
 
 
 
 
 

Instituto de Investigaciones Cerebrales 
Región Xalapa 

Página 1 de 5 
 

ACTA DE CONSEJO TÉCNICO 004/2022 

ESTE DOCUMENTO CERTIFICA LA REUNIÓN VIRTUAL DEL ÓRGANO EQUIVALENTE AL 
CONSEJO TÉCNICO (ARTÍCULO 93 DEL ESTATUTO GENERAL) DEL INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES CEREBRALES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, EL DÍA 23 DE 
FEBRERO DE 2022. LA REUNIÓN INICIÓ A LAS 10:00 HORAS Y FINALIZÓ A LAS 12:00 HORAS. 
ESTE DOCUMENTO CONSTA DE CINCO PÁGINAS.  

Orden del Día  

1. Análisis y, en su caso, aval de los proyectos finalizados y de reciente registro en la 
plataforma del Sistema de Registro y Evaluación de la Investigación (SIREI) de los 
académicos del Instituto de Investigaciones Cerebrales (IICE). 

Académicos asistentes  

1. Asistieron a este Consejo Técnico el 100% de los investigadores que lo 
conforman. 

Observaciones y Acuerdos  

1. Se revisaron y validaron  los siguientes proyectos en el SIREI del IICE: 

 Nombre del proyecto 
Nombre del académico Finalizado Nuevo 
Luis Isauro García Hernández -Registro de la actividad 

multiunitaria de los lóbulos 
Sim B, Crus II y el núcleo 
dentado en ratas macho, con 
lesión electrolítica en el 
estriado ventrolateral. 

-Neurobiología del Parkinson. 

Jorge Manzo Denes -Impacto del ambiente 
enriquecido en el autismo. 

-Ciencia básica y tecnología 
para el autismo. 

Luis Beltrán Parrazal  -Determinación de potenciales 
biomarcadores moleculares en 
pacientes con ataxia 
espinocerebelosa tipo 7 en el 
estado de Veracruz. 

Consuelo Morgado Valle -Papel del tono glutamatérgico 
en la generación del ritmo 
respiratorio a nivel de red y 
celular. 

-Papel del tono glutamatérgico 
en la generacion del ritmo 
respiratorio. 

María Leonor López Meraz -Epilepsia y sus 
comorbilidades. 
 

-Factores prenatales que 
contribuyen al desarrollo de 
epilepsia. 
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-La diabetes como un factor 
que modifica la susceptibilidad 
a las crisis epilépticas. 
-Expresión del receptor 
GABAA en el cerebro de ratas 
expuestas prenatalmente al 
ácido valproico. 
 

María Elena Hernández 
Aguilar 

-Endocrinología y sistema 
nervioso autónomo en el 
desarrollo de lesiones 
prostáticas en la rata. 

-Participación del sistema 
endócrino, nervioso periférico 
e inmune en el desarrollo de 
lesiones prostáticas en la rata 
macho con experiencia sexual. 

Fausto Rojas Durán -Efecto de la estimulación con 
testosterona y prolactina en la 
migración de la línea celular de 
cáncer de próstata lncap. 
Efecto de la prolactina y el 
estradiol en la migración de la 
línea celular de cáncer de 
mama MCF-7. 

-Participación de PAK1 en la 
migración celular y la actividad 
de MMP-2 y MMP-9 en las 
células lncap y DU-145 
estimuladas con prolactina. 
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Genaro Alfonso Coria Avila -Efecto del paracetamol 
prenatal sobre la preferencia 
de pareja en ratas adultas y el 
dimorfismo sexual cerebral. 
-Efecto del aprendizaje 
pavloviano en la formación de 
preferencias de pareja hacia el 
mismo sexo y los cambios 
neurofisiológicos que le 
acompañan. 
-Neurobiología de la 
preferencia heterosexual 
condicionada en ratas macho 
homosexuales 
-Preferencia de pareja 
condicionada hacia infantes y 
expresión de fos en ratas 
machos adultas. 

-Actividad multiunitaria 
asociada a la excitación sexual 
condicionada olfativamente 
hacia prepúberes en ratas 
macho adultas. 
-Efecto de la orquiectomía 
prepuberal sobre la conducta, 
dimorfismo cerebral y la 
proporción de los dígitos 
d2:d4 del perro adulto. 
-Efecto del aprendizaje 
pavloviano en el desarrollo de 
pedofilia y cambios 
neurofisiológicos que le 
acompañan. 
-Efectos del estrés 
inmunológico agudo en ratas 
puberales sobre la conducta 
sociosexual y neuroanatomía 
-Expresión de fos en ratas 
macho con excitación sexual 
condicionada hacia infantes y 
sometidos a un proceso de 
extinción. 
-Expresión de receptores 
dopaminérgicos tipo d2 en 
ratas macho con excitación 
sexual condicionada hacia 
infantes. 
-Relación entre los niveles de 
testosterona y la motivación 
sexual posterior a la 
gonadectomia en la rata 
macho. 

Gonzalo Emiliano Aranda 
Abreu 

-Efecto del citalopram, 
nimesulida y resveratrol sobre 
la hiperfosforilación de la 
proteína tau y la expresión de 
la proteína precursora de 
amiloide, bajo acción del lps en 
células c6. 

-Eficacia de la amantadina en el 
tratamiento contra SARS-CoV-
2. 
 



 
 
 
 
 

Instituto de Investigaciones Cerebrales 
Región Xalapa 

Deissy Herrera Covarrubias -Evaluación del efecto 
inflamatorio agudo del 
lipopolisacárido de escherichia 
coli (lps) y la dieta 
hipercalórica sobre el 
desarrollo de las lesiones 
prostáticas de ratas wistar. 
-Expresión del receptor de la 
leptina (obr) y de prolactina 
(rprl) como predictores de 
lesiones displásicas de próstata 
inducidas por la obesidad y el 
estrés inmunológico. 

-Efecto de la ingesta calórica y 
del lps sobre la conducta 
sexual y las lesiones 
prostáticas. 

María Rebeca Toledo 
Cárdenas 
 

-Estudio de la neuroanatomía, 
función y regulación de los 
ritmos biológicos y el 
trastorno del espectro autista 
(tea) en dos modelos 
biológicos animales: la rata 
albina (rattus norvegicus) y el 
pez cebra (danio rerio). 

-Estudio de la neuroanatomía, 
función y regulación de los 
ritmos biológicos y el 
trastorno del espectro autista 
(tea) en dos modelos 
biológicos animales: la rata 
albina (rattus norvegicus) y el 
pez cebra (danio rerio).  

Cesar Antonio Pérez 
Estudillo  

-Efectos de la lesión espinal 
sobre la expresión de c-fos en 
los hemisferios del cerebelo 
de ratas macho. 
-Efectos de la lesión de medula 
espinal torácica sobre la 
expresión de c-fos en el 
complejo pre-botzinger y del 
ritmo respiratorio en ratas 
machos adultas. 

-Efectos de la fluctuación 
hormonal y la 
electroacupuntura en la 
expresión de c-fos en el 
cerebelo y la médula espinal de 
ratas hembra adultas. 
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Sin más asuntos a tratar y con los acuerdos aquí escritos, se dio por finalizada la reunión de 
Consejo Técnico.   

 

 
 

NOMBRE DEL CONSEJERO 
 

 
FIRMA 

 
Dr. Luis Isauro García Hernández 
 

 

 
Mtra. Elizabeth Vázquez Narváez 
 

 

 
Dra. Deissy Herrera Covarrubias 

 

 

 
Dra. María Leonor López Meraz 

 

 

 
Dra. María Rebeca Toledo Cárdenas 
 

 

 
Dr. Fausto Rojas Durán 

 

 

 
Representante alumno  
Lázaro Salomón Lara 

 

 

 
 


