
 
  

 
  

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingeniería Bioquímica 
26 años 
San Francisco del Rincón, Guanajuato 
C.P. 36390 
Tel: (476)1361126 
Email: jac_sev@hotmail.com 

Agosto 2013- Enero 2014 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Purísima del 
Rincón, Gto (SAPAP). 

 

Cargo ocupado: Apoyo en análisis químicos y microbiológicos en el Laboratorio de SAPAP. 
 

Actividades realizadas:     

 Toma y custodia de muestras de agua residual y uso doméstico. 

 Realización de análisis en agua de acuerdo a las distintas NOMs de SEMARNAT. 

 Análisis de DBO5 y DQO de en aguas residuales. 

 Análisis de sólidos suspendidos en aguas residuales. 

 Análisis microbiológicos mediante la técnica de Colilert de agua potable. 

 Monitoreo de Cloro in situ residual de agua potable. 

 Realización de bitácora sobre los resultados obtenidos. 

 Reportar la calidad del agua.  

Jacobo Sevillano Serrano 
 

Habilidades y aptitudes 

Experiencia laboral 

Ingeniería Bioquímica 
Especialidad en Biotecnología vegetal 
Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón 
Promedio general: 97 
Periodo: 2010-2015 
 

 

Estudios superiores 

Idiomas 

Español: Natal 
Inglés:    Intermedio 

Junio 2013- Julio 2013                     Centro de Investigación en Química Aplicada 
Saltillo, Coahuila            Participación en el programa del Verano de la Ciencia de la Región Centro. 
 

En el proyecto: Desarrollo de Nanobiomateriales y Sistemas Nanoestructurados Para la Liberación 
de Fármacos y Moléculas Bioactivas Para Aplicaciones en Medicina.  
 

Actividades realizadas:     

 Manejo de Cromatografía de Líquidos de alta Resolución (HPLC) para realización de curva de 
calibración de biomoleculas activas. 

 Preparación de soluciones de Poli-vinil alcohol (PVA). 

 Fabricación de nanofibras de Poli-vinil alcohol (PVA) embebidas en quitosano mediante eletrohilado. 

 Caracterización de nanofibras mediante Microscopia Electrónica de Barrido (SEM). 

 Preparación de medios de cultivo. 

 Análisis microbiológicos de la actividad antimicrobiana en nanofibras. 

 Análisis físicos de deformación y resistencia de plástico. 

 Liofilización de material de análisis. 

 Realización de análisis apegados en normatividad JIS-Z2801-2000. 
 

 
 

  

 

Programas manejados 

 Word 

 Excel 

 Power Point 

 Outlook 

 Matlab 

 AutoCAD 

 Origin 

 ImageJ 

 Disponibilidad de cambio de residencia 

Honestidad          Proactivo        Mejora continua       Trabajo bajo presión      Liderazgo       Analítico 

 

Agosto 2011- Diciembre 2012         Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón 
 

Servicio social en el Laboratorio de Bioquímica 
 

Actividades realizadas:     

 Preparación de soluciones analíticas. 

 Calibración de equipos de laboratorio. 

 Apoyo en la elaboración de prácticas de biología, química analítica, metrología. 

 Preparación de medios de cultivo. 

 Preparación de instrumentación estéril. 

 Esterilización de material biológico de desecho. 

 Inventario de materiales y equipos de laboratorio. 

 Desecho de materiales químicos. 

 Acomodo de instrumentos y materiales de laboratorio de acuerdo a su reactividad. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julio 2015- Marzo 2016           Laboratorio Interdisciplinario de ciencias Agrogenómicas 
                                           Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León (ENES-UNAM)       
 

Colaboración en proyecto de investigación: Continuación del proyecto de residencias profesionales, 
apoyo en investigaciones a profesores. 
 

Actividades realizadas: 

 Apoyo en proyecto de investigación sobre clonación de genes. 

 Apoyo a docentes en clase de laboratorio. 

 Amplificación genes de interés investigativo. 

 Obtención de semillas viables para posteriores investigaciones. 

 Cultivo de especies patogénicas. 

 Colaboración en artículo de investigación científica. 

 
 
 

Mayo 2014- Febrero 2015       Laboratorio Interdisciplinario de ciencias Agrogenómicas 
                                       Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León (ENES-UNAM)                               
 

Tesis:   Estudio de Mecanismos Moleculares de Resistencia en Plantas Modelo Hacia Patógenos del 
Género Phytophthora.  
 

Actividades realizadas: 

 Análisis genéticos. 

 Extracción de ADN de plantas y patógenos de ruptura de pared celular con ultracongelación y TRIZOL. 

 Extracción de ARN de plantas mediante TRIZOL 

 Extracción de ADN bacteriano mediante lisis alcalina. 

 Amplificación de genes de interés mediante PCR. 

 Cuantificación de genes mediante RT-PCR. 

 Obtención de ADN a partir de ARNm con retrotranscriptasa inversa. 

 Electroforesis de ADN. 

 Cuantificación de material genético con NanoDrop. 

 Digestión de ADN mediante enzimas de restricción. 

 Diseño de primers. 

 Clonación de material extracromosómico. 

 Transformación bacteriana por choque térmico y electroporación. 

 Micropipeteto. 

 Preservación de tejidos de plantas y patógenos. 

 Siembra y cuidado de varias especies de plantas de interés de investigación en cámaras de crecimiento 
y a nivel invernadero. 

 Buenas prácticas para el manejo y manipulación de organismos genéticamente modificados. 

 Preparación de medios de cultivo para organismos bacterianos patógenos y plantas. 

 Análisis microbiológicos de patógenos bacterianos y hongos por contacto y conteo de placa. 

 Esterilización de material de uso, autoclave. 

 Mantenimiento de cepas de patógenos de plantas. 

 Caracterización de organismos patógenos de acuerdo a características morfológicas y fisiológicas. 

 Determinación del grado de enfermedad de plantas y frutos a partir de cepas patogénicas. 

 

 

 

 

Enero 2015- Julio 2015            Laboratorio Interdisciplinario de ciencias Agrogenómicas 
                                              Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León (ENES-UNAM)                               
 

Residencias profesionales: Evaluación biológica de compuestos 3-tetrazoilmetil -4H-Cromen- 4Ona 
contra Phytophthora capsici en plantas modelo. 
 

Actividades realizadas: 

 Preparación y conservación de análitos. 

 Preparación de medios de cultivo. 

 Esterilización de material biológico y de desecho. 

 Cultivo de agentes patógenos. 

 Análisis microbiológico de interacción por contacto y discos. 

 Análisis microscópicos de agentes patógenos. 

 Monitoreo de experimentos, in vitro, in planta e in fruto. 

 Cuidado de especies vegetales en invernadero y utilización en investigación. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Noviembre 2016 -Febrero 2017                  Kantek Sistemas Integrales de Conducción 
Puesto ocupado: Inspector de calidad. 
 

Actividades: 

 Monitoreo de cumplimiento de especificaciones de Normas Mexicanas (NMX-E-199/1-CNCP, NMX-E-
215/1-CNCP) en tubería de PVC y accesorios de PVC, polietileno de baja densidad. 

 Recepción de materia prima. 

 Determinación de calidad de materia prima. 

 Liberación de materia prima. 

 Monitoreo de la calidad de producto durante el proceso. 

 Liberación de producto terminado. 

 Realización de pruebas fisicoquímicas en tubería de PVC y accesorios. 

 Realización de prueba de impacto en tubería y accesorios. 

 Realización de pruebas dimensionales. 

 Realización de prueba de cloruro de metileno en tubería. 

 Realización de prueba de deformación por calor en tubería. 

 Realización de prueba de simulación al deterioro de tubería. 

 Recepción de producto no conforme. 

 Rechazo de producto no conforme dentro de la empresa. 

 Realización de bitácora y llenado de registros. 

 Apoyo en auditoría. 

 

 Participación en concurso de ciencias básicas. (ITESI). Irapuato, Gto.  

 Ponencia sobre fuentes de energías alternativas (Biodigestor), en el día Mundial del Agua. Purísima del 
Rincón, Gto. 

 Asistencia a congreso de Biomedicina. (Universidad de Guanajuato). León, Gto. 

 Asistencia a congreso México Bio. CINVESTAV Unidad Irapuato. 

 Ponencia en modalidad de Cartel. (Tecnológico  de Celaya) en el congreso VI Congreso del Verano de 
la Ciencia Región Centro. Celaya, Gto. 

 Proyecto de investigación de obtención de humus a partir de Lombriz roja californiana (Eisenia foetida) 
en pastillas para determinar la mejora de plantas de uso doméstico. Purísima del rincón, Gto. 

 Proyecto de investigación sobre extracción de alicina a partir del ajo (Allium sativum) para su utilización 
en plantas como funguicida. 

 Ponencia en Congreso Agro en Tecnológico de Roque, Gto. Con el tema Estudio de Patrones 
moleculares asociados a patógenos en interacción con Phytophthora capsici. 

 

 Julio C. Vega-Arreguín, Harumi Shimada-Beltrán, Jacobo Sevillano-Serrano, Peter Moffett. (2017). 
Non-host plant resistance against Phytophthora capsici is mediated in part by members of the I2 R 
gene family in Nicotiana spp. Frontiers Plant science. 
 

 Vega-Arreguin, JC., Sevillano-Serrano, J. and Shimada-Beltran, H. (2015). Resistance genes: defense 
mechanisms in plants against pathogens. Phyton. Enviado. 
 

 Romero-Garcia and J., Sevillano-Serrano, J. (2013). Desarrollo de Nanobiomateriales y Sistemas 
Nanoestructurados Para la Liberación de fármacos y Moléculas Bioactivas Para Aplicaciones en 
Medicina. Memoria del 15° verano de la ciencia Región Centro. 355-364.  ISBN : 978-607-441-254-3 

 

 

   

 

 

Publicaciones 

Formaciones adicionales e intereses 


