
HORARIO MARTES 25 MIÉRCOLES 26 JUEVES 27 VIERNES 28

8:30 - 9:15
Dr.  Y. Martin Lo 

"Food engineering challenges: Nanoparticles in food"

USA

 Dr. Celestino Santos

"Biodisponibilidad y metabolismo de flavonoides"

Universidad de Salamanca - España

 Dr. Y. Martin Lo

"Food Hazard Risk Assesment"

USA 

09:15-10:00

Dr. F. Vaillant

"La metabolómica aplicada a la ciencia y tecnología de 

alimentos" 

CIRAD - Francia

 Dr. Wilman Ismael Carrillo

"Propiedades bioactivas de péptidos y proteínas lácteas"

UTA-Ambato

 Dra. L. Maurice

"How tracing mercury in fish and human hair. Hg stable 

isotopes as a new geochemical tracer of sources" 

Universidad de Toulouse - Francia

10:00-10:20

10:20 - 10:40
"Obtención de extractos enzimáticos con actividad ligninolítica

en un fermentador de bandejas con el hongo Phanerochaete

chrysosporium " - N.Espin (EPN)

"Microwave assisted extraction and solid-phase separation of

quercetin from solid onion (Allium cepa  L.)" - B. Kumar (ESPE)  

"Determinación de metales pesados en cervezas expendidas en

la ciudad de Cuenca mediante anodic stripping" - J. Becerra

(UDA)

10:40 - 11:00
"Evaluación de la cinética de fermentación de D-glucosa de

una levadura antártica y su aplicabilidad en el proceso de

fermentación de cervezas" - C. Guanco (ESPOL)

"Propiedades tecnofuncionales de la fibra dietaria de

subproductos de frutas" - J. Castillo (UTPL)

"Análisis estadístico al contenido de metales de quesos frescos

de la costa ecuatoriana" - A. Alejandro (ESPOL)

11:00 - 11:20
"Efectos del uso de microorganismos en la estimulación del

crecimiento de quinua (Chenopodium quinua ) variedad

Amarilla de Marangani" - A. Ruiz (UPTC)

"Caracterización de la evolución de los polifenoles durante la

fermentación del cacao" - I. Samaniego (INIAP)

"Evaluación de la calidad física, química, fitoquímica y

actividad biológica del Ajo de Monte (Mansoa alliacea )" 

- B.Brito (INIAP)

11:20 - 11:40
"Clasificación del poder edulcorante de moléculas naturales y

sintéticas mediante aplicación de métodos QSAR" - P. Tripaldi

(UDA)

"Compuestos fenólicos del mortiño (Vaccinium floribundum  

Kunth): potencial empleo como ingrediente funcional" - A.

Garcia (EPN)

"Efecto de la irradiación ultravioleta en la actividad enzimática

de la polifenoloxidasa y peroxidasa y las propiedades

fisicoquímicas del jugo de dos variedades de naranjilla

(Solanum quitoense LAM)" - E.Samaniego (EPN)

11:40 - 12:00

"Cambios en los índices de control basados en propiedades

físicas de leche de vaca por efecto de la adición restringida de

suero en polvo reconstituido"  

- J. Alvarado (UTA)

"Interacciones de compuestos de aroma con Polilactida" - R.

Salazar (ESPOL)

"Caracterización fisicoquímica y funcional de seis frutas

tropicales y andinas ecuatorianas: arazá (Eugenia stipitata ),

mora (Rubus glaucus ), mortiño (Vaccinium floribundum  

kunth), naranjilla (Solanum quitoense lam.), tomate de árbol

(Solanum betaceum cav.) y uvilla (Physalis peruviana l.)" - W.

Llerena (INIAP, UTA)
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12:00 - 14:00

14:00 - 14:40

 Dr. Maarten Uyttebroek

"The food waste biorefinery concept: valorization of food by-

products through characterization, extraction and 

bioconversion"

VITO-Bélgica

Dr. Maarten Uyttebroek

"Green extraction techniques: more specific with results of 

project" 

VITO-Bélgica

Dra. Rosa Vilaplana

"Sistemas alternativos a los fungicidas de síntesis para el 

control de podredumbres en poscosecha de frutas" 

  Prometeo-Senescyt | EPN - Ecuador

14:40 - 15:00
"Efecto del tratamiento poscosecha con 1-mcp en la calidad y

vida útil de mora de castilla (Rubus glaucus )" 

- T. Guzman (UTE)

15:00 - 15:20
"Atención farmacéutica en el fomento del desayuno saludable

desde la oficina de farmacia" - F.Morales (UNACH)

15:20 - 16:00

16:00 - 16: 20 INAUGURACIÓN DEL EVENTO
"Reología y calidad de las harinas de yuca hmc-1 y waxy en

masas para panificación" - M.Ospina (CIAT)

Simposio de Biodescubrimiento en Ciencia y Tecnología de 

Alimentos. Programa VLIR. 

Presentacion: E. Chica (U. Cuenca)

16:20 - 16:40
Dr. Celestino Santos

"Alimentación y salud: más allá de los nutrientes"

Universidad de Salamanca - España

"Efecto combinado de la fermentación, el secado al sol y el

genotipo sobre la capacidad de panificación del almidón agrio

de yuca" - P. Maldonado (EPN)

"Aflatoxinas M1 y B1 en leche materna. Caso estudio en

madres lactantes del cantón Nabón, Ecuador" - J.Ortiz (U.

Cuenca)

16:40 - 17:00
"Diversificación de los almidones de yuca y sus posibles usos en

la industria alimentaria" - M. Pizarro (CIAT)

"Optimización de parámetros para la producción de proteína

unicelular a partir de lactosuero" - R. Mora (UTN)

17:00 - 17:20
"Desacidificación de lactosuero ácido mediante electrodiálisis" - 

 E.Vera (EPN)

"Aprovechamiento de subproductos de la pesca y acuicultura" - 

 M. Mosquera (EPN)

17:20 - 17:40
"Biodescubrimiento y los alimentos: Genes, enzimas,

biomoléculas y otros avances del CIBE-ESPOL" - J. Cevallos

(ESPOL)

OTROS EVENTOS

19:00 C E N A  D E L  C O N G R E S O

INSCRIPCIONES Y ENTREGA DEL MATERIAL

Dr. Dominique Dufour

"Impacto ambiental de la optimización de los procesos de 

producción de almidón de yuca"

CIRAD - Francia

Dra. Jenny Ruales

"Carotenoides: química, funciones y relevancia en tecnología 

de alimentos y nutrición" 

EPN - Ecuador

R E F R I G E R I O  Y  E X P O S I C I Ó N   D E   P Ó S T E R S  (SALA 502)
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PROGRAMA SOCIAL
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MIÉRCOLES 26 JUEVES 27

SIMPOSIO: MIGRACIÓN DE SUSTANCIAS DE EMPAQUES A LOS 

ALIMENTOS: ESTADO DEL ARTE, INNOVACIÓN Y REGULACIÓN

8:30 - 9:15
Bienvenida a cargo de ILSI Nor-Andino 

Jenny Ruales, Directora Académica ILSI Ecuador y Carolina 

Rojas, Presidente  ILSI Ecuador

09:15-10:00

 Dr. Alejandro Ariosti 

"Migración de sustancias de los envases plásticos a los 

alimentos" 

"Uso de materiales plasticos reciclados en contacto con 

alimentos"  

Argentina

10:00-10:20

10:20 - 10:40
"Obtención de jugo clarificado concentrado de mortiño

(Vaccinium floribundum Kunth) mediante el uso de tecnología

de membranas" - S. Tupuna (EPN)

10:40 - 11:00

"Caracterización de la fracción insoluble de fibra dietaria en

subproductos de guayaba (Psidium guajava var. Red), mango

(Mangifera indica L. var. Tommy Atkins y Haden), maracuya

(Passiflora edulis var. Flovicarpa) y palmito (Chamaerops

humilis  var. Bactrisgasips)" 

- R.Martinez (UTPL)

11:00 - 11:20

"Determinación de la composición y valor nutricional de la

carne de cuy (Cavia porcellus ) alimentados con forraje y

suplemento en el municipio de Pasto - Colombia" - S.Echeverri

(ASINDETEC)

11:20 - 11:40

"Physical and oxidative stability of whey protein oil-in-water

emulsions produced by conventional and ultra high-pressure

homogenization: effects of pressure and protein concentration

on emulsion characteristics" - E. Hebishy (CERPTA-

ESPOCH)

11:40 - 12:00
Ing. Gonzalo Arteaga  

"Regulación para empaques de alimentos: El caso de Ecuador"

INEN - ECUADOR

"Hidrólisis de lactosa para su aplicación en fermentación

láctica" - C. Sanchez (UDA)

12:00 - 14:00

16:00 - 16: 20
"Análisis de las características fisicoquímicas de variedades de

arroz ecuatoriano" - F.Cornejo (ESPOL)

16:20 - 16:40
"Evaluación del contenido de beta-glucanos en líneas

avanzadas y variedades de cebada, extracción y potencial de

aplicación" - E. Vilacrés (INIAP)

A U D I T O R I O  5 0 1

R E F R I G E R I O

Dra. Adriana Wolf   

"Uso de material reciclado en envases y empaques: procesos 

de recuperación de los materiales"

 "Estabilidad de empaques en contacto con productos"

"Etiquetas inteligentes que identifican patógenos en la carne 

de pollo, res, cerdo y pescados"

Colombia - USA

Dr. Mitchell Cheeseman 

"Bisfenol A (BPA)"

USA

A L M U E R Z O



16:40 - 17:00
"Relación Cuantitativa Estuctura-Dulzor Relativo" 

- C.Rojas (INIFTA)

17:00 - 17:20

"Factores que influyen en la composición de la leche en el

sector El Retorno, parroquia Sabanilla, cantón Zamora,

provincia de Zamora Chinchipe - Ecuador" 

- J. Fernandez (UTPL)

17:20 - 17:40
"Estudio de las antocianinas en una bebida gaseosa de mora

(Rubus glaucus,  Benth) como fuente antioxidante" 

- P.Guzman (EPN)

OTRAS

ACTIVIDADES

SALA 401 SALA 401

15:20 - 17:00 TALLER DE MIEMBROS DE REDU, RED RTLF REUNIÓN DE ECUADOR FOODS

TEMÁTICA TÍTULO DEL TRABAJO

"Actividad antimicrobiana de films de quitosano incorporados

con diferentes aceites esenciales" 

- S. Santacruz (U.E. Alfaro)

"Películas comestibles a base de almidón. Efecto de la fuente y

concentración de almidón, tipo de aditivo y tratamiento

mecánico" - S. Santacruz (U.E. Alfaro)

"Uso de recubrimientos comestibles a base de quitosano y

cinamaldehído para alargar la vida útil de papaya (Carica

papaya  L. Cv. 'Maradol') cortada" 

- S. Santacruz (U.E. Alfaro)

"Bioaccessibility of carotenoids from guava and its processed

products: in vitro gastrointestinal simulation" - J. Ortiz (U.

Cuenca) 

"Estudio de la relación entre el color y el contenido de

polifenoles totales en frutas tropicales y andinas ecuatorianas:

arazá (Eugenia stipitata ), mora (Rubus glaucus ), mortiño

(Vaccinium floribundum Kunth), naranjilla (Solanum quitoense  

Lam.), tomate de arbol (Solanum betaceum Cav.) y uvilla

(Physalis peruviana  L.)  

- W. Llerena (INIAP,UTA)

MIGRACIÓN, ENVASES Y 

RECUBRIMEINTOS 

COMPUESTOS BIOACTIVOS, 

BIOACCESIBILIDAD Y 

BIODISPONIBILIDAD

S A L A  5 0 2
E X P O S I C I Ó N   D E   P Ó S T E R S



"Contenido de fenoles totales y capacidad antioxidante en

cacao (Theobroma cacao  L.) y sus subproductos" 

- G. Figueroa (UTPL)

"Contenido de minerales en subproductos de cítricos" 

- S. Martinez (UTPL)

"Rapid ultrasound assisted extraction (UAE) of melatonin from

corn (Zea mays ) grains" - M. Guaman (UTPL)

"Evaluación del proceso de prensado de licor de cacao

(Theobroma cacao ) para la obtención de manteca y polvo de

cacao" - M. Egas (EPN)

"Evaluación de las características físicas, químicas y sensoriales

de las pastas de cacao obtenidas de tratamientos previos al

tostado de semillas de cacao (Theobroma cacao )" - E.Alegría

(EPN)

BIOPROCESOS
"Taninos de semillas de uva y manzana: propiedades

emulsificantes y antioxidantes" - P. Maldonado (EPN)

"Propuesta de un método biológico para la detección de

Aflatoxina en alimentos" - C. Vargas (ESPOL)

"Control biológico de patógenos en mariscos mediante el uso

de microorganismos aislados de muestras de biol y suelos de la

Antártida" - L. Serrano (ESPOL)

"Estudio de la sustitución parcial de azúcar por edulcorantes

de bajo poder calórico (sucralosa y acesulfame k) y del

porcentaje de pulpa, en la elaboración de una bebida no

carbonatada de uvilla  (Physalis peruviana )" - W.Teneda (UTA)

"Caracterización Sensorial de una infusión utilizando el residuo

de la cascarilla de cacao variedad Arriba (Theobroma cacao L.) - 

 W. Teneda (UTA)

"Calidad microbiológica en la producción de queso artesanal" -

P.Arguello (ESPOCH)

"Variabilidad en la composición nutricional de alimentos

locales de Cuenca, Ecuador" - G.Astudillo (U.Cuenca)

"Cuantificación y retención de carotenos en el mesocarpio de

chontaduro (Bactris gasipaes )" 

- G. Martinez (EPN)

"Efecto de las propiedades de hidratación de tres estados de

harina de banano para su uso en panificación" - V.Rivera

(ESPOL)

DESARROLLO DE NUEVOS 

PRODUCTOS Y ALIMENTOS 

FUNCIONALES

COMPOSICIÓN, CALIDAD Y 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS 

ALIMENTOS

COMPUESTOS BIOACTIVOS, 

BIOACCESIBILIDAD Y 

BIODISPONIBILIDAD

PROCESOS: DESARROLLO, CONTROL 

Y MODELIZACIÓN

MICROBIOLOGÍA



"Optimización del proceso de conchado en la producción de

chocolate" - W. Jácome (EPN)

"Efecto del estabilizante y crema de leche en el

comportamiento reológico de mezclas para la producción de

helado de uvilla (Physalis peruviana )" 

- W. Teneda (UTA)

TOXICOLOGÍA
"Mycotoxin co-occurrence in Ecuadorian staple foods: rice, oat

flakes and wheat noodles" - J.Ortiz (U. Cuenca)

PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS 

ALIMENTOS








