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Nombre Dra. Erika Nahomy Marino Marmolejo. 

Erika Nahomy Marino Marmolejo Ph.D.                   

Título Doctor en Ciencias en Biología Molecular. 

Molecular Biology Ph.D. 

Nivel SNI (en caso de que aplique) 

Área del SNI (en caso de que aplique, área temática en la que el CONACYT designa el nivel) 

Cargo Se refiere primordialmente al cargo institucional, tal y como aparece en su 
tarjeta de presentación tanto en versión español como en inglés. Es 
importante agregar un cargo secundario en caso de que pertenezca a un 
proyecto cuyo espacio en la página WEB esté dedicado a este, sea un grupo 
de investigación, clúster, consorcio. (Ej. Lamper, PROTEAA) 

Institución  CIATEJ Unidad Normalistas. 

 

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) 

Biotecnología Médica y Farmacéutica. 

Medical and Pharmaceutical Biotechnology. 

Sublíneas de 
investigación 
(subdisciplina) 

Biología Molecular  

Molecular Biology 

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

Pruebas de citotoxicidad (in vitro), evaluación de moléculas bioactivas (in 
vitro e in vivo), identificación de consorcios bacterianos. 

Cytotoxicity tests (in vitro), evaluation of bioactive molecules (in vitro and in 
vivo), identification of bacterial consortia. 

Grupos de 
investigación 

A los que pertenece al interior de CIATEJ, esto es importante ya que para 
la sección se futuros estudiantes, ellos deben conocer qué equipos y en qué 
temas se desarrollan proyectos en los cuales pueden participar (esto 
determina posibilidades de ingresos) 

Redes internas Red de Inocuidad Alimentaria 

Proyecto actual Evaluación de potencial bioactivo en células cancerígenas de moléculas tipo 
polifenoles. 

Evaluation of bioactive potential in cancer cells of molecules type 
polyphenols. 

Teléfono + Ext. (33) 33455200 Ext. 1671 

E-mail emarino@ciatej.mx  
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Formación académica 
 

Experiencia profesional 
 

Proyección, temas de 
interés 

 

Proyectos de 
Investigación (5 últimos)  

 

Publicaciones 
Relevantes (5 últimas) 

 

Temáticas para desarrollar 
tesis 

 

Solicitudes de patente 
 

Patentes otorgadas 
 

Principales logros y 
distinciones 

 

Formación de recursos 
humanos 

 

A qué se dedica y qué ha 
hecho 

 

 
 


