecciones biológi
cas . l'osg rado en Cien cias Biológicas, In sti tuto de Biolo gía , U NAM. 15 de
agos to - 2 de d iciembre de 2005.

S. De la La nz a Esp ino, Guadalupe J udith , Raz Gu zmán y Czitron S. Sistemas
lito rales, u n en fo que interdiscip lin a rio . Insti tuto de Ciencias del Ma r y Lirn
nolog ía. 24 d e enero - 3 de j u n io de 2005.

9. Carc ía Aguayo, Andrés (pro feso r adjunto ), Vega Rive ra ,Jo rge (p ro feso r titu
lar). Conse rvac ión del bosque t ropical seco: ecología d e verteb ra dos . Pos
grado e n Cie nc ias Biológicas, Ins tit u to de Biolog ia , UNA M. 15 de feb rero
- 15 de juni o de 2005.

10. Garc ia Ag u ayo, Andrés. Tópicos Se lec tos de Biologí a. Curso d e ca m po en
ecología del bosque trop ical caduc ifo lio : vertebrad os terrestres. Posgrado en
Cienc ias Biológicas, In st itu to de Biología, U NAM. 15 de febrero - 15 dejunio
d e 2005.

11. C onz á lez Villas e ño r, Ma r ía del Carm en Aux ilio (profeso r adj u n to ), Toriello
Náje ra , Conc ep ción (profeso r ti tul ar). Biología fú ngica . Posg rado e n Cien
cias Biológ icas, Facultad de Medicin a, UNAM . 10 de febrero - 10 de junio de
200 5.
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I ~. Herrera Montalvo , Luis Cerardo. Eco logía de poblac iones. Posgraclo en
Ciencias Biológ icas, Institu to de Biolog ía , UNAM. 1 de m a rzo - 3 de di ciem
bre de 20 05 .

13. Le ón-Regagnon, Virgi n ia . Tópicos selec tos de biología. Análisis filogené
tico co n d at os moleculares. Posgrado e n Cie nc ias Biológicas, In stituto de
Biología, UNAM. 1 de febrero - 15 de junio de 20 05.

14. Magall ón Pu ebla , Susana Aurora. Análisis filogenético co n d ato s molecu
la res. Posgrad o e n Cie ncias Biológicas, Instituto de Biolog ía , UNA M. 2 de
j u lio - 6 d e marzo de 2005.

15. M árqu ez Valdelamar, Laura Margarita. An álisis filogenético co n d atos
molecula res. Posgrado en Ciencias Biológicas, In stituto de Biolog ía , UNAM .
I de febre ro - 1 de marzo de 2005.

16. Mart ínez Meyer, Enrique. Sistemas de info rmac ión geográfica . C IIDIR
O ax aca . 12 de se ptie mbre - 25 de noviembre de 2005.

17. Ma rtí nez Ramón, Francisco J avie r (profesor adj u nto), Palomino H asbach ,
Mar ía C uadalupe Antonia (profesor titular). Estudio cromosóm ico y con
tenido de ADN por cito me tr ía d e flujo en plantas. Posgrado e n Cienc ias
Biológicas, In stituto de Biolog ía, UNAM. 15 de agosto - 2 de di ciembre de
2005 .

18. Méndez d e la Cr uz, Fau sto Rob erto. Rep roducción de a n fibios y reptiles co n
énfasis en herpetofauna mexi cana. Posgrad o en Cie ncias Biológi cas, In sti
tu to de Biolog ía , UNA M. 1 de agosto - 1 d e di ciembre de 2005.

19. Na ra njo Carcía, Ed na. Tó picos Selectos de biolog ía. Mal acol og ía . Posgrado
e n Cie nc ias Biológicas, In stitu to de Biología , UNAM. 16 de agosto - 17 de
diciembre de 2005.

20. O ch o te rena Booth , Helga . Siste mática filogenética . Univers idad d e Concep
. ció n , Ch ile. 17 de enero - 28 de enero de 200 5.

21. O ch oterena Booth , Helga. Sistemática filogené tica . Un ivers idad Nac io nal
de Có rdo ba, Argent ina. 1 de febrero - 10 de feb rero de 2005 .

22 . O ch ote rena Booth , Helga. Siste mática 1. Siste mática filogenética. Posgrado
e n Cie nc ias Biológicas, In stitu to de Biolog ía , UNAM. 15 de agosto - 2 de
di ciembre de 2005.

23 . Palomino y H asb ach , Ma ría C ua dalupe Antoni a, Fernández Perrino F.J. y
Valadez E. Seminario de investigación 111. Un iversidad Autónoma Metro
pol itana-Xochimilco. 17 d e enero - 1 de abril de 200 5.

24. Palomi no y Hasbach , Ma r ía C ua dalupe Anton ia, Fernández Perrin o F.J. y
Valadez E. Trab ajo de inves tigac ión 111 . Un iversidad Autónoma Metropoli
tana-Xochim ilco. 17 de enero - 1 de abril de 2005.

25 . Pal omi no y H asbach , Ma ría Cuadalupe Anton ia, Fernández Perrin o F. J. y
Valadez E. Tra bajo de investigac ión IV. Universidad Autóno ma Me t r ópoli
tana-Xochimilco . 19 de se p tie mbre - 5 de di ciembre de 2005 .

26 . Palomin o y H asb ach , María C ua dalupe Anton ia, Fernández Perrino F. J. y
Valadez E. Se mi nario de investigac ión IV. Unive rsidad Au tó no ma Metropoli
tan a-Xochimilco . 19 de septiembre - 5 de cliciembre de 2005.
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27. Palomino y Hasbach, María Guadalupe Antonia. Estudio cromosómico y
contenido de ADN por citometría de flujo en plantas. Posgrado en Ciencias
Biológicas, Instituto de Biología, UNAM. 15 de agosto - 2 de diciembre de
2005.

28 . Parra Olea, Gabriela. Sistemática molecular: Curso teórico y práctico de
obtención y análisis de secuencias de ADN. Posgrado en Ciencias Biológicas,
Instituto de Biología, UNAM. 2 de enero - 15 de junio de 2005.

29. Pérez Ponce de León, Gerardo. Sistemática 1. Posgrado en Ciencias Biológi
cas, Instituto de Biología, UNAM. 8 de junio - 15 de diciembre de 2005.

30. Ramos Elorduy Blásquez, Julieta, Medeiros Costa Neto, Eraldo. La Etnoen
tomología: Acercamientos teóricos, metodológicos y su importancia actual.
Posgrado en Ciencias Biológicas, Instituto de Biología, UNAM. 8 de septiem
bre de 2005.

31. Renton , Katherine. Curso teórico-práctico de ecología poblacional de aves.
Estación de Biología Chamela, Instituto de Biología, UNAM. 15 - 30 de mayo
ele 2005.

32. Salgado Maldonado, Guillermo. Sistemática 11. Pos grado en Ciencias Biológi
cas, Instituto de Biología, UNAM. 1er. semestre 2005.

33. Sánchez Cordero Dávila Víctor, Vega RiveraJorge Humberto, Ortega Huerta
Miguel A., García A., Martínez Meyer E. Ecología del bosque tropical cadu
cifolio: vertebrados terrestres. Estación de Biología Chamela, Instituto de
Biología, UNAM. 25 de febrero - 21 de marzo de 2005.

34. Sánchez Cordero Dávila, Víctor. Modelado de nicho ecológico y distribu
ciones de especies. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 5 - 15 de
septiembre ele 2005.

35. Vega Rivera,Jorge Humberto y Ortega Huerta Miguel A. Curso de campo en
ecología del bosque tropical caducifolio: vertebrados terrestres . Estación de
Biología Charnela, Instituto de Biología, UNAM. 1 - 21 de marzo ele 2005.

36 . Zambrano González, Luis. Degradación y restauración de sistemas . Pos
grado en Ciencias Biológicas, Instituto de Biología, UNAM. 2 de febrero - 6
de junio de 2005.

37. Zambrano González, Luis. Ecosistemas. Posgrado en Ciencias Biológicas,
Instituto de Biología, UNAM. 7 de junio - 12 de octubre de 2005.

Especialización o diplomado
1. Chiang Cabrera, Fernando (profesor adjunto), Wednt Leighton Thomas

(prof. titular) . Dendrología tropical. El Colegio de la Frontera Sur, San Cris
tóbal de las Casas, Chiapas. 13 de junio - 25 de junio de 2005.

2. Esparza Alvarado, Elvia (profesor titular). Primer diplomado de titulación
en ilustración científica. Escuela Nacional de Artes Plásticas. 1 de abril - 19
de octubre de 2005 .
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Cursillos impartidos por el personal académico

Público infantil
1. Hortelano Moneada Yolanda (profesor titular), Rangel Luz María , Trejo A. y

Fuentes H. (pro feso r titu la r) . Los murciél agos am igos no cturnos ele la n atu
ra leza .J a rd ín Bo tán ico , In st ituto de Biol ogía , U NAM. 27 de j u n io ele 2005.

2. Lin ares Mazari , María Ed elmira. Tall e r d id áctico sobre la pe rcepción
a mbient a l. Co nsejo Esta ta l de Ecología elel Estaelo ele Hidalgo . 15 - 18 de
marzo de 2005 .

3. Montiel Parra, Griselda (pro feso r adjunto), y Francke Ballvé O sca r (profe
so r titular) . Tall e r so bre la diversidael de arác n idos de la Selva Lacandona.
Museo Regional de la Cuenca del Río Usu macin ta, Ch iapas. 2 d e mayo de
2005 .

4. Téll ez Ve lasco, Ma rí a de los Ángeles Aída. Una orqu ídea llamada vainilla .
Museo de Filateli a de O ax aca . 1 d e julio ele 2005.

Público en general
1. Aguir re Acost a , Ce lia (profesor titula r) , Ed elmira Linares Maza r i, Mar ía

Edelmi ra y Balcázar So l, Jesú s Teodolinda (pro fesores titulares) . Conoce y
degusta a lgu nos hongos de la Sie rra Neva da. J ardín Botánico , Inst ituto de
Biolog ía , UNAM. 31 de ag osto de 2005.

2. Balcázar Sol, J esús Teodolinda (p rofeso r eventual) , Mapes-Sánch ez Cr ist ina
y Mera L. M. (profesores titulares ). El amaranto : de la alegría a los quin
toniles . J ardín Botánico , In stituto de Biologí a, UN AM. 25 de oc tubre de
2005.

3. Reyes Santiago, Panuncio J erónimo (pro feso r ti tula r) y Mendoza , S. (profe
so r titula r) . Método de propagación y cu ltivo de cactáceas mexicanas. J ard ín
Bot ánico, In stituto de Biología , UNAM. 26 de abri l - 28 d e abr il d e 2005 .

4. Téll ez Vel asco, María de los Ánge les Aída. Cultivo de orqu ídeas Il . Jard ín
Botánico , In stituto de Biol og ía, U NAM. 8 - 9 de di ciembre de 2005.

5. Téll ez Vel asco , María de los Áng ele s Aíd a . Cu ltivo de o rqu ídeas. J ard ín
Botánico , In stituto de Biolog ía , U NAM. ]5 - 16 de j u n io d e 2005.

6. Téll ez Velasco, María de los Án ge les Aída . Orquídeas: p ropagación y cu lt ivo.
J ard ín Botánico , In stituto de Biolog ía, U NAM. 18 - 19 de mayo d e 2005.

Bachillerato
1. Akcelrad Lerner de Scheinvar, Léia. Biodiversid ad de la fa m ilia Cac taceae,

sistem á tica y conservac ión de cac táceas. Escu el a Nac io na l Preparat oria .
Plantel Sur. 7 de abril de 2005.

2. Akcelrad Lerner de Scheinva r, Léia . Importancia de las cact áceas . Escu ela
Naciona l Preparatoria No . 5. 9 de noviembre de 2005.

3. Akcelrad Lerner d e Scheinva r, Léia. Sistemáti ca y co nse rvación de cac táceas.
Co legio d e Cienc ias y Humanidades. Plantel No. 3. 9 de febrero d e 2005.
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4. Akcelrad Lerner de Scheinvar, Léia. Sistemática y conservación de cactá
ceas. Escuela Nacional Preparatoria No . 3. 7 de noviembre de 2005.

5. Herrera Torralba, Elia (profesor eventual, una charla), Chávez Ávila, Víctor
Manuel y Balcázar Sol,Jesús Teodolinda (profesores titulares) . Plantas insec
tívoras. Colegio Marymount. 27 de abril de 2005.

ti. ülson Zunica, Mark Earl, Práctica de investigación en la estación de biología
tropical Los Tuxtlas. Estación de Biología Los Tuxtlas , Instituto de Biología,
UNAM . 9 de marzo - 13 de marzo de 2005.

Licenciatura
1. Aguirre Acosta, Celia (profesor eventual, una charla) y Contreras Moreno

Nancy (profesor titular). Biodiversidad. Facultad de Ciencias, UNAM. 28 de
abril de 2005.

2. Balcázar Sol, Jesús Teodolinda. El Área de difusión y educación del Jardín
Botánico del Insituto de Biología UNAM. Jardín Botánico, Instituto de
Biología, UNAM. 3 de noviembre de 2005.

3 . Basurto Peña, Francisco Alberto (profesor eventual, una charla) y Pérez
Amador Ma. Cristina (profesor titular). Colectas y uso de herbario en el
trabajo etnobotánico. Facultad de Ciencias, UNAM. 14 de septiembre de
2005.

4. Lcón-Regagnon, Virginia. Curso en herpetología. Universidad Autónoma
del Estado de Morelos. 9 de agosto de 2005.

5. Méndez de la Cruz, Fausto Roberto (profesor adjunto) . Fenología de la repro
ducción y distribución de las lagartijas vivíparas en Centro y Norte América.
Universidad Autonoma del Estado de México. 4 de mayo de 2005.

6 . Renton, Katherine (profesor eventual, una charla) y Schondube Friedewold,
Jorge (profesor titular). Ciencias Ambientales . CIECO, salida de campo a la
Estación de Biología Chamela (IB-UNAIvI). 7 de octubre - 8 de octubre de
2005 .

7. Vargas Cuenca,Julieta (maestro de laboratorio) y Cervantes Reza, Fernando
(profesor titular). Mastozoología. Colección Nacional de Mamíferos, Insti
tuto de Biología, UNAM. 7 de febrero - 3 de junio de 2005.

8 . Vargas Cuenca,julieta (maestro de laboratorio) y Cervantes Reza, Fernando
(profesor titular). Mastozoología. Colección Nacional de Mamíferos, Insti
tuto de Biología, UNAM. 15 de agosto - 2 de diciembre de 2005.

9. Villalobos Hiriart,José Luis (profesor adjunto) y Álvarez Noguera, Fernando
(profesor titular) . Invertebrados de la zona costera y arrecifal del Golfo de
México. Instituto de Biología, UNAM. 1er y 2" semestre de 2005.

Posgrado, especialidad o diplomado
1. Aguirre Acosta, Celia (profesor eventual, una charla) y Toriello N., Conchita

(profesor titular) . Biología fúngica. Facultad de Medicina, UNAM. 1 - 8 de
marzo de 2005.
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2. Aguirre Acosta, Ce lia (profesor titular) y Díaz Moreno, Raúl (p rofesor
titular). Tax onomía de m acromicet es mi corri zógenos. Facultad de Cienc ias
Forestales, Un ive rsidad Juárez del Estado de Durango. I - 5 de agosto de
2005.

3. Aguirre Acosta, Ce lia (p ro feso r titular) , Salazar Ch ávez, Gerardo , Barajas
Morales, Josefina, Cárdenas, A., Germán , María Teresa, García , M. ,Juárez ,
Verónica, Martínez, E., Ol vera, Marta, Ortiz, G. y Torres, R. (profesores titu
lares ). Curso de e ntre nam ien to en manej o de herbarios. Herbario Nacional,
Instituto de Biol ogí a , UNAM. 17 de octubre de 2005.

4. A rév alo Guzmán , Gerardo (pro feso r event ual, una charl a) y Sal a zar Chávez,
Cera rdo (pro feso r titular). Cu rso de e n tre nam iento e n m anejo de herbarios.
Revistas de herbarios en la Biblioteca del IBUNAM. In stituto de Biología,
U NAM. 24 - 28 d e octubre de 2005.

5. Balc ázar Sol , Jesú s Teodolinda (p ro feso r eventual), Bye Boettler, Roben
y Lin ares Maxari , Edelmira (pro feso r titu la r) . Tall er d e temaz cal. J ardín
Botánico, Instituto de Biología, U NAM. 27 de septiembre de 2005.

6. C hávez Ávila , Victor Manuel. El cultivo de tejidos vegetale s y su s a plicac io nes
e n la biotecnología vegetal.Ja rd ín Bot ánico , In stituto de Biol ogía, U0:AM. 7
de Noviem bre de 2005 - 11 de noviembre de 200 5.

7. Chá vcz Ávila, Víctor Manuel. Taller de plantas insectívoras . Co le gio Mary
mount, 27 de abril de 2005.

8. Cruz Reyes, Alej andro (p ro feso r adj u n to) . Fascioli osis y p aragonimiosis, IV.
Curso teórico-práctico de parasitología clínica "Dr.J orge Tay Zaval a". Facul
tad de Medicina, UNAM . 26 de m ayo de 2005.

9. C háve z Ávi la, Vietor Manuel. Conservac ió n de plantas en los J ardines
Botánicos . J ardín Botánico , In stituto de Biología , UNA M. 3 - 6 de oc tu bre
de 20 05.

10. De la Lanza Espino, Guadalupe Judith . Criterios para la evaluación de la
calidad del ag ua . Colegio de Ingenieros y Arquitectos d el Municipio Soli
d aridad, Quintana Roo. 18 - 20 d e agosto de 2005.

11. De la Lanza Espino , Guadalupe Judith. Séptimo curso taller so bre manejo
y co nservac ió n de humedales en Méxi co . Un iver sidad Michoacana de San
Nicol ás de Hidalgo . 31 de enero - 4 de febrero de 2005.

12. Espinosa Pérez, Héctor Salvad or. RED MEX LTER. Un iversidad de Co lima .
25 de oc tubre de 2005.

13. Espinosa Pérez, H éctor Salvador. Regiones prioritarias marinas de México .
CO NABIO. 3 - 5 d e octubre de 2005.

14. Espinosa Pérez , Héctor Sa lvador. Reunión trinacional en el marco de la CCA
so bre a ná lisis de riesgo de espec ies acuáti cas invasoras. CONA BIO . 19 de
en ero de 2005.

15. Gonzál ez Soriano, Enrique. Sistemas de apare am ien to en odonatos . Univer
sidad de Oriente, Santiago de Cu ba , Cuba. 1 - 7 d e abr il d e 2005.
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1(j . H crn áude z Zacarías, Ca rmen Cec ilia (p ro feso r even tual) . Administración
ele la Tierra - Estilo d e viela humano que proteja la Tierra . Federación Mexi 
ca na de J ardinería y Ar reglo Floral , A. C. 25 de oc tu b re d e 20 05.

17. Herrera Cam pos , María ele los Ángeles . Taller Introducción a l es tud io de los
líquenes. Departamento ele Botánica , Instituto de Bio lo gía , UNAM. 13 de
junio - 15 dejulio de 2005.

18 . Lapp e Ol iveras , Patricia Ester (pro fesor eventual, una charla), Toriello,
Conce pc ió n y Reyes Montes, Rocío (p rofesores titulares) . Levaduras. Ca rac
ter íst icas ge nera les . Identificación bioquímica y molecular. Departamento
ele Micolog ía y Parasitología , Facultad de Medicina. 29 de marzo de 2005.

19. Lin ares Mazari , María Ed elmira (p ro feso r eve n tua l, una charla) y Man
za nero, G . (p ro feso r titula r). Curso teórico -prácti co sob re : plantas medici
n ale s y temazcal. CIIDIR, Oaxac a, IP N. 9 - 10 de novi embre d e 2005 .

20 . Lot Hclgueras, Antonio (pro feso r eventual) y Esp arza Alvarado, Elvia (p ro 
feso r titular). Diplomado d e Ilu stración Científica. Escuela Nacional de
Art es Plásticas , UNAM. 24 de junio d e 2005 .

21. Mag al l ón Puebla, Susana Au rora (p ro feso r eve ntu al, una ch a rla) y Ger
n audt , David (profesor titular). An ál isis Bayesiano en la In ferencia Filogené
rica . Un iversid ad Autón om a del Estado de Hidalgo. 11 de marzo de 2005.

22 . \I ag-all ón Pu ebla, Susan a Aurora (profesor eventual, una charla) y.Ju an José
Morrone (Pro feso r titul ar). Marcad ores moleculares en la inferen cia filo
ge né tica . Posgrado e n Cie nc ias Biológicas, Instituto d e Biología , UNAM. 27
ele se ptie mbre de 2005.

23. Maga ll ón Puebla, Susana Aurora (pro fesor eve ntual, una charla) y Vinuesa ,
Pabl o (p ro feso r titular). Análisis bayesiano en la inferencia filogenética .
Cent ro d e Cie ncias Ge nÓm icas . 5 de d iciembre de 2005.

24 . Magall ón Puebla, Susana Aurora (pro fesor eve ntual, una ch a rla) y Vinues a,
Pablo (p ro fesor titular). Esti mación de tiempos de di vergencia co n el rel oj
m olecu lar relajado . Ce ntro d e Cie nc ias Ge nÓm icas . 6 de febrero de 2005.

25. M árqu ez Valdelarna r, Lau ra Margarita (pro feso r adj u nto) y Licona , Ileana
(profeso r titular) . Ap licaciones de la PCR en tiempo real : Expresión gé n ica.
Institu to de Biología , UNA M. 8 - 10 de noviembre de 2005.

26 . M árqucz Valdela m ar, Laura Margal-ita (pro feso r adjunto ) y Licona, Ileana
(profeso r titular). Apli caciones de la PCR en tiempo real : Id entifica ción de
p atógenos . Instituto de Biología, UN AM. 5 - 7 dejulio de 2005.

27. Ma rt ínez Meyer, Enrique (p ro fesor titular) y Townsend Peterson, A. (pro
feso r titular) . Ecological Nichc Modelli ng 1. CONABIO. 4 - 9 de abril de
2005 .

28 . Mart íncz Mcyer, Enriqu e (profesor titu lar) y Sánch ez- Corde ro, Víctor (p ro 
fesor titular) . Modelad o de nich os ecológico s y di stribuciones d e especies .
Unive rsidad Autónoma de H id algo , Pachuca . 10 - 14 de oc tubre de 2005.
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29. Martínez Meyer, Enrique (profesor ti tu la r) , Townsend Peterson, A. )'
So be rón, J orge (profeso r titular). Ecological Niche Modelling Il. Un ivers i
d ad de Kansas. 4 - 9 de di ciembre de 200 5.

30. Medina Lernos, Rosalinda (profeso r eventu al, una charla) y Cervan tes
Peredo , Lu is M. (p rofesor titul ar) . Tall er de ecología de ca m po. In st ituto de
Eco log ía, A.C. 16 de mayo - 27 dejunio de 2005.

31. Méndez d e la Cr uz, Fausto Roberto. Reptiles: diversid ad, inte racciones )'
e ndem ismos. Colegio de Ciencias y Humanidades Sur, UNAM. 7 dc junio de
2005.

32 . Méndez de la Cruz, Fausto Roberto. Evolución de la vivíparidad en lace r
tili os mexicanos. Un ivers idad Au tó no ma del Estado de Mor elos, 10 de agosto
de 2005 .

33. O rtega Huerta, Migu el Alfonso (profesor adjunto ). Curso-ta ller GBIF Dat a
Modelling. CONABIO -UNAM. 4 - 8 de abril de 2005.

34. Parra Ol ea , Gabriel a (p ro feso r eve ntual, una cha rla) y Agu ila r-Miguel,
Xochitl (pro feso r titular). Actual izacion en herpetol ogia . Unive rsidad
Auto noma del Est ad o de Morelos . 12 de agosto de 2005.

35 . Renton, Katherine (p ro fesor adj u nto) y Santana Ca stelló n Eduardo (p ro fe
so r titular) . Monito reo de aves en áreas naturales p rotegidas. Est acion Cie n tí
fica LasJ oyas, Universid ad de Gu adalajara. 15 - 21 de febre ro de 2005 .

36. Sa ndoval Zapotitla, Este la. H istol og ía e n plantas y animales. Laborat orio de
Biotecn ología y Genéti ca , Departamento de Botánica , Morelia, Mich oacán.
1 - 8 de julio de 2005.

37. Téll ez Velasco, María de los Ángeles Aída (p ro feso r eventu al, una charla) y
Ga rcí a Rey, Sonia (profes or titular). Temas selectos de flora del Pedregal de
Sa n Án gel en ap oyo al Sendero Ecológico del Pedregal d el Plantel Su r d e la
UNAM. Colegio de Cie ncias y Humanidades sur, UNAM. 30 de m ayo - 3 de
junio de 2005.

38. Téll ez Vel asco , Marí a de los Áng eles Aída (pro fes or even tual, una charla) y
Ga rcía Rey, Sonia (profesor titular) . Temas selectos de flora del Peclregal de
Sa n Ángel e n apoyo al Sende ro Ecol ógico del Pedregal d el Plantel sur de la
UN AM. Colegio d e Ciencias y Humanidades Sur, UNAM. 6 - 10 de junio de
2005.

39. Vega Rivera , J orge Humberto (profesor eve ntual, una charla) y Ba1cázar,
Manuel (profesor titular). Módulo Biologí a . Diplomado en Cie nc ias y
Matemáticas. Un ive rsid ad de Co lim a. 25 de junio de 200 5.

Capacitación
l . Ga rcía Mendoza, Abi saí J osué . Taxonomía y evoluc ión de ag aváceas. Facul

tad de Cie nc ias Forest ales. Un iversidad Juárez del Estado de Durango. 23
- 26 de m ayo de 2005 .

2 . Ga rcía Mendoza, Abi saíJosué . Tall er de agaváceas. Antig uo Colegio de San
Ild efonso . 3 de julio de 200 5.
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3. C ard a Mendoza , Abi saí J osu é . Talle r de agaváceas. Antiguo Colegio de Sa n
I1defonso . 30 de ene ro d e 2005.

4 . Hcrnández Zac arías , Carmen Cecilia. Curso básico de Power Point para el
personal del área de Difusión y Educación . J ardín Botánico , Instituto de
Biolo gía , UNAM. 10 - 17 de febrero de 20 05 .

J . H ortel ano Moneada Yolanda. Curso - taller de identificación de roedores
pl aga e n la ag r icu ltura . Com ité Estatal de Sanidad Vegetal del Est ado de
Sinal oa (CESAVESIN ), Secretaría de Ag ricu ltu ra , Ganadería, Desarrollo
Rural , Pes ca yAlimentación (SACARPA), Un iver sidad Autónoma de Sinal oa.
Culiacán, Sinalo a. 27 - 29 de julio de 2005.

6 . Téll ez Vel asco, María de los Ángeles Aída (p ro fesor even tu al una cha rla)
y Ol alde Omaña, Ivon (p ro feso r titular) . Las o rq u íde as, cu ltivo. Jardín
Bot ánico , In stituto d e Biología , UNAM . 9 de mayo de 2005.

Tesis concluidas

Licenciatura
Ak celrad Lerner de Sch einvar, L éia (codirector de te sis)

l . PC11 a Ramírez , María d e J esús. Estudio físicoquímico de mermeladas
e laboradas co n xoconostle (Opuntia matudae Scheinvar). In stituto d e Cie n
c ias Básicas e In genieria. 7 de junio de 2005 .

Br ail ovsky Alpero witz , H arry Urad

2 . Hernández Mejía, Blanca Cla ud ia. Co m posición y gremios alimentarios de
m ariposas diurnas de la Superfamilia Papilionoidea (Insecta : Lepidoptera)
e n el Municipi o de Malinalco , Estado de México . Un ivers idad Autónoma del
Estado de Mexico . 28 de enero de 20 05 .

Casas And re u, Gustavo

3. Ma rt ínez Melo, Alej a nd ra. Propuesta para ela bo ració n d e U MA de Crocods
lus acutus (C uvie r, 1807 ) en el es te ro El Potrero, ejido José María Morelos ,
O axaca . Facultad de Cienc ias, UNA M. 11 de oc tu bre de 2005.

4 . Mart íncz Ortega , Rafael. Anfib ios y reptiles del Es tado d e Colim a. Facul tad
ele Cie nc ias , UNAM. 4 de j u lio de 20 05.

Cerva ntes Rez a , Fernando Alfredo
:). C uc vara L ópc z, Lázaro. Co m parac ió n morfomé trica en t re las musarañas

C I)' jJfof is nelsoni y C. mex lca na. Facultad de Ciencias Biológicas yAgropecuarias,
Un iversidad Veracruzana . 30 de se p tiem bre d e 2005.
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Franckc Ball vé, O sear Federico
6. Có rdova Athanasiad is, Milag ro s. Escorpiofauna (Arach nida: Scorpiones)

de l estado de Morelos, México. Facultad d e Ciencias Bioló gicas, U n ivers id ad
Autó no m a del Est ado de Mo relos. 27 de oc tubre de 2005 .

García Prieto , Luis
7. Romero Tejeda, M. L. Helmi nt o fauna de algu nas especies de p eces de la

Represa de "La Mintzita", Mich oacán. Facultad d e Cienc ias , U NA M. 28 de
abril de 20 05 .

Go nz á lez Villase ño r, María d el Ca rmen Auxilio

S. Medina Ortiz, María Crist ina . Estud io preliminar de lo s hongos m arinos
asociados al co ra l Pacifigorgia sp . del arrecife de las Islas Marietas , estado de
Nayar it , México. Facultad de Ciencias , UNAM. 28 de oc tubre de 2005 .

Herrera Montalvo, Luis Gerardo

9 . Hernández Cruz, Patrici a. Dete rminación de fu entes de p rote ína en la ali
m entación de Hab ia juscicauda (Ave : Thraupidae ) e n Los Tuxtlas, Veracruz,
m ediante el análisis de isótopos es tables d e carbono y nitrógeno. Facultad de
Ciencias , UNAM.

Larn othe Argu medo, Marcos Rafael

10 . Mon roy Escamilla, Martha . Estud io tax onómico de a lg u nos trern átodos
p arásitos de peces del Golfo de California . Facultad de Cie ncias, U NAM. 18
de marzo de 2005.

Loyol a Blanco , María del Carmen (cod irecto r de tesis)
11. Ahuatzin Pérez , Maribel. Fot ografía en cienc ias : ap licación a la botánica .

Escuela Nacional de Artes Plásticas. 30 de septiembre de 2005.

12 . Pineda Hernández , Ana Isab el. La fo tografía di vulgad ora. Escuel a Na cio nal
de Ar tes Plásti cas . 25 de noviembre de 2005 .

Pa rra O lea, Gabriela

13. Frías Alvarez, Patricia. Rana montezumae en el jardín botánico de la UNA M.
Estudios fenológicos y detección de en fe rmed ades y m alformaciones. Facul
tad de Cie ncias, UNAM . 1 de marzo de 2005.

Reyes Sa n tiago , Panuncio J erónimo

14 . Camare n a González, Ro sari o del Pil ar. Organografía comparada de pl án
tulas de las especies del gé nero Pachycereus (Be rger) Bri tton & Rose (C aeta
ceae) . Facultad de Cie ncias, UNAM. 7 dejulio de 2005 .
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Salaz ar Chávez, Gerardo Adolfo

15 . Ce rvantes Martínez, Liliana . La subtr ibu Laeliinae Bentham (O rc h id aceae)
e n Gue r re ro, México . Facultad d e Cie nc ias, UN AM. 21 d e octubre d e 20 05 .

Sa lga do Maldori ado , Gu illermo

16. Lara Figueroa, Guadalupe. Diversidad de helmintos parásitos de peces del
río de La Laja, Guanajuato , Méxi co. Facultad de Ciencias, UNAM. 18 de
m arzo de 2005.

17. Rcyn a Fabián , Miriam Erand i. Identificación de las metace rcarias de Postho
diplostovnun mínimum por técnica s de PCR en peces dulceacuícolas de México.
Facultad de Ciencias, UN AM. 18 de m arzo de 2005.

Sá nc he z Cordero Dávila , Víctor

18 . Villa Mendoza, Edith. Patrones de distribución d e los mamíferos terrestres
no voladores de Morelos, Méxi co. Universidad Autónoma del Esta do de
More1os.

Sá nc hez Hernández, Cornelio

19 . Martínez Ar och e , Lui s Tonatiuh . Guía para los m amíferos del trópico mexi
cano a exce pción de ins ectívoros, murciélagos y roedores . Facultad d e Cien
cias, UNAM. 21 d e octubre de 2005.

20. Sá nc hez Vázquez , Leobardo. Asp ectos biol ógicos y ecológicos de la ardi
lla de tierra Spermophilus adocetus en Mezcal a , municipio de Eduardo Neri,
Guerrero . Un iversid ad Au tónom a de Gue rrero. 8 de abril de 2005.

Zaragoza Caballe ro, Santiago

2 1. Cifue n tes Ruiz, Paulina. Pimel iin ae (Coleop te ra : Tenebrinidae ) de la
Colecc ión Na cional d e Insectos del Institu to de Biología, UNAM . Facultad
de Cie nc ias, UN AM. 22 d e febrero de 2005.

Maestría
Álvarc z Noguera, Fernando

l . Val ero Pach eco, Elizabeth. Influencia de la densidad y di stribución pobla
ciona l en la co nduc ta del ca ngrejo fantasma (Oc)'pode quadrata ). In stituto de
Ne u roe toIogía. Un iversid ad Veracruzana, 28 d e mayo de 2005.

Casas Andreu, Gustavo
2. Macip Ríos, Rodrigo. Ecol ogí a poblacion al e historia de vid a de la tortuga

Kin osternon int egrum en la localidad de Tonatico Estado de Méxi co. Posgrado
en Cie nc ias Bioló gicas, In stituto de Biología , UN AM. 28 de oc tu bre de
2005.
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Ce rva ntes Reza, Fernando Alfredo
3. Campos Chávez, An gélica Patrici a . Comparación genética e nt re poblacio

nes aisladas del conejo zac atuche (R omerolagus diazi) . Posgrado e n Cienc ias
Biológicas, Instituto de Biolo g ía , UN AM. 30 de noviembre de 2005.

4 . Martínez Coronel, Mat ías. Crecim ien to y desarrollo posnatal e n Leptonvc

teris curasoe (Phyllosto m idae : Glossophaginae) d e la Cueva "Lo s Laguitos",
Chiapas, Méxi co . Posgrado en Cien cias Biológicas, Instituto d e Biología ,
UNAM. 8 de di ciembre d e 2005.

Chávez Ávila, Victor Manuel (co d irec tor de tes is)

5 . Galindo Flores, Gema Lilia . Inducción de brotes adve ntic ios in tu tro y
m icorrización e n condiciones de vivero Ane xo 86 de Pseudotsuga macrolepis
Flous, Posgrado e n Cienc ias Biológicas , Facultad de Cienc ias, U NAM. 12 de
enero de 2005.

De la Lanza Espino, Gu adalu pe Judith (cod irec to r de tesis)

6 . Penie Rodríguez, Iván . Balance físico-químico d e la Laguna de Lagartero ,
O axaca e influencia del bombeo de ag ua de mar por ene rg ía de oleaje. Insti
lUto de Cie nc ias del Mar y Limnología, UNA M. 1 dejulio de 2005.

Delgadillo Moya , Cla udio

7. Herrera Paniagua, Patricia. Análisis bio geográfi co de los musgos del es ta do
de Querétaro. Posgrado en Cienc ias Bio lógicas, Instituto d e Biología,
UNAM. 18 de noviembre de 2005.

Escalante Pliego, Bertha Patricia (co d irec to r de tesi s)

8 . Garza H errera, Alfredo. Biología )' ecología del cócono o guajolote silves
t re en Durango (Aves, Me leagris ga llopavov . Posgrado e n Ciencias Biológ icas,
Facultad de Cie nc ias, UNAM. 5 de d icie mbre de 2005 .

Flores Ol vera , María Hilda

9. Hernández Ledesm a, Patricia . Aná lisis filogenético d el gé nero Anulocan
lis Standl (Nycta ginaceae) . Posgrado e n Ciencias Biológicas , In st ituto de
Biologí a , UNAM. 11 de febrero de 2005.

Go n zález ViIl aseñor, Ma r ía del Carmen Auxil io

10 . Chavarr ía Sá nc hez, Alla n Ca nek. Diversid ad de los asc om ice tes y sus
anamorfos del a mbien te ac uá tico de la Delegación Xochimilco , Ciudad de
Méxi co. Posgrado e n Cienc ias Biológi cas, In stituto de Biolog ía , U:'\A M. 17
de novi embre d e 2005.
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Her re ra Mon ta lvo, Lu is Ge rardo

11. Flor es Ma rt ínez, José J uan. Estado de co nservació n del murciél ago p escador
lHyotis uioesi (Vespertillionid ae) en el Golfo de California, México , a través
d e méto dos ge néticos y ecológicos. Escu ela Nac ional de Cienc ias Biol ógicas,
IP1\' . 3 de marzo de 2005.

12 . Mirón Melo, Leticia. Efecto de la d ieta en el fraccionamien to isotópico de
C y N en el mu rciél ago Glossophaga soricina (Ch iro p ter a: Phyllosto midae) .
Posg rad o en Cie nc ias Biológica s, Instituto de Biolo gía, U NAM. 27 d e mayo
de 2005.

13. Ramírez Priego, Nicté. Excreció n de n itrógeno en una especie de murciél ago
fitófago . Posgrado en Cie ncias Biológicas, Ins tituto de Biolo gía , U NAM. 24
d e jun io de 20 05.

León Regagnon, Virginia

14 . O ceguera Figueroa , Alejandro. Est udio taxonómi co de e u hi rudineos mexi
ca no s y su ubicac ión en el contexto de las hipótesis filogen ética s co nte m
p oráneas. Po sg rado en Ciencias Biológicas, In sti tuto de Biologí a, UNAM. 6
dejulio de 20 05 .

Mén d ez de la Cr u z, Fausto Roberto
15. L ópez Alcaide, Saúl. Biología tér mica y h ab il id ad de escape de d os especies

de lacertilios vivíparos em parentados habitantes de un bosque templado y
u n bosque t ro pical. Posgrado en Ciencias Biológ icas, In stituto d e Biolog ía ,
U 1\'A Ñ1. 11 de noviembre de 2005.

O choterc na Booth , H elga

16. Dom ín guez Licona, Eduardo. La familia Rubiaceae e n La Estación de
Biolog ía Chamela (Jal isco), IB-U NAM. Posgrado e n Cienc ias Biol ógicas
(Sistemática), Instituto de Biolog ía , UNAM. 2 de sept iem bre de 2005.

17. Lira Charco, Erika Melina. La fam ilia Bor raginaceae Juss. en e l Vall e de
Tchuac án-Cuicatl án, Pu ebl a-Oaxaca . Posgrado en Ciencias Biológicas
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