
	

	

PRESENTACIONES	ORALES	

	
	 TÍTULO AUTOR 

1	
“Estudio computacional del plegamiento de secuencias HP en medios 

correlacionados y fractales” 
 

Salomón Alas Guardado	

2	
“Cribado in silico: Fármacos contra cáncer” 

	
Luis Córdova Bahena	

3	 “El modelo de solvente continuo visto como un confinamiento espacial” Mariano Rodríguez  
 

4	
	

“Modificación de las propiedades electrónicas de nanolistones de nitruro de 
boro debido al dopaje con carbono” 

 

Francisco Villanueva	

5	
“Estudio Ab initio de dímeros con interacciones de puente de hidrógeno” 

	
Joanatan Bautista Renedo 

6	
“Análisis de los puentes de hidrógeno en el ADN a través de la teoría de 

átomos en moléculas” 
 

Luis Soriano Agueda	

7	 “Corroles de metales de transición: no inocencia y efectos relativistas” 
 

Hugo Vazquez Lima 

8	
“Funcionales de intercambio del tipo GGA con el comportamiento asintótico 

correcto en el potencial” 
 

Javier Carmona/José Luis 
Gázquez	

9	 “Modelación teórica de la capacidad de almacenamiento de oxígeno del CeO2” José Peña Leal 



	

10	

“Uso de los parámetros de reactividad química para analizar la influencia de un 
ambiente electrostático efectivo creciente sobre sitios activos de 

metaloenzimas” 
 

Mayra Lozano Espinosa 

11	
“Solvatación acuosa del catión Pb2+: Dinámica molecular Born-Oppenheimer 

de cúmulos [Pb-(H20)n]2+ y comparación con experimentos en fase gas” 
 

Alejandro Ramírez Solís 

12	
“Estudio teórico de la interacción de hidratos de metano con 15 y 20 moléculas 

de agua con un líquido iónico” 
 

Isidoro García Cruz 

13	
“Denstoolkit: Un paquete integral de código libre para analizar la densidad 

electrónica y sus campos escalares y vectoriales asociados” 
 

Juan Solano Altamirano 

14	 “Formación de cristales de dipéptidos” 
 

Norma González Díaz 

15	 “Catálisis asistida por boro: Estudios computacionales a nivel DFT” 
 

Oscar Jiménez Halla 

16	 “Los orbitales de Dyson y la estructura electrónica de aniones exóticos” 
 

Vicente Ortiz Bryant 

17	 “Teoría de Marcus para superficies de potencial con curvaturas diferentes” 
 

Carlos Amador Bedolla 

18	 “Análisis de los términos covalente y electrostático en la CRDFT” 
 

Ángel Orozco Valencia 

19	 “La transición estructural de los cúmulos Na309 ” 
 

Juan Reyes Nava 

20	
“Efecto del solvente explícito e implícito en la simulación de proteínas 

intrínsecamente desordenadas” 
 

Teresa Hernández Segura 

21	
“Parámetros empíricamente ajustados para calcular valores de pKa utilizando 

una estrategia computacional simple” 
 

Jorge León Carmona 



	

22	
“Desarrollo de un método con separación por intervalos utilizando potenciales 

de Coulomb modelo” 
 

Cristina González Espinoza 

23	
“Fotocalizadores activos en la región visible: TiO2 (101) dopado con metales y 

elementos del grupo principal” 
 

Oscar Olvera Neria 

24	
“Caracterización estructural y dinámica de la enzima γ-secretasa, relacionada 

con la enfermedad de Alzheimer” 
 

Rodrigo Aguayo Ortiz 

25	
“Exploración de la superficie de energía potencial vía el algoritmo de búsqueda 

Cucú” 
 

José Luis Cabellos 

26	 “Noble Gas Supported B3
+ Cluster: Formation of Strong Covalent Boron-

Noble Gas Bonds” 
Sudip Pan 

27	 “Estabilización de nanoclusters de platino como catalizadores” 
 

Elisa Jimenez Izal 

28	 “Desarrollo ágil de aplicaciones científicas usando arquitecturas de bajo 
consumo energético” 

José María Zamora 

29	 “Modelado computacional de complejos de cobre relevantes en la enfermedad 
de Alzheimer” 

Jorge Alí Torres 

30	 “SAR & QSAR en toxicología ambiental” Karina Martínez Mayorga 

31	 “ANAKIN-ME: Development of a general purpose neural network potential” 
 

Adrian E. Roitberg 

32	 “Strong Electron Correlation” Paul W. Ayers 

	


