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Tecnología Alimentaria  
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Sublíneas de investigación 
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Investigación y Desarrollo de Alimentos. 
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Food Search and Development. 
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Research assistant 
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Proyección en temas de 
interés / Projection on 
topics of interest 

• Ciencia Sensorial (medición características sensorial a través de los 
sentidos) 

• Hábitos alimentarios (cómo influye el gusto, el olfato y otros sentidos en 
la alimentación) 

•  Evaluación del producto (cómo se relaciona el gusto y otros los factores 
para la aceptación de un producto). 

 

• Sensory science (measurement of sensory characteristics by senses). 

• Food habits (how do taste, smell and other senses influence eating) 

• Product evaluation (how are taste, smell and other factors related to 
product acceptance). 
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Emerging Technologies and Consumer Science for Functional Food Innovation 
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Gutiérrez-Salomón A. L.; Gámbaro A., and  Angulo O. Journal of Sensory Studies 
29 (2014) 219–232. 

Data from “words only” and “numbers only” 9-point scales are not 
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memory and culture. Yao-Hua Feng, Ana Luisa Gutiérrez-Salomón, Ofelia Angulo, 
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Temas para desarrollar 
tesis / Subject matter of 
thesis 

Estudio del comportamiento del consumidor para la innovación de alimentos 

funcionales.  

Aplicación de metodologías de Evaluación para el estudio y la caracterización 

sensorial de alimentos y bebidas.  

Estudio con consumidores: aceptación y preferencia de alimentos y bebidas.  

 

Consumer behavior research for functional foods innovation. 

Sensory evaluation applied to study and sensory characterization of foods 

and beverages.  

Consumer Testing: food and beverages acceptance and preference 
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Formación de recursos 
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Evaluación del efecto del almidón nativo y modificado de camote de cerro 
(Discorea spp) como estabilizante de una bebida de soya durante su vida de 
anaquel. Universidad de Guadalajara (Tesis de licenciatura en proceso) 

Breve semblanza / Brief 
sketch 

Me dedico a la investigación del comportamiento del consumidor para identificar 

y estudiar factores socioculturales, psicológicos y situacionales que afectan la 

elección y aceptación de alimentos funcionales.  

 

I am focused to investigate factors affecting the consumer behavior towards the 

acceptance and the consumption of functional foods. 
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