
MsC. en Biotecnología Molecular, con experiencia en herramientas 
de diagnós�co molecular (PCR, qPCR y variantes). Ges�ón de 
proyectos de acuicultura financiados por el sector público y privado. 
Inves�gadora par�cipe en diagnós�co molecular y en el desarrollo 
de kits de diagnós�co molecular de SARS-CoV-2 y espectrometría de 
masas. Caracterización molecular de cianobacterias y bacterias 
nitrificantes. Tecnología de biofloc en cul�vos de langos�nos. 

MsC.
Luz Fernanda 

Domínguez Mendoza

MsC. en Biotecnología Molecular, con experiencia en el diagnós�co 
molecular de patógenos virales y bacterianos de langos�nos. 
Implementación de la tecnología de secuenciamiento por Nanoporos. 
Implementación y ges�ón de un laboratorio de diagnós�co de patologías 
de camarón.  Implementación de técnicas de Ingeniería Gené�ca 
(CRISPR-Cas9) dirigida a camarones. Evaluación in silico de genomas 
para la anotación de clústeres de genes biosinté�cos productores de 
metabolitos secundarios (an�microbianos, an�tumorales, an�virales, 
otros).

MsC. en Biotecnología Molecular, con experiencia en la implementación de 
las tecnologías de secuenciamiento por NGS-Nanoporos, LAMP-PCR y qPCR 
mul�plex, evaluación de marcadores microsatélites. Implementación de 
técnicas de edición genómica usando la tecnología CRISPR/Cas9 y producción 
de proteínas recombinantes. Ges�ón de proyectos de acuicultura financiados 
por el sector público y privado. Inves�gadora principal en desarrollo de kits de 
diagnós�co molecular de SARS-CoV-2 (CRISPR/Cas12), Inves�gador principal 
del proyecto ganador del Primer puesto en Sanidad del Premio Innovadores 
del Bicentenario en Pesca y Acuicultura 2021.
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mediante técnicas 
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Esquén Bayona



PROGRAMA

30 de noviembre 
de 2021

08:30
Horas

Plataforma 
Teams

8:30 - 08:35

8:35 - 09:50

Palabras de bienvenida
directora de la Dirección de Sanidad 
e Inocuidad

Resistencia a los an�microbianos 
en la acuicultura

Muriel Gómez-Sánchez Orezzoli
Médico Veterinario 

12:40 - 12:45 Cierre
coordinadora del Subproyecto PNIPA ACU 013

Carla Villena Llerena
Ingeniera

10:00 - 12:30 

Luz Fernanda Domínguez Mendoza
MsC.

Yoel Zegarra Bermudez
MsC.

Determinación de 
genes de resistencia 

a lo antimicrobianos (RAM) 
mediante técnicas 

moleculares

Workshop

An�bió�cos y Genes de resistencia a an�bió�cos

Mecanismo molecular de resistencia a an�bió�cos

Resistencia a an�bió�cos múl�ples

Reportes de los principales patógenos de la acuicultura 
resistentes a an�microbianos

Fundamentos para la secuenciación de 
genomas bacterianos y otras técnicas 
moleculares para la detección de genes 
de resistencia a an�microbianos 

Método Sanger (tradicional)
Tecnología de Ilumina (NGS) 
Tecnología de Nanoporos (NGS) 
qPCR Mul�plex 
High resolu�on mel�ng 
LAMP-PCR
PCR mul�plex 
PCR alelo especifica

12:30 - 12:40 Preguntas Par�cipantes

9:50 - 10:00 Preguntas Par�cipantes



PROGRAMA

1 de diciembre
de 2021

08:30
Horas

Plataforma 
Teams

8:30 - 11:30 Dámaris Adelaida Esquén Bayona
MsC.

12:50 - 12:55 Palabras de cierre del evento
coordinadora del Subproyecto PNIPA ACU 013

Carla Villena Llerena
Ingeniera

11:40 - 12:40

Yoel Zegarra Bermudez
MsC.

Análisis e interpretación de datos de 
publicaciones sobre resistencia a 
an�microbianos y su impacto en la 
acuicultura.

Secuenciamiento NGS basado en Nanoporos.
Análisis de protocolos y resultados. 

qPCR Mul�plex. Revisión de protocolos modelos. 
Recomendaciones.

LAMP-PCR. Revisión de protocolos modelos. 
Recomendaciones. 

12:40 - 12:50 Preguntas Par�cipantes

11:30 - 11:40 Preguntas Par�cipantes

Secuenciación de genomas bacterianos y 
otras técnicas moleculares para la detección 
de genes de resistencia a an�microbianos 
(Taller)

Luz Fernanda Domínguez Mendoza
MsC.

Dámaris Adelaida Esquén Bayona
MsC.

Determinación de 
genes de resistencia 

a lo antimicrobianos (RAM) 
mediante técnicas 

moleculares

Workshop


