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Unidad Zapopan, Jalisco. 

Área de Biotecnología Industrial

Dr. Javier Arrizón Gaviño jarrizon@ciatej.mx
- Síntesis de fructósidos a partir de compuestos fenólicos del café, con funciones antivirales, 

anticancerígenas y cosmetológicas, mediante fructosil transferasas.

Dr. Juan Carlos Mateos jmateos@ciatej.mx
- Obtención de enzimas para generar compuestos fenólicos de alto valor agregado para la industria 

cosmecéutica y nutracéutica.
- Biocatálisis de cafeína a partir de residuios del beneficiado del café.
- Extracción de cafeína a partir de residuos del beneficiado del café.
- Implementación de protocolos de hidrólisis química/enzimática de residuos agroindustriales 

generados durante el beneficio del café para obtener extractos ricos en cafeína y ácidos fenólicos 
(propuesta).



Unidad Zapopan, Jalisco
Tecnología alimentaria

Dr. Gustavo Castillo gcastillo@ciatej.mx
- Obtención de bioactivos a partir de métodos de extracción no convencionales (extracción 

supercrítica, extracción presurizada, destilación molecular y micro/nanoencapsulación).

Tecnología alimentaria. Unidad Normalistas, Guadalajara

Tecnología Alimentaria
Dra. Socorro Villanueva Rodríguez svillanueva@ciatej.mx
- Evaluación de la calidad sensorial del café del Estado de Hidalgo.
- Estudios de conducta del consumidor.
- Tecnologías emergentes para el beneficio el café, orientadas a la mejora de los procesos 

con ahorro de energía y sustentabilidad.
- Participación en consorcio CIDEA (Diagnóstico y proyección para el cultivo y procesamiento 

del café en Hidalgo.



Tecnología alimentaria

Dra. Guadalupe Guatemala gguatemala@ciatej.mx

- Tostado de café en continuo en fase prototoipo para tostado de café, secado de granos y semillas 
(Módulo TOSCA).

- TOSCA permite enfriar el grano de manera eficiente sin formación de compuestos no deseados.
- Tostado uniforme de granos en módulo TOSCA.
- Estandarización de tostados en función de calidad de los granos.
- Obtención de extracto de café verde rico en ácido clorogénico para uso en industria alimenticia y 

cosmética (avance de 50%).
- Desarrollo de alimentos extruidos a partir de cascarilla de café, evaluación de funcionalidad.
- Obtención y microencapsulado de café verde para uso en industria alimenticia y cosmética.
- Búsqueda de procesos económicos para que los productores elaboren extractos oleosos y acuosos  a 

partir del café, para aplicación en nutracéuticos.
- Caracterizaión del grano de café tostado (huella digital) con infrarrojo, para evalución objetiva de la 

calidad de café en taza.





Laboratorio de Prospección- Jalisco/Mérida

Javier Rivera Ramírez y Patricia Ocampo jrivera@ciatej.mx; pocampo@ciatej.mx

- Proyecto SITTC (Sistema para la Inteligencia Territorial Tecnológica y Competitiva de los Alimentos y la 
Alimentación). Conformación de una plataforma de información de fácil uso para la interacción remota 
entre actores y sectores.

Unidad Mérida
Ana Ramos aramos@ciatej.mx

- Caracterización molecular de productos agrícolas.
Alberto Uc auc@ciatej.mx

- Fitopatología de productos agrícolas.


