
 

 

 

La Maestría en Ingeniería Biomédica está ofertando diez (10) cupos para la Decimoprimera Cohorte, 
enmarcados en las líneas de investigación de Ciencias Ingenieriles Biomédicas y Ciencias Biomédicas. 

 
En el listado se encuentran los cinco (5) cupos que están siendo ofertados por docentes del programa, 
los cuales corresponden a proyectos que se encuentran en ejecución o en formulación. Los aspirantes 
interesados en estos cupos deben contactar al investigador correspondiente para una entrevista antes 
de realizar la inscripción. 

 
Los cinco (5) cupos restantes quedan abiertos para los aspirantes que estén interesados en el programa, 
pero que desean realizar un trabajo diferente a los ofertados por los docentes. Estos aspirantes deberán 
redactar una carta de intención donde expresen las razones que lo motivan a postularse al programa y 
el potencial tema de tesis, teniendo en cuenta que el trabajo a desarrollar debe estar enmarcado en las 
líneas de investigación en Ciencias Ingenieriles Biomédicas y Ciencias Biomédicas. Estos aspirantes 
deben enviar la carta de intención a los correos diegouribe@itm.edu.co, dianaorrego@itm.edu.co y 
mib@itm.edu.co antes de realizar la inscripción. 
 
 
 
 
 

OFERTA DE CUPOS DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA BIOMÉDICA 
INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO 
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BIOTECNOLOGÍA MÉDICA: Tres cupos 
Investigador Proyecto Email contacto 

Jorge Alejandro Lopera 
Rodriguez 

Evaluación del efecto quimiopreventivo del café en un 
modelo in vitro 3D de cáncer colorrectal 

alejandrolopera@itm.edu.co 

Sandra Arango Varela 
Efecto de extractos cúrcuma (Curcuma longa) en la 
inducción de muerte celular en diferentes líneas de 

adenocarcinoma de mama 
sandraarango@itm.edu.co 

Nini Johanna Pedroza Díaz 
Sińtesis y nano encapsulación de profármacos de ácido 

clorogénico: estudio de su efecto en modelos preclińicos 
de cáncer colorrectal 

ninipedroza@itm.edu.co 

 
SEÑALES E IMAGÉNES BIOMÉDICAS: Dos cupos 

Investigador Proyecto Email contacto 

Andrés Felipe Orozco Duque 
Agente inteligente basado en procesamiento de lenguaje 

natural para seguimiento materno en época de 
pospandemia para un entorno de Telemedicina 

andresorozco@itm.edu.co 

Estefania Pérez Giraldo 
Biomarcadores clínicos y electrofisiológicos para evaluar la 

progresión de la disfagia en pacientes neurológicos 
estefaniaperez@itm.edu.co 

 

 


