
FORMATO PARA RECOPILAR Y ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DE TODO EL EQUIPO DE 
I+D+i PARA LA PÁGINA WEB 

 
 
Favor de seguir los siguientes apartados para recopilar la información pertinente, y sobre 
todo, que sea a través de un formato homogéneo que nos permita jugar con la estructura 
y ajustarla a las diversas necesidades del nuevo sitio WEB. 
AGRADECEMOS QUE TODA LA INFORMACIÓN NOS LA PROPORCIONEN EN VERSIÓN 
ESPAÑOL E INGLÉS.  
 
FORMATO FICHA BÁSICA (VERSIÓN INGLÉS Y ESPAÑOL): 
 

Nombre Dra. Hilda María Hernández Hernández 

Título Doctor en Ciencias en Alimentos 

Nivel SNI Candidato 

Área del SNI Área VI: Biotecnología y Ciencias Agropecuarias 

Cargo Investigador Catedrático CONACyT comisionado al CIATEJ 

Institución (incluir 
Unidad, Sede o 
subsede) 

CIATEJ Unidad Guadalajara 

Datos postales 
Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de 
Jalisco. A.C. Av. Normalistas 800. Colinas de la Normal. 44270 Guadalajara, 
Jalisco. México. 

Línea de investigación 
(disciplina) 

Tecnología Alimentaria 

Sublíneas de 
investigación 
(subdisciplina) 

Tecnología de procesos agroalimentarios 

Áreas de la industria 
en que se relaciona o 
aplican sus temas de 
investigación 

- Deshidratación de alimentos. 
- Mejoramiento de procesos asistidos por tecnologías emergentes. 
-Aprovechamiento de recursos naturales para producir alimentos 
funcionales utilizando tecnologías emergentes. 

Grupos de investigación Tecnología Alimentaria 

Redes internas 
Red de valorización de materias primas nacionales para la innovación en 
alimentos (INNOVALIM) 

Proyecto actual 
Tecnologías emergentes y ciencias del consumidor para la innovación de 
alimentos funcionales. 

Teléfono + Ext. (33) 33455200 Ext. 1451 

E-mail hhernandez@ciatej.mx 

 
 
FORMATO FICHA EXTENSO CVU: 
 



Formación académica 
Ingeniero Bioquímico por el Instituto Tecnológico de Morelia, Doctor en 
Ciencias en alimentos por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del 
Instituto Politécnico Nacional. 

Experiencia 
profesional 

-Auxiliar en el laboratorio de control de calidad e implementación de un 
sistema de inocuidad alimentaria en Campo Alegre Alimentos S.A. de C. V. 
2009. 
-Docente de cursos a nivel licenciatura y posgrado. 2014-2016 
-Estancia posdoctoral. Propiedades texturales y microestructurales en 
productos de cereales. Instituto de Ciencias Agropecuarias, Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo. 2015-2016. 

Proyección, temas de 
interés 

-Tecnologías emergentes para la innovación de alimentos funcionales. 
-Fraccionamiento de materiales lignocelulósicos. 
-Deshidratación y caracterización de materiales biológicos. 
-Mejoramiento de procesos asistidos por tecnologías emergentes. 
-Aprovechamiento de los recursos naturales para elaborar alimentos 
funcionales mediante tecnologías emergentes  

Proyectos de 
Investigación (5 
últimos)  

Tecnologías emergentes y ciencias del consumidor para la innovación de 
alimentos funcionales. 

Publicaciones 
Relevantes (5 últimas) 

H. M. Hernández-Hernández, J. J. Chanona-Pérez, G. Calderón-Domínguez, 
M. J. Perea-Flores, J. A. Mendoza-Pérez, A. Vega, P. Ligero, E. Palacios-
González, R. R. Farrera-Rebollo. (2014). Evaluation of agave fibers 
delignification by means of microscopy techniques and image analysis. 
Microscopy and Analysis Journal. 20, 05: 143-144. 
https://doi.org/10.1017/S1431927614012987 
 
H. M. Hernández-Hernández, J. J. Chanona-Pérez, A. Vega, P. Ligero, J. A. 
Mendoza-Pérez, G. Calderón-Domínguez, E. Terrés, R. R. Farrera-Rebollo 
(2016). Acetosolv treatment of fibers from waste agave leaves: Influence of 
process variables and microstructural study. Industrial Crops and Products. 
86, 163-172. 
http://doi.org/10.1016/j.indcrop.2016.03.043 
 
H. M. Hernández-Hernández, J. J. Chanona-Pérez, A. Vega, P. Ligero, R. R. 
Farrera-Rebollo, J. A. Mendoza-Pérez, G. Calderón-Domínguez, Norma 
Güemes Vera (2016). Spectroscopy and microscopy study of peroxyformic 
pulping of agave waste. Microscopy and Analysis Journal. 22, 1084–1097. 
https://doi.org/10.1017/S1431927616011818 

Hilda Hernández-Hernández, Jorge Chanona-Pérez, Georgina Calderón-
Domínguez, Eduardo Terrés Rojas, M. J. Perea-Flores, Jorge Mendoza-Pérez, 
Alberto Vega, Pablo Ligero. (2013). Fotonic and electron microscopy images 
for quality evaluation of delignification of agave fibers. Pacific-Rim 
Symposium on Image and Video Technology (PSIVT 2013) PSIVT 2013 
Workshops "Lecture Notes in Computer Science", LNCS volumen 8334, 
Springer. DOI: 10.1007/978-3-642-53926-8_8  
Stefany Cárdenas Pérez, María de Jesús Perea-Flores, José Jorge Chanona-
Pérez, Georgina Calderón-Domínguez, Vicente Garibay-Febles, Jorge Alberto 
Mendoza-Pérez, Hilda María Hernández-Hernández. (2013). Chemical and 
physical properties, structure, biological activity, uses and applications of 
castor seeds (Ricinus communis L.). Seeds as functional foods and 
nutraceutical: New frontiers in food science. Science Publisher, Inc. 

https://doi.org/10.1017/S1431927614012987
http://doi.org/10.1016/j.indcrop.2016.03.043
https://doi.org/10.1017/S1431927616011818


Oportunidades de 
Tesis 

-Tecnologías emergentes para la innovación de alimentos funcionales. 
-Fraccionamiento de materiales lignocelulósicos. 
-Deshidratación y caracterización de materiales biológicos. 
-Mejoramiento de procesos asistidos por tecnologías emergentes. 
-Aprovechamiento de los recursos naturales para elaborar alimentos 
funcionales mediante tecnologías emergentes 

Solicitudes de patente  

Patentes otorgadas  

Principales logros y 
distinciones 

Premio a la mejor tesis o trabajo de titulación en Ingeniería Ambiental y 
profesiones afines edición 2014. Con la tesis a nivel doctorado “Optimización 
del pulpeo de residuos de agave usando tecnologías no contaminantes y 
estudio de cinéticas de reacción: un enfoque microestructural y 
espectroscópico”. Otorgado por el Colegio de Ingenieros Ambientales de 
México A. C. México D.F. 

Formación de 
recursos humanos 

Tesis de Licenciatura: “Uso de residuos sólidos de agave pulquero (Agave 
atrovirens Karw) como material encapsulante de α-tocoferol”, Escuela 
Nacional de Ciencias biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Codirector 
(15/11/2013). 

A qué se dedica y qué 
ha hecho 

Investigación del fraccionamiento de materiales lignocelulósicos y obtención 
de fibras basado en el manejo de residuos de agave usando tecnologías no 
contaminantes para el aprovechamiento integral de estos residuos, 
adquiriendo experiencia en el manejo de equipos analíticos especializados 
como microscopía de fuerza atómica, barrido ambiental, óptica y confocal 
de barrido láser, además de otras técnicas de espectroscopia como 
espectroscopia RAMAN, difracción de rayos X, preparación de muestras, 
deshidratación de materiales biológicos, diseño de experimentos, 
modelamiento matemático, análisis de imágenes. Realicé una estancia de 
investigación en la Universidad de La Coruña logrando obtener pulpas 
purificadas para la fabricación de papel y celulosa empleando química verde. 
Estancia posdoctoral estudiando los cambios y relación entre las 
propiedades texturales y microestructurales en productos derivados de 
cereales. Actualmente en el CIATEJ, el grupo Tecnología Alimentaria se 
enfoca en impulsar el desarrollo sustentable de los recursos naturales 
nacionales, de su infraestructura científica, así como del desarrollo científico 
y tecnológico de la agrobiotecnología alimentaria. Mi aportación a tal 
objetivo, es el aprovechamiento de los recursos naturales mediante 
tecnologías emergentes para la innovación de alimentos funcionales, así 
como la deshidratación, fraccionamiento y caracterización de materiales 
biológicos. 

  
 
*Anexar si lo desea su CV extendido en un archivo extra, en el entendido de que para fines 
de diseño, en la nueva página Web a primera vista solo aparecerían los datos aquí 
solicitados. 
* Con el equipo de Divulgación y el equipo táctico próximamente haremos varias sesiones 
fotográficas, una de las cuales estará dedicada a las y los investigadores, será importante 
mantener un estilo homogéneo para este fin, mucho agradecemos su participación. Los 
mantendremos informados. 
 


