
 

 
 
TÍTULOS ACADÉMICOS 

 

 Ingeniería en Biotecnología en la Universidad de las Américas  

(2012-2017) 
 

 

FORMACIÓN EXTRA ACADÉMICA 
   

 2017: Día B UDLA: Exposición del proyecto “Optimización de las condiciones 

de cultivo de Stenotrophomona maltophilia para la producción de 

Biosurfactantes” 

 2016: Curso Industrial Biotechnology by Delft University of Technology 

through edX. 

 2015: Jornadas FICA UDLA  

 2014: Día B UDLA: Exposición del proyecto “Obtención de etanol a partir de 

Saccharomyces cereviciae utilizando melaza y glucosa como fuentes de 

carbono” 

 2013: Curso, Actualización de bioprospección y metalogenómica microbiana: 

avances de los estudios moleculares en banano 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
 

 Ayudante de laboratorio de biotecnología industrial LQ3, UDLA, Ecuador 

            Agosto/2015 - Al presente 

Actividades: 

Desarrollo de proyectos de enzimología y bioprocesos 

Aislamiento de microorganismos del cepario del laboratorio 

Estandarización de protocolos de biología molecular (ADN, ARN, PCR) 

Estandarización de prácticas de laboratorio de enzimología, biotecnología 

vegetal y bioprocesos. 

Asesoramiento en proyectos de bioprocesos y enzimología a estudiantes de la 

materia. 

Ayuda en la parte administrativa del laboratorio LQ3. (Inventario, compra de 

equipos y reactivos, verificación de facturas al día) 

Ayuda en procesos de acreditación de la carrera dentro del laboratorio LQ3  

Ayuda en impartición de prácticas de laboratorio de bioprocesos (Sep 2016-

Mayo 2017) 

Asesoramiento en el uso de equipos a estudiantes de la carrera 

dvaldospinos@udlanet.ec 

valdospinosdiego@gmail.com 

29- 12- 1994 

 

 

 Diego Andrés Valdospinos B. 
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 Pasante en NOVACLINICA SA Training, Novaclinica, Ecuador 

      Febrero/2016 - Marzo/2016   

 Actividades: 

 Análisis de sangre (biometrías hemáticas) 

 Análisis de muestras de orina y heces 

 Cultivos microbiológicos de orina, heces y esputos 

 Identificación bioquímica de bacterias 

 Elaboración de antibiogramas 
 

 

ACTIVIDAD INVESTIGADORA 
 

 Desarrollo del proyecto “Optimización de las condiciones de cultivo de 

Stenotrophomona maltophilia para la producción de Biosurfactantes” 

Tesis elaborada en el laboratorio LQ3 de biotecnología industrial. (Junio 2016-

Mayo 2017) 
 

 

 

 

 

COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS 
 

 Exposición del proyecto “Optimización de las condiciones de cultivo de 

Stenotrophomona maltophilia para la producción de Biosurfactantes” UDLA 

 

 Exposición del proyecto “Obtención de etanol a partir de Saccharomyces 

cereviciae utilizando melaza y glucosa como fuentes de carbono” UDLA 
 

 

IDIOMAS 
 

 Español 

 Inglés (Escrito Intermedio. Oral Intermedio) 

 
INFORMÁTICA 
 

 

 Microsoft Word   

  Microsoft Excel  

 Microsoft Power point 

 Software estadísticos ( minitab, spss, sigma plot, mega6) 
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