
Núm.
Tipo de 
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Espacio Académico Convocatoria o Fondo Financiador Estatus Projects Nombre del proyecto

1 Básica
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Química Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Synthesis of precursors derived bisbiarílicos

thiopeptides by microwave mediated processes and

conformational analysis by two-dimensional NMR

Síntesis de derivados bisbiarílicos precursores de

tiopéptidos por procesos mediados por microondas y

análisis conformacional a través de RMN

bidimensional

2 Aplicada
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Química Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Study of Antimicrobial Resistance in Pseudomonas

aeruginosa.

Estudio de la Resistencia Antimicrobiana en

Pseudomonas aeruginosa.

3
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Química Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Modification of polypropylene membranes for use in

filtration of wastewater

Modificación de membranas de polipropileno para

ser utilizadas en la filtración de agua residual

4 Básica
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Química Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Percolation threshold determining polymer

compounds in carbon black through the temporal

evolution of the voltage in the RC circuit

Determinación del umbral de percolación en

compuestos poliméricos con negro de carbono, a

través de la evolución temporal del voltaje en un

circuito RC

5 Aplicada
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Geografía Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido Observatory on Health Geography Observatorio de Geografía de la salud

6 Básica
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Química Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Effect of processing on the content of phenolic

compounds and antioxidant properties of different

varieties of bean ( Phaseolus vulgaris L. ) Mexican .

Efecto del procesamiento en el contenido de

compuestos fenólicos y las propiedades

antioxidantes de diferentes variedades de frijol

(Phaseolus vulgaris L.) mexicano.

7 Aplicada
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Química Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Vigente

Metal Derivatives of Imidazoles with Cu ( II ) and Zn

( II ) and its potential use as antifungal agents

Derivados Metálicos de Imidazoles con Cu(II) Y

Zn(II) y su potencial uso como agentes antimicóticos

8 Básica
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Medicina Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Study of light propagation of the optical energy

deposition in biological tissue models

Estudio de la propagación de luz y depósito de la

energía óptica en modelos de tejido biológico

9 Básica
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Química Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Photodegradation of dyes with metal nanoparticles

supported on cellulosics

Fotodegradación de colorantes con nanopartículas

metálicas soportadas en materiales celulósicos

10
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Ciencias Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Performance evaluation of molecular simulation

codes on new technologies of graphics processing

units (GPU ): Analysis of impact in the scientific

research and teaching

Evaluación del desempeño de códigos de simulación

molecular sobre las nuevas tecnologías de unidades

de procesamiento gráfico (GPU): Análisis de su

impacto en la investigación científica y la docencia

11
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Ingeniería Convocatoria de Megaproyectos/2012 Concluido

Numerical implementation of finite element model

for calculating the mechanical behavior of the

different phases of Portland cement Mexican

Implementación numérica del modelo de elemento

finito para cálculo del comportamiento mecánico de

las diferentes fases del cemento Portland mexicano

12
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Química Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo Biodegradable polymer materials Materiales poliméricos biodegradables

13 Aplicada
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Ciencias Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Recrystallized Au and Cu nanostructures induced

by low energy protons at cryogenic temperatures

Nanoestructuras recristalizadas de Au y Cu

inducidas por protones de baja energía a

temperaturas criogénicas

14 Básica
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Química Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo Triazole derivatives effect on pathogenic yeasts

Efecto de derivados del triazol sobre levaduras

patógenas

Proyectos de Investigación con financiamiento UAEM, sin financiamiento, Promep, Conacyt y de otras fuentes externas.

Research projects funded UAEM, unfunded, Promep, CONACYT and other external sources.
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15 Básica
Ciencias Naturales y 

Exactas

CU UAEM Valle de 

Chalco
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Time scale where quantum discord allows efficient

execution of algorithm DQC1

Escala de tiempo donde la discordia cuántica

permite una eficiente ejecución de algoritmo DQC1

16 Básica
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Ciencias Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Molecular Analysis of the adsorption of acid gases

in aqueous solutions of amines

Análisis molecular de la adsorción de gases ácidos

en soluciones acuosas de aminas

17 Básica
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Ciencias Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo

Theoretical study of optical scattering by a layered

medium

Estudio teórico de la dispersión óptica por un medio

estratificado

18 Básica
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Ciencias Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo

Multiplicity and symmetry of solutions of partial

differential equations of elliptic type

Multiplicidad y simetría de soluciones en ecuaciones

diferenciales parciales de tipo elíptico

19 Aplicada
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Química Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo

Immobilization of oxides obtained from hydrotalcite

compounds reticulated monoliths α -Al2O3 to a

phenolic degradation contaminant

Inmovilización de óxidos obtenidos a partir de

compuestos tipo hidrotalcita en monolitos reticulados

de α-Al2O3 para la degradación de un contaminante

fenólico

20 Aplicada
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Química Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo

Copper coordination polymers used as

photocatalysts for degrading organic dyes

Polímeros de coordinación de cobre utilizados como

fotocatalizadores para la degradación de colorantes

orgánicos

21 Básica
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Ciencias Investigacion Cientifica Basica SEP-CONACYT 2006 Vigente

Nonlinear Waves on the vibrational dynamics of

DNA .

Ondas no lineales en la dinámica vibracional del

ADN.

22 Aplicada
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Ciencias

Apoyo complementario a investigadores en proceso de 

consolidación (SNI1) 2008
Vigente

Social dominance and sex steroid hormones in a

group of collared peccary ( pecari tajacu ) in semi-

captivity .

Dominio social y hormonas esteroides sexuales en

un grupo de pecarí de collar (pecari tajacu) en

semicautiverio.

23 Aplicada
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Química Investigacion Cientifica Basica SEP-CONACYT 2010 Vigente

Study of the effect of the cathode material in

electrochemical cells for the reduction of Cr ( VI ) in

batch and continuous systems.

Estudio del efecto del material catodico en celdas

electroquímicas para la reducción de Cr (VI) en

sistemas batch y continuo.

24 Aplicada
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Geografía

Apoyo complementario a investigadores en proceso de 

consolidación (SNI1) 2008
Vigente

Online Monitoring of geography in Latin America, a

source of scientific, academic and research

information.

Observatorio en línea de la geografía en América

Latina, una fuente de información científica,

académica y de investigación.

25 Aplicada
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Geografía

Apoyos complementarios para la consolidación institucional 

de grupos de investigación (repatriación, retención y 

estancias de consolidación) 2011-1

Concluido

Process evaluation of subsidence in the Valley of

Toluca from the integration of techniques of

differential radar interferometry ( DInSAR ) and

digital processing of optical images

Evaluación de procesos de subsidencia en el Valle

de Toluca a partir de la integración de técnicas de

interferometría de radar diferencial (DinSAR) y

tratamiento digital de imágenes ópticas

26 Básica
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Química Investigación Científica Básica SEP-CONACYT 2007 Vigente

Study of the reactivity of organic iminofosforanos on

aromatic and aliphatic dialdehydes towards

indolizines ring formation via the aza - Wittig

reaction .

Estudio de la reactividad de iminofosforanos

orgánicos sobre dialdehídos aromáticos y alifáticos

hacia la formación de anillos de indolizinas a través

de la reacción aza-wittig.

27 Aplicada
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Química Investigación Científica Básica SEP-CONACYT 2007 Vigente

Synthesis study tetrahidrofuranosil -1 ,2,3- triazoles

and possible analogues antiviral activity from

cycloaddition between azides and alkynes ,

catalyzed by copper (I) .

Estudio de la síntesis de tetrahidrofuranosil-1,2,3-

triazoles y análogos con posible actividad antiviral, a

partir de la cicloadición entre azidas y alquinos,

catalizada por complejos de cobre (I).
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28 Aplicada
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Química Investigación Científica Básica SEP-CONACYT 2009 Vigente

Study of the synthesis of new chiral bisoxazolines

and its application in the enantioselective synthesis

of 1,2,3 - triazoles , and processes bistriazoles

insertion enantioselective carbenoid

Estudio de la síntesis de nuevas bisoxazolinas

quirales y su aplicación en la síntesis

enantioselectiva de 1,2,3-triazoles, bistriazoles y en

los procesos de inserción enantioselectiva de

carbenoides

29 Básica
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Ciencias

Apoyos complementarios para la consolidación institucional 

de grupos de investigación (repatriación, retención y 

estancias de consolidación) 2012

Vigente
EI calculation of amplitudes with graviton and four

photons in the limit of low energies

EI calculo de las amplitudes con un graviton y cuatro

fotones en el limite de bajas energias

30 Básica
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Ciencias Investigación Científica Básica SEP-CONACYT 2012 Vigente

Study of electrical and magnetic properties of

nanocomposites

Estudio de propiedades eléctricas y magnéticas de

nanocompuestos

31 Básica
Ciencias Naturales y 

Exactas

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
Investigación Científica Básica SEP-CONACYT 2012 Vigente

Striated muscle and locomotor performance in

ectothermic model physiological and behavioral

study among populations , morphs and sexes

Musculatura estriada y desempeño locomotor en un

modelo ectotérmico: un estudio fisiológico y

conductual entre poblaciones, morfos y sexos

32 Aplicada
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Química Investigación Científica Básica SEP-CONACYT 2007 Vigente

Coordination compounds to the polymerization of

ethylene : synthesis and study of nickel catalysts ( II

) , iron ( III ) and titanium ( IV ) derivatives of

ligands of type 3 -hydroxy-2 - methyl propenditioato

.

Compuestos de coordinación hacia la polimerización

de etileno: síntesis y estudio de catalizadores de

níquel(II), hierro(III) y titanio(IV) derivados de

ligantes del tipo 3-hidroxi-2-propenditioato de metilo.

33 Básica
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Ciencias

Apoyos complementarios para la consolidación institucional 

de grupos de investigación (repatriación, retención y 

estancias de consolidación) 2009-1

Vigente
Ecomorphology fish , amphibians and reptiles high

mountain .

Ecomorfología de peces, anfibios y reptiles de alta

montaña.

34 Básica
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Ciencias Investigación Científica Básica SEP-CONACYT 2012 Vigente

Environmental causes of phenotypic variation in

endemic species vulnerable to extinction

Girardinichthys multiradiatus (Meek , 1904 ) and its

possible evolutionary consequences

Causas ecológicas de variación fenotípica en la

especie endémica vulnerable a la extinción

Girardinichthys multiradiatus (Meek, 1904) y sus

posibles consecuencias evolutivas

35 Aplicada
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Química Investigación Científica Básica SEP-CONACYT 2010 Vigente

Evaluation of the toxicity caused by nonsteroidal

anti-inflammatory drugs (NSAIDs ) on a species of

economic interest ( Cyprinus carpio ) .

Evaluación de la toxicidad producida por

antiinflamatorios no esteroidéos (AINES) sobre una

especie de interés económico (cyprinus carpio ).

36 Aplicada
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Química

Apoyos complementarios para la consolidación institucional 

de grupos de investigación (repatriación, retención y 

estancias de consolidación) 2010-2

Vigente

Theoretical characterization of the chemical

reactivity of binding sites on polymeric membranes

with selective use in removing heavy metals

Caracterización teórica de la reactividad química de

sitios ligantes en membranas poliméricas con usos

en remoción  selectiva de metales pesados

37 Básica
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Química Investigación Científica Básica SEP-CONACYT 2005 Vigente

Spectroscopic study of the polymer - particle

interaction in carbon composites drivers.

Estudio espectroscópico sobre la interacción

polímero-partículas de carbono en compositos

conductores.

38 Básica
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Química Investigación Científica Básica SEP-CONACYT 2004-1 Vigente

Study of the ablation laser produced plasmas for

depositing thin films .

Estudio de plasmas producidos por ablación laser

para el depósito de películas delgadas.

39 Básica
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Ciencias Investigación Científica Básica SEP-CONACYT 2012 Vigente

Evolution of defense against herbivores in plants :

an optimal allocation model and field study

Evolution of defense against herbivores in plants: an

optimal allocation model and field study

40 Básica
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Ciencias

Apoyo complementario a investigadores en proceso de 

consolidación (SNI1) 2006
Vigente

Thermodynamic and Transport Properties of

alkaline fluids .

Propiedades termodinámicas y de transporte de

fluidos alcalinos. 

41 Básica
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Ciencias Investigación Científica Básica SEP-CONACYT 2009 Vigente

Molecular simulation of protein folding and stability

of biomedical interest

Simulación molecular del plegamiento y estabilidad

de proteínas de interés biomédico
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42 Aplicada
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Ciencias

Apoyo para Investigadores Nacionales para el 

Fortalecimiento de actividades de tutoría y asesoría de 

estudiantes de nivel licenciatura

Vigente

Changes in soluble organic matter and humic acids

in soils amended with sewage sludge in a growing

cycle of corn.

Cambios en la materia orgánica soluble y ácidos

húmicos en suelos enmendados con lodos

residuales en un ciclo de cultivo de maíz.

43 Aplicada
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Geografía Investigación Científica Básica SEP-CONACYT 2007-1 Vigente

Characterization of metal contaminants in the Upper

Lerma River using hyperspectral satellite imagery

analysis .

Caracterización de contaminantes metálicos en la

cuenca alta del río Lerma mediante análisis

hiperespectral de imágenes de satélite.

44 Aplicada
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Química Investigación Científica Básica SEP-CONACYT 2005 Vigente

Gamma radiation as an alternative approach for

improving the mechanical strength of hydraulic and

polymeric concrete , and their use in the

remediation of cracks .

La radiación gamma como metodología alternativa

para el mejoramiento de la resistencia mecánica de

concretos hidraúlico y polimerico, y su uso en la

remediación de grietas.

45 Aplicada
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Ciencias Investigación Científica Básica SEP-CONACYT 2007 Vigente

Physical conditions for micro-and nanomanipulation

of biomolecules and colloids .

Condiciones físicas para la micro y

nanomanipulación de coloides y biomoléculas.

46 Aplicada
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Ciencias Investigación Científica Básica SEP-CONACYT 2002-01 Vigente Centrópicos and phoretic phenomena in colloids. Fenómenos centrópicos y foréticos en colóides.

47 Aplicada
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Ciencias Investigación Científica Básica SEP-CONACYT 2009 Vigente

Encapsulation of quantum dots for biophotonic

applications

Encapsulamiento de puntos cuánticos para

aplicaciones biofotónicas

48 Aplicada
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Ciencias Investigación Científica Básica SEP-CONACYT 2008-1 Vigente

Current distribution and ecology of Mexican wild

feline  implications for conservation.

Distribución actual y ecología de los felinos silvestres

mexicanos: implicaciones para su conservación.

49 Aplicada
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Química

Apoyo complementario a investigadores en proceso de 

consolidación (SNI1) 2008
Vigente

Photo - catalytic oxidation in a bubble column flow

concurrently .

Foto-oxidacion catalítica en una columna de

burbujeo de flujo concurrente.

50 Aplicada
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Química Investigación Científica Básica SEP-CONACYT 2011 Vigente

Study of reaction mechanisms present in a bubble

column as electrochemical cell employed for

oxidation processes

Estudio de los mecanismos de reacción presentes

en una columna de burbujeo empleada como celda

electroquímica para procesos de oxidación

51 Básica
Ciencias Naturales y 

Exactas

Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales
Francia-ANR-CONACyT 2011 Vigente

Nevado de Toluca National Park : a socio-

environmental laboratory in innovation policy for the

management of national parks

Parque Nacional Nevado de Toluca: un laboratorio

socio-ambiental en la innovación de políticas para la

gestión de parques nacionales

52 Aplicada
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Química Investigación Científica Básica SEP-CONACYT 2011 Vigente

Production of extracts with antioxidant activity of

Buddleja cordata and Justice spicigera by plant

tissue cultures and evaluation of protection by

incorporating nanoemulsions

Producción de extractos con actividad antioxidante

de Buddleja cordata y Justicia spicigera por cultivos

de tejidos vegetales y evaluación de su protección

mediante la incorporación de nanoemulsiones

53 Básica
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de CienciasApoyos complementarios para la consolidación institucional de grupos de investigación (repatriación, retención y estancias de consolidación) 2012Vigente Theory inclination functors in the category Teoria de inclinacion en categorias de funtores

54 Aplicada
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Química Investigación Científica Básica SEP-CONACYT 2006 Vigente

Study of the processes of electro and

electrocoagulation using iron electrodes and of

aluminum in removing color in aqueous solutions.

Estudio de los procesos de electrodisolución y

electrocoagulación empleando electrodos de hierro y

alumnio en la eliminación de color en soluciones

acuósas.
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55 Básica
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Química Investigación Científica Básica SEP-CONACYT 2007 Vigente

Reformatzky asymmetric reactions of 2-

oxazolidinones abromoacetil on naciliminio ions.

Strategy for the stereoselective preparation of

alkaloids pyrrolizidines , indolizidinas

azepinolizidinas with power and biological activity.

Reacciones de reformatzky asimétricas de

abromoacetil-2-oxazolidinonas sobre iones

naciliminio. Estrategia para la preparación

estereoselectiva de alcaloides derivados de

pirrolizidinas, indolizidinas y azepinolizidinas con

actividad biológica potencia.

56 Básica
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Química

Apoyo para Investigadores Nacionales para el 

Fortalecimiento de actividades de tutoría y asesoría de 

estudiantes de nivel licenciatura

Vigente
A practical synthesis for 2 -trichloromethyl -5-

aciltiazoles .

Una sintesis práctica para 2-triclorometil-5-

aciltiazoles.

57 Aplicada
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Química Investigación Científica Básica SEP-CONACYT 2007 Vigente

Preparation of biodiesel from sunflower oil by

heterogeneous catalysis.

Obtención de biodiesel a partir de aceite de girasol

mediante catálisis heterogénea.

58 Básica
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Ciencias Investigación Científica Básica SEP-CONACYT 2005 Vigente Activated molecular processes in colloidal systems.

Procesos activados en sistemas coloidales

moleculares.

59 Aplicada
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Química Investigación Científica Básica SEP-CONACYT 2011 Vigente

Synthesis and characterization of materials based

on V ₂ O ₅ with potential applications in catalysis

Síntesis y caracterización de materiales basados en

V₂O₅ con aplicaciones potenciales en fotocatálisis

60 Aplicada
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Química

Cooperación Bilateral y Multilateral (Programa México-

Colombia, COLCIENCIAS)
Vigente

Characterization of mesoporous carbons for use in

fuel cells

Caracterización de carbones mesoporosos para su

uso en celdas de combustible

61 Básica
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Química

Programa de cooperación internacional bilateral CONACYT-

NSF 2006
Vigente

Improvement of the surface resistance of

thermoplastic polymers with carbon nanoparticles

and titanium dioxide I and II .

Mejoramiento de la resistencia superficial de

polimeros termoplásticos con nanoparticulas de

carbono y bióxido de titanio I y II.

62 Básica
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Química

Apoyo para Investigadores Nacionales para el 

Fortalecimiento de actividades de tutoría y asesoría de 

estudiantes de nivel licenciatura

Vigente

Theoretical and experimental study of the effect of

temperature on the electrical properties of polymer

composites .

Estudio teórico-experimental del efecto de la

temperatura en las propiedades eléctricas de

compuestos poliméricos.

63 Básica
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Ciencias Cooperación Bilateral 2012-01 Nuevo

Structure and magnetism of transition- metal

nanoalloys . From first principles quantum theory to

statistical Global optimization strategies .

Structure and magnetism of transition-metal

nanoalloys. From first principles quantum theory to

statistical global optimization strategies.

64 Básica
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Ciencias

Convocatoria Redes Temáticas de Colaboración de Cuerpos

Académicos 2011
Vigente

Study of the properties macro, micro and nanoscale

, linear and non-linear materials with different

physical and chemical processes

Estudio de las propiedades macro, micro y

nanométricas, lineales y no lineales, de materiales

mediante diferentes procesos físicos y químicos

65 Aplicada
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Ciencias

Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo

Completo 2012
Vigente

Simultaneous multiple heavy metals phytoextraction

by Prosopis laevigata

Fitoextracción simultánea de múltiples metales

pesados por Prosopis laevigata

66 Básica
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Geografía

Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo

Completo 2012
Vigente

Economic development and social inequality in the

metropolis of the central region of Mexico

Desarrollo económico y desigualdad social en las

metrópolis de la región centro de México

67 Aplicada
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Geografía

RECONSIDERACION-Apoyo a la Incorporación de Nuevos

Profesores de Tiempo Completo 2012
Vigente

Spatial analysis of subsidence in the State of

Mexico techniques using radar polarimetry , radar

interferometry , and digital processing of

multispectral satellite images

Análisis espacial de hundimientos en el Estado de

México utilizando técnicas de polarimetría radar,

interferometría radar, y tratamiento digital de

imágenes de satélite multiespectrales

68 Aplicada
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Ciencias

Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo

Completo 2012
Vigente Study of optical properties of ZnO nanoparticles

Estudio de propiedades ópticas de nanopartículas de

ZnO

5 de 59



Núm.
Tipo de 

Investigación

Área del 

Conocimiento
Espacio Académico Convocatoria o Fondo Financiador Estatus Projects Nombre del proyecto

Proyectos de Investigación con financiamiento UAEM, sin financiamiento, Promep, Conacyt y de otras fuentes externas.

Research projects funded UAEM, unfunded, Promep, CONACYT and other external sources.

69 Básica
Ciencias Naturales y 

Exactas
CU UAEM Tenancingo

Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo

Completo 2012
Vigente

Towards integrated management of the Iztaccihuatl - 

Popocatepetl National Park from an interdisciplinary

analysis from the perspective of the Theory of

Structuration

Hacia el manejo integral del Parque Nacional

Iztaccíhuatl-Popocatépetl a partir de un análisis

interdisciplinario desde la perspectiva de la Teoría de 

la Estructuración

70 Básica
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Química

Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo

Completo 2012
Vigente

Theoretical design of analogs with improved

sunscreen avobenzone photostability.

Diseño teórico de análogos del filtro solar

avobenzona con fotoestabilidad mejorada.

71 Básica
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Ciencias

Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo

Completo 2012
Vigente

Study testicular Aspidoscelis costata costata (

Squamata : Teiidae ) : an ontogenetic approach

morpho- physiological

Estudio testicular de Aspidoscelis costata costata

(Squamata: Teiidae): un enfoque ontogenético morfo-

fisiológico

72 Aplicada
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Química

Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo

Completo 2012
Vigente

Evaluation of antioxidant activity and inhibition of α -

glucosidase Mexican phenolic compounds present

in different varieties of bean ( Phaseolus vulgaris L.)

Evaluación de la actividad antioxidante e inhibidora

de α-glucosidasa de los compuestos fenólicos

presentes en diferentes variedades de frijol

(Phaseolus vulgaris L.) mexicano

73 Aplicada
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Ciencias

Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo

Completo 2012
Vigente

Implementation of a system for detecting single

nicotine enrichment in rats

Implementación de un sistema para la detección de

consumo individual de nicotina en ratas en

enriquecimiento ambiental

74 Aplicada
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Ciencias

Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo

Completo 2012
Vigente

Decoding pulse trains in the neuronal circuit of the

crustacean Cherax quadricarinatus retina

Decodificación de trenes de pulsos en el circuito

neuronal de la retina del crustáceo Cherax

quadricarinatus

75 Aplicada
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Ciencias Concesionaria Lerma Santiago S.A. de C.V. Vigente

Draft comprehensive diagnostic , monitoring and

reintroduction of Lerma salamander ( Ambystoma

spp ) in the area of protection of flora and Ciénegas

Lerma , State of Mexico fauna.

Proyecto integral de diagnóstico, reintroducción y

monitoreo del ajolote de Lerma (Ambystoma spp) en

el área de protección de flora y fauna Ciénegas del

Lerma, Estado de México.

76 Aplicada
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Ciencias Concesionaria Lerma Santiago S.A. de C.V. Vigente

Pilot reintroduction lermaense ambystoma in their

natural habitat in the area of protection of flora and

Ciénegas Lerma , State of Mexico Wildlife Project.

Proyecto piloto de reintroducción de ambystoma 

lermaense , en su hábitat natural en el área de

protección de flora y fauna Ciénegas del Lerma,

Estado de México.

77
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Química Fondo de Consolidación Vigente

Development of an analytical method based on

solid phase microextraction - gas chromatography -

mass spectrometry for the determination of

organochlorine pesticides in milk

Desarrollo de una metodología analítica basada en

la microextracción en fase sólida - cromatografía de

gases - espectrometría de masas para la

determinación de plaguicidas organoclorados en

leche

78 Básica
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Geografía Universidad de California Vigente

Feasibility of a regional land use strategy for

mitigating climate change in the Mexican altiplano .

Factibilidad de una estrategia regional del uso de

suelo para la mitigación del cambio climático en el

antiplano mexicano.

79
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Geografía Fondo de Consolidación Vigente Econo e- regional Observatory Observatorio Econo e- regional

80 Básica
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Química Universidad Iberoamericana / CONACYT Vigente

Microstructured functional formulation materials in

supercritical carbon dioxide .

Formulación de materiales microestructurados

funcionales en dioxido de carbono supercrítico.

81
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Química Grupo Produce Estado de México A.C. Vigente

Validation and Technology Transfer of industrial

processes for adding value to the trout produced in

the State of Mexico

Validación y Transferencia de tecnología de

procesos industriales para la adición de valor a la

trucha producida en el Estado de México
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82 Básica
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Geografía Secretaría del Medio Ambiente. GEM Vigente

Ecological Planning territorial Snowy South

subbasin ( Coatepec , Villa Guerrero, Texcaltitlán ,

Tenango Valley , Temascaltepec Tenancingo ,

Ixtapan de la Sal and Ocuilan .

Ordenamiento Ecológico territorial de la subcuenca

Nevado Sur (Coatepec Harinas, Villa Guerrero,

Texcaltitlán, Tenango del Valle, Temascaltepec,

Tenancingo, Ixtapan de la Sal y Ocuilan.

83 Aplicada
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Geografía

Agencia de Seguridad Estatal a través de la Dirección 

General de Protección Civil
Vigente

Metropolitan Risk Atlas of the Metropolitan Area of

the Valley of Mexico .

Atlas Metropolitano de Riesgos de la Zona

Metropolitana del Valle de México.

84 Aplicada
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Geografía SEDESOL Vigente

Bases for standardization in the development of

Risk Atlas and catalog of geographic data to

represent risk.

Bases para la estandarización en la elaboración de

Atlas de riesgo y catálogo de datos geográficos para

representar el riesgo.

85
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Ciencias Grupo Produce Estado de México A.C. Vigente

Closed systems to improve water quality for

growing trout in two municipalities of the State of

Mexico

Sistemas cerrados para mejorar la calidad de agua

para el cultivo de la trucha en dos municipios del

Estado de México

86
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Ciencias Grupo Produce Estado de México A.C. Vigente

Physico- chemical , economic and ecological

validation of the productive potential of the trout in

reservoirs and production units of the State of

Mexico

Validación fisico-quimica, economica y ecologica del

potencial productivo de la trucha en los embalses y

unidades de producción del Estado de México

87
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Ciencias Grupo Produce Estado de México A.C. Vigente

Physico- chemical , economic and ecological

validation of the productive potential of tilapia in the

reservoirs and production units of the State of

Mexico

Validación fisico-quimica, economica y ecologica del

potencial productivo de la tilapia en los embalses y

unidades de producción del Estado de México

88 Aplicada
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Ciencias Sistema Producto-trucha Mexiquense A.C. Vigente

Planning of production units trutícola in the State of

Mexico .

Ordenamiento de las unidades de producción

trutícola en el Estado de México.

89 Aplicada
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Ciencias Sistema Producto-trucha Mexiquense A.C. Vigente

Sedimentation and sediment management in the

State of Mexico .

Sedimentadores y manejo de sedimentos en el

Estado de México.

90 Aplicada
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Ciencias SAGARPA Vigente

Recirculating aquaculture systems ( RAS) in the

Zarco .

Sistemas de recirculación acuícola (SRA) en el

Zarco.

91
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Ciencias Fondo de Consolidación Vigente Spermatogenesis in lacertilians Espermatogénesis en lacertilios

92 Básica
Ciencias Naturales y 

Exactas

Instituto de Estudios 

sobre la Universidad

Unión de Universidades de América Latina y el Caribe 

(UDUAL)
Vigente

Impact of climate change on health . Case Study :

Metropolitan Area of the City of Toluca in the State

of Mexico , 1960-2007 .

Impacto del cambio climático en la salud. Estudio de

caso: Zona metropolitana de la Ciudad de Toluca del

Estado de México, 1960-2007.

93
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Geografía Fondo de Consolidación Vigente

Detection of periglacial processes in the snowy

volcano toluca through differential interferometry (

DInSAR ) and classification of high resolution

satellite images

Detección de procesos periglaciales en el volcán

nevado de toluca a través de interferometría

diferencial (dinsar) y clasificación de imágenes

satelitales de alta resolución

94 Aplicada
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Ciencias Universidad de Alicante, España Vigente

Status , distribution and ecology of the Sierra cats

Nanchititla , Mexico . Phase II .

Estatus, distribución y ecología de los felinos de la

Sierra de Nanchititla, México. Fase II.

95 Aplicada
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Ciencias H. Ayuntamiento de Metepec Vigente

Program management and conservation of

Ecological and Recreational Park Hill of Magueyes

Programa de conservación y manejo del Parque

Ecológico y Recreativo Cerro de los Magueyes
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96 Aplicada
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Ciencias

Comisión Estatal de Parques naturales y de la Fauna 

(CEPANAF)
Vigente

Program management and conservation of the

Natural Park of Sierra Recreation Popular

Nanchititla .

Programa de conservación y manejo del Parque

Natural de Recreación Popular Sierra de Nanchititla.  

97 Básica
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Ciencias

Comisión Estatal de Parques naturales y de la Fauna 

(CEPANAF)
Vigente

Conservation Program and management of

ecological and recreational park Tenancingo

Zumpahuacán Malinalco and Mexico State .

Programa de Conservación y manejo del parque

ecológico y recreativo de Tenancingo, Malinalco y

Zumpahuacán del Estado de México.

98 Aplicada
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Química ANUIES-CSUCA Vigente

Linking Strategy research - development -

environmental innovation among Mexico -

Nicaragua - Costa Rica to the training of human

resources

Estrategía de vinculación en investigación-desarrollo-

innovación en materia ambiental entre México-

Nicaragua-Costa Rica para la formación de recursos

humanos

99
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Química Fondo de Consolidación Vigente

Development of a micro - reactor for artificial photo-

synthesis

Desarrollo de un micro-reactor para foto-síntesis

artificial

100 Aplicada
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Química FONDICT Vigente

Biopolymer mixture assessment stability of

microencapsulated essential oil of coconut . Phase

II .

Evaluación de mezclas de biopolímeros en la

estabilidad de microencapsulados de aceite esencial

de coco. Fase II.

101
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Química Fondo de Consolidación Vigente

Elimination of pb ( ii ) in a continuous system using

pepper residues modified by xanthation

Eliminación de pb(ii) en un sistema contínuo

empleando residuos de pimienta modificada por

xantación

102
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Química Fondo de Consolidación Vigente

Degradation of organic dyes in an aqueous solution

using bio- nanocomposites

Degradación de colorantes orgánicos en solución

acuosa empleando bio-nanocompositos

103
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Química Fondo de Consolidación Vigente Polymer concrete reinforced with polymeric fibers Concreto polimérico reforzado con fibras poliméricas

104 Básica
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Química Conacyt / Empresa Grupo Altex, S.A. de C.V Nuevo

Technological alternatives for design trrigoaplicadas

flour to bread freezing processes .

Alternativas Tecnológicas para diseño de harinas de

trrigoaplicadas a procesos de congelación de panes.

105 Aplicada
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Ciencias

Servicios Automátizados de Serigrafía Robótica S. de R.L. 

de C.V
Nuevo

Prototype Solar- Electric Hybrid Oven for drying

parts silkscreen .

Prototipo de Horno Híbrido Solar-Eléctrico para

secado de piezas de serígrafia. 

106 Aplicada
Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Ciencias

Servicios Automátizados de Serigrafía Robótica S. de R.L. 

de C.V
Nuevo

Prototype equipment for the Process Screen

Printing Inks 10 with Octopus automatic functionality

having perfect reguistro ( accuracy of 0.005 mm )

Prototipo de la maquinaria para el Proceso de

Serigrafía a 10 tintas con el pùlpo Automatico que

tiene funcionalidad de reguistro perfecto (presición

de 0.005 mm)

107
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias Naturales y 

Exactas
Facultad de Ciencias Grupo Produce Estado de México A.C. Nuevo

Validation UPAS varieties ( Aquaculture Production

Units ) suitable for producing tilapia in the southern

state

Validación de variedades de UPAS (Unidades de

Producción Acuícolas) idóneas para producir tilapia

en el sur del estado

108 Aplicada Ciencias de la Salud

Centro de Investigación 

en Ciencias Médicas 

(CICMED)

Humanística Científica y Tecnológica/2011 Concluido

Association of infection with human papilloma virus

gamma interferon and coinfection with Chlamydia

trachomatis and Mycoplasma hominis

Asociación de la infección por el virus de papiloma

humano con interferón gamma y la co-infección por

Chlamydia trachomatis y Mycoplasma hominis

109 Aplicada Ciencias de la Salud
CU UAEM Valle de 

Chalco
Humanística Científica y Tecnológica/2011 Concluido Healthy , Productive Students Society Estudiantes Saludables-Sociedad Productiva

110 Aplicada Ciencias de la Salud
Facultad de Enfermería 

y Obstetricia
Convocatoria  Especial para profesores de Asignatura/2012 Concluido

Perception and knowledge of occupationally

exposed to mercury

Percepción y conocimientos del personal

ocupacionalmente expuesto a mercurio

8 de 59



Núm.
Tipo de 

Investigación

Área del 

Conocimiento
Espacio Académico Convocatoria o Fondo Financiador Estatus Projects Nombre del proyecto

Proyectos de Investigación con financiamiento UAEM, sin financiamiento, Promep, Conacyt y de otras fuentes externas.

Research projects funded UAEM, unfunded, Promep, CONACYT and other external sources.

111 Básica Ciencias de la Salud
Facultad de Enfermería 

y Obstetricia
Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Prevalence of hypertension in college students :

Multicenter, Mexico , Angola and Brazil.

Prevalencia de hipertensión arterial en estudiantes

universitarios: Estudio multicéntrico, México, Angola

y Brasil.

112
Desarrollo 

Tecnológico
Ciencias de la Salud UAP Nezahualcóyotl Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Economic impact on the system caused by public

transport " Mexibus " in Ciudad Nezahualcoyotl ,

Edo businesses. of Mexico .

Impacto económico en los negocios originado por el

sistema de transporte público "Mexibus", en Cd.

Nezahualcoyotl, Edo. de México.

113 Aplicada Ciencias de la Salud Facultad de Medicina Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Relation of habitual consumption of polyunsaturated

fatty acids n -3 and n- 6 and early markers of

inflammation in patients with type 2 diabetes in

Mexico

Relación del consumo habitual de ácidos grasos

poliinsaturados n-3 y n-6 y marcadores tempranos

de inflamación en pacientes con Diabetes Mellitus

tipo 2 en México

114 Básica Ciencias de la Salud
Facultad de 

Humanidades
Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Vigente

Infant mortality from vaccine-preventable diseases

and adult mortality by typhus . Comparative study of

different regions of the State of Mexico , second

half of the nineteenth century

Mortalidad infantil por enfermedades

inmunoprevenibles y mortalidad de adultos por tifo.

Estudio comparado de diferentes regiones del

Estado de México, segunda mitad del siglo XIX

115 Aplicada Ciencias de la Salud UAP Nezahualcóyotl Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido
Social determinants , sexual habits and health in

college

Los determinantes sociales, los hábitos y la salud

sexual en los universitarios

116 Básica Ciencias de la Salud

Centro de Investigación 

en Ciencias Médicas 

(CICMED)

Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Construct validity , reliability and standardization

body shape in. ( BSQ ) and Beck Depression

Inventory ( BDI- II ) in rural population

Validez de constructo, confiabilidad y normalización

de body imagen shape (BSQ) e inventario de

depresión de BECK (BDI-II)  en población rural

117 Aplicada Ciencias de la Salud

Centro de Investigación 

en Ciencias Médicas 

(CICMED)

Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Vigente
Gene expression of inflammation in overweight and

obese adolescents

Expresion génica de la inflamación en adolescentes

con sobrepeso y obesidad

118 Básica Ciencias de la Salud CU UAEM Ecatepec Especial para profesores de asignatura/2013 Nuevo
Eating disorders and stereotypical gender traits in

men and women .

Trastornos del comportamiento alimentario y rasgos

estereotipados de género en hombres y mujeres.

119 Básica Ciencias de la Salud CU UAEM Ecatepec Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo
Psychometric properties of the scale of emotional

climate in inhabitants of the State of Mexico

Propiedades psicométricas de la escala de clima

emocional en habitantes del Estado de México

120 Básica Ciencias de la Salud Facultad de Medicina Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo
Modeling biological tissue with agar gel phantom

dosimetry of 99mTc

Modelado de tejido biológico con maniquí de gel de

agar para dosimetría del 99mTc

121 Básica Ciencias de la Salud
Facultad de Ciencias de 

la Conducta
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Construction personnel in people with and without

chronic degenerative diseases

Construcción personal en personas con y sin

enfermedades crónico-degenerativas

122 Básica Ciencias de la Salud Facultad de Medicina Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo
Analysis of expression of leukocyte activation

markers under iron -deficient conditions

Análisis de la expresión de marcadores de activación

de leucocitos bajo condiciones de deficiencia de

hierro

123 Básica Ciencias de la Salud Facultad de Química Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo Health effects from exposure to pesticides Efectos a la salud por exposición a plaguicidas

124 Básica Ciencias de la Salud
Facultad de Enfermería 

y Obstetricia
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo Nursing in disaster prevention in hospitals

Enfermería en la prevención de desastres a nivel

hospitalario
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125 Aplicada Ciencias de la Salud
Facultad de Ciencias de 

la Conducta
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Changing styles of attachment in adolescents with

obesity

Modificación de estilos de apego en adolescentes

con obesidad

126 Aplicada Ciencias de la Salud
Facultad de Ciencias de 

la Conducta
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

The use of psychodynamic therapy and artistic

expression applied to children with emotional

problems

El uso de la terapia psicodinámica y la expresión

artística aplicada a niños con problemas

emocionales

127 Aplicada Ciencias de la Salud
Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Low cardiorespiratory effects of dexmedetomidine

infusion continues alveolar concentration desflurane

in anesthetized rats

Efectos cardiorespiratorios sobre la concentración

alveolar mínima de la dexmedetomidina en infusión

continúa en ratas anestesiadas con desflurano

128 Aplicada Ciencias de la Salud CU UAEM Zumpango Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo
Evaluation of prenatal care in the control relative to

the NOM- 007- SSA2 : nurse patient perspective .

Evaluación del cuidado en el control prenatal en

relación a la NOM-007-SSA2: perspectiva enfermera

paciente.

129 Aplicada Ciencias de la Salud
Facultad de Enfermería 

y Obstetricia
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Professional nursing care applied in a population of

older adults attending a public institution

Cuidado profesional de enfermería aplicado en una

población de adultos mayores que asisten a una

institución pública

130 Aplicada Ciencias de la Salud
CU UAEM Valle de 

Chalco
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Biopsychosocial factors associated in the process

of adaptation of teenage pregnancy that influence

the presence of preeclampsia

Factores biosicosociales asociados en el proceso de

adaptación del embarazo en las adolescentes que

influyen en la presencia de la preeclampsia

131 Básica Ciencias de la Salud CU UAEM Amecameca Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo
Molecular identification and phylogenetic Toxocara

spp in the south east of the State of Mexico .

Identificación molecular y filogenética de Toxocara

spp en  la zona sur oriente del Estado de México.

132 Aplicada Ciencias de la Salud UAP Nezahualcóyotl Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo
Psychological factors associated with overweight in

college students.

Factores psicológicos asociados al exceso de peso

en estudiantes universitarios.

133 Básica Ciencias de la Salud
Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Youth : Mental health , emotions and social

networks
Jóvenes: Salud mental, emociones y redes sociales

134 Básica Ciencias de la Salud

Centro de Investigación 

en Ciencias Médicas 

(CICMED)

Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo
Knowledge and attitudes towards living wills and

medical patients in the State of Mexico

Conocimiento y actitud ante el testamento vital en los

pacientes y médicos del Estado de México

135 Aplicada Ciencias de la Salud
Facultad de Enfermería 

y Obstetricia
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo

Self-management program in women during

menopause in a population mexiquense

Programa de autocuidado en mujeres durante el

climaterio, en una población mexiquense

136 Básica Ciencias de la Salud
Facultad de Ciencias de 

la Conducta
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo

Positive mental health in children and adolescents .

Validation studies.

Salud mental positiva en niños y adolescentes.  

Estudios de validación.

137 Aplicada Ciencias de la Salud

Centro de Investigación 

en Ciencias Médicas 

(CICMED)

Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo

The food hypersensitivity affects body composition

and lipid profile in students from the city of Toluca ,

State of Mexico

La hipersensibilidad a los alimentos afecta la

composición corporal y el perfil de lípidos en los

estudiantes de la ciudad de Toluca, Estado de

México

138 Aplicada Ciencias de la Salud Facultad de Ingeniería Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo
Study of the burden of disease attributable to the

use of pesticides

Estudio de la carga de la enfermedad atribuible al

uso de plaguicidas

139 Aplicada Ciencias de la Salud
CU UAEM Valle de 

Chalco
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo

Protein intake in the diet and the presence of

sarcopenia in the elderly Ayapango Township ,

State of Mexico

Ingesta de proteína en la dieta diaria y la presencia

de sarcopenía en el adulto mayor del Municipio de

Ayapango, Estado de México
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140 Básica Ciencias de la Salud Facultad de Odontología Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo
Prevention of dental demineralization by use of

orthodontic fixed appliances  and remineralization

Prevención de la desmineralización dental por uso

de aparatología ortodóntica fija, y su

remineralización

141 Básica Ciencias de la Salud
Facultad de Ciencias de 

la Conducta
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo

Healthy Lifestyles and psychological well-being in

adult residents of the Valley of Toluca , Mexico .

Estilos de vida saludables y bienestar psicológico en

adultos residentes del valle de Toluca, México.

142 Aplicada Ciencias de la Salud CU UAEM Zumpango Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo
Evaluation of mental health and health services in

the jurisdiction of Zumpango

Evaluación de problemas de salud mental y servicios

sanitarios en la jurisdicción de Zumpango

143 Aplicada Ciencias de la Salud Facultad de Medicina Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo

Phylogenetic analysis application in the identification

of pathogens isolated from clinical cases

actinomycetes

Aplicación de los análisis filogenéticos en la

identificación de actinomicetos patógenos aislados

de casos clínicos

144 Aplicada Ciencias de la Salud Facultad de Medicina Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo

Development of an instrument of perception of

quality of life Children with Acute or Chronic Hypoxia 

after math  of Congenital Cardiovascular Disease

Desarrollo de un instrumento de percepción de

calidad de vida

para Niños con Hipoxia Crónica o Aguda

Resultado de Enfermedad Cardiovascular Congénita

145 Básica Ciencias de la Salud
Facultad de Enfermería 

y Obstetricia
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo

Evaluation of the application of the nursing process

by nurses in the Obstetrics and Gynecology

Hospital IMIEM

Evaluación de la aplicación del proceso de

enfermería por parte de personal de enfermería en el 

hospital Ginecología y Obstetricia del IMIEM

146 Aplicada Ciencias de la Salud Facultad de Medicina Sin Financiamiento- 2013 Nuevo
Influence of family environment on clinical

symptoms in adolescents in senior high .

Influencia del entorno familiar sobre síntomas

clínicos en adolescentes de nivel medio superior.

147 Aplicada Ciencias de la Salud UAP Nezahualcóyotl Sin Financiamiento- 2013 Nuevo

The health of women during the climacteric : Myths,

changes, adaptations and behaviors. looking for a

better quality of life, from a gender perspective .

La salud de la mujer durante el proceso del

climaterio: mitos, cambios, adaptaciones y

conductas. en busca de una mejor calidad de vida,

desde la perspectiva de género. 

148 Aplicada Ciencias de la Salud Facultad de Medicina Sin Financiamiento- 2013 Nuevo
Survey health wellness in aging ( known) in rural

population of the state of Mexico

Encuesta salud bienestar en el envejecimiento

(sabe) en población rural del estado de México

149 Básica Ciencias de la Salud

Centro de Investigación 

en Ciencias Médicas 

(CICMED)

Sin Financiamiento- 2013 Nuevo
Design a skin substitute for healing of diabetic

ulcers

Diseño de un sustituto de piel para la cicatrización de

úlceras diabéticas

150 Aplicada Ciencias de la Salud Facultad de Medicina Sin Financiamiento- 2013 Nuevo

Analysis of the accuracy of patient positioning in

stereotactic body radiation therapy ( stereotactic

body radiation sbrt - therapy ) with ExacTrac

system verification.

Análisis de la exactitud del posicionamiento del

paciente en radioterapia estereotáctica del cuerpo

(sbrt-stereotactic body radiation therapy) con el

sistema de verificación exactrac.

151 Aplicada Ciencias de la Salud

Centro de Investigación 

en Ciencias Médicas 

(CICMED)

Sin Financiamiento- 2013 Nuevo

Association between polymorphism ( thr92ala d2)

and insulin resistance in adolescents with a family

history of diabetes mellitus

Asociación entre el polimorfismo (thr92ala d2) y

resistencia a la insulina en adolescentes con

antecedentes heredofamiliares de diabetes mellitus

152 Aplicada Ciencias de la Salud
Facultad de Enfermería 

y Obstetricia
Sin Financiamiento- 2013 Nuevo Self-care in the elderly a mexiquense community.

Autocuidado de la salud en el adulto mayor de una

comunidad mexiquense.
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153 Aplicada Ciencias de la Salud
Facultad de Enfermería 

y Obstetricia
Sin Financiamiento- 2013 Nuevo

Evaluation of the implementation of care plans and

the quality of the clinical records of nursing through

clinical indicator notes and nursing records of the

National Health Quality Indicators " INDICAS"

Evaluación de la implementación de los planes de

cuidados y la calidad de los registros clínicos de

enfermería a través del indicador de notas y

registros clínicos de enfermería del Sistema

Nacional de Indicadores de Calidad en Salud

“INDICAS”

154 Aplicada Ciencias de la Salud

Centro de Investigación 

en Ciencias Médicas 

(CICMED)

Apoyo complementario a investigadores en proceso de 

consolidacion (SNI1) 2008
Vigente

Association between the level of cognitive function

and the status of endothelial function in

adolescents.

Asociacion entre el nivel de funcion cognitiva y el

estado de la funcion endotelial en adolescentes. 

155 Aplicada Ciencias de la Salud Facultad de Medicina Investigacion Cientifica Basica SEP-CONACYT 2005 Vigente

Determination of the general mechanism of

replication of DNA replication factories in the

establishment of physical and functional correlation

between the structural DNA loops in vivo and

replicons .

Determinacion del mecanismo general de replicacion

del DNA en las fabricas de replicacion

establecimiento de la correlacion fisica y funcional

entre los bucles estructurales del DNA y los

replicones in vivo.

156 Básica Ciencias de la Salud Facultad de Medicina Investigacion Cientifica Basica SEP-CONACYT 2012 Vigente

Study of higher order of organization in the cell

nucleus ( Oson ) from an evolutionary perspective

and topological

Estudio del orden superior de organizacion en el

nucleo celular (OSON) desde una perspectiva

evolutiva y topologica

157 Aplicada Ciencias de la Salud Facultad de Medicina
Apoyo complementario a investigadores en proceso de 

consolidación (SNI1) 2006
Vigente

Expression of the intracellular receptor ryanodine

calcium in the rat sciatic nerve and IP3 receptors

and ryanodine during development.

Expresión de los receptores intracelulares de calcio

de rianodina en el nervio ciático de la rata y de los

receptores del IP3 y de rianodina durante el

desarrollo.

158 Aplicada Ciencias de la Salud Facultad de Medicina
Apoyo complementario a investigadores en proceso de 

consolidación (SNI1) 2008
Vigente

Diagnostic and prognostic value of traditional and

computerized EEG in cases of perinatal brain

damage.

Valor diagnóstico y pronóstico del eeg tradicional y

computarizado en casos de daño cerebral perinatal.

159 Básica Ciencias de la Salud Facultad de Medicina
Apoyo complementario a investigadores en proceso de 

consolidación (SNI1) 2008
Vigente

Influence of iron on in vitro trophic relationships

between dopaminergic neurons and

oligodendrocytes.

Influencia del hierro en las relaciones tróficas in vitro

entre neuronas dopaminérgicas y oligodendrocitos.

160 Aplicada Ciencias de la Salud Facultad de Medicina

Apoyo para Investigadores Nacionales para el 

Fortalecimiento de actividades de tutoría y asesoría de 

estudiantes de nivel licenciatura

Vigente
Effects of diet and moderate physical exercise on

some cell populations in the intestinal mucosa.

Efectos de la dieta y el ejercicio físico moderado

sobre algunas poblaciones celulares de la mucosa

intestinal.

161 Aplicada Ciencias de la Salud Facultad de Medicina Investigación Científica Básica SEP-CONACYT 2009 Vigente

Evaluation of the neuroprotective effect of nicotine

on the dopamine system in a model of iron

deficiency

Evaluación del efecto neuroprotector de la nicotina

sobre el sistema dopaminérgico en un modelo de

deficiencia de hierro

162 Básica Ciencias de la Salud Facultad de Medicina UC MEXUS-CONACYT Nuevo
Damage to cancer cells induced by vapor bubbles

generated by laser gold nanoparticles around

Daño a células cancerosas inducido por burbujas de

vapor generadas por láser alrededor de

nanopartículas de oro

163 Básica Ciencias de la Salud

Centro de Investigación 

en Ciencias Médicas 

(CICMED)

Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo

Completo 2012
Vigente

Effect of physical activity and serum uric acid in the

metabolic syndrome university workers in the State

of Mexico

Efecto de la actividad física y ácido úrico sérico en el

síndrome metabólico de trabajadores universitarios

del Estado de México

164 Aplicada Ciencias de la Salud Facultad de Medicina
Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo

Completo 2012
Vigente

Effects of iron deficiency in the central nervous

system : changes in the expression of growth

factors IGF- I, IGF- II and its receptor in neuronal

and glial cells

Efectos de la deficiencia de hierro en el sistema

nervioso central: alteraciones en la expresión de los

factores de crecimiento IGF-I, IGF-II y sus

receptores en células neuronales y gliales
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165 Aplicada Ciencias de la Salud Facultad de Medicina
Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo

Completo 2012
Vigente

Preparation , characterization and in vitro chemical

of the RGDF - Lys and Lys - bombesin NIR

fluorophores conjugated peptides as specific

molecular targets for detection of breast cancer by

fluorescence optical imaging

Preparación, caracterización química e in vitro de los

péptidos RGDf-Lys y Lys-Bombesina conjugados a

fluoróforos NIR como blancos moleculares

específicos para la detección de cáncer de mama

por imagenología óptica de fluorescencia

166 Aplicada Ciencias de la Salud Facultad de Medicina
Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo

Completo 2012
Vigente

Effect of oxidative stress as a cause of stress

hormone supplementation with antioxidants ,

vitamin E and astaxanthin on the nose associated

lymphoid tissue ( NALT ) and Peyer's patches in the

mouse

Efecto del estrés oxidativo como causa de estrés

hormonal y de la suplementación con los

antioxidantes; vitamina E y astaxantina sobre el

tejido linfoide asociados a nariz (NALT) y placa de

Peyer en el ratón

167 Básica Ciencias de la Salud Facultad de Odontología
Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo

Completo 2012
Vigente

Immunology and microbiology of caries in patients

treated at the dental clinics of the Faculty of

Dentistry at the University of the State of Mexico

Inmunología y microbiología de la caries en

pacientes atendidos en las clínicas odontológicas de

la Facultad de Odontología de la Universidad

Autónoma del Estado de México

168
Desarrollo 

Tecnológico
Ciencias de la Salud Facultad de Medicina Fondo de Consolidación Vigente

Method of detecting a molecular marker as an

indicator of mycobacteria present in clinical

specimens

Método para detectar un marcador molecular como

indicador de micobacterias presentes en muestras

clínicas

169 Aplicada Ciencias de la Salud Facultad de Medicina Instituto de Salud de Estado de México (ISEM) Vigente SABE Project ( Health, Welfare and Aging ) Proyecto SABE (Salud, Bienestar y Envejecimiento)

170 Aplicada Ciencias de la Salud

Centro de Investigación 

en Ciencias Médicas 

(CICMED)

Laboratorio Silanes S.A. de C.V. Vigente

Efficacy and safety of glycinate hydrochloride

metformin compared to metformin on metabolic

control and inflammatory mediators in patients with

type 2 diabetes

Eficacia y seguridad del glicinato de metformina en

comparación con clorhidrato de metformina sobre el

control metabólico y mediadores de la inflamación en

pacientes con diabetes tipo 2

171 Aplicada Ciencias de la Salud Facultad de Odontología Universidad de Washington Vigente

Efficacy of negative pressure irrigation posite and

passivated with ultrasonic irrigation on the rute

desinfection of apical canal system of human

mandibular molar with primary apical periodontitis.

An in vivo microbiological and histological study .

Efficacy of posite and negative pressure irrigation

with pasive ultrasonic irrigation on the desinfection of

apical rute canal system of human mandibular molar

with primary apical periodontitis. An microbiological

and histological in vivo study.

172 Aplicada Ciencias de la Salud

Centro de Investigación 

en Ciencias Médicas 

(CICMED)

ASTRA-ZENECA Vigente

A double-blind , double deception phase IV ,

randomized, multicenter , parallel group , placebo-

controlled study to evaluate the effect of

rosuvastatin on triglyceride levels in Mexican

hypertriglyceridemic patients.

Un estudio doble ciego, de doble engaño fase IV,

aleatorizado, multicéntrico, de grupos paralelos,

controlado con placebo para evaluar el efecto de

rosuvastatina sobre los niveles de triglicéridos en

pacientes hipertrigliceridémicos mexicanos. 

173 Aplicada Ciencias de la Salud

Centro de Investigación 

en Ciencias Médicas 

(CICMED)

Laboratorio Silanes S.A. de C.V. Vigente

Behavior of biochemical markers of endothelial

damage and inflammation with magnesium

supplementation in overweight patients

Comportamiento de los marcadores bioquímicos de

daño endotelial e inflamación con la suplementación

de magnesio en pacientes con sobrepeso

174
Desarrollo 

Tecnológico
Ciencias de la Salud Facultad de Medicina Fondo de Consolidación Vigente

Design of an instrument for population studies

estimate energy expenditure for physical activity

among adolescents

Diseño de un instrumento para la estimación en

estudios poblacionales del gasto energético por

actividad física entre adolescentes
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175 Aplicada Ciencias de la Salud Facultad de Medicina University of Texas A&M/ Conacyt Vigente

Determinants , outcomes and burden of diabetes

and cardiovascular disease among Mexican -

Americans and mexico : need for a partnership of

the public and private sector. Phase II .

Determinantes, resultados y carga de la diabetes y la

enfermedad cardiovascular entre mexicanos y

mexico-norteamericanos: necesidad de una

asociación del sector publico y privado. Fase II.

176 Básica Ciencias de la Salud Facultad de Medicina Conacyt/Texas A&M University Vigente

Assessment of health literacy to improve self-

control and diabetes outcomes : a comparison of bi-

national Mexico and Mexican -Americans

Evaluación del alfabetismo en salud para mejorar el

autocontrol y los resultados de la diabetes: una

comparación bi-nacional de Mexicanos y México-

Americanos

177 Básica Ciencias de la Salud Facultad de Medicina
Kellogg Company México S. de R. L. de C. V. Instituto de 

Nutrición y Salud Kellogg´s A.C., 
Vigente

Study on age-sex -related changes in food

consumption of iron deficient subjects effect.

Possible correlation between circulating leptin levels

and expression of CB1 receptors in brain

Estudio del efecto edad-sexo sobre alteraciones

relacionadas con el consumo de alimento en sujetos

deficientes de hierro. Posible correlación entre

niveles circulantes de leptina y expresión de

receptores CB1 en cerebro

178 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
Convocatoria Especial para Profesores de Asignatura/2011 Concluido

Diagnostic Evaluation of the Unit for the

Conservation, Management and Sustainable Use of

Wildlife Wonderland Board

Evaluación diagnóstica de la Unidad para la

Conservación, Manejo y Aprovechamiento

Sustentable de la Vida Silvestre, Bordo las

Maravillas

179
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
innovación 2011 Concluido

Multispecies metabolic model for animal nutrition

research

Modelo metabólico multiespecie para investigación

en nutrición animal

180
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias 

Agropecuarias
Facultad de Ciencias innovación 2011 Concluido

Design, fabrication and evaluation of a plastic filter

media for biofilters fractal type used in the

cultivation of rainbow trout

Diseño, fabricación y evaluación de un medio filtrante

plástico de tipo fractal para biofiltros utilizados en el

cultivo de trucha arcoíris

181
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
innovación 2011 Concluido

Production of vaccines against tick antigens

prepared with specific BM86 strains of Boophilus

microplus and Amblyomma cajennense of Mexico

Producción de vacunas contra garrapatas

elaboradas con antígenos BM86 específicos de las

cepas de Boophilus microplus y Amblyomma 

cajennense  de México

182 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Ciencias 

Agrícolas
Humanística Científica y Tecnológica/2011 Concluido

Vertisol soil compaction by agricultural machinery

traffic . Behavior of the physical properties and corn

yield in three tillage systems,  phase I

Compactación de suelo vertisol por tráfico de

máquinas agrícolas. Comportamiento de las

propiedades físicas y rendimiento de maíz en tres

sistemas de labranza. Fase I

183
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias 

Agropecuarias

CU UAEM 

Temascaltepec
Humanística Científica y Tecnológica/2011 Concluido

Development of sustainable technologies in nutrition

and health management for small producers of

sheep and goats in the southern state of Mexico

Fomento de tecnologías sustentables en nutrición y

manejo sanitario para pequeños productores de

ovinos y caprinos en el sur del Estado de México

184
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
Humanística Científica y Tecnológica/2011 Concluido

Antigens, and immunogens for antisera

Avibacterium paragallinarum serovar C-1 pop in

poultry of Mexico

Antígenos, antisueros e inmunógenos de

Avibacterium paragallinarum de la serovariedad C-1

emergente en la avicultura de México

185 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Ciencias 

Agrícolas
Humanística Científica y Tecnológica/2011 Concluido

Modelling spatial Trips spp. , Bactericera cockerelli

, HLB and TSWV in tomato peel by geostatistical

techniques in the State of Mexico .

Modelización espacial de Trips spp., Bactericera

cockerelli, HLB y TSWV en Tomate de cáscara por

medio de técnicas geoestadísticas en el Estado de

México.
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186
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias 

Agropecuarias

Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales
Humanística Científica y Tecnológica/2011 Concluido Wild Edible Fungi: Cultivation and processing

Hongos comestibles silvestres: Cultivo y

procesamiento

187 Básica
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
Convocatoria  Especial para profesores de Asignatura/2012 Concluido

Characterization of enterohemorrhagic Escherichia

coli involved in the microbiological safety of bovine

carcasses Mexico State

Caracterización de Escherichia coli

enterohemorrágica involucrada en la inocuidad

microbiológica de canales de bovinos del Estado de

México

188 Básica
Ciencias 

Agropecuarias
CU UAEM Amecameca Convocatoria  Especial para profesores de Asignatura/2012 Concluido

Comparison of the seroprevalence of bovine

Neosporosis through technical immunosorbent

assay ( ELISA ) in three municipalities in the South

East of the State of Mexico

Comparación de la seroprevalencia de Neosporosis

bovina mediante la técnica de ensayo

inmunoenzimático (ELISA) en tres municipios del Sur

Oriente del Estado de México

189 Básica
Ciencias 

Agropecuarias
Facultad de Ciencias Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Life history traits of yellow fish, a species vulnerable

to extinction, in three populations of the Toluca-

Ixtlahuaca watershed

Características de historia de vida del pez amarillo,

una especie vulnerable a la extinción, en tres

poblaciones de la microcuenca Toluca-Ixtlahuaca

190 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Vigente

Evaluation of the use of two chemotherapy

protocols against transmissible venereal tumor in

dogs naturally infected .

Evaluación de la utilización de dos protocolos

quimioterapéuticos contra el Tumor Venéreo

Transmisible en perros infectados naturalmente.

191
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Implementation of molecular techniques for the

diagnosis of bacterial foodborne disease ( FBD )

Implementación de técnicas moleculares para el

diagnóstico de enfermedades bacterianas

transmitidas por alimentos (ETAs)

192
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Ciencias 

Agrícolas
Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido Native germplasm inventory fruticola Mexico State

Inventario del germoplasma fruticola nativo del

Estado de México

193
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias 

Agropecuarias

CU UAEM 

Temascaltepec
Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Effect of bypass fat on productive and reproductive

performance in goats

Efecto de la grasa de sobrepaso sobre la respuesta

productiva y reproductiva en cabras

194 Básica
Ciencias 

Agropecuarias
CU UAEM Tenancingo Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Integrated management strategies for " La Malinche 

" National Park

Estrategias de manejo integral para el Parque

Nacional “La Malinche”

195
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

The combination of a mineral premix babylonica

Salix extract and its impact on in vitro ruminal

evaluation of some low quality forage in ruminants

La combinación de una premezcla de minerales con

extracto de Salix babylonica y su impacto sobre la

evaluación ruminal in vitro de algunos forrajes de

baja calidad en rumiantes

196 Básica
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Ciencias 

Agrícolas
Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Vigente

Increase in the quality of flowers and delayed leaf

senescence lisianthus ( Eustoma grandiflorum ) in

hormone function 6 - benzylaminopurine .

Incremento en la calidad de flor y retraso en la

senescencia de hojas de lisianthus (Eustoma

grandiflorum) en función de la hormona 6 –

bencilaminopurina.

197
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias 

Agropecuarias

CU UAEM 

Temascaltepec
Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Establishment of a gene bank of native forages and

/ or naturalized available in natural ecosystems and

Tejupilco Temascaltepec , State of Mexico 

“Establecimiento de un banco de germoplasma de

forrajes nativos y/o naturalizados disponibles en

ecosistemas naturales de Temascaltepec y

Tejupilco, Estado de México"

198
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Ciencias 

Agrícolas
Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Biology cherimoya fruit borer Talponia batesi

Heinrich ( Lepidoptera: Tortricidade ) and fruit

bagging as a control strategy

Biología del barrenador de frutos del chirimoyo

Talponia batesi Heinrich (Lepidoptera: Tortricidade)

y el embolsado de frutos como estrategia de control
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199 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Epidemiology, isolation and molecular

characterization of Corynebacterium

pseudotuberculosis in clinical pictures of caseous

lymphadenitis in sheep in intensive production

system : epidemiological and microbiological

aspects .

Epidemiología, aislamiento y caracterización

molecular de Corynebacterium pseudotuberculosis

en cuadros clínicos de linfadenitis caseosa en ovinos

en sistema de producción intensiva: Aspectos

epidemiológicos y microbiológicos.

200
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias 

Agropecuarias
CU UAEM Tenancingo Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Biological and economic evaluation of the phosphite

ion as a result of low environmental impact control

Peronospora sparsa in rose cultivation

Evaluación biológica y económica del ion fosfito

como producto de bajo impacto ambiental para el

control de Peronospora sparsa en el cultivo de rosa

201
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias 

Agropecuarias
CU UAEM Amecameca Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Determination of the clotting ability of rabbit

stomach

Determinación de la capacidad coagulante del

estomago de conejo

202 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias
Facultad de Geografía Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Sustainable management of natural resources and

peasant agroecological knowledge in the Mazahua

Northwest region of the State of Mexico .

Manejo sustentable de recursos naturales y

conocimiento campesino agroecológico, en la región

Mazahua del Noroeste del Estado de México.

203
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Ciencias 

Agrícolas
Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Vigente

Selection of potential genotypes of wheat

production in the State of Mexico .

Selección de genotipos de trigo potenciales para la

producción en el Estado de México.

204
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Ciencias 

Agrícolas
Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Agave angustifolia Haw cloning by somatic

embryogenesis

Clonación de Agave angustifolia Haw, por

embriogénesis somática

205
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias 

Agropecuarias

Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales
Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Use and exploitation of the Mistletoe (

Arceuthobium globosum and A. vaginatum ) in the

Nevado de Toluca National Park

Uso y aprovechamiento del Muérdago

(Arceuthobium globosum y A. vaginatum) en el

Parque Nacional Nevado de Toluca

206 Básica
Ciencias 

Agropecuarias

Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales
Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Current role of livestock in local development :

Evidence from the State of Mexico

Papel actual de la actividad pecuaria en el desarrollo

local: Evidencias del Estado de México

207 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Implementation of a system for the molecular

diagnosis of canine parvovirus in clinical

laboratories

Implementación de un sistema para el diagnóstico

molecular del parvovirus canino en laboratorios

clínicos

208
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias 

Agropecuarias

Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales
Convocatoria de Megaproyectos/2012 Concluido

Feeding strategies for dairy cattle at low cost for the

Northwest region of the State of Mexico

Estrategias de alimentación del ganado lechero a

bajo costo para la región Noroeste del Estado de

México

209
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias 

Agropecuarias

CU UAEM 

Temascaltepec
Convocatoria de Megaproyectos/2012 Vigente

Feeding strategies for low-cost production systems

for the dual purpose of the State of Mexico west

Estrategias de alimentación a bajo costo para

sistemas de producción de doble propósito para el

Suroeste del Estado de México

210
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias 

Agropecuarias
CU UAEM Amecameca Convocatoria de Megaproyectos/2012 Concluido

Feeding strategies for dairy cattle at low cost to the

southeastern region of the State of Mexico

Estrategias de alimentación del ganado lechero a

bajo costo para la región suroriente del Estado de

México

211
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Ciencias 

Agrícolas
Convocatoria de Megaproyectos/2012 Vigente

Agribusiness strategies to add value to the

production of small-scale milk

Estrategias agroindustriales para agregar valor a la

producción de leche en pequeña escala

212
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias 

Agropecuarias

CU UAEM 

Temascaltepec
Convocatoria de Megaproyectos/2012 Vigente

Production and quality of milk of adult goats

crossed getting a complete mineral premix

designed based on deficiencies diagnosed

Producción y calidad de la leche de cabras adultas

cruzadas recibiendo una premezcla mineral

completa diseñada en base a deficiencias

diagnosticadas

16 de 59



Núm.
Tipo de 

Investigación

Área del 

Conocimiento
Espacio Académico Convocatoria o Fondo Financiador Estatus Projects Nombre del proyecto

Proyectos de Investigación con financiamiento UAEM, sin financiamiento, Promep, Conacyt y de otras fuentes externas.

Research projects funded UAEM, unfunded, Promep, CONACYT and other external sources.

213
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
Convocatoria de Megaproyectos/2012 Vigente

Reproductive behavior in goats supplemented with

mineral elements

Comportamiento reproductivo en cabras

complementadas con elementos minerales

214
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
Convocatoria de Megaproyectos/2012 Vigente

Design and evaluation of a vitamin and mineral

premix supplied to breeding ewes grazing with

supplementation

Diseño y evaluación de una premezcla de vitaminas

y minerales suministrada a ovejas reproductoras en

pastoreo con suplementación 

215 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Study of the dynamics of populations of coliforms

and modulation mechanisms of bacterial growth in

adult rabbits under the administration of

Saccharomyces cerevisiae and dietary Kombucha

Tea

Estudio de la dinámica de las poblaciones de

coliformes y de los mecanismos de modulación del

crecimiento bacteriano en conejos adultos bajo la

administración de Saccharomyces cerevisiae y Té

Kombucha en la dieta

216 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Ciencias 

Agrícolas
Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Phenotypic diversity , stability and identification of

outstanding performance for corn - Atlacomulco

Toluca Valley , Mexico

Diversidad fenotípica, estabilidad del rendimiento e

identificación de maíces sobresalientes para el Valle

Toluca-Atlacomulco, México

217 Básica
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
Sin Financiamiento/2012 Vigente

Diagnosis of heart disease and normal parameters

in dogs in the clinic of the HVPE FMVZ UAEM .

Diagnóstico de afecciones cardiacas y parámetros

normales en caninos en la clínica del HVPE de la

FMVZ UAEM.

218 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
Especial para profesores de asignatura/2013 Nuevo

Seroprevalence of Leptospirosis in Sanitarians

Veterinarians Mexico State

Seroprevalencia de Leptospirosis en los Médicos

Veterinarios Sanitaristas del Estado de México

219 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias
Facultad de Química Especial para profesores de asignatura/2013 Nuevo

Evaluation of the cytotoxicity induced by hospital

effluents on Cyprinus carpio

Evaluación de la citotoxicidad inducida por efluentes

hospitalarios sobre Cyprinus carpio

220 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Ciencias 

Agrícolas
Especial para profesores de asignatura/2013 Nuevo

Use of stilbene - benzylaminopurine in cherimoya

fruit for export (Selection Ruth ) to preserve the

quality and increase postharvest life

Uso de estilbeno-bencilaminopurina en frutos de

chirimoya para exportación (Selección Ruth) para

preservar la calidad e incrementar vida poscosecha

221 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias
CU UAEM Amecameca Especial para profesores de asignatura/2013 Nuevo

Isolation and molecular characterization of

Pasteurella spp , producing meat rabbits in the area

south east of the State of Mexico

Aislamiento y caracterización molecular de

Pasteurella spp, en conejos productores de carne de

la zona sur oriente del Estado de México

222 Básica
Ciencias 

Agropecuarias
Facultad de Química Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Evaluation of oxidative stress induced by ibuprofen

on common carp Cyprinus carpio

Evaluación del estrés oxidativo inducido por el

ibuprofeno sobre la carpa común Cyprinus carpio

223 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Evaluation of growth, metabolic activity , carcass

characteristics and meat quality of sheep with

intensive feeding supplemented with organic

chromium

Evaluación del crecimiento, actividad metabólica,

características de la canal y calidad de la carne de

ovinos con alimentación intensiva suplementados

con cromo orgánico

224 Básica
Ciencias 

Agropecuarias
Facultad de Ciencias Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Evaluation of organic biomass generated from

organic waste through vermicomposting as a

sustainable option

Evaluación de biomasa orgánica generada de

residuos orgánicos mediante vermicomposteo como

una opción sustentable

225 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Ciencias 

Agrícolas
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Evaluation of Rooting in the production of pre-basic

seed ll potato (Solanum tuberosum L.) in the spring -

summer in the Valley of Toluca

Evaluación de enraizadores en la producción de

semilla prebásica ll de papa (Solanum tuberosum L.)

en el ciclo primavera – verano en el Valle de Toluca

226 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Diagnostic prevalence of genetic polymorphism of

caseins in dairy cattle and its relationship to milk

quality

Diagnóstico de prevalencia del polimorfismo

genético de las caseínas en ganado lechero y su

relación con la calidad de la leche
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227 Básica
Ciencias 

Agropecuarias
Facultad de Ciencias Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Determination of in vitro cultures , the

phytoremediation potential of Zn2 + , Mn2 + and

Cu2 + by Prosopis laevigata

Determinación, en cultivos in vitro, del potencial

fitorremediador de Zn
2+

, Mn
2+

y Cu
2+

por Prosopis 

laevigata

228 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Ciencias 

Agrícolas
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Genotype x environment interaction and stability in

collections Bean Mexico State

Interacción genotipo x ambiente y estabilidad en

colectas de haba del Estado de México

229 Básica
Ciencias 

Agropecuarias
Facultad de Ciencias Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Gastrointestinal helminths of waterfowl lake

Atarasquillo , Lerma , State of Mexico

Helmintos gastrointestinales de aves acuáticas del

lago Atarasquillo, Lerma, Estado de México

230 Básica
Ciencias 

Agropecuarias

Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Analysis of the role and effects of livestock in

livelihoods National Park Nevado de Toluca

Análisis del papel y efectos de la actividad pecuaria

en los modos de vida del parque nacional nevado de

Toluca

231 Básica
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Geographic distribution and molecular

characterization of Trypanosoma cruzi in triatomine

in Municipalities of South Mexico State , Mexico .

Distribución geográfica y caracterización molecular

de Trypanosoma cruzi en triatominos en Municipios

del Sur del Estado de México, México.

232 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Effect of varying levels of lysine in diets low in

protein production , metabolic response , carcass

characteristics and nutritional and sensory quality of

pork

Efecto de la variación de los niveles de lisina en

dietas bajas en proteína en la respuesta productiva,

metabólica, características de la canal y calidad

nutrimental y sensorial de la carne de cerdo

233 Básica
Ciencias 

Agropecuarias
Facultad de Ingeniería Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Vermicomposting of water hyacinth and sludge .

Phase 2 . vermicomposting

Vermicomposteo de lirio acuático y lodos residuales.

Fase 2. vermicompostaje

234 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Comparison between gabapentin and fluoxetine as

monotherapy and adjunctive therapy for the

treatment of pain caused by osteoarthritis in dogs

Comparación entre gabapentina y fluoxetina como

monoterapia y terapia adyuvante para el tratamiento

del dolor provocado por osteoartritis en perros

235 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Development of mitigation strategies methane

emissions by cattle

Desarrollo de estrategias de mitigación de emisión

de metano por el ganado bovino

236 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Genetic variation of isolation of S. mrsa aureus

obtained from dairy cows in family production units

Variación genética de aislamiento de S. aureus mrsa

obtenidos de vacas lecheras en unidades de

producción familiar

237 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Evaluation of the changes caused to sperm

cytoskeletal proteins sheep , subjected to the

process of cryopreservation with different diluents.

Evaluación de las alteraciones provocadas a las

proteínas del citoesqueleto espermático del ovino,

sometido al proceso de criopreservación con

diferentes diluyentes.

238 Básica
Ciencias 

Agropecuarias

Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

The exploitation of natural resources in the Altiplano

Potosino during the Porfiriato. the case of the

Hacienda de Cruces.

El aprovechamiento de recursos naturales en el

Altiplano Potosino durante el porfiriato. el caso de la

Hacienda de Cruces.

239 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias
CU UAEM Tenancingo Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Territorial development in geographic patterns of

productive activities ( Cluster and sial ) : bases for

analysis and practical application.

El desarrollo territorial en los modelos geográficos

de actividades productivas (Cluster y sial): bases de

análisis y aplicación práctica.

240 Básica
Ciencias 

Agropecuarias

Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Land tenure , use and conservation of natural

resources in the Nevado de Toluca National Park

Tenencia de la tierra, uso y conservación de los

recursos naturales en el Parque Nacional Nevado de

Toluca
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241 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales
Convocatoria Monte Tláloc 2012 Nuevo

Proposed methodology for identifying potential

areas for forest conservation in Mount Tlaloc , State

of Mexico

Propuesta metodológica para la identificación de

áreas potenciales de conservación forestal en Monte

Tláloc, Estado de México

242 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias
Facultad de Ciencias Convocatoria Monte Tláloc 2013 Nuevo

 Analysis of some ecological parameters of 2

vertebrate conservation indicators on Mount Tlaloc

Análisis de algunos parámetros ecológicos de 2

vertebrados, indicadores de conservación en el

Monte Tláloc 

243 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Ciencias 

Agrícolas
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo

Spatial distribution of Frankliniella occidentalis and

its biological control in avocado cultivation in the

State of Mexico

Distribución espacial de frankliniella occidentalis y su

control biológico en el cultivo de aguacate en el

Estado de México

244 Básica
Ciencias 

Agropecuarias

CU UAEM 

Temascaltepec
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo

Assessing the dynamics and sustainability of

systems of cattle in the southern state of Mexico ,

using integrated methodologies

Evaluación de la dinámica y sostenibilidad de

sistemas de ganado bovino en el sur del estado de

México, mediante la utilización de metodologías

integrales

245 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Ciencias 

Agrícolas
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo

Preparation and characterization of seed oil of wild

grape (Vitis spp ) Culinary use

Obtención y caracterización de aceite de semilla de

vid silvestre (Vitis spp.). Uso culinario

246 Básica
Ciencias 

Agropecuarias
Facultad de Ciencias Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo

Distribution patterns and diversity of epiphytic

mosses metropolitan Touca Valley

Patrones de distribución y diversidad de musgos

epifitos de la zona  metropolitana del Valle de Touca 

247 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo

Characterization of Escherichia coli isolated from

rectal swabs from lambs of the State of Mexico

Caracterización de Escherichia coli aislados de

hisopados rectales de corderos del Estado de

México

248 Básica
Ciencias 

Agropecuarias

Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo

Learn to conserve biodiversity : an environmental

service in the Nevado de Toluca , Mexico .

Conocer para conservar la biodiversidad: un servicio

ambiental en el Nevado de Toluca, México.

249 Básica
Ciencias 

Agropecuarias
CU UAEM Amecameca Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo

Molecular identification and phylogenetic rabbits

rotavirus present in the south east of the state of

Mexico

Identificación molecular y filogenética de rotavirus

presentes en conejos de la zona sur oriente del

estado de México

250 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias
Facultad de Ciencias Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo

Movements and habitat use of the turtle

Kinosternon integrum , species at risk , according to 

the Mexican Official Standard NOM- 059

Movimientos y uso de hábitat de la tortuga

Kinosternon integrum, especie en riesgo de acuerdo

a la Norma Oficial Mexicana NOM-059

251 Básica
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
Sin Financiamiento- 2013 Nuevo

Performance evaluation, chemical composition and

in vitro gas production of small grain grasses (

Hordeum vulgare ) associated with ebo (Vicia

sativa) , bean (Vicia faba l.) And green bean (

Phaseolus vulgaris) conserved as silage

Evaluación del rendimiento, composición química y

producción de gas in vitro de gramineas de grano

pequeño ( Hordeum vulgare ) asociadas con ebo

(Vicia sativa ), haba (Vicia faba l . ) y frijol ejotero

(Phaseolus vulgaris )  conservados como  ensilaje 

252 Básica
Ciencias 

Agropecuarias
Facultad de Ciencias Sin Financiamiento- 2013 Nuevo

Proximate mechanisms determining the ecology of

sympatric snakes Toluca Valley .

Mecanismos próximos determinantes de la ecología

de culebras simpatricas del valle de Toluca.

253 Básica
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
Sin Financiamiento- 2013 Nuevo

Monitoring of antibiotic resistance in Escherichia coli

using birds fighting in the northern state of Mexico

Monitoreo de la resistencia a los antibióticos

utilizando Escherichia coli en aves de combate en el

norte del estado de México
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Área del 

Conocimiento
Espacio Académico Convocatoria o Fondo Financiador Estatus Projects Nombre del proyecto

Proyectos de Investigación con financiamiento UAEM, sin financiamiento, Promep, Conacyt y de otras fuentes externas.

Research projects funded UAEM, unfunded, Promep, CONACYT and other external sources.

254 Básica
Ciencias 

Agropecuarias
Facultad de Ciencias Sin Financiamiento- 2013 Nuevo

Management and impact of plant resources in

agroecosystems of the community of St. Nicholas

municipality. Malinalco state of Mexico .

Manejo e impacto de los recursos vegetales en

agroecosistemas de la comunidad de san Nicolás

municipio. de Malinalco estado de México.

255 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias
CU UAEM Tenancingo Sin Financiamiento- 2013 Nuevo

Nutrition for the production of mini-tubers of potato

varieties under conditions of Mexican hydroponics.

Nutrición para la producción de minitubérculos de

papa de variedades mexicanas bajo condiciones de

hidroponía.

256 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
Sin Financiamiento- 2013 Nuevo Impact of coagulopathy in the emergency

Impacto de las coagulopatías en el área de

urgencias

257 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
Sin Financiamiento- 2013 Nuevo

Electrophoretic Characterization of proteinuria in

dogs

Caracterización electroforética de la proteinuria en el

perro

258 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

CU UAEM 

Temascaltepec
Sin Financiamiento- 2013 Nuevo

Socioeconomic analysis of goat raising in the South

of the State of Mexico

Análisis socioeconómico de la caprinocultura en el

Sur del Estado de México

259 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales

Apoyo para Investigadores Nacionales para el 

Fortalecimiento de actividades de tutoria y asesoria de 

estudiantes de nivel licenciatura

Vigente

Comparison on corn silage or annual ryegrass and

different modes of supply of concentrates in the

feeding of dairy cows milk production systems

based on small-scale grazing cultivated pastures .

Comparacion en ensilados de maiz o de ballico anual

y diferentes modalidades de suministro de

concentrados en la alimentacion de vacas lecheras

de sistemas de produccion de leche en pequeña

escala basados en pastoreo de praderas cultivadas.

260 Básica
Ciencias 

Agropecuarias

Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales
Investigacion Cientifica Basica SEP-CONACYT 2009 Vigente

Evaluating the sustainability of milk production

systems in small-scale

Evaluacion de la sustentabilidad de sistemas de

produccion de leche en pequeña escala

261 Básica
Ciencias 

Agropecuarias

Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales
SAGARPA-CONACYT Vigente

Improving the productivity and sustainability of

competitive production chain of bovine milk in

Mexico ( Sub : Units of market intelligence,

information system that allows monitoring in

different production systems , production costs of a

liter of milk and its comparison with prices prevailing

in the international market )

Mejoramiento de la productividad competitiva y

sustentabilidad de la cadena productiva de leche de

bovino en Mexico (Subproyecto: Unidades de

inteligencia de mercados, sistema de informacion

que permita monitorear en los diferentes sistemas

de produccion, costos de produccion de litro de leche 

y su comparacion con los precios que rigen en el

mercado internacional)

262 Básica
Ciencias 

Agropecuarias
CU UAEM Amecameca

Apoyos complementarios para la consolidacion institucional 

de grupos de investigacion (repatriacion, retencion y 

estancias de consolidacion) 2011-2

Vigente

Analysis of genetic diversity of producers meat

rabbits of the New Zealand race in the southeastern

region of the State of Mexico

Analisis de la diversidad genetica de conejos

productores de carne de la raza Nueva Zelanda en la

region sur oriente del Estado de Mexico

263 Básica
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Ciencias 

Agrícolas

Apoyos complementarios para la consolidacion institucional 

de grupos de investigacion (repatriacion, retencion y 

estancias de consolidacion) 2009-1

Vigente

Study on the stability and release kinetics of

anthocyanins absorbed microparticles haulers in

jamaica

Estudio sobre la estabilidad y la cinetica de liberacion

de las antocianinas de jamaica absorbidas en

microparticulas acarreadoras

264 Básica
Ciencias 

Agropecuarias
CU UAEM Amecameca

Apoyo complementario a investigadores en proceso de 

consolidacion (SNI1) 2009
Vigente

Situational analysis of the dairy and its derivatives in

the eastern part of the State of Mexico : a study of

the approach through localized food system (LMIS )

.

Diagnostico situacional de la lecheria y sus derivados 

en la zona oriente del Estado de Mexico: un estudio

a traves del enfoque de sistema agroalimentario

localizado (SIAL).

265 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias
CU UAEM Tenancingo

Apoyos complementarios para la consolidación institucional 

de grupos de investigación (repatriación, retención y 

estancias de consolidación) 2009-1

Vigente

Rural tourism as an alternative to systemic

competitiveness of the flower cluster south of the

State of Mexico .

El turismo rural como alternativa de competitividad

sistémica del clúster florícola del sur del Estado de

México.

20 de 59



Núm.
Tipo de 

Investigación

Área del 

Conocimiento
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Proyectos de Investigación con financiamiento UAEM, sin financiamiento, Promep, Conacyt y de otras fuentes externas.

Research projects funded UAEM, unfunded, Promep, CONACYT and other external sources.

266 Básica
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Ciencias 

Agrícolas

Apoyos complementarios para la consolidación institucional 

de grupos de investigación (repatriación, retención y 

estancias de consolidación) 2009-2

Vigente

Floral biology and influence of the pollen source in

mooring and fruit quality of cherimoya ( Annona

cherimola mill. ) .

Biología floral e influencia de la fuente de polén en el

amarre y calidad de frutos de chirimoya (annona

cherimola mill.).

267 Básica
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Ciencias 

Agrícolas

Apoyo complementario a investigadores en proceso de 

consolidación (SNI1) 2009
Concluido

Study on the antioxidant capacity of anthocyanins

pharmacokinetics of jamaica (Hibiscus sabdariffa I.

) carriers absorbed in eating vegetables .

Estudio sobre la capacidad antioxidante y

farmacocinética de las antocianinas de jamaica

(Hibiscus sabdariffa I.) absorbidas en vehículos

acarreadores alimenticios.

268 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia

Apoyos complementarios para la consolidación institucional 

de grupos de investigación (repatriación, retención y 

estancias de consolidación) 2011-1

Concluido

Blocking transmission of the parasite Trypanosoma

cruzi infection through Trypanosoma rangeli and

recombinant DNA vaccines in a murine model .

Bloqueo en la transmisión parasitaria del

Trypanosoma cruzi a través de infecciones con

Trypanosoma rangeli y vacunas recombinantes de

ADN en un modelo murino.

269 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
UADY-CONACYT-FORDECYT Vigente

Developing a sustainable model of production for

cattle Tepalcatepec Valley . Subproject:

Characterization and regional cheese making

process sociotechnical

Desarrollo de un modelo sustentable de producción

para la ganadería bovina del Valle de Tepalcatepec.

Subproyecto: Caracterización del queso regional y

del proceso sociotécnico de elaboración 

270 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
Cooperación Bilateral 2009 Vigente

Adaptation and development of a simulation model

for beef cattle and sheep in a web environment

Adaptación y desarrollo de un modelo de simulación

para ganado de carne de bovino y ovino en un

ambiente web

271 Básica
Ciencias 

Agropecuarias

Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales
Investigación Científica Básica SEP-CONACYT 2009 Vigente

Changing land use and its implications for the

conservation of the Mazahua cornfield in the State

of Mexico

Cambio del uso del suelo y sus implicaciones para la

conservación de la milpa mazahua en el Estado de

México

272 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
FORDECYT 2009-1 Vigente

Marketing margins and characterization of sheep

meat in the District of Toluca , State of Mexico .

Márgenes de comercialización y caracterización de

la carne ovina en el Distrito de Toluca, Estado de

México.

273 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias
CU UAEM Amecameca

Apoyos complementarios para la consolidación institucional 

de grupos de investigación (repatriación, retención y 

estancias de consolidación) 2009-1

Vigente
Animal production systems and their link to the RAI,

territorial development and food tourism .

Sistemas de producción animal y su vínculo con la

agroindustria rural, el desarrollo territorial y el turismo

agroalimentario.

274 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales

Acuerdo México-Francia

SEP-CONACYT-ANUIES-ECOS (PADES)
Vigente

Activation process of local resources in the

territorial development of rural areas in Mexico : an

approach from the agri-food systems and social

networks. 1A . STAGE .

Proceso de activación de los recursos locales en el

desarrollo territorial de las zonas rurales en México:

un enfoque desde los sistemas agroalimentarios

localizados y de las redes sociales. 1A. ETAPA.

275 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales

Acuerdo México-Francia

SEP-CONACYT-ANUIES-ECOS (PADES)
Vigente

Activation process of local resources in the

territorial development of rural areas in Mexico : an

approach from the agri-food systems and social

networks. STAGE 2A .

Proceso de activación de los recursos locales en el

desarrollo territorial de las zonas rurales en México:

un enfoque desde los sistemas agroalimentarios

localizados y de las redes sociales. 2A ETAPA.

276 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales

Apoyo complementario a investigadores en proceso de 

consolidación (SNI1) 2006
Vigente

Bacteriological and physicochemical

characterization of sensory artisanal cheeses in the

State of Mexico .

Caracterización fisicoquímica bacteriológica y

sensorial de quesos artesanales en el Estado de

México. 

277 Básica
Ciencias 

Agropecuarias

Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales
FONCICYT C0002-2008-01 Vigente

Scientific network in localized food system ,

REDSIAL .

Red científica en sistema agroalimentario localizado,

REDSIAL.
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Proyectos de Investigación con financiamiento UAEM, sin financiamiento, Promep, Conacyt y de otras fuentes externas.

Research projects funded UAEM, unfunded, Promep, CONACYT and other external sources.

278 Básica
Ciencias 

Agropecuarias

Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales
SAGARPA-CONACYT Vigente

Improving the productivity and sustainability of

competitive production chain of bovine milk in

Mexico ( Subproject: Program development in the

integration and value addition in the links of the

production chain: if genuine Mexican cheese )

Mejoramiento de la productividad competitiva y

sustentabilidad de la cadena productiva de leche de

bovino en México (Subproyecto: Programa de

desarrollo en la integración y agregación de valor en

los eslabones de la cadena productiva:caso quesos

mexicanos genuinos)

279 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales

Apoyo para Investigadores Nacionales para el 

Fortalecimiento de actividades de tutoría y asesoría de 

estudiantes de nivel licenciatura

Vigente

Development of a model for the identification of

areas of extraction of edible fungi by the application

of a Geographic Information System .

Desarrollo de un modelo para la identificación de

zonas de extracción de hongos comestibles

mediante la aplicación de un Sistema de Información

Geográfica.

280 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales
Investigación Científica Básica SEP-CONACYT 2006 Vigente

Between customary law and its relations with

matlazincas use and land tenure .

El derecho consuetudinario entre los matlazincas y

sus relaciones con el uso y la tenencia de la tierra.

281 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias
CU UAEM Amecameca

Apoyos complementarios para la consolidación institucional 

de grupos de investigación (repatriación, retención y 

estancias de consolidación) 2011-2

Vigente
Assessment adding fish oil in diets for sheep

completion

Evaluación de la adición de aceite de pescado en

dietas para ovinos en finalización

282
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Ciencias 

Agrícolas

SAGARPA- Sistema de Recursos Fitogenicos 

(Interinstitucional)
Vigente

Proposal of a strategy for the conservation and

sustainable use and exploitation of Mexican orchids.

Phase I.

Propuesta de una estrategia para la conservación y

uso sustentable y aprovechamiento de las orquídeas

mexicanas. Fase I.

283 Básica
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Ciencias 

Agrícolas

SAGARPA- Sistema de Recursos Fitogenicos 

(Interinstitucional)
Vigente Study of Mexican Dalias. Estudio de las Dalias Mexicanas.

284 Básica
Ciencias 

Agropecuarias
CU UAEM Amecameca

Apoyos complementarios para la consolidación institucional 

de grupos de investigación (repatriación, retención y 

estancias de consolidación) 2012

Vigente

ldentification of critical points in the process

sacrifices of lambs and their effects on the meat

quality

ldentificacion de puntos criticos en el proceso de

sacrificio de corderos y su repercusion en la calidad

de la carne

285 Básica
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
Investigación Científica Básica SEP-CONACYT 2006 Vigente

Serological molecular and pathogenic isolation of

infectious pancreatic necrosis virus characterization

obtained in Mexico .

Caracterización serológica, molecular y patogénica

de aislamiento del virus de la necrosis pancréatica

infecciosa obtenidos en México.

286 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales

Apoyos complementarios para la consolidación institucional 

de grupos de investigación (repatriación, retención y 

estancias de consolidación) 2011-2

Vigente

Mechanisms of communication and dissemination

of successful innovations for increasing the

sustainability of milk production systems in small-

scale northwest Mexico State

Mecanismos de comunicación y difusión de

innovaciones exitosas para el aumento de la

sustentabilidad de sistemas de producción de leche

en pequeña escala del noroeste del Estado de

México

287 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales

Acuerdo México-Francia

SEP-CONACYT-ANUIES-ECOS (PADES)
Vigente

Sustainable development and innovation policy

management of protected areas: a case study of

the National Park Nevado de Toluca , Mexico .

Desarrollo sostenible e innovaciones en las políticas

de manejo de áreas protegidas: en caso de estudio

del Parque Nacional Nevado de Toluca, México.

288 Básica
Ciencias 

Agropecuarias

Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales

Acuerdo México-Francia

SEP-CONACYT-ANUIES-ECOS (Proyecto de Movilidad)
Vigente

Impact of human disturbance on microbial

communities in an ecosystem

Impacto de las perturbaciones antrópicas en la

comunidades microbianas en un ecosistema
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Espacio Académico Convocatoria o Fondo Financiador Estatus Projects Nombre del proyecto

Proyectos de Investigación con financiamiento UAEM, sin financiamiento, Promep, Conacyt y de otras fuentes externas.

Research projects funded UAEM, unfunded, Promep, CONACYT and other external sources.

289 Básica
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
Investigación Científica Básica SEP-CONACYT 2008-1 Vigente

Assessment of type I interferon synthesis ( IFN- R )

and expression of apoptosis and antiviral

mechanism of action against strains of infectious

pancreatic necrosis (IPNV ) with different levels of

virus virulence .

Evaluación de la síntesis de interferon tipo I (IFN-I) y

expresión de apoptosis como mecanismos de acción

antiviral contra cepas del virus de la necrosis

pancreática infecciosa (IPNV) de distinto nivel de

virulencia.

290 Básica
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia

Apoyo complementario a investigadores en proceso de 

consolidación (SNI1) 2008
Vigente

Immunodetection of tissue expression of the LDLR

protein, sr- b1 , star , P450scc and 3hsd in the

corpus luteum of the goat during the estrous cycle.

Inmunodetección de la expresión tisular de las

proteínas ldlr, sr-b1, star, p450scc y 3hsd en el

cuerpo lúteo de la cabra durante el ciclo estral.

291 Básica
Ciencias 

Agropecuarias
CU UAEM Tenancingo

Apoyos complementarios para la consolidación institucional 

de grupos de investigación (repatriación, retención y 

estancias de consolidación) 2011-1

Vigente

Molecular and morphological characterization of

valuable specimens of Persea americana mill.

proposal and potential alternatives to monoculture

Hass

Caracterización molecular y morfológica de

ejemplares valiosos de Persea americana mill. y

propuesta de alternativas potenciales al monocultivo

Hass

292 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales

Investigación Científica Básica

SEP-CONACYT 2007
Vigente

Public policy and restructuring of rural markets corn

. Recent change and prospects in the west of the

State of Mexico .

Políticas públicas y reestructuración de los

mercados rurales de maíz. Transformaciones

recientes y perspectivas en el poniente del Estado

de México.

293 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Ciencias 

Agrícolas
Apoyos complementarios para la consolidación institucional de grupos de investigación (repatriación, retención y estancias de consolidación) 2012Vigente

Integrated management of cross rust thrips and

gladiolus cultivation in using Geotecnologies

Manejo integrado de la roya transversal y thrips en el

cultivo de gladiolo con el uso de geotecnologias

294 Básica
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
Investigación Científica Básica SEP-CONACYT 2008-1 Vigente

Phenotypic characterization , genotypic and

pathogenic mechanisms of SPP Aeromonas

isolates obtained from rainbow trout (

Oncorhynchus mykiss )

Caracterización fenotípica, genotípica y mecanismos

de patogenicidad de aislamientos de aeromonas

SPP obtenidos de trucha arcoiris (Oncorhynchus

mykiss)

295 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias
CU UAEM Zumpango

Apoyos complementarios para la consolidación institucional 

de grupos de investigación (repatriación, retención y 

estancias de consolidación) 2009-1

Vigente
Hydroponic production of lisianthus, in the town of

Zumpango , State of Mexico .

Producción hidropónica de lisianthus, en el municipio

de Zumpango, Estado de México.

296 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
Investigación Científica Básica SEP-CONACYT 2010 Vigente

Evaluation of Saccharomyces cerevisiae as a

vaccine vector against Trypanosoma cruzi :

immune response and protection in murine model .

Evaluación de Saccharomyces cerevisiae como

vector de una vacuna contra Trypanosoma cruzi:

respuesta inmune y protección en modelo murino.

297 Básica
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia

Apoyos complementarios para la consolidación institucional 

de grupos de investigación (repatriación, retención y 

estancias de consolidación) 2011-1

Vigente
Study of animal welfare aspects for sustainable

animal production

Estudio de aspectos de bienestar animal para una

producción animal sustentable

298 Básica
Ciencias 

Agropecuarias

Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales
Investigación Científica Básica SEP-CONACYT 2009 Vigente

The Mesoamerican maize and local development

scenarios

El maíz mesoamericano y sus escenarios en el

desarrollo local

299 Básica
Ciencias 

Agropecuarias
CU UAEM Tenancingo

Apoyos complementarios para la consolidacion institucional 

de grupos de investigacion (repatriacion, retencion y 

estancias de consolidacion) 2012

Vigente

Potential rose in fIoricola southern corridor of the

State of Mexico market. Characterization ,

segmentation of qualities and power of marketing

Mercado potencial de la rosa en el corredor fIoricola

del sur del Estado de Mexico. Caracterizacion,

segmentacion de calidades y poder de

comercializacion
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Espacio Académico Convocatoria o Fondo Financiador Estatus Projects Nombre del proyecto

Proyectos de Investigación con financiamiento UAEM, sin financiamiento, Promep, Conacyt y de otras fuentes externas.

Research projects funded UAEM, unfunded, Promep, CONACYT and other external sources.

300 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

CU UAEM 

Temascaltepec

Convocatoria Redes Temáticas de Colaboración de Cuerpos

Académicos 2011
Vigente

Productive and economic evaluation of growth and

meat quality of sheep hair by using a promoter of

growth and different energy levels in the diet

Evaluación productiva y económica del crecimiento y

calidad de la carne de ovinos de pelo mediante el

uso de un promotor del crecimiento y diferentes

niveles de energía en la dieta

301 Básica
Ciencias 

Agropecuarias
CU UAEM Ecatepec

Convocatoria 2012 Fortalecimiento de los Cuerpos

Académicos
Vigente

Achievement motivation and counterproductive

behaviors in family businesses in the livestock

sector

Motivación al logro y conductas contraproductivas en

empresas familiares del sector pecuario

302 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia

Convocatoria Redes Temáticas de Colaboración de Cuerpos

Académicos 2011
Vigente

Research Network on Production Systems of

Bovine Milk in Arid and Temperate Climate

Red de Investigación en Sistemas de Producción de

Leche Bovina en Clima Árido y Templado

303 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia

Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo

Completo 2012
Vigente

Use of viable and apoptotic markers in the

characterization of the complexes oocyte - cumulus

cells used for in vitro fertilization and vitrification .

The sheep as a model.

Uso de marcadores de viabilidad y apoptóticos en la

caracterización de los complejos ovocitos-células del

cúmulo utilizados para fertilización in vitro y

vitrificación. Los ovinos como modelo.

304 Básica
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia

RECONSIDERACION-Apoyo a la Incorporación de Nuevos

Profesores de Tiempo Completo 2012
Vigente

Ecology of the Venezuelan equine encephalitis (

VEE) and impact on animal and public health in

coastal regions of the State of Tamaulipas

Ecología de la encefalitis equina venezolana (EEV) e

impacto en salud animal y pública en regiones

costeras del Estado de Tamaulipas

305 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Ciencias 

Agrícolas

RECONSIDERACION-Apoyo a la Incorporación de Nuevos

Profesores de Tiempo Completo 2012
Vigente

Diagnosis of safety in production of tomato (

Lycopersicon esculentum Mill)

Diagnóstico de la inocuidad en producción de

jitomate (Lycopersicum esculentum Mill)

306 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Ciencias 

Agrícolas

Convocatoria 2012 Fortalecimiento de los Cuerpos

Académicos
Vigente

Identification of potential wheat for agricultural and

agro-industrial production in three locations in the

State of Mexico

Identificación de trigos potenciales para la

producción agrícola y agroindustrial en tres

localidades del Estado de México

307 Básica
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Ciencias 

Agrícolas

Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo

Completo 2012
Vigente Karyotyping in 15 species of Tiger Lily

Determinación del cariotipo en 15 especies del

género Tigridia 

308 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias
CU UAEM Tenancingo

RECONSIDERACION-Apoyo a la Incorporación de Nuevos

Profesores de Tiempo Completo 2012
Vigente

Genotypes persea preserved in situ by residents of

the State of Mexico , its description, use and

conservation

Genotipos de persea preservados in situ por

pobladores del Estado de México, su descripción,

aprovechamiento y conservación

309 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias
CU UAEM Amecameca

RECONSIDERACION-Apoyo a la Incorporación de Nuevos

Profesores de Tiempo Completo 2012
Vigente

Presence of STH with zoonotic potential in

southeastern Mexico State

Presencia de geohelmintos con potencial zoonótico

en el sur oriente del Estado de México

310 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

CU UAEM 

Temascaltepec

Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo

Completo 2012
Vigente

Nutritional factors related to mineral

supplementation , involved in the regulation of

reproductive activity of goats .

Factores nutricionales, relacionados a la

complementación mineral, que participan en la

regulación de la actividad reproductiva del ganado

caprino.

311 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia

RECONSIDERACION-Apoyo a la Incorporación de Nuevos

Profesores de Tiempo Completo 2012
Vigente

Assessing the sustainability of milk production

systems in small scale from animal welfare

indicators

Evaluación de la sustentabilidad de los sistemas de

producción de leche en pequeña escala, a partir de

indicadores de bienestar animal

312 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
PIFI 2008 Vigente

Efficiency of in vitro fertilization and in vivo by swin

up selected sperm frozen and thawed .

Eficiencia de la fertilización in vitro y in vivo de los

espermatozoides seleccionados mediante swin up

congelados y descongelados.

313 Básica
Ciencias 

Agropecuarias

Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales
PIFI 2008 Vigente

Strategies feeding dairy cattle grazing in peasant

production systems .

Estratégias de alimentación de ganado lechero al

pastoreo en sistemas de producción campesinos.
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314 Básica
Ciencias 

Agropecuarias

Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales

Servicio Cooperativo de Investigación, Educación y 

Extensión en los Estados del Departamento de Agricultura de 

los Estados Unidos

Vigente

Building capacity for sustainability assessment

muldisciplinaria : Integrated systems of various milk

production in Mexico and Wisconsin Review .

Análisis Integrado de diversos sistemas de

producción de leche en México y Wisconsin:

construyendo capacidades para la evaluación

muldisciplinaria de la sustentabilidad.

315 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales

Fundación Educación-Superior Empresa (FESE) Programa 

Estímulos a proyectos de investigación, Desarrollo e 

Innovación (I+D+I)

Vigente

Technological innovation in livestock feed to

increase productivity , competitiveness and

sustainability of milk production systems in small-

scale

Innovación tecnológica en alimentación del ganado

para incrementar la productividad, competitividad y

sustentabilidad de sistemas de producción de leche

en pequeña escala

316 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales

Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID)
Vigente

Milk production in small-scale enhancer element of

the economic development of the Central Highlands

of Mexico

Producción de leche en pequeña escala como

elemento potenciador del desarrollo economico del

Altiplano Central de México

317
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias 

Agropecuarias

Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales
Fundación Educación Superior-Empresa (FESE) Vigente

Community forestry : towards sustainable

management of timber and non-timber forest

resources

Forestería comunitaria: hacia un manejo sustentable

de los recursos forestales maderables y no

maderables

318
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
Grupo Produce Estado de México A.C. Vigente

Validation and Technology Transfer on new

technical processes for breeding and mass

production of fingerlings

Validación y Transferencia de tecnología sobre

nuevos procesos técnicos para la cría y producción

masiva de alevines

319 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

CU UAEM 

Temascaltepec
Grupo Produce Estado de México A.C. Vigente

Validation management programs fly guava fruit

cultivation

Validación de programas de manejo de la mosca de

la fruta cultivo de guayaba

320
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias 

Agropecuarias

CU UAEM 

Temascaltepec
Grupo Produce Estado de México A.C. Vigente

Transfer of technology for integrated control of fruit

fly

Transferencia de tecnología para el control integral

de la mosca de la fruta

321
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
COMECYT Vigente

Technology transfer project for the standardization

and improvement of production processes and

Zacazonapan Ranchero cheese .

Proyecto de transferencia de tecnología para la

estandarización y mejora de los procesos

productivos de los quesos Ranchero y Zacazonapan.

322 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
Grupo Produce Michoacán Vigente

Description and analysis of the technological and

social processes involved in the manufacture of

aged cheese hot earth.

Descripción y análisis de los procesos tecnológicos y

sociales involucrados en la fabricación del queso

añejo de tierra caliente.

323 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
ICAMEX Vigente

Participatory improvement of health and

physicochemical characteristics of milk and dairy

products produced in farming systems of the State

of Mexico . Phase II .

Mejoramiento participativo de las características

sanitarias y fisicoquímicas de la leche y derivados

lácteos producidos en sistemas campesinos del

Estado de México. Fase II.

324 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales
PIFI 2007 Vigente

Sociocultural and gender of productive social

organization of traditional agriculture in the State of

Mexico aspects .

Aspectos socioculturales y de género de la

organización social productiva de la agricultura

tradicional en el Estado de México.

325 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales
PIFI 2008 Vigente

Changing land use in peasant agriculture and its

implications for the conservation of biodiversity.

Cambio del uso del suelo en la agricultura

campesina y sus implicaciones para la conservación

de la biodiversidad.

326
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias 

Agropecuarias

CU UAEM 

Temascaltepec
Grupo Produce Estado de México A.C. Vigente

Innovation in processes of adding value to the end

consumer focused tilapia

Innovación en procesos de adición de valor a la

tilapia enfocados al consumidor final
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327 Básica
Ciencias 

Agropecuarias

Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales
PIFI 2008 Vigente

Determination of ruminal fermentation

characteristics of weeds and native forage plants

Antiplano Central and effects of secondary

metabolites on in vitro fermentation runminal .

Determinación de las características de

fermentación ruminal de arvenses y plantas

forrajeras nativas del Antiplano Central y efectos de

sus metabolitos secundarios sobre la fermentación

runminal in vitro.

328 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
Grupo Produce Estado de México A.C. Vigente

Diagnosis of major diseases linked to mortality of

calves and sheep control alternatives .

Diagnóstico de las principales enfermedades ligadas

a la mortalidad de crías ovinas y alternativas de

control.

329 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales
PIFI 2008 Vigente

Genetic variability and pest resistance in conifers

TNNP .

Variabilidad genética y resistencia a plagas en

coníferas del PNNT.

330
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Ciencias 

Agrícolas
Grupo Produce Estado de México A.C. Vigente

Validation and technology transfer of yield potential

of the major maize marketed in the State of Mexico

Validación y transferencia de tecnología del potencial

de rendimiento de los principales maíces

comercializados en el Estado de México

331 Básica
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Ciencias 

Agrícolas
Grupo Produce Estado de México A.C. Vigente

Assessment of quality of seeds sold in the State of

Mexico and training in seed production of maize

Evaluación de la calidad de semillas que se

comercializa en el Estado de México y capacitación

en producción de semilla de maíz

332
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Ciencias 

Agrícolas
Fondo de Consolidación Vigente

Perspectives on postharvest handling and agro fruit

native Mexico State

Perspectivas de manejo postcosecha y

agroindustriales en frutales nativos del Estado de

México

333
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias 

Agropecuarias
Facultad de Ciencias Grupo Produce Estado de México A.C. Vigente

Technology transfer with a technology package

updated to improve tilapia culture systems in at

least two municipalities in the State of Mexico

Transferencia de tecnología con un paquete

tecnológico actualizado para mejorar los sistemas de 

cultivo de tilapia en por lo menos dos municipios del

Estado de México

334 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias
Facultad de Ciencias Grupo Produce Estado de México A.C. Vigente

Determination of the respiration rate of trout and

maximum concentrations of dissolved oxygen in

water at different altitudes and temperature ranges

in four municipalities of the State of Mexico

Determinación de la tasa de respiración de trucha y

concentraciones máximas de oxígeno disuelto en el

agua a diferentes altitudes e intervalos de

temperatura en cuatro municipios del Estado de

México

335 Básica
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
ICAMEX Vigente

Productive performance of sheep breeds for

crossing the Valle de Toluca - Atlacomulco .

Comportamiento productivo del cruzamiento de

razas ovinas para la región del Valle de Toluca-

Atlacomulco.

336 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
Grupo Produce Estado de México A.C. Vigente

Characterization of native sheep populations in four

indigenous municipalities of the State of Mexico

Caracterización de las poblaciones de ovinos criollos

en cuatro municipios indígenas del Estado de México

337 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
PIFI 3.2 Vigente

Serodiagnosis of Neospora infection in dairy cows

exploited on a small scale in the Valley of Toluca.

Serodiagnóstico de la infección por Neospora 

caninum en vacas lecheras explotadas a pequeña

escala en el Valle de Toluca.

338 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
ICAMEX Vigente Uses of silage for sheep feeding in the dry season .

Usos de ensilados para alimentación de ovinos en la

época de estiaje.

339 Básica
Ciencias 

Agropecuarias

Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales
IICA Vigente

Consolidation of the Network for Territorial

Development Management (3rd stage)

Consolidación de la Red para la Gestión Territorial

del Desarrollo (3a. etapa)
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340
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
Fondo de Consolidación Vigente

Effects of dexmedetomidine on the minimum

alveolar concentration of desflurane and

cardiovascular function in dogs

Efectos de la dexmedetomidina sobre la

concentración alveolar mínima de desflurano y la

función cardiovascular en el perro

341 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Ciencias 

Agrícolas
ICAMEX Vigente

Evaluation of the production of tuberous roots of

dahlia inulin production : stage III-2 .

Evaluación de la producción de raíces tuberosas de

dalia para la producción de inulina: fase III-2.

342 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales
PIFI 2007 Vigente

Molecular characterization of native species of

Trichoderma spp. With potential for biological

control of pests in agricultural soils of the Toluca

Valley .

Caracterización molecular de especies nativas de

Trichoderma spp. Con potencial para el control

biológico de plagas en suelos agrícolas del Valle de

Toluca.

343 Básica
Ciencias 

Agropecuarias

Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales
PIFI 2007 Vigente

Assessment of the quality of milk products in the

dairy production systems farmers north, east and

south of the State of Mexico .

Evaluación de la calidad de productos lácteos en los

sistemas de producción lecheros campesinos del

norte, oriente y sur del Estado de México.

344
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
Fondo de Consolidación Vigente

Implementation of a diagnostic system for

malignancy of canine transmissible venereal tumor

Implementación de un sistema de diagnóstico para

malignidad del tumor venéreo transmisible canino

345 Básica
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
PIFI 2008 Vigente

Analysis of genetic diversity of canine distemper

virus in the State of Mexico .

Análisis de la diversidad genética del virus del

Distemper canino en el Estado de México.

346 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Ciencias 

Agrícolas
ICAMEX Vigente

Generation and evaluation of different planting

systems in the State of Mexico

Generación y evaluación de los diferentes sistemas

de siembra en el Estado de México

347 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Ciencias 

Agrícolas

Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 

(CIMMYT).
Vigente

Test various wheats adapted to contrasting

environments in Mexico ( University of the State of

Mexico - Toluca , summer 2012)

Ensayo de adaptación de trigos diversos a

ambientes contrastantes en México (Universidad

Autónoma del Estado de México - Toluca, verano

2012)

348 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
FAO / International Atomic Energy Agency (IAEA) Vigente

Influence of exogenous enzymes on the nutritive

value of some mexican fibrous forage in ruminants .

Influence of exogenous enzymes on the nutritive

value of some mexican fibrous forage in ruminants.

349 Básica
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Ciencias 

Agrícolas
Grupo Produce Estado de México A.C. Concluido Control teozintle Control del teozintle

350 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
Grupo Produce Estado de México A.C. Concluido

Productive performance of sheep breeds for

crossing the Valle de Toluca - Atlacomulco

Comportamiento productivo del cruzamiento de

razas ovinas para la región del Valle de Toluca-

Atlacomulco

351 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
Grupo Produce Estado de México A.C. Concluido Rabbit breeding beef breeds using markers.

Mejoramiento genético del conejo de razas cárnicas

con el uso de marcadores.

352 Básica
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Ciencias 

Agrícolas
Grupo Produce Estado de México A.C. Concluido

Generation and evaluation of different planting

systems in the State of Mexico

Generación y evaluación de los diferentes sistemas

de siembra en el Estado de México

353
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
Fondo de Consolidación Vigente

Transformation of bovine milk in grazing

supplemented with different levels of concentrate: a

value -added - rich functional components

Transformación de la leche de bovinos en pastoreo

suplementados con distintos niveles de concentrado:

un valor agregado-rico en componentes funcionales

354 Básica
Ciencias 

Agropecuarias

Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales
Gobierno del Estado de México Vigente

Characterization of environmental and tourist

conditions on Mount Tlaloc, Texcoco , Mexico .

Caracterización de las condiciones ambientales y

turísticas en el Monte Tláloc, Texcoco, México.
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355 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales
PIFI 2008 Vigente

Analysis of genetic diversity of maize in the

northwest of the State of Mexico .

Análisis de la diversidad genética de maíz en la

región noroeste del Estado de México.

356 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
PIFI 2008 Vigente

Delay in rejecting halotrasplantes by modifying the

T cell quimitaxis

Retardo en el rechazo de halotrasplantes por medio

de la modificación de la quimitaxis de células T.

357 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Ciencias 

Agrícolas
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) Vigente

Development of a system of spatial decision

support for territorial planning and local

management of the municipality of Valle de Bravo.

Desarrollo de un sistema de apoyo a la decisión

espacial para la planificación y gestión territorial a

escala local del municipio de Valle de Bravo. 

358 Básica
Ciencias 

Agropecuarias

Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales
PIFI 2008 Vigente

Experiences with organic maize in the west of the

State of Mexico .

Experiencias con el cultivo orgánico de maíz en el

poniente del Estado de México.

359
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias 

Agropecuarias

CU UAEM 

Temascaltepec
Grupo Produce Estado de México A.C. Vigente

Goat farms updated to streamline systems

semiestabulados technology package in two

municipalities of the State of Mexico

Paquete tecnológico actualizado para eficientar

explotaciones caprinas en sistemas semiestabulados

en dos municipios del Estado de México

360
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias 

Agropecuarias

CU UAEM 

Temascaltepec
Grupo Produce Estado de México A.C. Vigente

Technology transfer for the genetic improvement of

the equine population of the communities of Valle

de Bravo

Transferencia tecnológica para el mejoramiento

genético de la población equina de las comunidades

de Valle de Bravo

361
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias 

Agropecuarias

CU UAEM 

Temascaltepec
Grupo Produce Estado de México A.C. Vigente

Technology transfer for the implementation of

genetic improvements in the equine population

Transferencia de tecnología para la implementación

de mejoras genéticas en la población equina

362 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Ciencias 

Agrícolas
Grupo Produce Estado de México A.C. Vigente

Generation of genetic variability through

mutagenesis in avocado

Generación de variabilidad de genética en aguacate

mediante mutagenesis

363
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Ciencias 

Agrícolas
Grupo Produce Estado de México A.C. Vigente

Validation and evaluation of hass avocado yolks

generated by mutagenesis

Validación y evaluación de las yemas de aguacate

hass generadas mediante mutagénesis

364 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
PIFI 2008 Vigente Isolation of infectious agents lactating sheep .

Aislamiento de agentes infecciosos de la oveja en

lactación.

365 Básica
Ciencias 

Agropecuarias
CU UAEM Zumpango Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Vigente

Effect of mineral supplementation on the

presentation of puberty and litter size in goats .

Efecto de la suplementación con minerales sobre la

presentación de la pubertad y tamaño de camada en

cabritas.

366 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
ICAMEX Vigente

Study on respiratory and reproductive diseases for

control and eradication.

Estudio sobre enfermedades respiratorias y

reproductivas para su control y erradicación.

367 Básica
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
PIFI 2008 Vigente Immunology in sheep. Inmunología en ovinos.

368
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
Fondo de Consolidación Vigente

Implementation of a recombinant elisa test for the

detection of antibodies against Chlamydophila

abortus in horses (Equus caballus ) of municipalities

in the northern state of Mexico who are living with

sheep and cattle

Implementación de una prueba de elisa

recombinante para la detección de anticuerpos frente

a chlamydophila abortus en equinos (equus caballus)

de municipios del norte del estado de méxico que

están en convivencia con ovinos y bovinos
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369
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
Fundación Educación Superior-Empresa (FESE) Vigente

Production of vaccines against tick Bm86 specific

antigens prepared with strains of Rhipicephalus

microplus in Mexico

Producción de vacunas contra garrapatas

elaboradas con antigenos Bm86 específicos de las

cepas de Rhipicephalus microplus de México

370 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
The University of Texas Medical Branch at Galveston Vigente

Proof of a DNA vaccine against T. cruzi in a large

animal model ( dog).

Prueba de una vacuna de ADN contra T. cruzi en un

módelo animal grande (perro).

371 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia

Molina Center for Strategic Studies in Energy and the 

Environment
Nuevo

Estimating Emissions enteric methane from cattle

production systems in the temperate and tropical

climate region of Mexico

Estimating enteric methane emissions from cattle

production systems in the temperate and tropical

climate region of México

372
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
Grupo Produce Estado de México A.C. Nuevo

Technology transfer for production of sheep milk

and its transformation into derivatives ovinocultores

Mexico State

Transferencia de tecnología para producción de

leche de oveja y su tranformación en derivados a

ovinocultores del Estado de México

373 Aplicada
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
Grupo Produce Estado de México A.C. Nuevo

Validation of the use of tree extracts for the

prevention, control and elimination of

gastrointestinal parasites in cattle carpino in

southern Mexico State

Validación del uso de extractos arbóreos para la

prevención, control y eliminación de parásitos

gastrointestinales en el ganado carpino en el sur del

Estado de México

374
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
Grupo Produce Estado de México A.C. Nuevo

Technology transfer of plant genetic food additive

on productivity in sheep fed on diet high in low

quality forages in the State of Mexico

Transferencia tecnológica de un aditivo alimentario

fitogenético sobre la respuesta productiva en ovinos

alimentados sobre dieta alta en forrajes de baja

calidad en el Estado de México

375 Básica
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
Grupo Produce Estado de México A.C. Nuevo

Characterization of productive crossbred sheep in

four indigenous municipalities of the State of Mexico

Caracterización productiva de ovinos criollos en

cuatro municipios indígenas del Estado de México

376
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias 

Agropecuarias

CU UAEM 

Temascaltepec
Grupo Produce Estado de México A.C. Nuevo

Validation technology for the control of fruit flies in

guava cultivation in the municipality of State of

Mexico Temascaltepec

Validación de tecnología para el control de la mosca

de la fruta en el cultivo de guayaba en el municipio

de Temascaltepec Estado de México

377 Básica
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
Grupo Produce Estado de México A.C. Nuevo

Effect of addition of garlic extract diet rabbits

completion as immunomodulator

Efecto de la adición de extracto de ajo en la dieta de

conejos en finalización como inmunomodulador

378 Básica
Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de Ciencias 

Agrícolas
Grupo Produce Estado de México A.C. Nuevo

Effect of addition of organic selenium in the diet of

sheep on completion on the microbiological

characteristics of meat

Efecto de la adición de selenio orgánico en la dieta

de ovinos en finalización sobre las características

microbiológicas de la carne

379
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ciencias innovación 2011 Concluido

Quantification of radiation defects in the steel of the

nuclear reactor vessel through the annihilation of

the positron and tunneling microscopy

Cuantificación de defectos por irradiación en el acero

de la vasija de los reactores nucleares, por medio de

la aniquilación del positrón y la microscopìa de

tunelaje

380 Aplicada
Ingeniería y 

Tecnología

CU UAEM Valle de 

Chalco
Humanística Científica y Tecnológica/2011 Concluido

PET recycling and transformation for the

development of standardized feedstock

Reciclado y transformación del PET para el

desarrollo de materia prima estandarizada

381 Básica
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Medicina Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Effect of frequent use of natural and artificial

sweeteners on pro - inflammatory immune

responses in a mouse model

Efecto del uso frecuente de los edulcorantes

naturales y artificiales sobre la respuesta inmune pro-

inflamatoria en un modelo murino

382 Aplicada
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Treatment of an aqueous residue from a producing

acrylic sheets using advanced chemical processes

Tratamiento de un residuo acuoso proveniente de

una industria química productoras de láminas de

acrílico mediante procesos avanzados
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383 Básica
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ciencias Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Thermokinetic conformational changes in

recombinant proteins

Termocinética de cambios conformacionales en

proteínas recombinantes

384
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Design and study of self PPy electrodes supported

for linear actuators electroquimiomecánicos 

“Diseño y estudio de electrodos de pPY auto

soportados para actuadores electroquimiomecánicos

lineales”

385
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Design and construction of an educational computer

to control an electric motor

Diseño y construcción de un equipo educativo para

control de un motor eléctrico

386
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Geografía Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Geotechnical Design -mathematical model to study

the processes of change in land use occupation in

the western portion of the State of Mexico

Diseño de modelo geotécnico-matemático para

estudiar los procesos de cambio de ocupación de

uso del suelo en la porción poniente del Estado de

México

387
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Química Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Obtaining a high capacity carbonaceous material

with selective sorption

Obtención de un material carbonoso con alta

capacidad de sorción selectiva

388
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
CU UAEM Atlacomulco Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Vigente Plasma discharge treatment of contaminants

Descarga de plasma para tratamiento de

contaminates

389 Aplicada
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Medicina Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Vigente

Localization of aquaporin -1 in normal and injured

sciatic nerve of the rat

Localización de la acuaporina-1 en el nervio ciático

normal y lesionado de la rata

390 Aplicada
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Química Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Physico-chemical characteristics , microbiological

and functional commercial Oaxaca cheese.

“Características fisicoquímicas, microbiológicas y

funcionales de queso Oaxaca comercial”.

391
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología

Facultad de Ciencias 

Agrícolas
Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Evaluation of microbiological contamination on lamb

carcasses marketed in Capulhuac Municipality ,

State of Mexico

Evaluación de la contaminación microbiológica en

canales ovinas comercializadas en el Municipio de

Capulhuac, Estado de México

392
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Medicina Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Analytical Development for the Quantification of

Phthalates in Biological Samples . A Proposal for

Latin America

Desarrollo Analítico para la Cuantificación de

Ftalatos en Muestras Biológicas. Una Propuesta

para Latinoamérica

393
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
UAP Tianguistenco Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido Automatic summarization using genetic algorithms

Generación automática de resúmenes usando

algoritmos genéticos

394 Básica
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Química Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Preparation of biodiesel from oil reuse and sea

sand as heterogeneous catalyst

Obtención de biodiesel a partir de aceite de reuso y

arena de mar como catalizador heterogéneo

395
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Química Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Development of a device for removal of organic

dyes in an aqueous medium , based on a

composite material of iron nanoparticles volcanic

stone supported on iron oxide ( tezontle ) 

“Desarrollo de un dispositivo de remoción de

colorantes orgánicos en medio acuoso, basado en

un material compuesto de nanopartículas de hierro

soportadas en piedra volcánica de óxido de hierro

(tezontle)”

396
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Química Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Study of the mechanism of gelation of surimi gel-

based common carp ( Cyprinus carpio ) added with

flour chia ( Salvia hispanica ) to obtain a functional

food

Estudio del mecanismo de Gelificación de un gel tipo

surimi a base de carpa común (Cyprinus carpio)

adicionado con harina de chía (Salvia hispánica)

para la obtención de un alimento funcional

397
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Recovery and use of methane produced by a UASB

reactor for increased performance

Recuperación y utilización del metano producido por

un reactor UASB para el incremento de su

desempeño
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398
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
CU UAEM Atlacomulco Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Control of a thermoelectric cooling cell through

techniques softcomputing

Control de enfriamiento de una celda termoeléctrica

por medio de técnicas de softcomputing

399 Básica
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Approximation of a function of excitation power for

control circuits using Bezier curve

Aproximación de una función de excitación eléctrica

para circuitos de control utilizando la curva de Bézier

400
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Vigente Robotic system for rehabilitation of knee injuries

Sistema robotizado para rehabilitación de lesiones

de rodilla

401
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Medicina Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

New alternative sources of bacterial production of L -

asparaginase

Nuevas fuentes alternativas de producción de L-

Asparaginasa bacteriana

402
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería Convocatoria de Megaproyectos/2012 Vigente

Measurement System hydrological -environmental

variables capturing and sending data in quasi real-

time

Sistema de Medición de Variables hidrológicas-

ambientales, captura y envío de datos en tiempo

quasi real

403
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería Convocatoria de Megaproyectos/2012 Vigente

Innovations in processing , structuring the display

hydrologic variables informacióny in quasi - real-

time environmental

Innovaciones al procesamiento, estructuración de la

informacióny visualización de variables hidrológicas-

ambientales en tiempo quasi real

404
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería Convocatoria de Megaproyectos/2012 Vigente Physical Models for counting and sorting fish

Modelos Físicos para el conteo y clasificación de

peces

405
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería Convocatoria de Megaproyectos/2012 Vigente

Intelligent system for counting, measurement and

classification of fish based on artificial vision

Sistema inteligente para conteo, medición y

clasificación de peces basado en visión artificial

406
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
CU UAEM Ecatepec Convocatoria de Megaproyectos/2012 Concluido

Analysis of the use of mobile devices and multi -

touch tables in education .

Análisis del uso de los dispositivos móviles y mesas

multi-táctiles en el ámbito educativo.

407
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
UAP Nezahualcóyotl Convocatoria de Megaproyectos/2012 Concluido

Specification of teaching models and learning

scenarios for an educational environment based on

multi touch tables .

Especificación de los modelos didácticos y

escenarios de aprendizaje para un ambiente

educativo basado en mesas multi touch.

408
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología

CU UAEM Valle de 

Chalco
Convocatoria de Megaproyectos/2012 Vigente

Prototype of multi -touch tables and assembled

functional .

Prototipo de mesas multi-touch funcionales y

ensambladas.

409
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
CU UAEM Ecatepec Convocatoria de Megaproyectos/2012 Concluido

Pilot assessment of the learning environment in

three academic areas of higher level to assess the

usefulness and impact of the use of the

environment in teaching practices .

Evaluación piloto del ambiente de aprendizaje en

tres espacios académicos de nivel superior para

valorar la utilidad y el impacto del uso del ambiente

en las prácticas docentes.

410
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Química Convocatoria de Megaproyectos/2012 Vigente

Synthesis of quantum dots by laser ablation

technique .

Síntesis de puntos cuánticos mediante la técnica de

ablación láser.

411
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Medicina Convocatoria de Megaproyectos/2012 Vigente Optical characterization of quantum dots . Caracterización óptica de los puntos cuánticos.

412
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ciencias Convocatoria de Megaproyectos/2012 Concluido

Measurement and modeling of properties of

quantum dots nanotermodinámicas .

Medición y modelaje de propiedades

nanotermodinámicas de puntos cuánticos.

413
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ciencias Convocatoria de Megaproyectos/2012 Concluido Simulation of optical properties of nanoparticles .

Simulación de propiedades ópticas de

nanopartículas.

414
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería Convocatoria de Megaproyectos/2012 Concluido

Micromechanics characterization of the hydration

products of Portland cement Mexican

Caracterización micro-mecánica de los productos de

hidratación de cemento Portland mexicano
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415
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ciencias Convocatoria de Megaproyectos/2012 Concluido

Building a model nanotermodinámico phases

immersed in the hydration products of Portland

cements Mexican

Construcción de un modelo nanotermodinámico de

fases inmersas en los productos de hidratación de

cementos Portland mexicanos

416
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería Convocatoria de Megaproyectos/2012 Concluido

Implementation of user interface the mechanical

behavior of the different phases of Portland cement

Mexican numerical model

Implementación de interface de usuario del modelo

numérico del comportamiento mecánico de las

diferentes fases del cemento Portland mexicano

417
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología

CU UAEM Valle de 

Chalco
Convocatoria de Megaproyectos/2012 Vigente

Design and development of automation

mechanisms .

Diseño y desarrollo de los mecanismos de

automatización.

418
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
CU UAEM Ecatepec Convocatoria de Megaproyectos/2012 Concluido Design of electronic control systems for valves

Diseño de sistemas electrónicos de control de

válvulas

419
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología

CU UAEM Valle de 

Chalco
Convocatoria de Megaproyectos/2012 Vigente Coupling and building automation . Acoplamiento de la automatización y la construcción.

420
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología

CU UAEM Valle de 

Chalco
Convocatoria de Megaproyectos/2012 Vigente

Engineering design and construction of the

biological reactor.

Diseño de ingeniería y construcción del reactor

biológico.

421
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia
Convocatoria de Megaproyectos/2012 Vigente

Design and evaluation of a vitamin and mineral

premix supplied to sheep growing and finishing with

intensive feeding

Diseño y evaluación de una premezcla de vitaminas

y minerales suministrada a ovinos en crecimiento y

finalización con alimentación intensiva

422 Aplicada
Ingeniería y 

Tecnología

CU UAEM Valle de 

Chalco
Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Vigente

Implementation of software for analysis of financial

sensitivity

Implementación de software para el análisis de

sensibilidad financiera

423 Aplicada
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Vigente

Identification, assessment and evaluation of

hydrogeological, environmental and socioeconomic

dynamics for designing monitoring networks quality

and quantity of groundwater factors. Toluca Valley

Aquifer .

Identificación, determinación y evaluación de

factores hidrogeológicos, ambientales y

socioeconómicos para el diseño de redes dinámicas

de monitoreo de calidad y cantidad de agua

subterránea. Acuífero del Valle de Toluca.

424 Aplicada
Ingeniería y 

Tecnología

CU UAEM Valle de 

Chalco
Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Comprehensive system of digital wavelet based

processing with application to medical images

Sistema integral de procesamiento digital basado en

wavelet con aplicación a imágenes médicas

425
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería Megaproyectos/ 2013 Nuevo

Piv determination by optical techniques and ptv of

the hydrodynamic characteristics of flocs in rotary

systems circular channels

Determinación por técnicas ópticas piv y ptv de las

características hidrodinámicas de flocs en sistemas

de canales circulares  rotatorios 

426
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería Megaproyectos/ 2013 Nuevo

Micro - mechanical characterization of the hydration

products of Portland cement Mexican, second

stage

Caracterización micro-mecánica de los productos de

hidratación de cemento Portland Mexicano, segunda

etapa

427
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ciencias Megaproyectos/ 2013 Nuevo

Microfluidics and rheology in the hydration process

of cement mortars Mexican Portland.

Microfluidez y reología en el proceso de hidratación

de morteros de cementos Portland mexicanos.

428
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería Megaproyectos/ 2013 Nuevo

Analysis of the effect of shear rate on flocculation

for water treatment, with or without clotting

Análisis del efecto de la tasa de corte en la

floculación para tratamiento de aguas, con o sin

coagulantes

429
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería Megaproyectos/ 2013 Nuevo

Mechanical design of a rotary channel for fluid

analysis

Diseño mecánico de un canal rotatorio para el

análisis de fluidos
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430
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería Megaproyectos/ 2013 Nuevo

Implementation of the user interface of the

thermodynamic and mechanical behavior of the

different phases of the Mexican Portland cement,

second stage numerical model.

Implementación de la interface de usuario del

modelo numérico del comportamiento mecánico y

termodinámico de las diferentes fases del cemento

Portland mexicano, segunda etapa.

431
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología

CU UAEM Valle de 

Chalco
Megaproyectos/ 2013 Nuevo

Collection and selection of images from the uterine

cervix of normal and neoplastic lesions

Obtención y selección de la imágenes de cérvix

uterino de estado normal y lesiones neoplásicas

432
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ciencias Megaproyectos/ 2013 Nuevo

Improving the efficiency of removal of cohesive

sediments in recirculating aquaculture tanks .

Mejoramiento de la eficiencia de remoción de

sedimentos cohesivos en tanques de recirculación

para acuacultura. 

433
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería Megaproyectos/ 2013 Nuevo

Numerical implementation of finite model for

calculating the mechanical behavior and the

thermodynamic model of the different phases of the

Mexican Portland cement, second stage element .

Implementación numérica del modelo de elemento

Finito para el cálculo del comportamiento mecánico y

del modelo termodinámico de las diferentes fases

del cemento Portland mexicano, segunda etapa.

434
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología

CU UAEM Valle de 

Chalco
Megaproyectos/ 2013 Nuevo

Development of an image recognition software for

the diagnosis of CC.

Desarrollo de un software de reconocimiento de

imágenes para el diagnóstico de CaCU.

435
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología

CU UAEM Valle de 

Chalco
Megaproyectos/ 2013 Nuevo

Engaging the colposcopy intelligent diagnostic

system

Acoplamiento del equipo de colposcopia al sistema

inteligente de diagnóstico

436
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología

CU UAEM Valle de 

Chalco
Megaproyectos/ 2013 Nuevo

Clinical evaluation of intelligent diagnostic

equipment for the prevention of CC in field studies .

Evaluación clínica del equipo inteligente de

diagnóstico para la prevención del CaCU en estudios

de campo.

437
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Química Megaproyectos/ 2013 Nuevo

Application of aluminum - polyethylene films of

gamma radiation, as environmentally friendly

alternative source , to achieve separation of these

Aplicación de radiación gamma, como fuente

alternativa ambientalmente amigable, sobre películas 

de aluminio-polietileno para lograr la separación de

ellas

438
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Química Megaproyectos/ 2013 Nuevo

Development of methodologies for the

physicochemical characterization of the films

recovered aluminum and polyethylene flexible

packaging

Desarrollo de metodologías para la caracterización

fisicoquímica de las películas de aluminio y

polietileno recuperadas de envases flexibles

439
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Química Megaproyectos/ 2013 Nuevo

Effect of solvent on the process of separation of

plastic film aluminum films in pouches

Efecto del disolvente en el proceso de separación de

películas plásticas de películas de aluminio en

empaques flexibles

440
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Química Megaproyectos/ 2013 Nuevo

Development of a process of separation and

recovery of polymer - aluminum using recycled oil

from waste films resulting from the recovery of

cellulose in pouches .

Desarrollo de un proceso de separación y

recuperación de polímero-aluminio utilizando aceite

reciclado, a partir de películas de desecho

resultantes de la recuperación de celulosa en

empaques flexibles.

441 Aplicada
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Química Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Evaluation of the removal of 17a- ethinylestradiol in

aqueous medium with modified clinoptilolite with

HDTMA

Evaluación de la remoción del 17a-etinilestradiol en

medio acuoso con clinoptilolita modificada con

HDTMA

442 Básica
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Odontología Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Structural and morphological changes in the enamel

and dentin irradiated with Er: YAG : Study in vitro

Cambios estructurales y morfológicos del esmalte y

dentina irradiados con láser Er:YAG: Estudio in vitro
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443
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Design of a control system for positioning linear

actuators electroquimiomecánicos

Diseño de un sistema de control para el

posicionamiento de actuadores

electroquimiomecánicos lineales

444
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Development and adaptation of management tools

and risk mitigation and durability of important

infrastructure of bridges exposed to corrosion

Desarrollo y adaptación de herramientas para la

administración y mitigación del riesgo y durabilidad

de obras importantes de infraestructura de puentes

expuestos a corrosión

445 Aplicada
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ciencias Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Quantification of the light intensity in cold ambient

gas plasmas interest

Cuantificación de la intensidad luminosa en plasmas

fríos de gases de interés ambiental

446 Aplicada
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Química Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo Production of biodiesel by heterogeneous catalysis

Producción de biodiesel mediante catálisis

heterogénea

447 Aplicada
Ingeniería y 

Tecnología

CU UAEM Valle de 

Chalco
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Smart Weather Network for the Eastern area of the

State of Mexico

Red meteorológica inteligente para la zona oriente

del Estado de México

448 Básica
Ingeniería y 

Tecnología
CU UAEM Texcoco Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Mapping images in multimedia database using

Ontologies

Mapeo de imágenes en base de datos multimedia

usando Ontologías

449 Aplicada
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Química Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Study of the effect of moisture sorption and glass

transition temperature on the stability of

microencapsulated beet juice for use in the

development of minimally processed food products.

Estudio del efecto de adsorción de humedad y

temperatura de transición vítrea en la estabilidad de

microencapsulados de jugo de betabel para ser

empleados en la elaboración de productos

alimenticios mínimamente procesados.

450 Básica
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Química Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Oxidative stress induced by exposure to Hyalella

azteca photocatalytic nanomaterials used in the

removal of chemical contaminants and biological

wastewater

Estrés oxidativo inducido en Hyalella azteca por

exposición a nanomateriales con propiedades

fotocatalíticas empleados en la remoción de

contaminantes químicos y biológicos de aguas

residuales

451 Aplicada
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Using satellite estimated precipitation in

hydrological modeling : application in Mexican

basins

Uso de precipitación estimada por satélite en la

modelación hidrológica: aplicación en cuencas

mexicanas

452 Aplicada
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Generating an environmentally compatible chemical

compound and its application in wastewater

treatment , part I: engineering, design and

implementation of the system

Generación de un compuesto químico

ambientalmente compatible y su aplicación en el

saneamiento de aguas residuales, parte I: ingeniería,

diseño y puesta en marcha del sistema

453 Básica
Ingeniería y 

Tecnología
UAP Tianguistenco Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Using Pattern Grouping Levels to Optimize Energy

Particle Transport Processes

Modelo de Agrupación Usando Niveles de Energía

Para Optimizar Procesos de Transporte de

Partículas

454 Básica
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Química Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo Microbiological quality of craft Oaxaca cheese Calidad microbiológica de queso Oaxaca artesanal

455 Aplicada
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Odontología Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Antimicrobial effectiveness of colloidal silver

compared with chlorhexidine gluconate in controlling

biofilm waterlines of dental units of the Faculty of

Dentistry, UAEM , 2013

Efectividad antimicrobiana de la plata coloidal en

comparación con el gluconato de clorhexidina, en el

control de biopelícula de líneas de agua de las

unidades dentales de la Facultad de Odontología de

la UAEM, 2013
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456 Aplicada
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Química Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Bio- nanocomposites with noble metals and their

catalytic activity reductive

Bio-nanocompositos con metales nobles y su

actividad catalítica reductora

457 Aplicada
Ingeniería y 

Tecnología
CU UAEM Ecatepec Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Dimensional immersive virtual environments for the

training of assertive behaviors : Pilot study

Entornos virtuales inmersivos tridimensionales para

el entrenamiento de conductas asertivas: Estudio

piloto

458 Básica
Ingeniería y 

Tecnología

Facultad de Ciencias 

Agrícolas
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Influence of tannin addition on the quality and shelf

life in fed beef intensively

Influencia de la adición de taninos en la calidad y

vida de anaquel en carne de bovinos engordados de

forma intensiva

459 Aplicada
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Smart design for innovative rehabilitation of existing

buildings

Diseño inteligente para rehabilitación innovadora de

edificaciones existentes

460 Aplicada
Ingeniería y 

Tecnología

Facultad de Contaduría y 

Administración
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

The TIC´S in the knowledge economy and

intellectual capital

Las TIC´s en la economía del conocimiento y en el

capital intelectual

461 Aplicada
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Medicina Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Implementation of systems molecular biology

techniques and geographic information , as tools for

the detection and identification of Mycobacterium

spp

Implementación de sistemas de información

geográfica y técnicas de biología molecular, como

herramientas en la detección e identificación de

Mycobacterium spp

462
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Geografía Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Development of a module to classify geoinformático

climate with Köppen systems and Köppen -García

Desarrollo de un módulo geoinformático para

clasificar el clima con los sistemas de Köppen y

Köppen-García

463 Aplicada
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Química Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Chemical synthesis and biological studies of

inflammatory substituted imidazoles and probable

analgesic activity

Síntesis química y estudios biológicos de imidazoles

sustituidos con probable actividad analgésica y

antiinflamatoria

464 Básica
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Química Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo

Asymmetric induction reactions using 1,3-

thiazolidin -2-ones optically active as a new type of

chiral auxiliaries

Reacciones de inducción asimétrica empleando 1,3-

tiazolidin-2-onas ópticamente activas como un nuevo

tipo de auxiliares quirales

465 Aplicada
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo

Implementation of advanced oxidation treatment to

an industrial wastewater foodborne

Implementación de tratamientos de oxidación

avanzada a un agua residual industrial de origen

alimenticio

466 Aplicada
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo

 Accelerated degradation of polymeric waste

material using high solar concentration

Degradación acelerada de materiales poliméricos

de desecho empleando alta concentración solar

467 Básica
Ingeniería y 

Tecnología

Facultad de Planeación 

Urbana y Regional
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo

Harnessing energy from forest biomass in the state

of Mexico

Aprovechamiento de la energía de la biomasa

forestal en el estado de México

468 Básica
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Química Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo

Preparation and characterization of polymeric

compounds based on epoxidized linseed oil and

carbon nanotubes 

Preparación y caracterización de compuestos

poliméricos a base de aceite de linaza epoxidado y

nanotubos de carbono

469
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Química Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo

Synthesis and characterization of biodegradable

polymeric nanoparticles and microparticles for the

controlled release of antioxidants and biomolecules

orally

Síntesis y caracterización de micropartículas y

nanopartículas poliméricas biodegradables para la

liberación controlada de antioxidantes y biomoléculas

por vía oral
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470 Aplicada
Ingeniería y 

Tecnología

Facultad de Turismo y 

Gastronomía
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo

Olfactory and sensory characterization of aroma

compounds responsible artisanal liqueur apple

Tenango del Valle , Mexico State

Caracterización olfatométrica y sensorial de los

compuestos responsables de aroma en licor

artesanal de manzana de Tenango del Valle, estado

de México

471 Básica
Ingeniería y 

Tecnología

Facultad de Planeación 

Urbana y Regional
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo

Study of Cd uptake from businesses turning metal -

mechanic , using the biomaterial Musa cavendishii

Estudio de la captación de Cd proveniente de

empresas del giro metal-mecánico, empleando el

biomaterial Musa Cavendishii

472
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
UAP Tianguistenco Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo

Design of a flexible post- processor for converting

files for calculating toolpaths Creo Parametric and

Siemens NX for use in CNC Chevalier QP2040

Diseño de un post-procesador flexible para la

conversión de archivos de cálculo de trayectorias de

mecanizado de Creo Parametric y Siemens NX para

utilizarse en el CNC Chevalier QP2040

473
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
CU UAEM Zumpango Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo

Development of an application for clinical

calculations on mobile devices with Android

operating system

Desarrollo de una aplicación para cálculos clínicos

en dispositivos móviles con sistema operativo

Android

474 Básica
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Química Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo

1d forming polymeric structures nickel (ii) with

binders or s-donor : synthesis and structural study

Formación de estructuras poliméricas 1d de níquel(ii)

con ligantes o,s-donadores: síntesis y estudio

estructural

475 Aplicada
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Química Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo

Coupling of an electro - sorption system for the

removal of dyes in aqueous solution

Acoplamiento de un sistema electroquímico-sorción

para la remoción de colorantes en solución acuosa

476
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ciencias Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo

Development of a software technology on Graphics

Processing Units (GPU ) in OLINKA supercomputer

to mesoscopic molecular simulation

Desarrollo de un software sobre tecnologías de

unidades de procesamiento gráfico (GPU) en la

supercomputadora OLINKA para simulación

molecular mesoscópica

477 Aplicada
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ciencias Sin Financiamiento- 2013 Nuevo

Measurement of bio- impedance in layered

biological tissue

Medicion de bio-impedancia en tejido biológico

estratificado

478 Básica
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Medicina Sin Financiamiento- 2013 Nuevo

Preparation and Characterization of Folic Acid

Conjugated - NIR fluorophore for the detection of

folate receptors in breast cancer and cervical by

optical imaging .

Preparación y caracterización del conjugado ácido

fólico – fluoróforo nir para la detección de receptores

folatos presentes en el cáncer de mama y

cervicouterino por imagenología óptica.

479 Básica
Ingeniería y 

Tecnología
UAP Tianguistenco Sin Financiamiento- 2013 Nuevo

Time Optimization of cryogenic treatment of steel

D2

Optimización del tiempo de tratamiento criogénico de

acero D2

480 Aplicada
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería

Apoyo complementario a investigadores en proceso de 

consolidacion (SNI1) 2008
Vigente

Hydrologic Modeling of Rio Balsas basin to the dam

El Caracol .

Modelación hidrologica de la cuenca del Rio Balsas

hasta la presa El Caracol.

481 Aplicada
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería CONAVI-CONACYT 2007-1 Concluido

Analysis of environmental aspects for structural

types of the downtown area.

Análisis de aspectos medio ambientales para

tipologías estructurales de la zona centro.

482
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería SEMARNAT-CONACYT Concluido

Methodology for the economic assessment of the

socioeconomic and demographic vulnerability to

floods in Mexico.

Metodología para la valoración económica de la

vulnerabilidad socioeconómica y demográfica ante

inundaciones en la República Mexicana. 

483 Aplicada
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería TAMU-CONACYT 2009 Vigente

Risk and reliability -based criteria applied to optimal

decision making for bridge maintenance.

Risk and reliability-based criteria applied to optimal

decision making for bridge maintenance.
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484
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería Investigación Científica Básica SEP-CONACYT 2007-1 Vigente

Development and adaptation of criteria for

management and mitigation of risk and durability of

major engineering works exposed to seismic, wind

and hydro-meteorological hazards.

Desarrollo y adaptación de criterios para la

administración y mitigación del riesgo y durabilidad

de obras importantes de ingeniería expuestas a

peligros sísmico, eólico e hidrometeorológico.

485 Básica
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería Investigación Científica Básica SEP-CONACYT 2010 Vigente

A model for risk analysis of road bridges : the case

of the State of Mexico .

Un modelo para el análisis de riesgo de puentes

vehiculares: el caso del Estado de México.

486
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería Cooperación Bilateral 2008 México-Corea KOSEF Vigente

Risk assessment for structures by the improved

response surface method combined with genetic

algoruthm : the case of a Mexican dam .

Risk assessment for structures by the improved

response surface method combined with genetic

algoruthm: the case of a Mexican dam.

487
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería

Apoyo complementario a investigadores en proceso de 

consolidación (SNI1) 2006
Vigente

Identification of soluble microbial products in

activated sludge reactor florescence

spectrophotometry .

Identificación de productos microbianos solubles en

un reactor de lodos activados por espectometría de

florescencia. 

488 Básica
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería Investigación Científica Básica SEP-CONACYT 2012 Vigente

Determination of kinetic constants psychrophilic

growth of anaerobic bacteria in the treatment of

industrial wastewater

Determinación de las constantes cinéticos de

crecimiento de bacterias anaerobias psicrofilicas

durante el tratamiento de agua residual industrial

489
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería

Apoyo para Investigadores Nacionales para el 

Fortalecimiento de actividades de tutoría y asesoría de 

estudiantes de nivel licenciatura

Vigente

Impacts on the hydrological cycle of reuse of

wastewater for irrigation. A case study in the Valle

del Mezquital , Hidalgo .

Impactos en el ciclo hidrológico de la reutilización de

aguas residuales para riego. Un caso de estudio en

el Valle del Mezquital, Estado de Hidalgo.

490
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería Investigación Científica Básica SEP-CONACYT 2006 Vigente

Soil conditioners with sewage sludge : dynamics of

organic matter , nutrients (N and P) quality of the

crop (Zea mays ) .

Suelos acondicionados con lodos residuales:

dinámica de la materia orgánica, nutrimentos (N y P)

calidad del cultivo (Zea mays).

491 Aplicada
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería Investigación Científica Básica SEP-CONACYT 2010 Vigente

Reduction of solids generated by the activated

sludge process : dynamics underlying mechanisms

and degradation of endogenous residue fraction (

xp ) of sludge modeling .

Reducción de sólidos generados por el proceso de

lodo activado: mecanismos subyacentes y

modelación dinámica de la degradación de la

fracción del residuo endógeno (xp) de los lodos.

492 Básica
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería Cooperación Bilateral - Quebec Vigente

Sustainable exploitation and vulnerability of

groundwater in the aquifer of the Valley of Toluca

Explotación sustentable y vulnerabilidad del agua

subterránea en el acuífero del Valle de Toluca

493 Básica
Ingeniería y 

Tecnología
UAP Tianguistenco

Apoyos complementarios para la consolidación institucional 

de grupos de investigación (repatriación, retención y 

estancias de consolidación) 2009-1

Vigente
Characterization of multi -machine system behavior

using non - linear algorithms .

Characterization of multi-machine system behavior

using non-linear algorithms.

494
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
UAP Tianguistenco Investigación Científica Básica SEP-CONACYT 2009 Vigente

Automatic generation of text summaries from

maximal frequent patterns

Generación automática de resúmenes de textos a

partir de patrones frecuentes maximales

495 Aplicada
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería Investigación Científica Básica SEP-CONACYT 2009 Vigente

Towards a programming language using the

paradigm of exact real numbers

Hacia un lenguaje de programación empleando el

paradigma de números reales exactos

496 Aplicada
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería

Apoyos complementarios para la consolidación institucional 

de grupos de investigación (repatriación, retención y 

estancias de consolidación) 2009-2

Vigente
Application of concentrated solar technologies :

obtaining fresh water by solar thermal energy.

Aplicación de tecnologías de concentración solar:

obtención de agua dulce mediante energía solar

térmica.

497 Básica
Ingeniería y 

Tecnología
CU UAEM Ecatepec Investigación Científica Básica SEP-CONACYT 2008-1 Vigente

Characterization , modeling and simulation of SI-

SIO2 structures for image sensors in the ultraviolet

with CMOS technology.

Caracterización, modelado y simulación de

estructuras SI-SIO2 para sensores de imagen en el

ultravioleta con tecnología CMOS.
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498 Aplicada
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería

Apoyos complementarios para la consolidación institucional 

de grupos de investigación (repatriación, retención y 

estancias de consolidación) 2011-1

Vigente

Assessment of structural reliability within - seismic

structural engineering, wind energy sector, oil and

infrastructure in Mexico

Evaluación de la confiabilidad estructural dentro de la

ingeniería estructural-sísmica, en área energética

eólica, petrolera e infraestructura en México

499 Aplicada
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería

Apoyos complementarios para la consolidación institucional 

de grupos de investigación (repatriación, retención y 

estancias de consolidación) 2009-1

Vigente Applying control theory in traffic engineering .
Aplicación de la teoría de control en la ingeniería de

tránsito.

500 Aplicada
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería Investigación Científica Básica SEP-CONACYT 2010 Vigente

Analysis of the hydrodynamic behavior of cohesive

sediments in recirculating water using stereo PIV (

SPIV ) and digital holography PIV ( DHPIV ) .

Análisis del comportamiento hidrodinámico de

sedimentos cohesivos en sistemas de recirculación

de agua, utilizando stereo PIV (SPIV) y holografía

digital PIV (DHPIV).

501
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería

Megaproyectos de investigación científica o tecnológica 2006-

1
Concluido

Sustainable development of metropolitan areas and

megacities : detection of vulnerable systems , risk

assessment , strategies and new paradigms.

Desarrollo sustentable de zonas metropolitanas y

megaciudades: detección de sistemas vulnerables,

valoración de riesgos, estrategias y nuevos

paradigmas.

502 Básica
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería Investigación Científica Básica SEP-CONACYT 2002-1 Vigente

Analysis of daily mobility and parameter estimation

of user behavior in a transport network . The case

of ZMCP .

Análisis de movilidad diaria y estimación de

parámetros de comportamiento de los usuarios de

una red de transporte. El caso de la ZMCP.

503 Aplicada
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería FORDECYT-CONACYT Vigente

Study to optimize the treatment of municipal

wastewater through the development and

implementation of an innovative model of

stabilization ponds.

Estudio para optimizar el tratamiento de aguas

residuales municipales, mediante el desarrollo y

aplicación de un modelo innovador de lagunas de

estabilización.

504 Aplicada
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería

Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo

Completo 2012
Vigente Debugging Knowledge Bases with Updates

Depuración de Bases de Conocimiento con

Actualizaciones

505 Aplicada
Ingeniería y 

Tecnología

CU UAEM Valle de 

Chalco

Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo

Completo 2012
Vigente

Extending CA - Mobile API to iOS and Android

platforms to develop collaborative educational

activities

Extensión de CA-‐Mobile API a plataformas iOS y

Android para desarrollar actividades educativas

colaborativas

506 Básica
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería

Convocatoria Redes Temáticas de Colaboración de Cuerpos

Académicos 2011
Vigente

Material characterization of historical and heritage

sites , conservation and restoration

Caracterización de materiales de sitios históricos y

patrimoniales, su conservación y restauración

507 Aplicada
Ingeniería y 

Tecnología
CU UAEM Atlacomulco

Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo

Completo 2012
Vigente

Static power converters and multilevel multi - step

configuration conversion technologies applied to

renewable energy

Convertidores estáticos de energía en configuración

multi-etapa y multinivel aplicados a tecnologías de

conversión de energías renovables

508 Básica
Ingeniería y 

Tecnología

CU UAEM Valle de 

México

Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo

Completo 2012
Vigente Evolution of Modular Neural Networks Evolución de Redes Neuronales Modulares

509 Aplicada
Ingeniería y 

Tecnología
CU UAEM Zumpango

Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo

Completo 2012
Vigente Development of security systems on mobile devices

Desarrollo de sistemas de seguridad sobre

dispositivos móviles

510 Aplicada
Ingeniería y 

Tecnología
CU UAEM Texcoco

Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo

Completo 2012
Vigente

Integrating Java and R generation of experimental

designs in quantitative research platforms for the

development of statistical analysis and

Integración de las plataformas Java y R para el

desarrollo de análisis estadísticos y generación de

diseños experimentales en la investigación

cuantitativa
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511
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería

RECONSIDERACION-Apoyo a la Incorporación de Nuevos

Profesores de Tiempo Completo 2012
Vigente

Quantification of postural movements with inertial

sensors as a method to evaluate changes in the

nervous system

Cuantificación de movimientos posturales mediante

sensores inerciales como método para evaluar

cambios en el sistema nervioso

512 Aplicada
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería

RECONSIDERACION-Apoyo a la Incorporación de Nuevos

Profesores de Tiempo Completo 2012
Vigente Microclimate in urban parks in the city of Toluca

Microclima en parques urbanos de la ciudad de

Toluca

513 Aplicada
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería

Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo

Completo 2012
Vigente

Polythiophene compounds synthesized titanium

plasma

Compuestos de politiofeno-titanio sintetizados por

plasma

514 Básica
Ingeniería y 

Tecnología
CU UAEM Atlacomulco

Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo

Completo 2012
Vigente

High frequency converter to generate micro-

discharges at atmospheric pressure

Convertidor de alta frecuencia para generar micro-

descargas a presión atmosférica

515
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería

RECONSIDERACION-Apoyo a la Incorporación de Nuevos

Profesores de Tiempo Completo 2012
Vigente

Design and implementation of a system for

capturing flexible surfaces in Euclidean space using

Kinect 3D sensors

Diseño e implementación de un sistema para la

captura de superficies flexibles en el espacio

Euclidiano utilizando sensores 3D Kinect

516 Aplicada
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería

Convocatoria 2012 Fortalecimiento de los Cuerpos

Académicos
Vigente

Determination of optimal evacuation routes in

response to disaster victims

Determinación de rutas óptimas de evacuación en

atención a víctimas de desastres

517 Aplicada
Ingeniería y 

Tecnología

CU UAEM Valle de 

Chalco

Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo

Completo 2012
Vigente

Integral Model Processing , Recognition and

Compression Using Wavelets in Medical

Applications New

Modelo Integral de Procesamiento, Reconocimiento

y Compresión Usando Nuevas Wavelets en

Aplicaciones Médicas

518 Aplicada
Ingeniería y 

Tecnología
CU UAEM Texcoco

Convocatoria 2012 Fortalecimiento de los Cuerpos

Académicos
Vigente

Hybrid SVM -based classification of genetic data to

non- balaceados

SVM híbridas basadas en genéticos para

clasificación de datos no-balaceados

519
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería

RECONSIDERACION-Apoyo a la Incorporación de Nuevos

Profesores de Tiempo Completo 2012
Vigente Emissions of greenhouse gases in biogas plants

Emisiones de gases de efecto invernadero en

plantas de biogás

520
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería Instituto Mexicano de Tecnología del Agua Vigente

Implementation and calibration of a distributed

hydrological model in the Conchos River Basin .

Implementación y calibración de un modelo

hidrológico distribuído en la cuenca del río Conchos.

521 Aplicada
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) Vigente Integral Study of Hydrological Basin of the Sierra .

Estudio Hidrológico Integral de la Cuenca del Río de

la Sierra.

522
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
CU UAEM Ecatepec Fondo de Consolidación Vigente

Technological application of simplified accounting

regime of intermediate individuals with business

Aplicación tecnológica sobre contabilidad

simplificada en personas físicas del régimen

intermedio con actividad empresarial

523 Aplicada
Ingeniería y 

Tecnología

CU UAEM Valle de 

Chalco
Sistema Nacional de Educación a Distancia (SINED) Vigente

Laboratory experimental interactive learning based

on multi -touch tables and integration of mobile

devices

Laboratorio experimental de aprendizaje interactivo

basado en mesas multi-touch e integración de

dispositivos móviles

524 Básica
Ingeniería y 

Tecnología

CU UAEM Valle de 

Chalco
Sistema Nacional de Educación a Distancia (SINED) Vigente

Developing learning objects for teaching

mathematics at a higher level under the approach :

computational learning environments

Desarrollo de objetos de aprendizaje para la

enseñanza de las matemáticas a nivel superior bajo

el enfoque: entornos didácticos computacionales

525
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería Fondo de Consolidación Vigente

Estimated time of initiation of corrosion in concrete

bridges with epistemic uncertainty

Estimación del tiempo de iniciación de la corrosión

en puentes de concreto con incertidumbre

epistémica

526 Aplicada
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería Convenio General de Cooperación Académica Vigente

Interagency and interdisciplinary research , culture

and coordination for the recovery of the Lerma -

Chapala -Santiago basin

Interinstitucional y interdisciplinaria de investigación,

cultura y coordinación para la recuperación de la

cuenca Lerma-Chapala-Santiago
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527
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería Fondo de Consolidación Vigente

System ultra high concentration of solar radiation

for different applications

Sistema de ultra alta concentración de radiación

solar para diferentes aplicaciones

528
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería UNESCO-IHE (Institute for Water Education) Vigente

Modelling Processes of wastewater treatment in

Mexico . PVW- 06045 Project , UNESCO- IHE

20.0269.71 .

Modelling of wastewater treatment processes in

México. Proyect PVW-06045, UNESCO-IHE

20.0269.71.

529
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
CU UAEM Atlacomulco Fondo de Consolidación Vigente

Implementation of a portable instrument for

measuring lung mechanics based on a

microcontroller and systems modeling language

Implementación de un instrumento portátil de

medición de la mecánica pulmonar basado en un

microcontrolador y lenguaje de modelado de

sistemas

530
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería

Geologial Survey of Canada, Natural Resources, Canada 

Québec Division
Vigente

Evaluation of the infiltration of wastewater and its

effect on water quality in the aquifer region of

Santiago Tianguistenco , State of Mexico .

Evaluación de la infiltración de aguas residuales y su

efecto sobre la calidad del agua en el acuífero de la

región de Santiago Tianguistenco, Estado de

México.

531 Aplicada
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería Comisión Estatal del Agua (CEA), Jalisco Vigente

Estimated average annual availability of water in the

Aquifer Tepatitlán , in the State of Jalisco.

Estimación de la disponibilidad media anual del agua

en el Acuífero de Tepatitlán, en el Estado de Jalisco.

532 Aplicada
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería Comisión Estatal del Agua (CEA), Jalisco Vigente

Estimated average annual availability of water in the

aquifer of Ocotlan , State of Jalisco.

Estimación de la disponibilidad media anual del agua

en el acuífero de Ocotlán, en el Estado de Jalisco.

533 Aplicada
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería Agua y Saneamiento de Toluca Vigente

Geo - hydrological for determining water table

fluctuations in the Toluca Valley Studio .

Estudio geo-hidrológico para la determinación de las

fluctuaciones del nivel acuífero en el Valle de Toluca.

534 Básica
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería Comisión Nacional del Agua del Estado de Jalisco Vigente

Preparation of supporting documents of the

average annual availability of water from aquifers

La Barca, Primo de Verdad , November 20 , Miguel

Hidalgo, Cihuatlán and Tomatlán in the State of

Jalisco.

Elaboración de los documentos de respaldo de la

disponibilidad media anual de agua de los acuíferos

La Barca, Primo de Verdad, 20 de Noviembre,

Miguel Hidalgo, Cihuatlán y Tomatlán en el Estado

de Jalisco.

535 Básica
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería Comisión Nacional del Agua del Estado de Colima Vigente

Study to determine the availability of aquifer -

Tepames Alzada , in the State of Colima

Estudio para determinar la disponibilidad del acuífero

Alzada-Tepames, en el Estado de Colima

536
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
UAP Tianguistenco Fundación Educación Superior-Empresa (FESE) Vigente

Effect of the sequence of performing hardening

treatment , tempering and cryogenic nitrufado on

the final properties of the steel D2

Efecto de la secuencia de realización de los

tratamientos de temple, revenido, nitrufado y

criogenico sobre las propiedades finales del acero

D2

537
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería Fundación Educación Superior-Empresa (FESE) Vigente

Revaluation and reuse of sewage sludge WWTP

Plaza Galerias Metepec through composting -

vermicomposting Phase 1 using water hyacinth as

conditioning material

Revalorización y reutilización de los lodos residuales

de la PTAR de Plaza Galerias Metepec a través de

compostaje - lombricompostaje fase 1 uso de lirio

acuático como material acondicionador

538
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería Fondo de Consolidación Vigente

Generating and counting covers edges in acyclic

graphs

Generación y conteo de cubiertas de aristas en

gráficas acíclicas

539
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
CU UAEM Ecatepec Fondo de Consolidación Vigente

Design and manufacture of electronic devices and

circuits with wide-area technology

Diseño y fabricación de dispositivos y circuitos

electrónicos con tecnología de área amplia
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540 Básica
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería Manufacturera de Cigüeñales de México S.A de C.V Concluido Energy efficiency and renewable energy use Eficiencia energética y uso de energías renovables

541 Básica
Ingeniería y 

Tecnología

CU UAEM Valle de 

Chalco
FONDICT Vigente

Panorama of waste materials in Chalco and Valle

de Chalco , and reuse and recycling processes for

developing design products.

Panorama de los materiales de desecho en Chalco y

Valle de Chalco, y sus procesos de reciclado y

reutilización para el desarrollo de productos de

diseño.

542
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
CU UAEM Texcoco Fondo de Consolidación Vigente

Information system for human capital management

for the public sector tax collection

Sistema de información para la administración del

capital humano para el sector público de

recaudación fiscal

543
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
CU UAEM Texcoco Fondo de Consolidación Vigente

Software development for automotive reactionary

administration

Desarrollo de software para la administración de

reaccionarias automotrices

544 Aplicada
Ingeniería y 

Tecnología

CU UAEM Valle de 

Chalco
FONDICT Vigente

New applications and new design products made

from waste materials to Valle de Chalco and UAEM

University Center

Nuevas aplicaciones y nuevos productos de diseño

elaborados con materiales de desecho para Valle de

Chalco y el Centro Universitario UAEM

545
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería Fondo de Consolidación Vigente

Rigidity center location in buildings from records

accelerations

Localización de centros de rigidez en edificios a

partir de los registros de aceleraciones

546
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería Fondo de Consolidación Vigente

Modular Robot for minimally invasive surgery. Step

one: design

Robot modular para cirugía mínimamente invasiva.

etapa1: diseño

547
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería Instituto de Robotica, Italia Vigente Use of pneumatic actuators in surgery . Utilización de actuadores neumáticos en cirugía.

548 Aplicada
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería SEMARNAT- CONAGUA Nuevo

Polotitlán aquifer geohydrologic study in the State of

Mexico

Estudio Geohidrológico de acuifero Polotitlán en el

Estado de Mexico

549 Aplicada
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería SEMARNAT- CONAGUA Nuevo

Study to determine the availability of aquifer

Coloma, in the State of Colima

Estudio para determinar la disponibilidad del acuifero

Coloma, en el Estado de Colima

550 Aplicada
Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería SEMARNAT- CONAGUA Nuevo

Study of Subsidence and Cracks in the Toluca

Valley Aquifer in the State of Mexico

Estudio de la Subsidencia y Agrietamientos en el

Acuifero Valle de Toluca en el Estado de México

551
Desarrollo 

Tecnológico

Ingeniería y 

Tecnología
Facultad de Ingeniería Grupo Produce Estado de México A.C. Nuevo

Validation technology package for the proper

development of eggs and rearing of rainbow trout in

the State of Mexico

Validación de paquete tecnológico para el desarrollo

adecuado del huevo y cría de trucha arcoiris en el

Estado de México

552 Básica
Ingeniería y 

Tecnología
UAP Tianguistenco

Programa de estimulos a la Investigación, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación del CONACyT
Nuevo

Lightening of rigid plastic packaging HDPE

nanocomposites

Aligeramiento de empaques plásticos rígidos de

PEAD con nanocompuestos 

553
Desarrollo 

Tecnológico

Educación y 

Humanidades

Facultad de 

Humanidades
Humanística Científica y Tecnológica/2011 Concluido

Designing a model of document management for

the University of the State of Mexico

Diseño de un modelo de gestión de documentos

para la Universidad Autónoma del Estado de México

554 Básica
Educación y 

Humanidades
Facultad de Antropología Humanística Científica y Tecnológica/2011 Concluido

Characterization of editorial operations at the

Autonomous University of the State of Mexico :

analysis of its rationale, results and impact of their

products to the challenges of the new era of

knowledge.

Caracterización de la actividad editorial de la

Universidad Autónoma del Estado de México:

análisis de su razón de ser, resultados e impacto de

sus productos ante los retos de la nueva era del

conocimiento.

555 Básica
Educación y 

Humanidades

Facultad de 

Humanidades
Humanística Científica y Tecnológica/2011 Concluido

Analysis of the grotesque from contemporary

literature and philosophy

Análisis de lo grotesco desde la literatura y la

filosofía contemporáneas
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556 Básica
Educación y 

Humanidades

Facultad de 

Humanidades
Humanística Científica y Tecnológica/2011 Concluido

Linking with employers : the labor market for

graduates of Information Sciences and Latin

American Documentary Letters of the University of

the State of Mexico

La vinculación con empleadores: el mercado de

trabajo de los egresados de Ciencias de la

Información Documental y Letras Latinoamericanas

de la Universidad Autónoma del Estado de México

557 Aplicada
Educación y 

Humanidades

CU UAEM 

Temascaltepec
Convocatoria  Especial para profesores de Asignatura/2012 Concluido

Study Habits and Academic Performance in

University Students . Case Bachelor of

Administration, Accounting , Law, Information

Management , and Psychology Zootecnista

Agronomist University Center UAEM

Temascaltepec .

Hábitos de Estudio y Rendimiento Académico en

Estudiantes Universitarios. Caso Licenciaturas de

Administración, Contaduría, Derecho, Informática

Administrativa, Ingeniero Agrónomo Zootecnista y

Psicología del Centro Universitario UAEM

Temascaltepec.

558 Aplicada
Educación y 

Humanidades

Facultad de 

Humanidades
Convocatoria  Especial para profesores de Asignatura/2012 Concluido Formation process of the voice on the stage actor Proceso de formación de la voz en el actor teatral

559 Aplicada
Educación y 

Humanidades

CU UAEM Valle de 

México
Convocatoria  Especial para profesores de Asignatura/2012 Concluido

Systematic psychometric battery as a way for

college students to comprehensive education

Batería psicométrica sistematizada para estudiantes

universitarios como camino a una educación integral

560 Aplicada
Educación y 

Humanidades
Plantel Cuauhtémoc Convocatoria  Especial para profesores de Asignatura/2012 Concluido

The formation of learning communities on campus

Cuauhtémoc High School of UAEMEX

La conformación de comunidades de aprendizaje en

el plantel Cuauhtémoc de la Escuela Preparatoria de

la UAEMéx

561 Aplicada
Educación y 

Humanidades

Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales
Convocatoria Cultural Universitaria/2012 Concluido

Political Communication and Citizenship : The

review of the website of Toluca campus , on means

of communication university : University Magazine

Valor, UAEM Uniradio tv and in the formation of a

culture of participation and university culture .

Comunicación Política y Participación Ciudadana: La

opinión de los estudiantes y profesores del campus

Toluca, respecto a los medios de comunicación

universitaria: Revista Valor Universitario, UAEM tv y

Uniradio, en la formación de una cultura de

participación y cultura universitaria.

562 Básica
Educación y 

Humanidades
Facultad de Artes Convocatoria Cultural Universitaria/2012 Concluido

Evaluation in the professionalisation of the visual

arts

Evaluación en la profesionalización de las artes

visuales

563 Aplicada
Educación y 

Humanidades

Secretaría de Difusión 

Cultural
Convocatoria Cultural Universitaria/2012 Concluido

Evolution of the University Theater at the

Autonomous University of the State of Mexico

Evolución del Teatro Universitario en la Universidad

Autónoma del Estado de México

564 Aplicada
Educación y 

Humanidades
CU UAEM Zumpango Convocatoria Cultural Universitaria/2012 Concluido

Diagnosis of university culture and evaluation

indicators.

Diagnóstico de la cultura universitaria y sus

indicadores de evaluación.

565 Básica
Educación y 

Humanidades

Secretaría de Difusión 

Cultural
Convocatoria Cultural Universitaria/2012 Concluido

Identify the demand for musical education of

students enrolled in art courses and workshops at

the Autonomous University of the State of Mexico

Identificar la demanda existente para la formación

musical de los alumnos inscritos en los cursos y

talleres artísticos de la Universidad Autónoma del

Estado de México

566 Aplicada
Educación y 

Humanidades

Secretaría de Difusión 

Cultural
Convocatoria Cultural Universitaria/2012 Concluido

Four Decades of Cineclubismo at UAEM . Historical

Overview , scope and perspectives

Cuatro Décadas de Cineclubismo en la UAEM.

Reseña histórica, alcances y perspectivas

567 Básica
Educación y 

Humanidades

Facultad de 

Humanidades
Convocatoria Cultural Universitaria/2012 Vigente

The use of indicators as a tool for strategic

management in evaluating university cultural activity

El uso de indicadores como herramienta de Gestión

Estratégica en la evaluación de la actividad cultural

universitaria

568 Básica
Educación y 

Humanidades

Facultad de Turismo y 

Gastronomía
Convocatoria Cultural Universitaria/2012 Concluido

Supply , consumption and cultural appropriation

between UAEM students : a review of institutional

cultural policy

Oferta, consumo y apropiación cultural entre los

estudiantes de la UAEM: una revisión de la política

cultural institucional
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Espacio Académico Convocatoria o Fondo Financiador Estatus Projects Nombre del proyecto

Proyectos de Investigación con financiamiento UAEM, sin financiamiento, Promep, Conacyt y de otras fuentes externas.

Research projects funded UAEM, unfunded, Promep, CONACYT and other external sources.

569 Básica
Educación y 

Humanidades

Secretaría de Difusión 

Cultural
Convocatoria Cultural Universitaria/2012 Concluido A life that spread Dialogue with Institutenses Una vida que difundir Diálogo con los Institutenses

570 Aplicada
Educación y 

Humanidades
CU UAEM Texcoco Convocatoria Cultural Universitaria/2012 Concluido

The culture of discrimination in higher education .

Tolerance and Difference

La cultura de la discriminación en la Educación

Superior.  Tolerancia y diferencia

571 Básica
Educación y 

Humanidades
Facultad de Artes Convocatoria Cultural Universitaria/2012 Concluido

New technologies in Contemporary Latin American

Art

Las nuevas tecnologías en el Arte Contemporáneo

Latinoamericano

572 Aplicada
Educación y 

Humanidades

Facultad de Arquitectura 

y Diseño
Convocatoria Cultural Universitaria/2012 Vigente Rectory Building , Humanistic Heritage Edificio de Rectoría, Patrimonio Humanístico

573 Aplicada
Educación y 

Humanidades

Secretaría de Difusión 

Cultural
Convocatoria Cultural Universitaria/2012 Concluido

Dr. Luis Mario Schneider University Virtual

Museum Malinalco

Museo Virtual Universitario " Dr. Luis Mario

Schneider" en Malinalco 

574 Básica
Educación y 

Humanidades

Secretaría de Difusión 

Cultural
Convocatoria Cultural Universitaria/2012 Concluido

Construction elements of qualitative and

quantitative indicators for the diagnosis and

evaluation of university cultural activity. The case of

the "House of the Proceedings " University Cultural

Center .

Elementos para la construcción de indicadores

cualitativos y cuantitativos para el diagnóstico y

evaluación de la actividad cultural universitaria. El

caso del Centro Cultural Universitario “Casa de las

Diligencias”.

575 Básica
Educación y 

Humanidades

Facultad de 

Humanidades
Convocatoria Cultural Universitaria/2012 Concluido

The cultural capital of college students : The case

of the Autonomous University of the State of Mexico

(UAEM ) , an approximation

El capital cultural de los estudiantes universitarios: el

caso de la Universidad Autónoma del Estado de

México (UAEM), una aproximación

576 Aplicada
Educación y 

Humanidades

Facultad de Ciencias de 

la Conducta
Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido Public opinion and University Opinión pública y Universidad

577 Básica
Educación y 

Humanidades
Facultad de Lenguas Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido Literary translation in Mexican literature La traducción literaria en la literatura mexicana

578 Básica
Educación y 

Humanidades

Facultad de 

Humanidades
Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Critical History of Mexican Literature of the twentieth 

century. poetry

Historia crítica de la Literatura Mexicana del siglo

XX. Poesía

579 Básica
Educación y 

Humanidades

Facultad de Enfermería 

y Obstetricia
Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Employer Survey : insertion and job performance of

graduates degree in nursing from the UAEM

Estudio de empleadores: inserción y desempeño

laboral de los egresados de la licenciatura en

enfermería de la UAEM

580 Básica
Educación y 

Humanidades

Facultad de 

Humanidades
Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Vigente

Becoming and undifferentiated in Literature and

Philosophy. An approach from Deleuze, Agamben

and Borges.

El devenir y lo indiferenciado en la Literatura y la

Filosofía. Un acercamiento desde Deleuze,

Agamben y Borges.

581 Aplicada
Educación y 

Humanidades
Facultad de Geografía Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Program restructuring E Curriculum for the Degree

in Geography. School of Geography, UAEM .

Programa de restructuración del Plan de Estudios E

de la Licenciatura en Geografía. Facultad de

Geografía, UAEM.

582 Básica
Educación y 

Humanidades

Facultad de 

Humanidades
Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Vigente

Sugar, slavery and disease in Xalmolonga. XVIII

century

Azúcar, esclavitud y enfermedad en la hacienda de

Xalmolonga. Siglo XVIII

583 Aplicada
Educación y 

Humanidades

Instituto de Estudios 

sobre la Universidad
Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido A model of virtual learning environments Un modelo de entornos virtuales de aprendizaje

584 Básica
Educación y 

Humanidades

Facultad de Ciencias de 

la Conducta
Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Training and identity: devices , processes and

resources in the top level of the Mexican public

university

Formación e identidad: dispositivos, procesos y

recursos en el nivel superior de la universidad

pública mexicana

585 Básica
Educación y 

Humanidades

Facultad de 

Humanidades
Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Vigente Towards an epistemology of boundary Hacia una epistemología del límite
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586 Básica
Educación y 

Humanidades

Instituto de Estudios 

sobre la Universidad
Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Vigente

The interweaving of rationality in the eighteenth

century New Spain : tradition, modernity and ethics

El entrecruce de la racionalidad en el siglo XVIII

novohispano: tradición, modernidad y ética

587 Básica
Educación y 

Humanidades

Facultad de Arquitectura 

y Diseño
Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Systematization of the internal process of

accreditation for academic programs IES design .

Academic Programs Graphic Design and Industrial

Design UAEMEX

Sistematización del proceso interno de acreditación

para programas académicos de diseño de IES.

Programas académicos de Diseño Gráfico y Diseño

Industrial de la UAEMéx

588 Aplicada
Educación y 

Humanidades

CU UAEM 

Temascaltepec
Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Vigente

Entrepreneurial Attitude of Students in University

Center UAEM Temascaltepec

Actitud Emprendedora de los Estudiantes del Centro

Universitario  UAEM Temascaltepec

589 Aplicada
Educación y 

Humanidades

Facultad de Ciencias de 

la Conducta
Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Vigente

Civil society and social sustainability in the State of

Mexico

Organizaciones de la sociedad civil y la

sustentabilidad social en el Estado de México

590 Básica
Educación y 

Humanidades
CU UAEM Zumpango Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Trends and prospects of graduates in agricultural

engineering in production in the workplace

Tendencia y prospectiva del egresado de ingeniero

agrónomo en producción en el campo laboral

591 Básica
Educación y 

Humanidades

Facultad de Ciencias de 

la Conducta
Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Resilience in children. Psychological, social and

cultural factors

Resiliencia en niños. Factores psicológicos, sociales

y culturales

592 Básica
Educación y 

Humanidades
Facultad de Antropología Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

The educational model for skills and training of the

ethnographer in Mexico

El modelo educativo por competencias y la

formación del etnógrafo en México

593 Básica
Educación y 

Humanidades

Facultad de 

Humanidades
Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Party, death and myth, a poetic approach to literary

Luisa Josefina Hernández

Fiesta, muerte y mito, una aproximación a la poética

literaria de Luisa Josefina Hernández

594 Básica
Educación y 

Humanidades

Instituto de Estudios 

sobre la Universidad
Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Diagnosis on the challenges and issues in

continuing education teachers from high school :

Autonomy of learning, reflective teaching and use of

ICT in students of the Master of Educational

Practice for Upper Intermediate Level ( MPENMS )

.

Diagnóstico sobre los retos y problemáticas de la

formación continua en docentes del nivel medio

superior: Autonomía del aprendizaje, enseñanza

reflexiva y uso de las TICs en los estudiantes de la

Maestría en Práctica Educativa para el Nivel Medio

Superior (MPENMS).

595 Básica
Educación y 

Humanidades

Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales
Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

The speech in the consolidation of science as a

communication system .

El discurso en la consolidación de la ciencia como

sistema de comunicación.

596 Básica
Educación y 

Humanidades

Facultad de Ciencias de 

la Conducta
Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido The titling process as stressor El proceso de titulación como generador de estrés

597 Básica
Educación y 

Humanidades

Instituto de Estudios 

sobre la Universidad
Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Theoretical Investigation on environmental social

responsibility ethos and university speech stage II

Indagación teórica sobre responsabilidad social

ambiental, ethos y discurso universitario etapa II

598 Aplicada
Educación y 

Humanidades

CU UAEM Valle de 

México
Especial para profesores de asignatura/2013 Nuevo Contextual factors in college students. Factores de contexto en estudiantes universitarios.

599 Aplicada
Educación y 

Humanidades
Facultad de Lenguas Especial para profesores de asignatura/2013 Nuevo

Guide for the generation of terminology work to be

incorporated terminology database of UAEMEX .

Guía para la generación de trabajos terminológicos

incorporables al banco de datos terminológico de la

UAEMéx.

600 Aplicada
Educación y 

Humanidades

CU UAEM Valle de 

Chalco
Especial para profesores de asignatura/2013 Nuevo Platform for collaboration in Research Plataforma para la colaboración en la Investigación 

601 Básica
Educación y 

Humanidades

Centro de Investigación 

en Ciencias Médicas 

(CICMED)

Especial para profesores de asignatura/2013 Nuevo Meaning of suicide in adolescents mexiquenses
Significado del suicidio en adolescentes

mexiquenses 
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602 Aplicada
Educación y 

Humanidades
CU UAEM Zumpango Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo Computer systems based on user profiles

Sistemas informáticos basados en perfiles de

usuarios

603 Básica
Educación y 

Humanidades
Facultad de Economía Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Socioeconomic determinants of academic

performance of students of higher education in the

Autonomous University of the State of Mexico

Factores socioeconómicos determinantes del

rendimiento escolar de los estudiantes de educación

superior de la universidad autónoma del Estado de

México

604 Básica
Educación y 

Humanidades

Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Job insecurity and its effect on the construction of

social identity of young people in the metropolitan

area of Toluca

La precariedad laboral y sus efectos en la

construcción de la identidad social de los jóvenes en

la zona metropolitana de Toluca

605 Básica
Educación y 

Humanidades

Instituto de Estudios 

sobre la Universidad
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Ethical analysis of individual and social

responsibility for an intercultural world

Análisis ético de la responsabilidad individual y social

ante un mundo intercultural

606 Básica
Educación y 

Humanidades

Facultad de 

Humanidades
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Archives and archivists in the State of Mexico . a

study of archival practice in the nineteenth century

Archivos y archiveros en el Estado de México. un

estudio de la práctica archivística en el siglo XIX

607 Básica
Educación y 

Humanidades

Facultad de Ciencias de 

la Conducta
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Violent practices by gender in public higher

education students

Prácticas violentas por género en estudiantes de

educación pública superior

608 Básica
Educación y 

Humanidades

Facultad de 

Humanidades
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

The Aleph by Jorge Luis Borges : Mystery and

infinite from a pantheistic perspective

El ALEPH de Jorge Luis Borges: Misterio e infinito

desde una perspectiva panteísta

609 Básica
Educación y 

Humanidades
CU UAEM Zumpango Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Teaching Strategies - Learning in Engineering

Education Agricultural Fitotécnista

Estrategias de enseñanza – Aprendizaje en la

formación del ingeniero Agrónomo Fitotécnista

610 Básica
Educación y 

Humanidades
Facultad de Derecho Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Theoretical review of the concept of abandonment:

a multidisciplinary look

Revisión teórica del concepto de abandono: una

mirada multidisciplinaria

611 Básica
Educación y 

Humanidades

Facultad de Turismo y 

Gastronomía
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Analysis of the educational offer in gastronomy at

public universities in the Midwest

Análisis de la oferta educativa en gastronomía en

universidades públicas del centro del país

612 Básica
Educación y 

Humanidades

Centro de Investigación 

en Ciencias Sociales y 

Humanidades (CICSYH)

Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

The hydraulic agrarian reform in the State of Mexico

, 1917-1940 . The exercise of power through the

water management

La reforma agraria hidráulica en el Estado de

México, 1917-1940. El ejercicio del poder a través

de la administración del agua

613 Aplicada
Educación y 

Humanidades
Facultad de Artes Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo Analytical approaches to contemporary visual

Enfoques analíticos sobre la visualidad

contemporánea

614 Básica
Educación y 

Humanidades

CU UAEM Valle de 

Teotihuacán
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo Recognition of sign language Reconocimiento del lenguaje de señas

615 Básica
Educación y 

Humanidades

Facultad de Turismo y 

Gastronomía
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo Gastronomic  Mexico State Observatory Observatorio gastronómico del Estado de México

616 Básica
Educación y 

Humanidades

Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

The scientific production in communication

sciences: basic science and applied science. A

regional diagnosis (Federal District , the states of

Mexico , Puebla , Morelos , Queretaro and

Veracruz)

La producción científica en las ciencias de la

comunicación: ciencia aplicada y ciencia básica. un

diagnóstico regional (Distrito Federal, los estados de

México, Puebla, Morelos, Querétaro y Veracruz)

617 Básica
Educación y 

Humanidades

Facultad de Contaduría y 

Administración
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Intellectual Capital Management in Higher

Education Institutions

Gestión del capital intelectual en Instituciones de

Educación Superior
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618 Básica
Educación y 

Humanidades

Facultad de 

Humanidades
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

The representation of cultural otherness and its role

in the narrative books. two case studies : the story

of trip to the sixteenth century Indian novel and

Travel

La representación de la alteridad cultural y su función

en la narrativa de viaje. estudio de dos casos: el

relato de viaje a indias del siglo XVI y la novela de

viaje

619 Básica
Educación y 

Humanidades
Facultad de Lenguas Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Pedagogy of the discourse genre of the research

article for the development of academic literacy

Pedagogía del género discursivo del artículo de

investigación para el desarrollo de la alfabetización

académica

620 Básica
Educación y 

Humanidades

Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Approach to indigenous Mesoamerican cultural

matrix medical system.

Aproximación a una matriz cultural mesoamericana

del sistema médico indígena.

621 Básica
Educación y 

Humanidades

Facultad de Arquitectura 

y Diseño
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Diagnosis of the viability of design projects on

management schemes regulators of intellectual

property

Diagnóstico de la viabilidad de proyectos de diseño

para la gestión relativo a los esquemas de los

organismos reguladores de la propiedad intelectual

622 Básica
Educación y 

Humanidades

Plantel Ángel Ma. 

Garibay Kintana
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

2009 Curriculum Model Implementation in Campus

Dr. Angel Maria Garibay Kintana in the subject

Recursoso Media and Research : the point of view

of the teacher and the student.

Implementación del Modelo Curricular 2009, en el

Plantel Dr. Angel María Garibay Kintana en la

asignatura de Medios y Recursoso para la

Investigación: el punto de vista del docente y del

alumno.

623 Básica
Educación y 

Humanidades

facultad de Enfermería y 

Obstetricia
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo Graduate nursing , demand and labor market

Posgrado en enfermería, demanda y mercado

laboral

624 Básica
Educación y 

Humanidades

facultad de Ciencias de 

la Conducta
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Problems of young people today , a look from

Psychology and Gender . Study of a sample of male 

and female students of the UAEM

Problemáticas de los jóvenes en la actualidad, una

mirada desde la Psicología y el Género. Estudio en

una muestra de estudiantes hombres y mujeres de la

UAEM

625 Básica
Educación y 

Humanidades
Facultad de Lenguas Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Language proficiency of students in the Bachelor of

Languages with emphasis on English , Faculty of

Languages, UAEMex

Competencia lingüística de los alumnos de la

Licenciatura en Lenguas con énfasis en inglés de la

Facultad de Lenguas de la UAEMex

626 Aplicada
Educación y 

Humanidades

Facultad de Arquitectura 

y Diseño
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo

Building a dome ( in the process of teaching and

learning) with adobe tech space for use in the

Faculty of Architecture and Design

Edificación de una cúpula (dentro del proceso de

enseñanza y aprendizaje) mediante adobe

tecnificado para su utilidad espacial en la Facultad

de Arquitectura y Diseño

627 Básica
Educación y 

Humanidades

Facultad de Ciencias de 

la Conducta
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo

Psychology in Higher Education of the State of

Mexico .

La psicología en la educación superior del Estado

de México.

628 Básica
Educación y 

Humanidades

Facultad de 

Humanidades
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo

Philosophy and Literature: similarities and

differences between forms of speech and thought

Filosofía y Literatura: coincidencias y divergencias

entre formas de expresión y pensamiento

629 Básica
Educación y 

Humanidades

Instituto de Estudios 

sobre la Universidad
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo

Integration into the global knowledge society of

higher education in Latin America and the

Caribbean through multilateral agreements and

regional cooperation (2000-2012)

Integración mundial en la sociedad del conocimiento

de la educación superior de América Latina y el

Caribe a través de los acuerdos de cooperación

multilateral y regional (2000-2012)
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630 Aplicada
Educación y 

Humanidades

Facultad de Turismo y 

Gastronomía
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo

The " Magical Towns " program and its impact on

local development : Cases Tepotzotlán and Valle de 

Bravo , State of Mexico

El programa “Pueblos Mágicos” y sus repercusiones

en el desarrollo local: Casos Tepotzotlán y Valle de

Bravo, Estado de México

631 Aplicada
Educación y 

Humanidades
CU UAEM Zumpango Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo

Characterization of the employment and the

incidence of vocational training in the Bachelor of

Accounting

Caracterización de la inserción laboral y la incidencia

de la formación profesional de la Licenciatura en

Contaduría

632 Básica
Educación y 

Humanidades

Facultad de 

Humanidades
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo

Education in Tabasco voice their protagonists, 1920-

1960

La educación en Tabasco en voz de sus

protagonistas, 1920-1960 

633 Básica
Educación y 

Humanidades
CU UAEM Atlacomulco Sin Financiamiento- 2013 Nuevo

The influence of social networking student

appreciation for the values , empathy and decision

making

La influencia de las redes sociales en la apreciación

del alumno hacia los valores, empatía y toma de

decisiones

634 Básica
Educación y 

Humanidades

Facultad de Enfermería 

y Obstetricia
Sin Financiamiento- 2013 Nuevo

Tracking graduates mastery of Nursing University

of the State of Mexico

Seguimiento de egresados en la maestría de

Enfermería de la Universidad Autónoma del Estado

de México

635 Aplicada
Educación y 

Humanidades

CU UAEM Valle de 

México
Sin Financiamiento- 2013 Nuevo

Model for a teacher training program in digital, for

the university UAEM Mexico Valley

Modelo para un programa de capacitación docente

en competencias digitales, para el centro

universitario UAEM valle de México

636 Básica
Educación y 

Humanidades

Facultad de 

Humanidades
Sin Financiamiento- 2013 Nuevo

Social function and poetic meaning in the work of

Elmer Mendoza.

Función social y significación poética en la obra de

Elmer Mendoza.

637 Aplicada
Educación y 

Humanidades
Facultad de Química Sin Financiamiento- 2013 Nuevo

Student assessment of teachers and academic

achievement . If educational programs

pharmaceutical chemist and chemical engineer

biologist UAEM

La apreciación estudiantil de los docentes y el

aprovechamiento académico. caso programas

educativos de ingeniero químico y químico

farmacéutico biólogo de la UAEM

638 Básica
Educación y 

Humanidades

Facultad de Arquitectura 

y Diseño
Sin Financiamiento- 2013 Nuevo

 The accreditation process in Mexico : effects on

institutional change and the teaching of the

disciplines of architecture and space

Los procesos de acreditación en México: efectos en

el cambio institucional y la enseñanza de la

arquitectura y las disciplinas del espacio 

639 Básica
Educación y 

Humanidades

Facultad de 

Humanidades
Sin Financiamiento- 2013 Nuevo

Society and Culture in the narrative of Roberto

Bolaño : Mexico and Chile as inescapable contexts

Sociedad y cultura en la narrativa de Roberto

Bolaño: México y Chile como contextos ineludibles

640 Aplicada
Educación y 

Humanidades

Facultad de Contaduría y 

Administración
Sin Financiamiento- 2013 Nuevo

An evaluation of management information systems

and technology in educational organizations top

level Toluca Valley

Una evaluación de la gestión en sistemas y

tecnológicas de información en las organizaciones

educativas de nivel superior en valle de Toluca

641 Básica
Educación y 

Humanidades

Facultad de Arquitectura 

y Diseño
Sin Financiamiento- 2013 Nuevo

Cultural and gender equity. traditionalists living

spaces in the state of Mexico

Patrimonio cultural y género. espacios habitacionales

tradicionalistas en el estado de México

642 Aplicada
Educación y 

Humanidades

Facultad de 

Humanidades
Sin Financiamiento- 2013 Nuevo

Staff Photo Books " Dr. Luis Mario Schneider "

philology department of the UAEM : Phase

Catálogo del archivo personal “Dr. Luis Mario

Schneider” del departamento de filología de la

UAEM: segunda etapa

643 Básica
Educación y 

Humanidades

Facultad de 

Humanidades
Sin Financiamiento- 2013 Nuevo

Violence and its representation : Gender and literary

discourse

La violencia y su representación: Género y discurso

literario

644 Básica
Educación y 

Humanidades

Facultad de 

Humanidades
Sin Financiamiento- 2013 Nuevo

Perico Arcadio Zentella : fictionalized recreation of

nineteenth Tabasco.

Perico de Arcadio Zentella: la recreación novelada

del Tabasco decimonónico.
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645 Básica
Educación y 

Humanidades

CU UAEM 

Temascaltepec
Sin Financiamiento- 2013 Nuevo

Impact of new rules for qualification in the terminal

efficiency index Psychology Degree taught in the

University Center Temascaltepec extension

Tejupilco

Impacto de las nuevas modalidades de titulación en

el índice de eficiencia terminal de la Licenciatura en

Psicología que se imparte en el Centro Universitario

Temascaltepec extensión Tejupilco

646 Aplicada
Educación y 

Humanidades

Facultad de Contaduría y 

Administración
Sin Financiamiento- 2013 Nuevo

Diagnosing competitive higher educational level in

the valley of Toluca

Diagnóstico de la competitividad de los centros

educativos de nivel superior en el valle de Toluca

647 Aplicada
Educación y 

Humanidades

CU UAEM 

Temascaltepec
Sin Financiamiento- 2013 Nuevo

Learning styles and their relationship to teaching

strategies .

Estilos de aprendizaje y su relación con las

estrategias docentes.

648 Aplicada
Educación y 

Humanidades
UAP Nezahualcóyotl Sin Financiamiento- 2013 Nuevo

Evaluation of teachers coaching teachers degree in

international trade in professional academic unit

Nezahualcoyotl, UAEM .

Evaluación del coaching docente en los profesores

de la licenciatura en comercio internacional de la

unidad académica profesional Nezahualcóyotl,

UAEM.

649 Básica
Educación y 

Humanidades

Facultad de Ciencias de 

la Conducta
Sin Financiamiento- 2013 Nuevo

Imaginary body and mood in athletes. Gender

Analysis

Imaginario corporal y estados de ánimo en

deportistas. Análisis de género

650 Básica
Educación y 

Humanidades

CU UAEM 

Temascaltepec
Sin Financiamiento- 2013 Nuevo

Learning styles and academic achievement in new

students to the university degree in psychology

academic of the CU-UAEM Temascaltepec

Tejupilco .

Estilos de aprendizaje y aprovechamiento escolar

en alumnos de nuevo ingreso a la licenciatura en

psicología del centro universitario UAEM

Temascaltepec extensión académica Tejupilco.

651 Básica
Educación y 

Humanidades

Facultad de 

Humanidades

Apoyos complementarios para la consolidacion institucional 

de grupos de investigacion (repatriacion, retencion y 

estancias de consolidacion) 2009-1

Vigente
The aphorism : brevity , fragmentation and

literature.
El aforismo: brevedad, fragmentacion y literatura.

652 Básica
Educación y 

Humanidades

Centro de Investigación 

en Ciencias Sociales y 

Humanidades (CICSYH)

Apoyos complementarios para la consolidacion institucional 

de grupos de investigacion (repatriacion, retencion y 

estancias de consolidacion) 2009-2

Vigente
State of Democracy in Mexico : strengths and

weaknesses.

Democracia en el Estado de Mexico: fortalezas y

debilidades.

653 Aplicada
Educación y 

Humanidades

Facultad de 

Humanidades
Investigacion Cientifica Basica SEP-CONACYT 2005 Vigente

The confiscation in the State of Mexico : new

approaches and prospects on changes in land

tenure , from 1786 to 1940 .

La desamortizacion en el Estado de Mexico: nuevos

enfoques y pespectivas sobre los cambios en la

tenencia de la tierra, 1786-1940.

654 Básica
Educación y 

Humanidades

Centro de Investigación 

en Ciencias Sociales y 

Humanidades (CICSYH)

Apoyo complementario a investigadores en proceso de 

consolidación (SNI1) 2008
Vigente Drugs like topical contemporary Mexican narrative.

Las drogas como tópico de la narrativa

contemporánea mexicana.

655 Básica
Educación y 

Humanidades

Centro de Investigación 

en Ciencias Sociales y 

Humanidades (CICSYH)

Apoyos complementarios para la consolidación institucional 

de grupos de investigación (repatriación, retención y 

estancias de consolidación) 2011-2

Vigente
Communities of irrigation policy and organizational

systems in the Lerma- Santiago high

Comunidades políticas del regadío y sus sistemas

organizativos en la cuenca alta Lerma-Santiago

656 Básica
Educación y 

Humanidades

Facultad de Ciencias de 

la Conducta
Investigación Científica Básica SEP-CONACYT 2008-1 Vigente

Social boundaries , upbringing in the family and its

relationship to gender identity .

Límites sociales, la crianza en el ámbito familiar y su

relación con la identidad de género.

657 Básica
Educación y 

Humanidades
CU UAEM Amecameca

Apoyo complementario a investigadores en proceso de 

consolidación (SNI1) 2009
Vigente

Endogenous development from the systemic

perspective of Niklas Luhmann .

El desarrollo endógeno desde la perspectiva

sistémica de Niklas Luhmann.
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658 Básica
Educación y 

Humanidades

Centro de Investigación 

en Ciencias Sociales y 

Humanidades (CICSYH)

Investigación Científica Básica SEP-CONACYT 2010 Vigente
The international return migration in the State of

Mexico : Opportunities and Challenges .

La migración internacional de retorno en el Estado

de México: oportunidades y retos.

659 Básica
Educación y 

Humanidades

Centro de Investigación 

en Ciencias Sociales y 

Humanidades (CICSYH)

Apoyo complementario a investigadores en proceso de 

consolidación (SNI1) 2009
Vigente The quality of democracy in Latin America La calidad de la democracia en América Latina

660
Desarrollo 

Tecnológico

Educación y 

Humanidades

CU UAEM Valle de 

México

RECONSIDERACION-Apoyo a la Incorporación de Nuevos

Profesores de Tiempo Completo 2012
Vigente

Creating a predictive model of academic

performance together using classification and

association rules

Creación de un modelo predictivo del desempeño

académico utilizando de manera conjunta

clasificación y reglas de asociación

661 Básica
Educación y 

Humanidades

Facultad de 

Humanidades
Gobierno del Estado de México Vigente

Work commemorative bicentenary of Independence

in the State of Mexico

Obra conmemorativa del bicentenario de la

Independencia en el Estado de México.

662 Aplicada
Educación y 

Humanidades

Instituto de Estudios 

sobre la Universidad
Universidad Latinoamericana del Sur (MERCOSUR) Vigente

Compensatory educational equity in the

MERCOSUR countries participating in the Higher

Education between the European Union and Latin

America ( UEALC ) policies.

Políticas compensatorias para la equidad educativa

en los países del MERCOSUR que participan en el

Espacio de Educación Superior entre la Unión

Europea y América Latina (UEALC).

663 Básica
Educación y 

Humanidades

Facultad de Ciencias de 

la Conducta
Servicios Educativos Integrados al Estado de México Vigente

Diagnostic profile of indigenous education teachers

in the State of Mexico

Diagnostico del perfil de profesores de educación

indígena en el Estado de México

664
Desarrollo 

Tecnológico

Educación y 

Humanidades

Facultad de 

Humanidades
Fondo de Consolidación Vigente

Strategic information system for academic bodies

UAEMEX,  pilot Humanities Faculty

Sistema de información estratégica para organismos

académicos de la Uaemex: proyecto piloto facultad

de humanidades

665 Básica
Educación y 

Humanidades

Facultad de Ciencias de 

la Conducta
Secretaría de Educación Nuevo

Diagnostic program values for a harmonious

coexistence mexiquense school student community.

Diagnóstico del programa de valores para una

convivencia escolar armónica a la comunidad

estudiantil mexiquense.

666 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas
CU UAEM Tenancingo Convocatoria Especial para Profesores de Asignatura/2011 Concluido

The role of photography in the social construction of

cultural heritage and collective memories in

Tenancingo , State of Mexico .

El papel de la fotografía en la construcción social del

patrimonio cultural y memorias colectivas en

Tenancingo, Estado de México.

667
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias Sociales y 

Administrativas
Facultad de Derecho Humanística Científica y Tecnológica/2011 Concluido

Innovation in the relief of the testimonial ,

confessional and expert evidence in the new

Mexican criminal justice system . Technological

application of facial Synergology

Innovación en el desahogo de la prueba testimonial,

confesional y pericial en el nuevo sistema de justicia

penal mexicano. Aplicación tecnológica de la

sinergología del rostro

668 Aplicada
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Facultad de Turismo y 

Gastronomía
Humanística Científica y Tecnológica/2011 Concluido

The cuisine of South Mexico State : natural

resources, preparations, festivals and customs .

La cocina del sur del Estado de México: recursos

naturales, preparaciones, fiestas y costumbres.

669 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales
Humanística Científica y Tecnológica/2011 Concluido

The partisan militancy in Mexico : between

citizenship and clientelism

La militancia partidista en México: entre la

ciudadanía y el clientelismo

670 Aplicada
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Facultad de Contaduría y 

Administración
Sin financiamiento/2011 Concluido

Management Evaluation Systems and Information

Technology in the Toluca Valley Hospitals

Evaluación de la gestión de los Sistemas y

Tecnologías de Información en los Hospitales del

Valle de Toluca

671 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas

CU UAEM 

Temascaltepec
Convocatoria  Especial para profesores de Asignatura/2012 Concluido

Identifying suitable for use B2C e-commerce in

South Central Mexico State SMEs period 2012

Identificación de las PYMES aptas para utilizar el

comercio electrónico B2C en el Centro Sur del

Estado de México, periodo 2012
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672 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas
CU UAEM Texcoco Convocatoria  Especial para profesores de Asignatura/2012 Concluido

Analysis of Social Policy in the municipality of

Texcoco , State of Mexico . 2006-2012

Análisis de la Política Social en el Municipio de

Texcoco, Estado de México. 2006-2012

673 Aplicada
Ciencias Sociales y 

Administrativas
Facultad de Economía Convocatoria  Especial para profesores de Asignatura/2012 Concluido

Household income as a determinant of the type of

feeding and school performance in top-level

students from the Autonomous University of the

State of Mexico

El ingreso familiar como determinante del tipo de

alimentación y del rendimiento escolar en alumnos

del nivel superior de la Universidad Autónoma del

Estado de México

674 Aplicada
Ciencias Sociales y 

Administrativas
Facultad de Economía Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Causes and Consequences of Labour Market

Reforms in Mexico and Latin America

Causas y Consecuencias de las Reformas Laborales

en México y en América Latina

675 Aplicada
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales
Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

E-government : the payment of municipal taxes

(water and property taxes ) electronically in Toluca

and Metepec

Gobierno electrónico: el pago de tributos municipales

(agua y predial) por vía electrónica en Toluca y

Metepec

676
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias Sociales y 

Administrativas
CU UAEM Texcoco Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Sustainability, Government and Urban Development

Chimalhucán , Period 2000-2010

Sustentabilidad , Gobierno y Desarrollo Urbano en

Chimalhucán, Periodo 2000-2010

677 Aplicada
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Facultad de Enfermería 

y Obstetricia
Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Health status of families in a peri-urban community

mexiquense : A nursing perspective

Situación de salud de las familias de una comunidad

periurbana mexiquense: una perspectiva de

enfermería

678 Aplicada
Ciencias Sociales y 

Administrativas
CU UAEM Texcoco Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Municipal governance . A view from the relations

between public authorities

Gobernanza municipal. Una visión desde las

relaciones entre los poderes públicos

679 Aplicada
Ciencias Sociales y 

Administrativas
UAP Nezahualcóyotl Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

The right to non-discrimination and the conception

of happiness in minority groups in the university

community.

El derecho a la no discriminación y la concepción de

la felicidad en grupos minoritarios de la comunidad

universitaria.

680
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias Sociales y 

Administrativas
Facultad de Geografía Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Development, validation and integration of a risk

model to wildfire risk online server Mexico State .

Desarrollo, validación e integración de un modelo de

riesgo de incendios forestales al servidor en línea de

riesgos del Estado de México.

681 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Facultad de Ciencias de 

la Conducta
Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Bullying, self-esteem , depression and school

performance in primary and secondary

Acoso escolar, autoestima, depresión y rendimiento

escolar en alumnos de primaria y secundaria

682 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas

CU UAEM Valle de 

México
Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

The failed institutions of public security in Mexico :

2006-2012

La institucionalidad fallida de la seguridad pública en

México: 2006-2012

683 Aplicada
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Facultad de Contaduría y 

Administración
Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Characterization of Intellectual Capital in Mexican

higher education institutions (public and private )

Caracterización del Capital Intelectual en

instituciones mexicanas de educación superior

(públicas y privadas)

684 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Facultad de Planeación 

Urbana y Regional
Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

The reform of the legal framework of urban planning

in the State of Mexico and its effects on urban

management and social participation (1983-2010)

La reforma al marco jurídico de la planeación urbana

del Estado de México y sus efectos en la gestión

urbana y la participación social (1983-2010)

685
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias Sociales y 

Administrativas

Facultad de Turismo y 

Gastronomía
Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Vigente

Eco-innovation and technology policy :

implementation in the hotel business

Ecoinnovación y politica tecnológica: su

implementación en la actividad hotelera

686 Aplicada
Ciencias Sociales y 

Administrativas
Facultad de Ingeniería Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Methodology for planning the evacuation of people

in case of floods

Metodología para la planeación de la evacuación de

la población en caso de inundaciones

687 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas
CU UAEM Texcoco Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

The oral adversarial criminal proceedings :

advantages and disadvantages for applicants

licensed

El proceso penal acusatorio y oral: ventajas y

desventajas para los licenciados postulantes
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688 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas
Facultad de Lenguas Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Identity markers in the speech of foreigners in the

city of Toluca

Marcadores de identidad en el discurso de

extranjeros radicados en la ciudad de Toluca

689
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias Sociales y 

Administrativas

Facultad de Arquitectura 

y Diseño
Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Transportable modular green home : As an

intervention proposal to relocate settlements the

protected area of the Nevado de Toluca National

Park

Vivienda ecológica modular transportable: Como una

propuesta de intervención para reubicar los

asentamientos irregulares del área natural protegida

del parque nacional del Nevado de Toluca

690 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Centro de Investigación 

y Estudios Avanzados 

de la Población (CIEAP)

Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Structure and composition of the indigenous

population in the State of Mexico : challenges to

social inclusion

Estructura y composición de la población indígena en

el Estado de México: retos para la inclusión social

691 Aplicada
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Facultad de Ciencias de 

la Conducta
Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Diagnosis of aggression and intimidation in the

schools of the Preparatory School UAEMEX

Diagnóstico de la agresión e intimidación en los

planteles de la Escuela Preparatoria de la UAEMéx

692 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Centro de Investigación 

en Ciencias Sociales y 

Humanidades (CICSYH)

Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Vigente

Transnationalism , gender and collective

remittances. The participation of migrants in

community projects in rural areas of the State of

Mexico

Transnacionalismo, remesas colectivas y género. La

participación de las migrantes en proyectos

comunitarios en el medio rural del Estado de México

693 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Facultad de Turismo y 

Gastronomía
Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido Climate change. Background and Discussion Cambio climático. Antecedentes y discusión actual

694 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Centro de Investigación 

en Ciencias Sociales y 

Humanidades (CICSYH)

Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido Quality of the 2011 elections in the State of Mexico
Calidad de las elecciones de 2011 en el Estado de

México

695
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias Sociales y 

Administrativas
UAP Nezahualcóyotl Convocatoria de Megaproyectos/2012 Concluido

Assessing the economic impact caused by

pollutants in Mexico .

Evaluación del impacto económico ocasionado por

agentes contaminantes en México.

696 Aplicada
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Facultad de Turismo y 

Gastronomía
Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Vigente

Integration of tourism activities in a model of

sustainable management for the Monarch Butterfly

Sanctuary Stone Herrada , State of Mexico

Integración de las actividades turísticas en un

modelo de manejo sustentable para el Santuario de

la Mariposa Monarca Piedra Herrada, Estado de

México

697 Aplicada
Ciencias Sociales y 

Administrativas
UAP Nezahualcóyotl Convocatoria Humanística Científica y Tecnológica/2012 Concluido

Proposal of a sustainable transport system for

urban mobility

Propuesta de un sistema de transporte sustentable

para la movilidad urbana

698 Aplicada
Ciencias Sociales y 

Administrativas
CU UAEM Ecatepec Especial para profesores de asignatura/2013 Nuevo

Apps prosecutors in determining interim payments

of fees scheme

Aplicaciones móviles fiscales en la determinación de

los pagos provisionales régimen de honorarios

699 Aplicada
Ciencias Sociales y 

Administrativas
CU UAEM Texcoco Especial para profesores de asignatura/2013 Nuevo

Intergovernmental coordination . The case of the

Public Safety Policy for the period 2008-2012

La coordinación intergubernamental. El caso de la

Política de Seguridad Pública en el periodo 2008-

2012

700
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias Sociales y 

Administrativas

CU UAEM Valle de 

Chalco
Megaproyectos/ 2013 Nuevo

 Economic impact of CC in Mexico  Impacto económico del CaCU en México

701 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Facultad de Arquitectura 

y Diseño
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Intervention design and development of the

Mazahua culture and prevalence in the State of

Mexico . Case: promotion and dissemination of the

" Centro Ceremonial Mazahua "

Intervención del diseño en y para el desarrollo de la

cultura mazahua y su prevalecencia en el Estado de

México. Caso: promoción y difusión del “Centro

Ceremonial Mazahua”
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702 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas
CU UAEM Amecameca Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

The municipality in the new political scenario and

the challenges of democratic governance

El municipio en los nuevos escenarios políticos y los

retos de la gobernabilidad democrática

703 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas
CU UAEM Amecameca Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Endogenous development and food security: scope

and limitations of policies and intervention programs

at the municipal level .

Desarrollo endógeno y seguridad alimentaria:

alcances y limitaciones de las políticas y programas

de intervención a nivel municipal.

704 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas
UAP Nezahualcóyotl Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Chain Analysis service and customer satisfaction

through freight in the metropolitan area of Mexico

City .

Análisis de la cadena de servicio y satisfacción del

cliente mediante el transporte de carga, en la zona

conurbada de la Cd. de México.

705 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas
Facultad de Economía Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Effects of the automobile industry in the productive

dynamic of four regions of Mexico 1980-2008

Efectos de la industria automotriz en la dinámica

productiva de cuatro regiones de México 1980-2008

706 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas
Facultad de Economía Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

The volatility of the transfers of individual

capitalization system of Mexico during the years

2005-2012 financial crisis

La volatilidad de los traspasos del sistema de

capitalización individual de México durante los años

de crisis financiera 2005-2012

707 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas
Facultad de Economía Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Analysis of volatile grain prices and its impact on

inflation and consumption in Mexico 1980-2008

Análisis de la volatilidad de los precios de los granos

y su impacto sobre la inflación y el consumo en

México 1980-2008

708 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Centro de Investigación 

y Estudios Avanzados 

de la Población (CIEAP)

Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo
Changes in population dynamics in the State of

Mexico , 1990-2020 : Fertility .

Cambios en la dinámica demográfica en el Estado

de México, 1990-2020: La fecundidad.

709 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas
CU UAEM Tenancingo Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Rural microfinance institutions in the southern State

of Mexico as a local development proposal

Las instituciones microfinancieras rurales en el sur

del Estado de México como una propuesta de

desarrollo local

710 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas
UAP Nezahualcóyotl Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo Rating the quality of service in public transport

Valoración de la calidad de servicio en el transporte

público

711 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Facultad de Planeación 

Urbana y Regional
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Healthy Housing in selected human settlements of

the State of Mexico , 2010

Vivienda saludable en asentamientos humanos

selectos del Estado de México, 2010

712 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas
CU UAEM Atlacomulco Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Practice of social responsibility in environmental

matters in the floriculture MiPYMES San Lorenzo

Tlacotepec , Atlacomulco , Mexico

“Prácticas de responsabilidad social en materia

ambiental en las MiPYMES florícolas de San

Lorenzo Tlacotepec, Atlacomulco, México

713 Aplicada
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Facultad de Turismo y 

Gastronomía
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Residential tourism in the State of Mexico .

Malinalco case

Turismo residencial en el Estado de México. caso

Malinalco

714 Aplicada
Ciencias Sociales y 

Administrativas
Facultad de Ingeniería Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Development of algorithms for planning the

evacuation of people in case of flooding .

Desarrollo de algoritmos para la planeación de la

evacuación de la población en caso de

Inundaciones.

715 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas
Facultad de Derecho Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo

Legal analysis of the evolution of unconstitutionality

in Mexico , in politics ( period 1995-2010 )

Análisis jurídico de la evolución de las acciones de

inconstitucionalidad en México, en materia política

(periodo 1995-2010)

716 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Centro de Investigación 

y Estudios Avanzados 

de la Población (CIEAP)

Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-A Nuevo
Vulnerability and social policy of the aging

population in the State of Mexico

Vulnerabilidad y política social de la población

envejecida en el Estado de México
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717 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas
Facultad de Economía Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo

Monetary Policy in Mexico with operational target

interest rates, a quantitative analysis of its effects

on some variables of aggregate supply and demand 

and its impact on economic growth and

employment in the State of Mexico : 2008 - 2013

Política monetaria en México con objetivo

operacional de tasas de interés, un análisis

cuantitativo de sus efectos en algunas variables de

oferta y demanda agregada y sus consecuencias en

el crecimiento económico y el empleo en el Estado

de México: 2008- 2013

718 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo

The social meanings of gender violence in the

university environment

Los sentidos sociales de la violencia de género en al

ámbito universitario

719 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Facultad de Ciencias de 

la Conducta
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo

 Partner violence against women Jiquipilco Otomi

Old , State of Mexico .

Violencia de pareja en mujeres otomíes de

Jiquípilco el Viejo, Estado de México.

720 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas
CU UAEM Amecameca Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo

Training profile and gubernatorial experience

mayors in the State of Mexico

Formación, perfil y Experiencia gubernativa de los

presidentes municipales en el del Estado de México

721 Aplicada
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo

Methodological analysis for the design and

evaluation of development projects in rural areas

from a territorial approach

Análisis metodológico para el diseño y evaluación de

proyectos de desarrollo en zonas rurales a partir de

un enfoque territorial

722 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo

Perspectives on the social transformations in the

northwest of the State of Mexico , the voice of those

who remain

Miradas sobre las transformaciones sociales en el

noroeste del Estado de México; la voz de los que se

quedan

723 Aplicada
Ciencias Sociales y 

Administrativas
Facultad de Derecho Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo

Practical application of ethical instruments to

prevent and combat corruption in government and

public administration

Instrumentos éticos de aplicación práctica para

prevenir y combatir la corrupción en los gobiernos y

administraciones públicas

724 Aplicada
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Facultad de Arquitectura 

y Diseño
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo

Standardized by region of the state of Mexico for

the evaluation of public investment projects work

(equipment and housing) with a sustainable

perspective Criteria

Criterios estandarizados por regiones del estado de

México para la evaluación de proyectos de inversión

obra pública (equipamiento y vivienda) con una

perspectiva sustentable

725 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo

Evaluation of primary productivity for system

adequacy sheep production in the PNNT

Evaluación de la productividad primaria para la

adecuación del sistema de producción ovino en el

PNNT

726 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas
CU UAEM Zumpango Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo

The urban development of the metropolitan area as

a social construction of space And the emergence

of new actors : the municipality of Tecamac, Mexico

State.

El desarrollo urbano de la ZMCM como construcción

social del espacio, y la emergencia de nuevos

actores: el caso del municipio de Tecamac Estado

de México.

727 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas
CU UAEM Amecameca Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo

Rural Marketing New Paradigm for Rural

Development . (Case: Dairy Production Units in the

East Zone of the State of Mexico )

Marketing Rural nuevo paradigma para el Desarrollo

Rural. 

(Caso: Unidades de Producción de Lácteos en la

Zona Oriente del Estado de México)

728 Aplicada
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Facultad de Planeación 

Urbana y Regional
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo

Project Management of Solid Waste for the

community of San Pedro Atlapulco , Ocoyoacac

Gestión del Proyecto de Residuos Sólidos para la

comunidad de San Pedro Atlapulco, Ocoyoacac
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729 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Facultad de 

Humanidades
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo

The involvement of the Catholic Church in the

process of insurrection and transition to democracy

in Central America: the case of El Salvador ,

Guatemala and Nicaragua

La participación de la Iglesia católica en los procesos

de insurrección y transición a la democracia en

Centroamérica: los casos de El Salvador, Guatemala

y Nicaragua

730 Aplicada
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Facultad de Arquitectura 

y Diseño
Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo

Design of street furniture for the Passage

Constitution City of Toluca , through the application

of identity reconstruction system for public spaces

Diseño de mobiliario urbano para el Pasaje

Constitución

de la  ciudad de Toluca, a través de la aplicación del

sistema de reconstrucción de identidad para

espacios públicos

731 Aplicada
Ciencias Sociales y 

Administrativas
Facultad de Derecho Humanística, Cientifica y Tecnológica 2013-B Nuevo

Policy for Public Safety and Criminal Justice in

Mexico

Política de Estado para la Seguridad Pública y la

Justicia Penal en México

732 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Facultad de Ciencias de 

la Conducta
Sin Financiamiento- 2013 Nuevo

Understanding , recognition and reproduction of

cyber bullying among students from high school .

Comprensión, reconocimiento y reproducción del

acoso escolar cibernético en estudiantes del nivel

medio superior.

733 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas
Facultad de Economía Sin Financiamiento- 2013 Nuevo

Dynamics of the agricultural sector in the State of

Mexico by product and region , an analysis of

competitiveness

Dinámica del sector agropecuario en el Estado de

México por producto y región, un análisis de

competitividad

734 Aplicada
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Facultad de Planeación 

Urbana y Regional
Sin Financiamiento- 2013 Nuevo

Socioeconomic and environmental impacts of the

expansion of the metropolitan area of Toluca

Impactos socioeconómicos y ambientales del

proceso de expansión de la zona metropolitana de

Toluca

735 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas

CU UAEM 

Temascaltepec
Sin Financiamiento- 2013 Nuevo

Evaluation of talent management in human

resource management in the CU UAEMex

Temascaltepec

Evaluación de la gestión del talento en la

administración del recurso humano en el C.U.

UAEMex Temascaltepec 

736 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Facultad de Turismo y 

Gastronomía
Sin Financiamiento- 2013 Nuevo

Working conditions in the hotel industry of Toluca -

Lerma , Metepec zone: its impact on local

economic development

Condiciones laborales en las empresas hoteleras de

la Zona Toluca-Metepec-Lerma: su impacto en el

desarrollo económico local

737 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Facultad de Planeación 

Urbana y Regional
Sin Financiamiento- 2013 Nuevo

Gated communities : buildings that redefine public

space and urban image in the municipality of

Metepec

Urbanizaciones cerradas: construcciones que

redefinen el espacio público e imagen urbana en el

Municipio de Metepec

738 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas
CU UAEM Texcoco Sin Financiamiento- 2013 Nuevo

Contribution of tourism income households ejido

rosary , Michoacán

Contribución del turismo en los ingresos de las

unidades familiares del ejido el rosario, Michoacán

739 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Centro de Investigación 

en Ciencias Sociales y 

Humanidades (CICSYH)

Sin Financiamiento- 2013 Nuevo Internal democracy in Mexican political parties
La democracia interna en los partidos políticos

mexicanos

740 Aplicada
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Facultad de Turismo y 

Gastronomía
Sin Financiamiento- 2013 Nuevo

The pulque in Jiquipilco , state of Mexico :

production , marketing and consumption .

El pulque en Jiquipilco, estado de México: su

producción, comercialización y consumo.
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741 Aplicada
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Facultad de Planeación 

Urbana y Regional
Sin Financiamiento- 2013 Nuevo

Spaces for the management of municipal

wastewater and generating basis for the final design

in the community of San Pedro Atlapulco ,

Ocoyoacac , Mexico

Espacios para la gestión del agua residual municipal

y generación de bases para el proyecto ejecutivo en

la comunidad de san pedro Atlapulco, Ocoyoacac,

México

742 Aplicada
Ciencias Sociales y 

Administrativas
Facultad de Ingeniería Sin Financiamiento- 2013 Nuevo

Profile evaluation specialist sustainable transport in

Mexico

Evaluación del perfil del especialista en transporte

sustentable en México

743 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas

CU UAEM 

Temascaltepec
Sin Financiamiento- 2013 Nuevo

Nomofobia : id percentage of undergraduates in the

University Center administrative computing UAEM

Temascaltepec affected.

Nomofobia: Identificación del porcentaje de alumnos

de licenciatura en informática administrativa del

Centro Universitario UAEM Temascaltepec

afectados.

744 Aplicada
Ciencias Sociales y 

Administrativas
CU UAEM Zumpango Sin Financiamiento- 2013 Nuevo

Social relevance . The design for the everyday life

of people in a vulnerable situation for the visually

impaired

Pertinencia social. El diseño para la vida cotidiana de

personas en condición de vulnerabilidad por

discapacidad visual

745 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas
Facultad de Economía Sin Financiamiento- 2013 Nuevo

The competititiva advantage and reverse logistics

as a source of sustainable development

La ventaja competititiva y la logística inversa como

fuente del desarrollo sustentable

746 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales
Sin Financiamiento- 2013 Nuevo

Methodology for the construction of municipal

management observatories

Metodología para la construcción de observatorios

de gestión municipal

747 Aplicada
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Facultad de Planeación 

Urbana y Regional

Apoyo complementario a investigadores en proceso de 

consolidación (SNI1) 2008
Vigente

Dynamics of vegetation cover and land use in the

flower area and Tenancingo Villa Guerrero, State of

Mexico .

Dinamica de cobertura vegetal y uso de suelo en la

zona florícola de Villa Guerrero y Tenancingo,

Estado de México.

748 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas
Facultad de Geografía

Apoyo complementario a investigadores en proceso de 

consolidacion (SNI1) 2009
Vigente

Organizational culture and productivity: theoretical

formulation of instruments - metodologios to

establish typologies of organizational culture and its

correlation with productivity.

Cultura organizacional y productividad: formulacion

de instrumentos teorico-metodologios para

establecer tipologias de cultura organizacional y su

correlación con la productividad.

749 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Instituto de Estudios 

sobre la Universidad
Investigacion Cientifica Basica SEP-CONACYT 2008-1 Vigente

The social construction of knowledge and

technology on the environment : the case of climate

change in Mexico and Central America .

La construccion social de conocimiento y de

tecnologia sobre el medio ambiente: el caso del

cambio climatico en Mexico y Centro America.

750 Aplicada
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales

Apoyo complementario a investigadores en proceso de 

consolidación (SNI1) 2009
Vigente

Use and appropriation of ICTs in Indigenous

communities: matlazincas .

Uso y apropiación de las TIC en comunidades

indígenas: los matlazincas.

751 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas
Facultad de Derecho

Apoyo complementario a investigadores en proceso de 

consolidación (SNI1) 2008
Vigente

The role of law before the enforcement

mechanisms of the labor sociopolitical human right

for people of the third age.

El papel del derecho ante los mecanismos de

exigibilidad sociopolíticos del derecho humano

laboral para las personas de la tercera edad.

752 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Facultad de Planeación 

Urbana y Regional
Investigación Científica Básica SEP-CONACYT 2010 Vigente

Urban planning in the State of Mexico : Critical and

emerging trends from the field of the theory.

Reformers alternatives for action.

La planeación urbana en el Estado de México: crítica

y tendencias emergentes desde el campo de la

teoría. Alternativas reformistas para la acción.

753 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Facultad de Arquitectura 

y Diseño
Investigación Científica Básica SEP-CONACYT 2009 Vigente

Integration planning for life in the process of

architectural design of sustainable buildings in

Mexico

Integración de la planeación de la vida útil en el

proceso de diseño arquitectónico de edificios

sustentables en México

754 Aplicada
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Facultad de Turismo y 

Gastronomía

Apoyo complementario a investigadores en proceso de 

consolidación (SNI1) 2009
Vigente

Models of training in tourism , innovation and

development prospects .

Modelos de formación en turismo, perspectivas de

innovación y desarrollo.
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755 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas
Facultad de Economía Investigación Científica Básica SEP-CONACYT 2012 Vigente

Co- movement of state cycles Mexico : analysis of

its determinants

Co-movimiento de los ciclos estatales de México:

Análisis de sus determinantes

756 Aplicada
Ciencias Sociales y 

Administrativas
Facultad de Economía Cooperación Bilateral 2007 Vigente

An analysis of the remigration of Mexicans to the

United States and the effect of remittances on the

creation of MSMEs . Case of Valle de Toluca ,

State of Mexico .

Un análisis de la remigración de mexicanos a los

Estados Unidos y el efecto de las remesas en la

creación de mipymes. Caso de Valle de Toluca,

Estado de México.

757 Aplicada
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales

Apoyo complementario a investigadores en proceso de 

consolidación (SNI1) 2009
Vigente

Environmental and social development of

ecotourism in the community of La Peñuela ,

Nevado de Toluca National Park Conditions.

Condiciones ambientales y sociales para el

desarrollo de la actividad ecoturística en la

comunidad de La Peñuela, Parque Nacional Nevado

de Toluca.

758 Aplicada
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Facultad de Planeación 

Urbana y Regional
FONSEC-SEMARNAT Vigente

Changes in land use induced by agricultural

activities in warm temperate and terrestrial

ecosystems of the State of Mexico : local impacts

and global emissions of greenhouse gases .

Cambios de uso del suelo inducidos por actividades

agropecuarias en ecosistemas terrestres templados

y cálidos del Estado de México: impactos locales y

emisiones globales de gases de efecto invernadero.

759 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Facultad de Planeación 

Urbana y Regional
Investigación Científica Básica SEP-CONACYT 2006 Vigente

Mixed methodology for assessing the social and

environmental particles in the use and management

of natural resources in rural communities in the

State of Mexico .

Metodología mixta para la valoración de las

particulas socioambientales en el uso y manejo de

los recursos naturales en comunidades rurales del

Estado de México.

760 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas
Facultad de Economía

Apoyos complementarios para la consolidación institucional 

de grupos de investigación (repatriación, retención y 

estancias de consolidación) 2009-1

Vigente

Factors affecting the competitiveness of meat

production in the channel in Mexico : an analysis by

sector.

Factores que afectan la competitividad de la

producción de carne en el canal en México: un

análisis por sector.

761 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales
Cooperación Bilateral - Cuba Vigente

Development Portal of scientific journals REDALYC

Cuba (1st year) . Bilateral Cooperation Mexico -

Cuba to improve scientific publishing processes (

2nd year) .

Desarrollo del portal de revistas científicas

REDALYC Cuba (1er año). Cooperación Bilateral

México – Cuba para el mejoramiento de procesos

editoriales científicos (2do. año).

762 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Centro de Investigación 

y Estudios Avanzados 

de la Población (CIEAP)

Investigación Científica Básica SEP-CONACYT 2010 Vigente
Profile of households and families in the State of

Mexico .

Perfil de los hogares y las familias en el Estado de

México.

763 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas
Facultad de Derecho Investigación Científica Básica SEP-CONACYT 2010 Vigente

Public policies on public safety and criminal justice

for the Mexican constitutional state.

Políticas públicas en materia de seguridad pública y

justicia penal para el estado constitucional mexicano.

764 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Facultad de Arquitectura 

y Diseño

Convocatoria Redes Temáticas de Colaboración de Cuerpos

Académicos 2011
Vigente Red housing Red vivienda

765 Aplicada
Ciencias Sociales y 

Administrativas
Facultad de Economía

Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo

Completo 2012
Vigente

Total factor productivity , technical change and

efficiency change in the states of Mexico : a

housing data analysis

Productividad total de los factores, cambio técnico y

cambio en eficiencia de las entidades federativas de

México: un analisis envolvente de datos

766 Aplicada
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Facultad de Contaduría y 

Administración

Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo

Completo 2012
Vigente

Consideration of the conditions that make corporate

acquisitions and joint ventures profitable modes of

entry into new industries

Examen de las condiciones que hacen a las

adquisiciones corporativas y a las joint ventures

modos rentables de entrada en nuevas industrias
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Espacio Académico Convocatoria o Fondo Financiador Estatus Projects Nombre del proyecto

Proyectos de Investigación con financiamiento UAEM, sin financiamiento, Promep, Conacyt y de otras fuentes externas.

Research projects funded UAEM, unfunded, Promep, CONACYT and other external sources.

767 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas
UAP Nezahualcóyotl

RECONSIDERACION-Apoyo a la Incorporación de Nuevos

Profesores de Tiempo Completo 2012
Vigente

Social imaginary on embodiment in students and

college students: A study from cultural psychology

and methodological triangulation

Imaginario social sobre la corporeidad en alumnas y

alumnos universitarios: Un estudio desde la

psicología cultural y la triangulación metodológica

768 Aplicada
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Facultad de Planeación 

Urbana y Regional

Convocatoria 2012 Fortalecimiento de los Cuerpos

Académicos
Vigente

Analysis of urban mobility from territorial

fragmentation and segregation in the metropolitan

area of Toluca

Análisis de la movilidad urbana a partir de la

fragmentación y segregación territorial en la Zona

Metropolitana de Toluca

769 Aplicada
Ciencias Sociales y 

Administrativas
CU UAEM Texcoco

Convocatoria 2012 Fortalecimiento de los Cuerpos

Académicos
Vigente

Tourism as a factor of change in the social

representations of the feminine gender in women

who live or work in Huatulco , Oaxaca, Mexico

El turismo como factor de cambio de las

representaciones sociales sobre el género femenino

en mujeres que viven o trabajan en Bahías de

Huatulco, Oaxaca, México

770 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Facultad de Contaduría y 

Administración

Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo

Completo 2012
Vigente

Marketing strategies to build relational capital of

footwear manufacturing MSMEs San Mateo Atenco

Estrategias de mercadotecnia para consolidar el

capital relacional de Mipymes manufactureras de

calzado de San Mateo Atenco

771 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas
Facultad de Derecho

Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo

Completo 2012
Vigente Democratization in higher legal education La democratización en la educación jurídica superior

772 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales

Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo

Completo 2012
Vigente

Visions and conceptions of children abandoned,

abused and orphaned at two healthcare institutions

Visiones y concepciones sobre los niños

abandonados, maltratados y en orfandad en dos

instituciones asistenciales

773 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Centro de Investigación 

en Ciencias Sociales y 

Humanidades (CICSYH)

Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo

Completo 2012
Vigente

The power in the municipalities of the State of

Mexico (XIX and XX Centuries )

El poder en los municipios del Estado de México

(Siglos XIX y XX)

774 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas
CU UAEM Amecameca

RECONSIDERACION-Apoyo a la Incorporación de Nuevos

Profesores de Tiempo Completo 2012
Vigente

The armed conflict in Peru (1970-2000) : fictional

representations in film and literature

El conflicto armado en el Perú (1970-2000):

representaciones ficcionales en el cine y la literatura

775 Aplicada
Ciencias Sociales y 

Administrativas
CU UAEM Texcoco

RECONSIDERACION-Apoyo a la Incorporación de Nuevos

Profesores de Tiempo Completo 2012
Vigente

Use, access and control of resources generated by

tourism and by women in two communities in the

Biosphere Reserve of the Monarch Butterfly

Uso, acceso y control de los recursos generados por

y para el turismo por parte de las mujeres en dos

comunidades de la Reserva de la Biósfera de la

Mariposa Monarca

776 Aplicada
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Facultad de Arquitectura 

y Diseño

Convocatoria 2012 Fortalecimiento de los Cuerpos

Académicos
Vigente

Sustainable strategic design . Theoretical and

ethical applications for fair trade and sustainable

communities

Diseño estratégico sustentable. Fundamentos

teóricos y aplicaciones éticas para el comercio justo

y comunidades sustentables

777 Aplicada
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Facultad de Turismo y 

Gastronomía

Convocatoria 2012 Fortalecimiento de los Cuerpos

Académicos
Vigente

Model for the rescue of protected areas from

tourism harmonic . Case Chimaleapan Swamp ,

San Pedro Tultepec

Modelo para el rescate de áreas naturales

protegidas a partir del turismo armónico. Caso

Ciénaga de Chimaleapan, San Pedro Tultepec

778 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas
UAP Nezahualcóyotl

RECONSIDERACION-Apoyo a la Incorporación de Nuevos

Profesores de Tiempo Completo 2012
Vigente

Mexiquenses imaginary women around female

psychopathology

Imaginarios de mujeres mexiquenses en torno a la

psicopatología femenina

779 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas
CU UAEM Texcoco

Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo

Completo 2012
Vigente

Relationship skills and competencies with

geographic areas of the municipality of Texcoco

Relación de habilidades y competencias con áreas

geográficas del municipio de Texcoco

780 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales
IEEM Vigente

Political parties in the State of Mexico : Structure ,

development, governance, internal democracy and

parliamentary work .

Los partidos políticos en el Estado de México:

Estructura, desarrollo, gestión gubernamental,

trabajo parlamentario y democracia interna.
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781 Aplicada
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Facultad de Turismo y 

Gastronomía
Universidad Europea Miguel de Cervantes, España Vigente

Major trends in tourism research in Spain and

Europe.

Principales tendencias de la investigación turística en 

España y Europa.

782 Aplicada
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Centro de Investigación 

y Estudios Avanzados 

de la Población (CIEAP)

Cámara de Diputados Vigente
The mexiquense International Migration: An

interdisciplinary analysis.

La migración internacional mexiquense: Un análisis

interdisciplinario.

783 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales
Universidad de La Habana, Cuba Vigente

Agency Network between CA " Social organization

and daily life " between the Faculty of Political

Science and the Center for Health Studies and

human welfare at the University of Habana, Cuba .

The social and cultural contextuality Family diabetic

patient , as a means of intervention and prevention

of diabetes.

Red Interinstitucional entre CA "Organización Social

y vida cotidiana" entre la Fac. de Ciencias políticas y

el Centro de Estudios de la Salud y el bienestar

humano de la Universidad de la Habana, Cuba. La

contextualidad social y cultural de la familia del

enfermo diabético, como vía de intervención y

prevención de la diabetes.

784 Aplicada
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Instituto de Estudios 

sobre la Universidad
COPLADEM Vigente

Monitoring the State of Mexico / Observatories

Network / OEM -RED .

Observatorio del Estado de México / Red de

Observatorios / OEM-RED.

785 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales
Gobierno del Estado de México Vigente

State Diagnosis of binational educational needs of

migrant students, in return the State of Mexico .

Diagnóstico estatal sobre necesidades educativas de 

los estudiantes migrantes binacional, en retorno al

Estado de México.

786 Aplicada
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Instituto de Estudios 

sobre la Universidad
Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) Vigente Agro tourism equestrian tours Turismo agroecológico con recorridos ecuestres

787
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias Sociales y 

Administrativas

Instituto de Estudios 

sobre la Universidad
Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) Vigente Strawberries and derivatives Fresas y sus derivados

788
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias Sociales y 

Administrativas

Instituto de Estudios 

sobre la Universidad
Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) Vigente Mill chiles, beans and seeds Dona Vito Molino de chiles, granos y semillas Doña Vito

789
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias Sociales y 

Administrativas

Instituto de Estudios 

sobre la Universidad
Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) Vigente Workshop frayed fabrics and sewing Taller de deshilados, tejidos y costura

790 Aplicada
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Facultad de Turismo y 

Gastronomía
SINED-PD-02-10 Vigente

A model of teacher professional networking for

strengthening tourism training

Un modelo de profesionalización docente en red

para el fortalecimiento de la formación en turismo

791
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias Sociales y 

Administrativas

Facultad de Arquitectura 

y Diseño
Fondo de Consolidación Vigente

Building an adobe dome tech space as a learning

process for construction on the faculty of

architecture and design UAEMEX

Construcción de una cúpula de adobe tecnificado

como un espacio del proceso de aprendizaje de la

construcción en la facultad de arquitectura y diseño

de la UAEMEX

792 Aplicada
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Centro de Investigación 

y Estudios Avanzados 

de la Población (CIEAP)

Cámara de Diputados Vigente
Comprehensive assessment of the current situation

of population aging in the State of Mexico

Diagnóstico integral de la situación actual del

envejecimiento demográfico en el Estado de México

793 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas
CU UAEM Tenancingo Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Vigente

Basin of the Valley of Toluca Mexico : study of the

interaction and population displacements in ancient

times .

De la cuenca de México al Valle de Toluca: estudio

de la interacción y desplazamientos poblacionales en

la época prehispánica.

794 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas
CU UAEM Tenancingo Gobierno del Estado de México Vigente

Mount Tlaloc : the persistence of a cultural practice

and its role in supporting social identity.

El Monte Tláloc: la persistencia de una práctica

cultural y su papel como soporte de identidad social.
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Research projects funded UAEM, unfunded, Promep, CONACYT and other external sources.

795 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Facultad de Arquitectura 

y Diseño
H. Ayuntamiento de Toluca Vigente Composition methods in landscape design . Métodos de composición en el diseño del paisaje.

796
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias Sociales y 

Administrativas

Facultad de Planeación 

Urbana y Regional
Fondo de Consolidación Vigente

Adaptation strategies productive partner in contexts

of environmental degradation in rural communities

in the State of Mexico

Estrategias de adaptación socio productiva en

contextos de degradación ambiental, en

comunidades rurales del Estado de México

797
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias Sociales y 

Administrativas

Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales
Fondo de Consolidación Vigente Software redalyc journal evaluation Software de evaluación de revistas redalyc

798 Aplicada
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Facultad de Contaduría y 

Administración
Sistema Producto-trucha Mexiquense A.C. Vigente

Study habits and preferences of the population of

the State of Mexico in the consumption of rainbow

trout .

Estudio de hábitos de consumo y preferencias de la

población del Estado de México en el consumo de la

trucha arcoiris.

799 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas
Facultad de Economía

Universidad del País Vasco/Euskal Herrico Unibertsitatea, 

España
Vigente

Information policies oriented vocational school

students at the Autonomous University of the State

of Mexico (POPE State of México) .

Las políticas de información vocacional orientadas a

los estudiantes de preparatoria en la Universidad

Autónoma del Estado de México (POPE EDO.MEX).

800 Aplicada
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Centro de Investigación 

y Estudios Avanzados 

de la Población (CIEAP)

Universidad Autónoma Indígena de México Vigente
Migrants and indigenous people : access to

information in virtual intercultural communities.

Migrantes e indígenas: acceso a la información en

comunidades virtuales interculturales.

801
Desarrollo 

Tecnológico

Ciencias Sociales y 

Administrativas
Facultad de Derecho Fondo de Consolidación Vigente

Transparency and accountability as a natural seat

of university life : the creation of a university

observatory for the control of power

La transparencia y rendición de cuentas como

asiento natural de la vida universitaria: la creación de

un observatorio universitario para el control del poder

802 Básica
Ciencias Sociales y 

Administrativas

Facultad de Arquitectura 

y Diseño

Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, A.C. 

(FUMEC)
Nuevo

Diagnostic companies developing products and

services for sustainable technologies in the

industrial areas of Toluca , Naucalpan and

Tlalnepantla , State of Mexico

Diagnóstico de empresas desarrolladoras de

productos y servicios de tecnologías sustentables

en las zonas industriales de Toluca, Naucalpan y

Tlanepantla, Estado de México
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