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Patente: “Amarantthus hypochondriacus 
adicionado con harina de Sophenarium 
purpuracens ch. y Glycine max cubierto 
con chocolate” (Barra de amaranto con alto 
contenido proteico)

Inventores: Dr. Alejandro Barragán Ocaña, Mtro. Luis 
René Santos Rubio, Mtro. José Armando Esquivel 

Garrido. Centro Universitario UAEM Valle de Chalco.

Descripción: Producto de la combinación de Amaranthus 
hypochondriacus, harina de Glycine max, harina de Sphenarium 
purpurascens ch, leche y chocolate, esta barra logra un 
incremento en el contenido de proteínas de la tradicional 
barra de amaranto y chocolate. Es decir, aunque conserva las 
propiedades organolépticas de la barra tradicional (color, olor y 
sabor), su alto contenido proteico la convierte en un excelente  
suplemento alimenticio.

Patente: “Composición farmacéutica antipara-
sitaria de extracto de hojas de Salix babylonica 
y Leucaena leucocephala para el tratamiento 
de enfermedades parasitarias en el ganado 
ovino”

Inventor: Dr. Abdel-Fattah Zeidan Mohamed Salem. 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Descripción: Esta formulación farmacéutica antiparasitaria, 
producto del extracto de dos especies vegetales: Salix babylonica 
y Leucaena leucocephala, se utiliza para tratar, curar y prevenir 
las enfermedades parasitarias intestinales en el ganado ovino, 
sin los efectos adversos de los fármacos que actualmente se 
utilizan para tratar estas patologías. 

Modelo industrial: “Bloque hueco para muros”

Inventor: Dr. Silverio Hernández Moreno. Facultad de 
Arquitectura y Diseño.

Descripción: Bloque no convencional para la 
construcción de muros de mampostería que tiene dos 
curvaturas: una cóncava y la otra convexa que dan como 
resultado paredes divisorias estéticas, sin necesidad de 

acabados adicionales. Puede fabricarse de diversos materiales: 
concreto, cerámica, adobe compactado y estabilizado, madera 
o plástico.

Patente: “Dispositivo de posicionamiento de 
un instrumento quirúrgico en el cuerpo de un 
paciente”

Inventores: Dr. Juan Carlos Ávila Vilchis, Dra. Adriana 
Herlinda Vilchis González y el ex alumno Ángel Mariano 
Cruz Abad. Facultad de Ingeniería, Philippe Cinquin y 
Jocelyne Troccaz. Universidad de Grenoble, Francia.

Descripción: Este dispositivo puede utilizarse en procedimientos 
de punción percutánea guiada por imágenes médicas. Su 
propósito es posicionar (colocar) y orientar un instrumento 
quirúrgico (aguja de punción), gracias a una plataforma ligera 
con movimiento acoplado al cuerpo del paciente y a un conjunto 
de actuadores neumáticos que aseguran la orientación de la aguja 
en el cuerpo humano. 


