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Auxiliar de investigación



Analista de muestras para determinar bacterias de interés
patógeno por medios de cultivo selectivos para su
aislamiento e identificación por medio de PCR punto final y
tiempo real.
Análisis de microorganismos para diversos usos (clínicos,
alimenticios, tratamiento de aguas residuales, patógenos y
de uso biotecnológico).
Cultivo mantenimiento y aislamiento de cepas de interés.
Análisis de muestras de agua y tejidos para determinar
metales contaminantes por medio de espectrofotometría de
absorción atómica.
Análisis de parámetros fisicoquímicos (temperatura, oxígeno
disuelto, pH, salinidad, turbidez, solidos totales).
Pruebas de calidad del agua empleando la técnica DBO 5 y
análisis de nutrientes por medio del HACH.
Buenas prácticas de laboratorio, manejo de residuos sólidos,
químicos y reactivos así como el adecuado uso de bitácoras y
equipo de laboratorio.
Conocimiento de las NOMs oficiales mexicanas en materia
de aguas, gestión y seguridad ambiental.

Cursos


Herramientas moleculares para la evaluación de impacto
ambiental (6 horas).



Principios básicos de histotecnología (teórico-práctico) (45
horas).



Análisis de datos con el programa R (20 horas).



Principios de patología clínica aplicada a vida silvestre (36
horas)

Habilidades
Proactivo, tolerante a la frustración, trabajo bajo presión, solución a
conflictos, capacidad de análisis, facilidad de difusión de la
información, trabajo en equipo, manejo de equipos, dispuesto a
aprender, honestidad y ética profesional.

