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O-1
Actividad antioxidante y efectos de la 

cocción en firiguero Claudia Tereza Cruz Erazo O-4
Reducción de merma en carne de res 

marinada empacada al vacío
Patricio Javier Cáceres 

Costales O-7
Estabilidad oxidativa de carne de res 

tratada con extractos naturales 
Fernando Isaías Proaño 

Sánchez

O-2

Evaluación de la relación entre ácidos 
grasos saturados e insaturados en 

quesos frescos de consumo masivo en 
la Provincia de Tungurahua

Lander Pérez Aldas O-5
Desarrollo de un recubrimiento 

comestible probiótico a base de suero 
de leche

María Fernanda Rosales 
Medina O-8

Perspectivas de valor agregado del 
Artocarpus heterophyllus e n Zamora 

Chinchipe
Rodrigo Duarte Casar

O-3

Caracterización estructural, evaluación 
de la actividad antioxidantes y 

digestibilidad in vitro de pectina 
modificada de cítricos

Salomé Martínez Morales O-6

Desarrollo de una salsa a base de Ají 
(Capsicum pubescens ), Tomate de 

riñón (Lycoperesicon esculentum  L.) 
y Tomate de árbol (Cyphomandra 

betacea)

Margoth Cabrera Cueva O-9
Extracción y caracterización de 

compuestos presentes en el fruto de 
chirimoya (Annona cherimola ).

Eduardo Valarezo
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O-10
Modificación química por 

carboximetilación del almidón de yuca 
ecuatoriano

Pedro Gustavo Maldonado 
Alvarado

O-13
Hydration and molecular flexibility of 

plant exudates from volumetric 
properties

Verónica Mejia O-16
Estudio de la adicción de suero de 

leche concentrado y goma guar en la 
elaboración de pasta fresca con fibra

María Gabriela Vernaza

O-11
Extracción de compuestos fenólicos 
en subproductos de mango mediante 

el uso de solventes GRAS
Nicole Febres Burneo O-14

Análisis fisicoquímicos y sensoriales 
del néctar de Cocona  con extracto de 

Stevia 

Irma Rumela Aguirre 
Zuquinaula

O-17 Arecaceaes  del sur del Ecuador 
como fuente de vitamina E

Natalí Elizabeth Solano 
Cueva

O-12
Bioaccesibilidad de compuestos 
antioxidantes en jugo de naranja 

fortificado

Jorge Geovanny Figueroa 
Hurtado

O-15
Determinación de fenoles totales y 

actividad antioxidante en extractos de 
Piper carpunya

Jessenia Maribel Guayllas 
Poma

O-18 Suproductos vegetales como fuente 
de nitrito para productos cárnicos 

José Miguel Fernández Arias
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O-19 Evaluación de una bebida fermentada 
de arroz integral germinado

Patricio Javier Cáceres 
Costales

O-22

Cambios físico-químicos provocados 
en la formulación de pan de molde 

por la sustitución parcial del agua por 
extracto de mora (Rubus glaucu s)

María Gabriela Vernaza

O-20
Conservación de compuestos 
funcionales de uvilla mediante 

atmósferas controladas 

Juan Carlos de la Vega 
Quinteros O-23

Monitoreo microclimatico, 
herramienta de apoyo en la gestión 

cafetalera

Juan Ignacio Burneo 
Valdivieso

O-21
Composición nutricional de legumbres 

cocidas Maritza Castillo Carrión O-24
Propiedades tecno-funcionales de 
firigüero y zarandaja sometidos a 

cocción
Ruth Martínez Espinosa

O-25
Characterization of soybean oil treated 
with high voltage atmospheric cold 
plasma treatment and hydrogen gas

Ximena Yépez Paredes
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