
Núm. Tipo Área de 
Conocimiento Espacio académico Convocatoria o Fondo Financiador Estatus Nombre del proyecto Proyect

1 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias de la 
Salud Facultad de Medicina Megaproyectos/ 2013 Nuevo

Cuantificación por cromatografía de gases de los
pesticidas Organofosforados, Organoclorados y
Carbamatos en la comunidad agrícola de Villa
Guerrero, Estado de México

Quantification by gas chromatography of Organophosphates,
Carbamates and Organochlorine pesticides in the agricultural
community of Villa Guerrero, State of Mexico

2 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias de la 
Salud Facultad de Medicina Megaproyectos/ 2013 Nuevo Rediseño y prueba in silico de biosensores para

contaminantes orgánicos persistentes  

3 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias de la 
Salud Facultad de Medicina Megaproyectos/ 2013 Nuevo

Purificación y caracterización experimental de
biosensores para contaminantes orgánicos
persistentes

Purification and experimental characterization of biosensors for
POPs

4 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias de la 
Salud Facultad de Medicina Megaproyectos/ 2013 Nuevo

Modelo animal de exposición experimental a
compuestos Organofosforado, Organoclorado y
Carbamato

Animal model of experimental exposure to organophosphorus
compounds, Organochlorine and Carbamate

5 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas Facultad de Ciencias de la Conducta UAEM Fondo Semilla 2014 Nuevo

Efectos de la violencia de pareja en el desarrollo
infantil y la maternidad: un estudio comparativo entre
madres mexicanas y madres hispanas en los Estados
Unidos

Effects of partner violence on child development and
motherhood: a comparative study of Mexican mothers and
Hispanic mothers in the United States

6 Básica
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Ciencias UAEM Fondo Semilla 2014 Nuevo Cristales fonónicos para aplicaciones biomédicas Phononic crystals for biomedical applications

7 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias Facultad de Ciencias Agrícolas UAEM Fondo Semilla 2014 Nuevo

Identificación de genes de sobre expresión durante el
proceso de embrigénesis somática en agave
angustifolia

Identification of gene expression during the process of somatic
embrigénesis in agave angustifolia

8 Aplicada Educación y 
Humanidades

Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales UAEM Fondo Semilla 2014 Nuevo Narrativas transculturales: un trabajo de inmersión

multidisciplinario Transcultural narratives: multidisciplinary work immersion

9 Básica Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Diagnóstico y caracterización molecular de

enfermedades emergentes de peces
Diagnosis and molecular characterization of emerging fish
diseases

10 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Agropecuarias

Instituto de Ciencias Agropecuarias y 
Rurales

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

Adaptación al cambio climático de las estrategias de
alimentación del ganado en sistemas de producción de
leche en pequeña escala en el NW del Estado de
México

Adaptation to climate change in the feeding strategies of cattle
in small-scale dairy systems in the northwest of the State of
Mexico

11 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Ingeniería Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Estudio sobre el potencial de la madera en la
construcción de vivienda

Study of the potential of wood and timber in housing
construction

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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12 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias Sociales 
y Administrativas

Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

Partidos políticos y redes sociales: estudio comparado
de las plataformas legislativas y los mensajes
partidistas en redes sociales en el Estado de México,
2015

Political Parties and Social Networks: comparative study of
legislative programs and political messages through social
networks , 2015

13 Básica
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Ciencias Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

Efecto de la reforestación en la riqueza específica, la
condición física, dinámica de muda de plumaje, la
carga y la biodiversidad de parásitos en la comunidad
de aves de una zona boscosa del nevado de Toluca,
Estado de México

The effect of reforestation on the specific richness, physical
condition, moulting dynamics, parasite load, and biodiversity in
a bird community of the forest zone of Nevado de Toluca,
Mexico State

14 Básica Ciencias 
Agropecuarias

Centro Universitario UAEM 
Amecameca

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Características microbiológicas y fisicoquímicas de

cuajo de conejo y su aplicación en quesos madurados
Microbiologic and Physicochemical Characteristics of Rennet
Rabbit and its Application in Cheese Ripened

15 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

Medición de las emisiones de metano a partir de la
fermentación entérica en el ganado bovino en México
y su potencial para inducir el cambio climático

Measurement of enteric methane emissions by cattle in Mexico
and their potential to induce climate change.

16 Básica Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Ingeniería Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Generación de comportamientos autónomos empleado
técnicas evolutivas para los ambientes virtuales Autonomus Behaviors Generation for Virtual Environments

17 Básica Educación y 
Humanidades Facultad de Ciencias de la Conducta Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo La construcción del rol de género: prácticas parentales
y la percepción de los adolescentes

The construction of gender role. Parental practices and the
perception of adolescents.

18 Básica
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Geografía Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

Desarrollo y evaluación de indicadores de gestión de
los programas de ordenamiento ecológicos-territoriales
y atlas de riesgos

DEVELOPMENT AND EVALUATION OF MANAGEMENT
INDICATORS OF PROGRAMS OF ECOLOGICAL -
TERRITORIAL PLANNING AND RISK ATLAS

19 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Naturales y 

Exactas
Facultad de Química Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Inmovilización de catalizadores para la producción de
biodiesel

CATALYSTS IMMOBILIZATION FOR BIODIESEL
PRODUCTION

20 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias Sociales 
y Administrativas

Centro de Investigación en Ciencias 
Sociales y Humanidades

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

Estado de derecho y seguridad pública en las
entidades mexicanas en la segunda década del siglo
XXI

Rule of law and public security in the Mexican states in the
second decade of the century

21 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Naturales y 

Exactas
Facultad de Ciencias Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo
Los hongos silvestres como estrategia para el
desarrollo sustentable en el parque ecológico ejidal de
Cacalomacán, Estado de México

Wild mushrooms as a strategy for sustainable development in
the ecological park Cacalomacán ejido, State of Mexico
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22 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Naturales y 

Exactas
Facultad de Química Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo
Desarrollo de sensores selectivos de iones metálicos
contaminantes en agua, a partir de nanoestructuras
metálicas y nanobiocompositos

Development of selective sensors metal ion contaminants in
water, from metallic nanostructures and nanobiocompositos

23 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias de la 
Salud Facultad de Enfermería y Obstetricia Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

Estrategias de enseñanza que emplean los docentes
para desarrollar en los estudiantes el pensamiento
reflexivo y crítico: estado del arte en México (1990-
2013)

Teaching strategies udes by teachers to develop in students
the critical and reflective thinking: State of the art in Mexico
(1990-2013)

24 Aplicada Ciencias de la 
Salud Facultad de Medicina Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Estudio bioquímico y molecular de actinomicetos
presentes en suelos contaminados con hidrocarburos

BIOCHEMICAL AND MOLECULAR STUDY OF
ACTINOMYCETES FROM CONTAMINATED SOIL WITH
HYDROCARBONS

25 Aplicada Ciencias Sociales 
y Administrativas Facultad de Turismo y Gastronomía Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Gobernanza y políticas turísticas en dos gobiernos
locales: Toluca y Metepec

Governance and tourist policy in two local governments: Toluca
and Metepec

26 Básica Ciencias 
Agropecuarias Centro Universitario UAEM Tenancingo Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo
Alternativas sustentables para el manejo del mildiu
velloso y cenicilla en el cultivo de rosal y su evaluación
económica

Sustainable alternatives for management of downy mildew and
powdery mildew on rose culture and economic evaluation

27 Básica Educación y 
Humanidades

Instituto de Estudios sobre la 
Universidad

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

Alternativas de educación ambiental desde el
decrecimiento, para una calidad de vida no-violenta: la
necesidad del diálogo de saberes

Environmental education alternatives from the degrowth point
of view, for a nonviolent quality of life: The need for a
knowledgeable dialogue.

28 Básica Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

El alcance de las nuevas tecnologías en el desarrollo
de la comunicación entre la membresía y el liderazgo
al interior de las organizaciones políticas en México

New technologies in the development of communication
between membership and leadership within political
organizations in Mexico

29 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas

Instituto de Estudios sobre la 
Universidad

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

Dinámica regional del empleo manufacturero en
México: un análisis por subsector de actividad, 1990-
2012

Regional dynamics of manufacturing employment in Mexico.
An analysis by sub-sector of activity, 1990-2012

30 Aplicada Educación y 
Humanidades Facultad de Lenguas Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

En busqueda de una voz mexicana: rasgos de
identidad en el discurso público del hablante no-nativo
de español, estudio de caso en Toluca, Estado de
México

Finding a Mexican Voice: identity markers in the public speech
of non-native speakers of Spanish: A Case study in Toluca,
Estado de México.

31 Básica
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Ciencias Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

Efectos de la radiación ionizante en propiedades
fisicoquímicas de proteínas fluorescentes
recombinantes

Effects of ionizing radiation on physico-chemical properties of
recombinant fluorescent proteins
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32 Básica Ciencias de la 
Salud

Centro de Investigación en Ciencias 
Médicas

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Estilos de afrontamiento y salud mental en

adolescentes con y sin insatisfacción corporal
COPING STYLES AND MENTAL HEALTH IN TENNNAGERS
WITH AND WITHOUT BODY IMAGE DISSATISFACTION

33 Aplicada Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Ingeniería Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Síntesis por plasma y caracterización de compuestos
polímero semiconductor-tio2

PLASMA SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF
SEMICONDUCTOR POLYMER-TiO2 COMPOSITES

34 Aplicada Educación y 
Humanidades Facultad de Geografía Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Las trayectorias escolares en las licenciaturas de las
ciencias sociales y naturales de la UAEM, 2003-2014

The Careers in Teaching degrees in the social and natural
sciences UAEM, 2003-2014

35 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias Sociales 
y Administrativas Centro Universitario UAEM Texcoco Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo
Transferencia de tecnología empresarial sostenible del
biocomercio cacaotera con enfoque de género en el
municipio de Comalcalco, Tabasco

BUSINESS TECHNOLOGY TRANSFER BIOCOMMERCE
SUSTAINABLE COCOA GENDER IN THE MUNICIPALITY OF
COMALCALCO, TABASCO

36 Aplicada Ciencias Sociales 
y Administrativas

Centro Universitario UAEM 
Temascaltepec

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

Modelo de optimización espacial y temporal de la
comercialización del sorgo grano (Sorghum vulgare
pers.) en México, 2013

SPATIAL AND TEMPORAL DISTRIBUTION MODEL OF
GRAIN SORGHUM (Sorghum vulgare Pers) in MEXICO, 2013.

37 Aplicada Ciencias Sociales 
y Administrativas Centro Universitario UAEM Ecatepec Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo
Eficiencia de aplicaciones móviles fiscales en la
determinación de los pagos provisionales del régimen
de actividad empresarial

Efficiency of tax mobile applications in determining interim
payments scheme business.

38 Básica
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Ciencias Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

Funciones inducidas entre productos simétricos de
continuos y funciones inducidas entre cocientes de n-
ésimos hiperespacios de continuos

Induced mappings between symmetric products of continua
and induced mappings between quotient spaces of n-fold
hyperspaces of continua

39 Básica Ciencias de la 
Salud

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

Establecimiento del registro oncológico en animales de
compañía como modelo de cáncer en humanos en
Toluca,Estado de México

Establishment of the cancer registry in companion animals as a
model of human cancer in Toluca, State of Mexico

40 Básica Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Respuesta nutritiva y metabólica in vivo e in vitro a la

adición de saccharomyces cerevisiae en caballos

METABOLIC AND NUTRITIONAL RESPONSE IN VIVO AND
IN VITRO TO THE ADDITION OF Saccharomyces cerevisiae
IN HORSES

41 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas Centro Universitario UAEM Texcoco Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo
Indicadores sociales y urbanos en el estudio de
sustentabilidad en Texcoco de mora Periodo 2003-
2013

SOCIAL INDICATORS AND IN THE STUDY OF URBAN
SUSTAINABILITY IN TEXCOCO DE MORA. PERIOD 2006-
2013.

42 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas

Facultad de Contaduría y 
Administración

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Formación superior y dinámica emprendedora. Diseño

de un modelo para seguimiento de egresados
Higher education and entrepreneurship dynamics. Design of a
model for monitoring of graduates
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43 Aplicada Educación y 
Humanidades Facultad de Lenguas Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo La prosa de Ramón López Velarde: análisis de
pragmática, semiótica y poética

Ramon Lopez velarde s prose: pragmatic, semiotic, and poetic
analysis

44 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas

Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

Las políticas culturales y su injerencia en las formas
simbólicas y estéticas de los pueblos indígenas del
Estado de México

Cultural policies and their interference in the symbolic and
aesthetic forms of indigenous peoples in the State of Mexico

45 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas

Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados de la Población

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Migración, poblamiento y despoblamiento regional y

municipal en el Estado de México: situación actual
Migration, settlement and regional and municipal depopulation
in the State of Mexico: current situation

46 Básica Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

Estudio morfométrico y de contenido luminal del
intestino delgado del conejo en engorda a término
productivo

Morfometrical and luminal contents study of the small intestine
in the fattened rabbit at the end of the productive cycle.

47 Aplicada Ciencias Sociales 
y Administrativas Centro Universitario UAEM Texcoco Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Comunicación política y gestión municipal Municipal Political Communication and Management

48 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas Facultad de Derecho Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo
La consulta popular, consolidación del estado
democrático o desmantelamiento de las instituciones
políticas

The popular consultation, consolidation of the democratic state
Or dismantling of political institutions

49 Básica Educación y 
Humanidades Facultad de Artes Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Conceptos centrales de la ética y la ecología para la
práctica científica e integración disciplinaria

Central concepts of ethics and ecology to scientific practice of
disciplinary integration

50 Básica Ingeniería y 
Tecnología

Centro Interamericano de Recursos del 
Agua

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Aguas termales en el Estado de México: origen,

caracterización y protección
THERMAL WATERS IN THE STATE OF MEXICO: ORIGIN,
CHARACTERISTICS AND PROTECTION

51 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas Centro Universitario UAEM Texcoco Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo
Turismo, género y desarrollo humano: un análisis de la
niñez en la reserva de la biósfera de la mariposa
monarca

Tourism, gender and human development: An analysis of
children in the Monarch Butterfly Reserve

52 Básica
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Química Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

Efecto de la nixtamalización y elaboración de tortillas
en el contenido de compuestos fenólicos y actividad
inhibitoria de a-glucosidasa y aldosa reductasa de
variedades picmentadas de maíz (zea mays l)

Effect of nixtamalization and production of tortillas on the
content of phenolic compounds and inhibitory activity of a-
glucosidase, aldose reductase from pigmented varieties of
maize (Zea mays L.).

53 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Química Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo
Evaluacion de la actividad bactericida de partículas de
plata soportadas en membranas modificadas con
compuestos naturales

ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF SILVER PARTICLES
SUPPORTED ONTO MODIFIED MEMBRANES USING
NATURAL COMPOUNDS

54 Aplicada Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Ingeniería Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Un modelo facial 3d basado en antropometría
mexicana A 3D face model based on Mexican anthropometry
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55 Básica
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Química Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Exposición de lactantes a plaguicidas organoclorados

a través de la ingestión de leche materna”
Neonate exposition to organochlorine pesticides through
ingestion of breast milk in a community of  Mexico State

56 Aplicada
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Química Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Evaluación de la toxicidad inducida por un efluente

hospitalario sobre cyprinus carpio
TOXICITY ASSESSMENT INDUCED BY HOSPITAL
EFFLEUNT ON Cyprinus carpio

57 Básica Educación y 
Humanidades Facultad de Ciencias de la Conducta Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Analisis de la practica docente desde las creencias
docentes del proceso de enseñanza aprendizaje

TEACHING PRACTICE ANALYSIS THROUGH THE BELIEFS
OF TEACHERS TOWARDS THE TEACHING - LEARNING
PROCESS

58 Básica
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Química Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

Evaluación de la teratogénesis inducida por
diclofenaco en xenopus laevis y lithobates
catesbeianus utilizando el ensayo fetax

Assessment of teratogenesis induced by diclofenac in Xenopus
laevis and Lithobates catesbeianus using FETAX assay

59 Básica Ciencias de la 
Salud Facultad de Medicina Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo
Evaluación de la función del tallo cerebral y expresión
de la enzima nos en niños con enfermedad
cardiovascular congénita

Assessment of Brain Stem Function and of NOS Expression in
Children with Congenital Cardiovascular Disease

60 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología Centro Universitario UAEM Texcoco Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Monitoreo ambiental en 2d de un invernadero con el
aprovechamiento de la energía solar

2D environmental monitoring of a greenhouse with the use of
solar energy

61 Básica Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

Características morfofisiológicas y conductuales
asociadas a la reproducción de dos especies de
lacertilios endémicos de México

Reproductive-associated morphological and behavioral
characteristics of two Mexican endemic lacertilian-species

62 Básica Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

Evaluación in vitro de la actividad de extractos crudos
de tres plantas medicinales tradicionales mexicanas
sobre staphylococcus aureus mrsa, cryptosporidum
spp y trypanosoma cruzi como patógenos zoonóticos
emergentes

In vitro evaluation of crude extracts of three mexican medicinal
traditional plants over the activity of Staphylococcus aureus
MRSA, Cryptosporidium spp. and Trypanosoma cruzi activity
as emergent zoonotic pathogens.

63 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias

Centro Universitario UAEM 
Temascaltepec

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

Evaluación de la sostenibilidad de la ganadería bovina
en México, Argentina y Paraguay, desde un enfoque
territorial: situación actual y perspectivas ante retos
sociales, ambientales, económicos y tecnológicos

Sustainability evaluation of agricultural farming systems in
Mexico, Argentina and Paraguay, from a territorial approach:
current situation and perspectives on social, environmental and
economic and technological challenges

64 Básica Educación y 
Humanidades Facultad de Humanidades Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo La arquitectura religiosa en el centro – sur del estado
de México: el inicio del neoclásico

Religious architecture in Central - Southern State of Mexico:
the beginning of the Neoclassical

65 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias Centro Universitario UAEM Tenancingo Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Conservación de germoplasma de aguacate Conservation of Avocado Germplasm



Núm. Tipo Área de 
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66 Básica Educación y 
Humanidades Facultad de Humanidades Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

Presencia de los esclavos de origen africano y
afrodescendientes durante los siglos xvi y xvii, según
los documentos del archivo general de notarías del
Estado de México

The presence of African and afrodescendent slaves between
XVI and XVII centuries in Archiveo General de Notarías del
Estado de México s files.

67 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas

Instituto de Ciencias Agropecuarias y 
Rurales

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Los hongos comestibles silvestres y sus escenarios

turísticos Laboratorio social de micoturismo
Wild edible fungi and tourist scenarios. Social mycotourism
research laboratory

68 Básica Ciencias de la 
Salud Facultad de Enfermería y Obstetricia Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo
Cuidados e intervenciones de salud para el cuidado de
la vida del adulto emergente con inicio de enfermedad
crónica: el caso de una comunidad universitaria

CARE AND HEALTH INTERVENTIONS FOR THE CARE OF
THE EMERGING ADULT LIFE WITH THE ONSET OF
CHRONIC DISEASE: THE CASE OF A UNIVERSITY
COMMUNITY.

69 Aplicada Ciencias Sociales 
y Administrativas

Centro Universitario UAEM 
Temascaltepec

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

La producción, comercialización y rentabilidad del
cultivo de tilapia (Oreochromis niloticus) en el sur del
Estado de México

The production, marketing and profitability of tilapia
(Oreochromis niloticus) in the southern State of Mexico

70 Básica
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Química Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

Diseño y puesta a punto de un sensor electroquímico
para la determinación de pb(ii) en agua, utilizando
electrodos de pasta de carbono modificados con
biomasa

Design and setting up an electrochemical sensor for the
determination of Pb (II) in water using carbon paste electrode
modified with biomas.
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71 Básica Ciencias de la 
Salud

Centro de Investigación en Ciencias 
Médicas

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

Factores psicológicos positivos como elementos
protectores de la depresión en estudiantes
adolescentes: un estudio comparativo entre
adolescentes mexicanos y españoles

Positive Psychological Factors as Protective Elements of
Depression in Adolescent Students: A Comparative Study
between Mexican and Spanish Adolescents”	101	
3738/2014/CID Manejo de lodos residuales a través de
vermicomposteo y su efecto como acondicionador en la
calidad de suelo bajo cultivo de chícharo Management o
sewage sludge through vermicomposting and its effect like
conditioner on soil quality under pea cultivation	101	
3791/2014/CID CALIDAD MICROBIOLOGICA DE TRES
HORTALIZAS PRODUCIDAS EN EL ESTADO DE
MÉXICO MICROBIOLOGICAL QUALITY OF THRE
VEGETABLES PRODUCED IN THE STATE OF
MEXICO	101	
3739/2014/CID Nano-acarreadores para fármacos contr
cáncer basados en polímeros de coordinación. Nano-carrier
for anti-cancer drugs based in  coordination polymers.	101	
3740/2014/CID Aspectos morfológicos y fisiológicos de l
espermatogénesis en lagartijas Morphological and physiologica
aspects of spermatogenesis in lizards	101	
3686/2014/CIA Estado de Derecho y Seguridad Pública en la
Entidades Mexicanas en la Segunda Década del Siglo XXI Rul
of Law and Public Security in Mexican States during the
second decade of XXI Century	101	
3792/2014/CID EVALUACIÓN DE LA ADICIÓN DE Erythrin
coralloides EN PARAMETROS PRODUCTIVOS Y CALIDAD
DE CARNE DE CONEJO EVALUATION OF THE ADDITION
Erythrina coralloides PRODUCTIVEPARAMETERS AND
RABBIT MEAT  QUALITY	101	
3741/2014/CIB	Desarrollo de un programa de cómputo basado 

72 Aplicada
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Ciencias Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

Manejo de lodos residuales a través del
vermicomposteo y su efecto como acondicionador en
la calidad de suelo bajo cultivo de chícharo

Sludge management through vermicomposting conditioner and
its effect as the quality of cultivated ground pea



Núm. Tipo Área de 
Conocimiento Espacio académico Convocatoria o Fondo Financiador Estatus Nombre del proyecto Proyect

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.

2014

73 Básica
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Química Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Nano-acarreadores para fármacos contra cáncer

basados en polímeros de coordinación
Nano-carriers for drugs against cancer coordination polymers
based on

74 Básica
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Ciencias Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Aspectos morfológicos y fisiológicos de la

espermatogénesis en lagartijas
Morphological and physiological aspects of spermatogenesis in
lizards

75 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Naturales y 

Exactas
Facultad de Ciencias Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo
Desarrollando avances biotecnológicos sobre la
producción de verbascósido por cultivos de células de
buddleja cordata

Developing biotechnology advances on verbascósido
production by cell cultures Buddleja cordata

76 Básica Ciencias de la 
Salud Facultad de Odontología Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo
“Efecto del grabado con láser Er: YAG en la
microdureza, estructura y morfología del esmalte y
dentina”

Effect of laser engraving Er: YAG in the microhardness,
structure and morphology of enamel and dentin

77 Básica Ciencias 
Agropecuarias Facultad de Turismo y Gastronomía Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo
Determinación de las características de calidad del
chorizo rojo toluqueño y su percepción por parte de los
consumidores y productores

Determination of quality characteristics Toluqueño red chorizo
and its perception by consumers and producers

78 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Agropecuarias

Centro Universitario UAEM 
Temascaltepec

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

“Lombricultura: biotecnología para la producción de
humus y harina de lombriz roja californiana (Eisenia
fetida l ) y su utilización en los sistemas de producción
agropecuaria en el sur del Estado de México”

Lombricultura biotechnology for the production of humus and
flour Californian red worm (Eisenia fetida l) and their use in
farming systems in the southern state of Mexico

79 Básica Ingeniería y 
Tecnología Centro Universitario UAEM Texcoco Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo
Clasificación de pixeles en imágenes hyperspetrales,
para la identificar el uso de suelo con cobertura
vegetal

CLASSIFICATION OF PIXELS IN HYPERSPETRALES
IMAGES ON THE LAND USE IDENTIFY WITH MULCHING

80 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas

Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

Producción social de hambre en la zona metropolitana
de la ciudad de Toluca: estudio de caso adultos
mayores

Social production of hunger in the metropolitan area of the city
of Toluca. Older adult case study

81 Aplicada Ingeniería y 
Tecnología

Centro Universitario UAEM Valle de 
Chalco

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Desarrollo de entornos didácticos interactivos móviles

(EDIM)
Development of Interactive Mobile Instructional Environments
(IMIE)

82 Básica Educación y 
Humanidades Facultad de Artes Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Enseñanza y evaluación del dibujo en los estudios
superiores de arte en México

DRAWING TEACHING AND ASSESMENT IN MEXICO´S
ARTISTIC SUPERIOR STUDIES

83 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas

Centro Universitario UAEM Valle de 
Teotihuacán

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

Modelo estratégico para impulsar la competitividad en
las empresas manufactureras: Nopaltepec, Estado de
México

Strategic model to boost competitiveness in manufacturing
enterprises: Nopaltepec, State de México.
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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.

2014

84 Básica Ciencias 
Agropecuarias

Instituto de Ciencias Agropecuarias y 
Rurales

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Patrones de consumo de alimentos tradicionales en el

centro de México
CONSUMPTION PATTERNS OF TRADITIONAL FOOD IN
CENTRAL MEXICO

85 Básica Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Ciencias Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Caracterización termodinámica de un metamaterial
con propiedades termoaislantes

Thermal characterization of a metamaterial with thermal
insulation properties

86 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas

Unidad Académica Profesional 
Nezahualcóyotl

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

Importancia de las micro, pequeñas y medianas
empresas en el desarrollo y crecimiento económico del
municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México

IMPORTANCE OF MICRO, SMALL AND MEDIUM
ENTERPRISES IN ECONOMIC GROWTH AND
DEVELOPMENT NEZAHUALCÓYOTL, EDO. DE MEXICO

87 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas

Centro Universitario UAEM Valle de 
México

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Modelo de respuesta cualitativa aplicado a las carreras 

económico-sociales del CU UAEM valle de México
Qualitative response model applied to social-economic Race
CU UAEM Valle de Mexico

88 Desarrollo 
Tecnológico

Educación y 
Humanidades

Instituto de Estudios sobre la 
Universidad

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

La práctica educativa con modelos fenomenológicos-
sistémicos basados en la hebegogía para el desarrollo
del aprendizaje en el nivel medio superior

Educational practice sith systemic-phenomenological models
base don hebegogía for development of learning the hight
school level

89 Aplicada Ciencias Sociales 
y Administrativas Facultad de Geografía Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Distribución del ingreso y desigualdad social en los
municipios de México 2000-2010

Income distribution and social inequality in the municipalities of
Mexico 2000-2010

90 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias Sociales 
y Administrativas

Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

Trabajo y consumo en los mercados locales y/o
regionales del valle de Toluca El mercado tradicional y
el supermercado transnacional en el capitalismo del
siglo XXI

Labor and consumption in local and regional markets in Toluca
Valley. The traditional and transnational market in capitalism of
century XXI

91 Aplicada Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Ingeniería Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo
Desarrollo de un prototipo electrónico para monitorear
la salud estructural de las construcciones a partir de la
medición de su respuesta dinámica

Development of an electronic prototype for monitoring the
structural health of constructions based on the measurement of
their dynamic response

92 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas Centro Universitario UAEM Ecatepec Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo
Cultura organizacional, empresarial y bienestar laboral
en las empresas familiares de la incubadora de la
UAEMex

Labor welfare, Organizational and business culture in family
businesses in the UAEMex´s incubator

93 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias Sociales 
y Administrativas Facultad de Turismo y Gastronomía Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo
Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva para el
fomento de la innovación ambiental en las mipymes
hoteleras

Technology watch and competitive intelligence for the
promotion of environmental innovation in small hotels
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94 Aplicada Ciencias Sociales 
y Administrativas

Facultad de Contaduría y 
Administración

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Diagnóstico de la competitividad de los centros

educativos de nivel superior en latinoamérica
Diagnosis of Competitiveness of Schools of Higher Education
in Latin America

95 Básica
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Ciencias Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

Propiedades antimicrobianas en huevos de
aspidoscelis costata costata (squamata:teiidae)
ovipositados en diferentes tiempos y su asociación
con la conducta de las hembras

Antimicrobial properties in eggs of Aspidoscelis costata costata
(Squamata:Teiidae) in relation to laying date and their
association with female´s behaviour

96 Aplicada Ciencias Sociales 
y Administrativas

Unidad Académica Profesional 
Nezahualcóyotl

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo La insercion de México en las cadenas globales de

valor a traves del tratado transpacifico
The insertion of Mexico in the global value chains through the
TransPacific Treaty

97 Básica Educación y 
Humanidades Facultad de Humanidades Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Historia e identidad de las localidades intramunicipales
del Estado de México (1800-2010)

History and identity of communities intramunicipal of the State
of Mexico (1800-2010)

98 Básica Ciencias 
Agropecuarias Facultad de Ciencias Agrícolas Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Plantas vasculares del Estado de México: importancia
económica, alimenticia, medicinal y ornamental

VASCULAR PLANTS OF MEXICO STATE: ECONOMIC
IMPORTANCE, FOOD, MEDICINE AND ORNAMENTAL

99 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas

Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados de la Población

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

Determinantes de la inserción laboral de los migrantes
calificados de origen mexicano en Estados Unidos,
2000-2011

Determinants of employment of skilled migrants of Mexican
origin in the United States, 2000-2011

100 Básica Ciencias de la 
Salud

Centro de Investigación en Ciencias 
Médicas

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

Conocimiento y actitud ante las voluntades
anticipadas: singularidades y prospectivas entre los
pacientes y personal de salud del hospital general
"Adolfo López Mateos" del municipio de Toluca y el
instituto de ética clínica "Francisco Valles" de la
universisad europea de Madrid

Knowledge and attitude in front of advance directives:
singularities and prospective between patients and heath
personnel of “Lic. Adolfo López Mateos” of Toluca city and the
Institute of Clinical Ethics Francisco Vallés at the European
University of Madrid.

101 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas Facultad de Antropología Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo
Jovenes y espiritualidades en red en el Estado de
México: un estudio antropológico sobre jóvenes
seguidores de “el camino rojo”

“Young people and spirituality through networs in the State of
Mexico. An anthropological study about young followers of the
‘Red Road”

102 Básica Ciencias de la 
Salud Facultad de Medicina Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo
Cálculo por montecarlo de la dosis absorbida por
unidad de actividad acumulada para emisores de e-y
betas en células de cáncer de mama y próstata

Monte Carlo calculation of absorbed dose per unit cumulated
activity for e- and beta emitters in breast and prostate cancer
cells

103 Básica Ciencias 
Agropecuarias

Instituto de Ciencias Agropecuarias y 
Rurales

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

Servicios hidrológicos de ecosistemas de montaña: el
papel de la cobertura vegetal y el uso de suelo en la
infiltración de agua

HYDROLOGICAL SERVICES FROM MOUNTAIN
ECOSYSTEMS: THE ROLE OF VEGETATION COVER AND
LAND USE IN THE SOIL WATER INFILTRATION



Núm. Tipo Área de 
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104 Básica Ingeniería y 
Tecnología Centro Universitario UAEM Texcoco Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo
Desarrollo de algoritmos para clasificación e
identificación de hojas de plantas utilizando máquinas
de soporte vectorial

Development of algorithms for Classification and Identification
of Plant Leaves Using Support Vector Machines

105 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas Facultad de Antropología Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo
Adaptabilidad y cultura: estudio antropológico sobre la
complejidad en la zona mazahua de san Felipe del
Progreso, México

Adaptability and culture: anthropological research about
complexity in the Zona Mazahua San Felipe del Progreso,
Mexico

106 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias Sociales 
y Administrativas

Instituto de Estudios sobre la 
Universidad

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

Prevención de impactos ambientales y riesgos en la
Universidad Autónoma del Estado de México. Primera
fase

Environmental Impacts and Risks Prevention at Coatepec Hill,
Autonomous University of the State of Mexico. First Phase

107 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas

Instituto de Ciencias Agropecuarias y 
Rurales

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo La cruzada nacional contra el hambre: efectos

tempranos en zonas rurales del Estado de México
National Crusade against Hunger: early effects in rural areas
from State of Mexico

108 Básica Ciencias 
Agropecuarias

Instituto de Estudios sobre la 
Universidad

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

Análisis de la variabilidad genética del gen bm86 de
poblaciones de rhipicephalus microplus de ganado
bovino de la república mexicana para encontrar los
epítopes más comunes para el desarrollo de una
vacuna efectiva contra los diversos fenotipos
existentes en nuestro país

Genetic variability analysis of the Bm86 gene from
Rhipicephlus microplus populations from cattle from Mexican
republic to find the most common epitopes for the development
of an effective vaccine against the diverse existing phenotypes
in our country

109 Básica Educación y 
Humanidades Facultad de Humanidades Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo
Las identidades culturales contemporáneas de
América latina y Rusia Un análisis discursivo desde
una perspectiva interdisciplinaria

Contemporary cultural identities in Latin America and
Russia.An interdisciplinary approach.

110 Básica
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Geografía Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

Observatorio de geografía de la salud del Estado de
México: mortalidad infantil, una perspectiva del
pasado, situación actual y del futuro

Observatory on health Geography of State of Mexico: infant
mortality, perspective of the past, present and future situation

111 Básica Educación y 
Humanidades Centro Universitario UAEM Ecatepec Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

Análisis psicométrico del cuestionario de evaluación
de estrategias de aprendizaje de los estudiantes
universitarios (ceveapeu) en población universitaria del 
Estado de México

Psychometric Analysis Questionnaire Assessment of Learning
Strategies for University Students (Ceveapeu) in Mexico State
Population.

112 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología

Centro Interamericano de Recursos del 
Agua

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

Domesticación de acocil (cambarellus sp) en sistemas
sustentables de recirculación acuícola para producción
de alimento en cautiverio

Domestication of cray fish (Cambarellus sp) in sustainable
aquaculture recirculation systems for food production in
captivity

113 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Agropecuarias Facultad de Ciencias Agrícolas Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Uso potencial del triticale (x triticosecale witt) para la
producción de compuestos prebióticos y antioxidantes

Potential use of Triticale (X. Triticosecale Witt.) For the
production of prebiotic compounds and antioxidants
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114 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología Centro Universitario UAEM Atlacomulco Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Medición del tremor parkinsoniano: implementación de
instrumentos basados en dispositivos móviles y sbc´s

Measure of the Parkinsonian tremor: Implementation of
instruments based on mobile devices and SBC S

115 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

Distribución de los serotipos capsulares 5 y 8 de
Staphylococcus aureus en hatos lecheros CDE
producción familiar en 3 regiones de México

Staphylococcus aureus capsular serotype 5 and 8 distribution
in small holders dairy herds from 3 milk production regions of
México country

116 Básica Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

Estudio antigénico e inmunogénico de avibacterium
paragallinarum de la serovariedad c-1 prevalente en la
avicultura de México

Antigenic and immunogenic studies of Avibacterium
paragallinarum serovar C-1 prevalent in the Mexican poultry

117 Básica Ciencias 
Agropecuarias

Instituto de Ciencias Agropecuarias y 
Rurales

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

Ganadería: modos de vida y paisaje el área de
protección de flora y fauna Nevado de Toluca:
interacciones y co-evolución desde los inicios del siglo
XX

Livestock, Livelihoods and lanscape in the Nevado deToluca
protected area. Interactions and co-evolution

118 Básica Ciencias 
Agropecuarias

Centro Universitario UAEM 
Amecameca

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Calidad fisicoquímica de hamburguesa con carne de

cordero adicionada con otra fuente proteica
Physicochemical quality ground lamb meat with another protein
source added.

119 Básica Educación y 
Humanidades

Plantel Texcoco de la Escuela 
Preparatoria

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

El papel del estilo de gestión y del ser del docente, en
el ejercicio pertinente de las grandes tareas en el
marco de la reforma integral de la educación media
superior

The role of managment style and teacher be within the relevant
major tasks under the Comprehensive Reform of Higher
Secondary  Education

120 Aplicada Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Ingeniería Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Diseño de un sistema de control de temperatura en el
proceso de fabricación de celdas solares

Design of Temperature Control System in the Process of
Making Solar Cells

121 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Naturales y 

Exactas
Facultad de Química Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo
Efecto de las nanopartículas de Au recubiertas con el
factor de crecimiento epidérmico (EGF) sobre la
remielinización del cuerpo calloso del ratón adulto

Effect of Au nanoparticles covered with epidermial growth
factor (EGF) on the re-myelination of adult-mouse corpus
callosum

122 Básica Ingeniería y 
Tecnología Centro Universitario UAEM Zumpango Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Métodos inteligentes de preprocesamiento para
mejorar el desempeño de algoritmos de clasificación

INTELLIGENT PROCESSING METHODS FOR IMPROVING
THE PERFORMANCE OF CLASSIFICATION ALGORITHMS

123 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias Facultad de Ciencias Agrícolas Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Calidad microbiológica de tres hortalizas producidas
en el Estado de México

Microbiological quality three vegetables produced in the State
of Mexico

124 Básica Ciencias 
Agropecuarias

Centro Universitario UAEM 
Amecameca

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Evaluación de la adición de erythrina coralloides en

parámetros productivos y calidad de carne de conejo
Assessment coralloides adding erythrina in production
parameters and quality of rabbit meat
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125 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Agropecuarias Facultad de Ciencias Agrícolas Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

Cambios en los caracteres ecofisiológicos del
rendimiento y composición del grano de triticale (x
triticosecale wittmack) en función de la disponibilidad
de nitrógeno

Ecofisiológicos changes in performance characteristics and
triticale grain composition (x triticosecale Wittmack) depending
on the availability of nitrogen

126 Aplicada Ciencias Sociales 
y Administrativas

Facultad de Contaduría y 
Administración

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Indicadores de capital intelectual en instituciones de

educación superior Intellectual capital indicators in higher education institutions

127 Básica Ciencias 
Agropecuarias

Centro Universitario UAEM 
Amecameca

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Uso de propionato de sodio y calcio en la alimentación

de ovinos en finalización
Using sodium propionate and calcium in sheep feeding on
completion

128 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias Facultad de Ciencias Agrícolas Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo
Bioecología del barrenador pequeño de la semilla del
aguacate conotrachelus perseae barber
(coleoptera:curculionidae) en el Estado de México

Bioecology borer small avocado seed Conotrachelus perseae
barber (Coleoptera: Curculionidae) in the State of Mexico

129 Básica Ciencias 
Agropecuarias Facultad de Ciencias Agrícolas Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Estudios moleculares para calidad en carne de cerdo Molecular studies for pork quality

130 Aplicada Ciencias Sociales 
y Administrativas Facultad de Economía Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Desempleo juvenil por entidad federativa 2005-2013 Youth unemployment by state 2005-2013

131 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias Sociales 
y Administrativas Facultad de Derecho Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo
La concepción tetra dimensional del derecho para la
garantía de los derechos humanos en el estado
constitucional

The tetra dimensional conception of law to guarantee human
rights in the constitutional state

132 Básica Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Ingeniería Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Estudio de problemas combinatorios para resolver
problemas de conteo Study of combinatorial problems to solve counting problems

133 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias Sociales 
y Administrativas

Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

Proyectos hegemónicos de desarrollo y alternativas de
los sujetos colectivos un estudio de tres experiencias
de la zona metropolitana del valle de Toluca

Hegemonic alternative development projects and collective
subjects a study of three experiences of the metropolitan area
of Toluca Valley

134 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Ingeniería Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Diseño y construcción de un equipo educativo para
control de un motor eléctrico, segunda fase

Design and construction of an educational team to control an
electric motor, second phase

135 Básica
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Química Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Síntesis y evaluación de la actividad biológica de

análogos del miconazol
Synthesis and evaluation of biological activity of analogs of
miconazole

136 Básica Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Ingeniería Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Diseño y construcción de un inversor trifásico
controlado con programación VHDL

DESIGN AND CONSTRUCTION OF A THREE PHASE
INVERTER CONTROLLED PROGRAMMING VHDL
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137 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

Identificación de genes de patogenicidad de
corynebacterium pseudotuberculosis y desarrollo de
una bacterina multicomponente

Identification of genes of pathogenicity of Corynebacterium
pseudotuberculosis and development of a multicomponent
bacterin

138 Básica Ingeniería y 
Tecnología

Unidad Académica Profesional 
Nezahualcóyotl

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Estimación de la satisfacción del usuario del servicio

en el transporte público con vehículos exclusivos
Evaluation of the user’s satisfaction of exclusive vehicles in
public transportation

139 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias Sociales 
y Administrativas

Facultad de Contaduría y 
Administración

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Sistema informático - administrativo para educación

continua de la UAEM
COMPUTER SYSTEM - ADMINISTRATION CONTINUING
EDUCATION FOR THE UAEM

140 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias

Centro Universitario UAEM 
Amecameca

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Implementación del ensayo inmunoenzimático para el

diagnóstico de neospora caninum en perros
Immunosorbent assay implementation for Neospora caninum
diagnosis in dogs

141 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas

Facultad de Planeación Urbana y 
Regional

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

Nuevos procesos de urbanización en la dinámica
metropolitana del valle de México: caso Tecamac,
Huehuetoca y Zumpango

New development processes in the valley metropolitan
dynamics of Mexico: case Tecamac, Huehuetoca y Zumpango

142 Básica Ciencias de la 
Salud Facultad de Medicina Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Presencia de ftalatos en alimentos de la canasta
básica del Estado de México Presence of Phthalates in Food of the State of Mexico

143 Aplicada Educación y 
Humanidades

Plantel Cuauhtémoc de la Escuela 
Preparatoria

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

Análisis evaluativo del impacto del servicio de
orientación educativa de nivel medio superior hacia la
matrícula de licenciatura de la UAEM

Evaluative analysis of the impact of the service of educational
orientation of bachelor´s degree toward registration of high
school.

144 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Ciencias Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo
Análisis de la eficiencia térmica para el modelo de
utilidad de un deshidratador de alimentos híbrido, solar
y eléctrico

Thermal efficiency analysis of a utility model for a food hybrid
dehydrator, solar and electric

145 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias Sociales 
y Administrativas Facultad de Derecho Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo
El género y su perspectiva desde el órgano
gubernamental:la construcción jurídica de la equidad
de género en México

Gender and perspective from the goverment body: the legal
construction of gender equity in Mexico

146 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Ingeniería Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo
Diseño e implementación de plataformas tecnológicas
para la evaluación cuantitativa del desempeño del
paciente y su progreso en terapia física

Design and Implementation of Technological Platforms for
Quantitative Assessment of patients performance and
progress in Physical Therapy

147 Básica Ingeniería y 
Tecnología

Centro Universitario UAEM Valle de 
México

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

Evaluación electroquímica de extractos-líquidos
naturales como posibles inhibidores de la corrosión de
aceros industriales

Electrochemical impedance evaluation of natural liquid extracts
as potential green corrosion Inhibitors applied to industrial
steels
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148 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Ingeniería Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Desarrollo de un vehículo esférico aéreo autónomo Unmanned aerial spherical vehicle development.

149 Aplicada Ciencias Sociales 
y Administrativas Facultad de Ciencias de la Conducta Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

Intervención de la universidad en la promoción de la
responsabilidad social de sus estudiantes en el uso del
agua Una mirada desde las políticas de juventud en
México

The intervention of the university in the promotion of students’
social responsibility regarding water use. A glance from
Mexico’s youth policies.

150 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Agropecuarias Facultad de Química Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo
“Presencia de bacterias coliformes ácidotolerantes,
termorresistentes y E. coli en queso Oaxaca artesanal,
y calidad microbiológica de queso Oaxaca industrial”

Presence of acid tolerant, thermal resistant and E. coli in
farmhouse Oaxaca cheese, and microbiological quality of
industrial Oaxaca cheese.

151 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología

Centro Universitario UAEM Valle de 
México

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

Análisis, modelado y simulación de tráfico vehicular y
comportamiento de peatones mediante sistemas
multiagentes

Analysis, Modeling and Simulation of Road Traffic and
Pedestrian Behavior using Multiagent Systems.

152 Básica Educación y 
Humanidades

Unidad Académica Profesional 
Nezahualcóyotl

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

Importancia y desafíos de la práctica profesional;
competencias clave en el caso de la UAEM UAP-
Nezahualcóyotl

Importance and chalenges in Professional Practice; Key
Competences in the Case of UAEM UAP-Nezahualcoyotl

153 Aplicada Ingeniería y 
Tecnología

Centro Universitario UAEM Valle de 
Chalco

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

Recursos educativos abiertos aplicados a las ciencias
básicas y de computación en nivel medio superior y
superior

Open educational resources with superior application to basic
science and computer education to middle and upper

154 Básica Educación y 
Humanidades

Instituto de Estudios sobre la 
Universidad

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Ética y derechos humanos: propuestas en una

sociedad pluricultural Ethics and human rights proposed in a multicultural society

155 Básica Educación y 
Humanidades Facultad de Humanidades Convocatoria especial SIEA Nuevo Obra conmemorativa del bicentenario luctuoso del

generalísimo José María Morelos y Pavón 1815-2015

BICENTENARY MOURNING COMMEMORATIVE WORK OF
THE GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN
1815-2015

156 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias Sociales 
y Administrativas

Instituto de Estudios sobre la 
Universidad

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Turismo y género en el Estado de México, diagnóstico

y escenarios de atención
Tourism and gender in the State of Mexico, diagnosis and
attention scenarios

157 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias de la 
Salud Facultad de Medicina Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo
Factores asociados al sobrepeso y obesidad de
alumnos de escuelas preparatorias de la UAEMÉX
ubicadas en Toluca, México

Factors associated with overweight and obesity in students of
UAEMex high schools situated in Toluca, México.

158 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología Centro Universitario UAEM Texcoco Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Identificador de especies de plantas a partir de un
vector de caracteres identifier plant species from a character vector
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159 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Naturales y 

Exactas
Facultad de Ciencias Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo
Modelado molecular de proteínas tóxicas contenidas
en los venenos de serpientes de cascabel del Estado
de México

Molecular modeling of toxic proteins in the venom of
rattlesnakes of the State of Mexico

160 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias Sociales 
y Administrativas

Facultad de Contaduría y 
Administración

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Redes sociales en las organizaciones: el factor

económico Social networks in organizations: the economic factor

161 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Naturales y 

Exactas
Facultad de Ciencias Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Efecto del cambio de uso de suelo sobre la emisión de
gases de efecto invernadero

Effect on land use change on the emission of greenhouse
gases

162 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Ingeniería Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo
Análisis de condiciones de seguridad y predicción de
accidentes radioactivos del Reactor Nuclear TRIGA
MARK III

Analysis of safety and radioactive accidents prediction Nuclear
Reactor TRIGA MARK III

163 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias de la 
Salud Facultad de Ciencias Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Simulación molecular de la insulina en la diabetes
mellitus tipoII Molecular simulation insulin in diabetes mellitus tipoII

164 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias de la 
Salud

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo

Evaluación de la respuesta inmune de una vacuna
basada en tecnología ires contra la infección por
encefalitis equina venezolana subtipo ie en un modelo
equino

Evaluation of the immune response of a vaccine based on
IRES technology against VEE infection in an equine subtype
model ie

165 Básica Ciencias de la 
Salud Facultad de Medicina Convocatoria especial para proyectos de 

investigación conjunta UAEM-UNTHSC 2014 Nuevo Interacciones entre la acuaporina 1 (AQP1) y la actina
en el nervio ciático de la rata

Interactions between aquaporin 1 (AQP1) and actin in rat
sciatic nerve

166 Básica Ciencias de la 
Salud Facultad de Medicina Convocatoria especial para proyectos de 

investigación conjunta UAEM-UNTHSC 2014 Nuevo
Estrés e hipertensión como factores de riesgo de la
diabetes mellitus tipo 2 en niños mexicanos y
mexicano-americanos entre edades de 10-14 años

Stress and hypertension as risk factors for type 2 diabetes
mellitus in Mexican and Mexican-American children between
the ages of 10-14 years

167 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas

Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados de la Población

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Vulnerabilidad social y políticas públicas para los

adultos mayores del Estado de México
Social vulnerability and the public policy for the elderly adults in
the State of Mexico

168 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas

Centro Universitario UAEM 
Amecameca

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo Literatura y violencia en Guatemala Literature and violence in Guatemala

169 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Naturales y 

Exactas
Facultad de Ciencias Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 

y Desarrollo UAEM 2014 Nuevo
Efecto del cambio climático sobre las áreas de
conservación y conflicto entre cocodrilos y humanos
en México

Effect of climate change on the areas of conservation and
conflict between crocodiles and humans in Mexico
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170 Aplicada Educación y 
Humanidades

Centro de Investigación en Ciencias 
Sociales y Humanidades Convocatoria especial SIEA Nuevo

Ética pública y corrupción Prevención de la corrupción
en los gobiernos y administraciones públicas a través
de herramientas de la ética pública

Ethics and public corruption. Prevention of corruption in
governments and public administrations through tools of public
ethics

171 Aplicada Ciencias Sociales 
y Administrativas

Facultad de Contaduría y 
Administración Sistema Producto-trucha Mexiquense A.C. Nuevo

Estudio de hábitos de consumo y preferencias de la
población del Estado de México en el consumo de la
trucha arcoiris

Study of consumer habits and preferences of the population of
the State of Mexico in the consumption of the rainbow trout.

172 Básica Educación y 
Humanidades

Instituto de Estudios sobre la 
Universidad IPN Nuevo

La capacidad de la innovación tecnológica en el
Instituto Politécnico Nacional y su relación con las
empresas del Distrito Federal

Innovation capacity in the IPN and its relation with the
companies of the Federal District of Mexico

173 Aplicada
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Ciencias Comisión Estatal de Parques naturales y de la 
Fauna (CEPANAF) Nuevo Estudio técnico para la creación del corredor biológico

Nanchititla-Río Grande San Pedro
Technical study for the creation of biological corridor Nanchititla-
Rio Grande San Pedro

174 Básica
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Química Conacyt 2013 Proinnova Nuevo
Diseño y desarrollo de tecnología de proceso y planta
piloto para la automatización de producción de carne
de conejo

Design and development of process technology and pilot plant
for production automation rabbit meat

175 Aplicada Ciencias Sociales 
y Administrativas Facultad de Arquitectura y Diseño Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del 

Estado de México Nuevo
Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Parque
Ecológico "La Cañada" en Almoloya de Alquisiras
estado de México

Executive Project for the Construction of Ecological Park "La
Cañada" in Almoloya of Alquisiras, State of Mexico

176 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología

Unidad Académica Profesional 
Tianguistenco

Comecyt Convocatoria 2013 Programa para la 
vinculación universidad-empresa en el Estado de 

México
Nuevo Establecimiento de límite de aligeramiento de botellas

REFPET Establishing limits lightening bottles REFPET

177 Básica Ciencias 
Agropecuarias

Instituto de Ciencias Agropecuarias y 
Rurales Semarnat- Conafor Nuevo

Estudios en materia ambiental área en el natural
protegida "Area de Protección de Flora y Fauna
Nevado de Toluca" (los estudios)

Studies on environmental issues in the protected natural area
"Area of Protection of Flora and Fauna Nevado de Toluca" (the
studios)

178 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Ingeniería PEI 2014 Externa Conacyt Empresa Ofisistemas 

Paradigma Nuevo Prototipo de sistema de seguridad anti-bloqueo para
sistemas de rastreo satelital Prototype security system anti-lock satellite tracking systems

179 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Ingeniería PEI 2014 Externa Conacyt Empresa San Bernardino Nuevo Tecnología de manufactura para la producción

continua de un rotovator agrícola
Manufacturing technology for the continuous production of an
agricultural rotavator

180 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia FESE Nuevo

Utilización de tecnología moleculares para la
identificación y genotipificación de parvovirus canino
en México

Utilization of molecular technologies for the identification and
genotyfication of canine parvovirus in México ictionnino en
México.
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181 Aplicada Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Ingeniería PEI 2014 Externa Conacyt Empresa Editorial 

Esfinge S. de R. L. de C.V. Nuevo Diseño y consolidación de un piloto para el desarrollo
tecnológico del entrono educativo digital. SIMPLE

Design and consolidation of a pilot project for the technological
development of digital educational entrono. SIMPLE

182 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Ingeniería PEI 2014 Externa Conacyt-Empresa EBLUE Nuevo Espacio digital para el aprendizaje autónomo: META

Space Digital space for independent learning: META Space

183 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Naturales y 

Exactas
Facultad de Ciencias PEI 2014 Externa Conacyt-Empresa HAKKEN Nuevo

Proyecto de escalamiento de tecnologías para la
detección de condiciones de predisposición genética y
aneuploidías en embriones humanos: Accu23Fast

Project scaling technologies for the detection of genetic
predisposition and conditions of aneuploidy in human embryos:
Accu23Fast

184 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Naturales y 

Exactas
Facultad de Ciencias PEI 2014 Externa Conacyt-Empresa LARIAN Nuevo

Nanobiotecnología para procesos de regeneración de
tejidos: uso de moléculas naturales extraídas de
plantas medicinales y nanopartículas metálicas para
regeneración epitelial acelerada: NanoCIC

Nanobiotechnology for tissue regeneration processes: use of
natural molecules extracted from medicinal plants and metal
nanoparticles for accelerated epithelial regeneration: NanoCIC

185 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Medicina PEI 2014 Externa Conacyt Empresa Krismar Nuevo Programación de objetos HTML5 Scheduling objects HTML5

186 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Medicina PEI 2014 Externa Conacyt Empresa Krismar Nuevo Plataforma Educativa de geometría analítica Educational Platform analytic geometry

187 Aplicada Ingeniería y 
Tecnología

Centro Interamericano de Recursos del 
Agua Green Planet Aid Nuevo

Evaluación de un sistema de oxidación/desinfección
utilizando ferrato (VI) para el tratamiento de un agua
residual municipal proveniente de la planta Toluca-
Norte

Evaluation of a oxidation/disinfection system using ferrate(VI)
for municipal wastewater treatment from Toluca North plant

188 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Ingeniería Sedena Nuevo Rediseño y desarrollo de un empaque único de

material Redesign and development of a transporting box for materials

189 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Ingeniería Sedena Nuevo Investigación y Desarrollo de una barnizadora Research and development of a varnish machine

190 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia PEI 2014 Externa Conacyt Empresa Sanfer Nuevo

Fabricación de dos proteínas recombinantes y
aumento de vida media por pegilación y su
formulación

Production of two recombinant proteins and increased half-life
for PEGylation and formulation

191 Aplicada Ciencias de la 
Salud Facultad de Medicina Proyectos de Desarrollo Científico para Atender 

Problemas Nacionales 2013 Nuevo
Efecto de la suplementación con ácidos grasos omega
3y vitamina D sobre el proceso inmunoinflamatorio en
pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en México

Effect of supplementation with omega 3y vitamin D on the
immunoinflammatory process in patients with type 2 diabetes
mellitus in Mexico
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192 Aplicada
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Geografía Proyectos de Desarrollo Científico para Atender 
Problemas Nacionales 2013 Nuevo Observatorio geográfico: salud y riesgos en México Geographical Observatory: health risks in Mexico

193 Aplicada
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Química Proyectos de Desarrollo Científico para Atender 
Problemas Nacionales 2013 Nuevo

Identificación, cuantificación y evaluación toxicológica
de fármacos presentes en efluentes de aguas
residuales de una planta tratadora hospitalaria y
evaluación de su remoción

Identification, quantification and toxicological evaluation of
drugs present in effluent wastewater treatment plant and a
hospital assessment removal

194 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia IMSS Nuevo

Desarrollo de métodos para caracterizar en vivo el
espacio subaracnoide y el flujo de líquido
cefalorraquídeo en rata íntegra y con patología espinal

Development of methods for characterizing Live the
subarachnoid space and the flow of cerebrospinal fluid and
whole rat spinal pathology

195 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias

Centro Interamericano de Recursos del 
Agua Secretaría del medio ambiente Nuevo Programa de manejo del área natural protegida "Área

de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca"
Editiing management program of Natural Protected Area
Nevado de Toluca

196 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias Facultad de Química ANUIES-CSUCA Nuevo

Formación de un equipo interdisciplinario para el
intercambio de experiencias y conocimiento en la
capacitación e investigación en salud ambiental

Formation of an interdisciplinary team to exchange experiences
and knowledge in training and research in environmental health

197 Aplicada Ciencias Sociales 
y Administrativas

Facultad de Planeación Urbana y 
Regional ANUIES-CSUCA Nuevo Pd-2 prevención de desastres con enfoque de

cuencas hidrográficas Pd-2 Disaster Prevention watershed approach

198 Básica Ciencias 
Agropecuarias

Instituto de Ciencias Agropecuarias y 
Rurales Ciencia básica 2013 Nuevo Patrones de consumo de alimentos tradicionales en

México y sellos de calidad
Patterns of consumption of traditional foods in Mexico and
quality seals

199 Básica Educación y 
Humanidades Facultad de Humanidades Convocatoria Humanística Científica y 

Tecnológica/2012 Vigente
El devenir y lo indiferenciado en la Literatura y la
Filosofía. Un acercamiento desde Deleuze, Agamben y
Borges

The becoming and the undifferentiated in Literature and
Philosophy; an approach from Deleuze, Agamben and Borges.

200 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Agropecuarias

Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados en Fitomejoramiento

Convocatoria Humanística Científica y 
Tecnológica/2012 Vigente Selección de genotipos de trigo potenciales para la

producción en el Estado de México
Selection of prospective genotypes for wheat production in the
State of Mexico.

201 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Química Convocatoria de Megaproyectos/2012 Vigente Síntesis de puntos cuánticos mediante la técnica de

ablación láser Synthesis of quantum dots by laser ablation technique .

202 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Agropecuarias Facultad de Ciencias Agrícolas Convocatoria de Megaproyectos/2012 Vigente Estrategias agroindustriales para agregar valor a la

producción de leche en pequeña escala
Agribusiness strategies to add value to small-scale milk
production
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203 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Agropecuarias

Centro Universitario UAEM 
Temascaltepec Convocatoria de Megaproyectos/2012 Vigente

Producción y calidad de la leche de cabras adultas
cruzadas recibiendo una premezcla mineral completa
diseñada en base a deficiencias diagnosticadas

Production and quality of milk from mated adult goats receiving
a complete mineral premix designed on the basis of
deficiencies diagnosed

204 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia Convocatoria de Megaproyectos/2012 Vigente Comportamiento reproductivo en cabras

complementadas con elementos minerales
Reproductive behavior in goats supplemented with mineral
elements

205 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia Convocatoria de Megaproyectos/2012 Vigente

Diseño y evaluación de una premezcla de vitaminas y
minerales suministrada a ovejas reproductoras en
pastoreo con suplementación

Design and evaluation of a vitamin and mineral premix supplied
to breeding ewes grazing with supplementation

206 Básica Ciencias de la 
Salud Facultad de Medicina UAEM Fondo Semilla UNT HSC 2012 Vigente

Análisis del metabolismo basal y la función cerebral en
niños con enfermedad cardiovascular congénita:
actividad DLDH, desarrollo del EEG y hemodinámica

Analysis of basal metabolism and brain function in children with
congenital heart disease: DLDH activity, development of EEG
and hemodynamics

207 Básica Ciencias de la 
Salud Facultad de Medicina UAEM Fondo Semilla UNT HSC 2012 Vigente Factores asociados al riesgo de diabetes mellitus tipo

2 entre niños mexicanos y México-americanos
Factors associated with risk of type 2 diabetes among Mexican-
American children and Mexico

208 Básica Educación y 
Humanidades

Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales UAEM Fondo Semilla 2013 Vigente

Diagnóstico del reclutamiento y prácticas de retención
para estudiantes hispánicos en la Universidad del
Norte de Texas

Diagnosis of recruitment and retention practices for Hispanic
students at the University of North Texas

209 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia Especial para profesores de asignatura/2013 Vigente Seroprevalencia de Leptospirosis en los Médicos

Veterinarios Sanitaristas del Estado de México
Seroprevalence of Leptospirosis in sanitarian veterinarians in
the State of Mexico 

210 Básica Ciencias de la 
Salud Centro Universitario UAEM Ecatepec Especial para profesores de asignatura/2013 Vigente Trastornos del comportamiento alimentario y rasgos

estereotipados de género en hombres y mujeres
Eating disorders and stereotypical gender traits in men and
women .

211 Aplicada Ciencias Sociales 
y Administrativas Centro Universitario UAEM Texcoco Especial para profesores de asignatura/2013 Vigente La coordinación intergubernamental. El caso de la

Política de Seguridad Pública en el periodo 2008-2012
Intergovernmental coordination. The case of the Policy of
Public Security for the 2008-2012 period

212 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias Facultad de Ciencias Agrícolas Especial para profesores de asignatura/2013 Vigente

Uso de estilbeno-bencilaminopurina en frutos de
chirimoya para exportación (Selección Ruth) para
preservar la calidad e incrementar vida poscosecha

Use of stilbene-benzylaminopurine in export cherimoya fruit
(Ruth Selection) to preserve quality and increase postharvest
life

213 Aplicada Educación y 
Humanidades Facultad de Lenguas Especial para profesores de asignatura/2013 Vigente

Guía para la generación de trabajos terminológicos
incorporables al banco de datos terminológico de la
UAEMéx

Guide for the generation of terminology works to be
incorporable into UAEMex terminology database.
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214 Aplicada Educación y 
Humanidades

Centro Universitario UAEM Valle de 
Chalco Especial para profesores de asignatura/2013 Vigente Plataforma para la colaboración en la Investigación Platform for collaboration in Research

215 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología

Centro Interamericano de Recursos del 
Agua Megaproyectos/ 2013 Vigente

Determinación por técnicas ópticas piv y ptv de las
características hidrodinámicas de flocs en sistemas de
canales circulares rotatorios

Determination by piv and ptv optical techniques of the
hydrodynamic characteristics of flocs in rotary circular channel
systems 

216 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología

Centro Interamericano de Recursos del 
Agua Megaproyectos/ 2013 Vigente Análisis del efecto de la tasa de corte en la floculación

para tratamiento de aguas
Analysis of the effect of shear rate on flocculation for water
treatment with or without clotting

217 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Ingeniería Megaproyectos/ 2013 Vigente Diseño mecánico de un canal rotatorio para el análisis

de fluidos Mechanical design of a rotary channel for fluid analysis

218 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias Sociales 
y Administrativas

Centro Universitario UAEM Valle de 
Chalco Megaproyectos/ 2013 Vigente Impacto económico del CaCU en México  Economic impact of CC in Mexico	

219 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología

Centro Universitario UAEM Valle de 
Chalco Megaproyectos/ 2013 Vigente Obtención y selección de la imágenes de cérvix

uterino de estado normal y lesiones neoplásicas
Collection and selection of images from the uterine cervix of
normal and neoplastic lesions

220 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Ciencias Megaproyectos/ 2013 Vigente

Mejoramiento de la eficiencia de remoción de
sedimentos cohesivos en tanques de recirculación
para acuacultura

Improving the efficiency of removing cohesive sediments in
recirculating aquaculture tanks.

221 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología

Centro Universitario UAEM Valle de 
Chalco Megaproyectos/ 2013 Vigente

Evaluación clínica del equipo inteligente de
diagnóstico para la prevención del CaCU en estudios
de campo

Clinical evaluation of the intelligent diagnostic equipment for
the prevention of CC in field studies .

222 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Química Megaproyectos/ 2013 Vigente

Aplicación de radiación gamma, como fuente
alternativa ambientalmente amigable, sobre películas
de aluminio-polietileno para lograr la separación de las
mismas

Application of aluminum - polyethylene films of gamma
radiation, as environmentally friendly alternative source , to
achieve separation of these

223 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología

Centro de Investigación en Química 
Sustentable Megaproyectos/ 2013 Vigente

Desarrollo de metodologías para la caracterización
fisicoquímica de las películas de aluminio y polietileno
recuperadas de envases flexibles

Development of methodologies for the physicochemical
characterization of aluminum and polyethylene films recovered
from flexible packaging

224 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología

Centro de Investigación en Química 
Sustentable Megaproyectos/ 2013 Vigente

Efecto del disolvente en el proceso de separación de
películas plásticas de películas de aluminio en
empaques flexibles

Effect of the solvent on the separation process of plastic and
aluminum films in flexible packaging
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225 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Química Megaproyectos/ 2013 Vigente

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

Development of a process of separation and recovery of
polymer-aluminum using recycled oil from waste films resulting
from the recovery of cellulose in flexible packaging.

226 Básica Ciencias de la 
Salud Centro Universitario UAEM Ecatepec Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Vigente Propiedades psicométricas de la escala de clima

emocional en habitantes del Estado de México
Psychometric properties of the scale of emotional climate in
inhabitants of the State of Mexico

227 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias Facultad de Ciencias Agrícolas Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Vigente

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

Evaluation of Rooting in the production of pre-basic seed ll
potato (Solanum tuberosum L.) in the spring - summer in the
Valley of Toluca

228 Básica Educación y 
Humanidades Facultad de Economía Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Vigente

Factores determinantes del rendimiento escolar de los
estudiantes de educación superior de la Universidad
Autónoma del Estado de México

Socioeconomic determinants of academic performance of
higher education students in the Autonomous University of the
State of Mexico

229 Aplicada
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Ciencias Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Vigente
Nanoestructuras recristalizadas de Au y Cu inducidas
por protones de baja energía a temperaturas
criogénicas

Recrystallized Au and Cu nanostructures induced by low
energy protons at cryogenic temperatures

230 Básica Educación y 
Humanidades

Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Vigente

La precariedad laboral y sus efectos en la construcción
de la identidad social de los jóvenes en la zona
metropolitana de Toluca

Job precariousness and its effect on the construction of the
social identity of young people in the metropolitan area of
Toluca

231 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas

Centro Universitario UAEM 
Amecameca Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Vigente

Desarrollo endógeno y seguridad alimentaria: alcances
y limitaciones de las políticas y programas de
intervención a nivel municipal

Endogenous development and food security: scope and
limitations of policies and intervention programs at the
municipal level .

232 Básica Educación y 
Humanidades Facultad de Humanidades Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Vigente Archivos y archiveros en el Estado de México. un

estudio de la práctica archivística en el siglo XIX
Archives and archivists in the State of Mexico; a study of
archival practice in the nineteenth century

233 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas

Unidad Académica Profesional 
Nezahualcóyotl Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Vigente

Análisis de la cadena de servicio y satisfacción del
cliente mediante el transporte de carga, en la zona
conurbada de la Cd de México

Chain Analysis service and customer satisfaction through
freight in the metropolitan area of Mexico City .

234 Básica Educación y 
Humanidades Facultad de Ciencias de la Conducta Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Vigente Prácticas violentas por género en estudiantes de

educación pública superior Violent practices by gender in public higher education students

235 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Ingeniería Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Vigente

Desarrollo y adaptación de herramientas para la
administración y mitigación del riesgo y durabilidad de
obras importantes de infraestructura de puentes
expuestos a corrosión

Development and adaptation of management tools and risk
mitigation and durability of important infrastructure of bridges
exposed to corrosion
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236 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas Facultad de Economía Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Vigente

La volatilidad de los traspasos del sistema de
capitalización individual de México durante los años de
crisis financiera 2005-2012

The volatility of the transfers of individual capitalization system
of Mexico during the years of financial crisis, 2005-2012 

237 Aplicada Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Ciencias Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Vigente Cuantificación de la intensidad luminosa en plasmas

fríos de gases de interés ambiental
Quantification of the light intensity in cold plasmas from
environmental interest gases

238 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas Facultad de Economía Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Vigente

Análisis de la volatilidad de los precios de los granos y
su impacto sobre la inflación y el consumo en México
1980-2012

Analysis of volatile grain prices and its impact on inflation and
consumption in Mexico, 1980-2008

239 Básica
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Química Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Vigente Efecto de derivados del triazol sobre levaduras
patógenas Triazole derivatives effect on pathogenic yeasts

240 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Vigente

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

Effect of varying levels of lysine in diets low in protein
production , metabolic response , carcass characteristics and
nutritional and sensory quality of pork

241 Básica Ciencias de la 
Salud Facultad de Medicina Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Vigente Análisis de la expresión de marcadores de activación

de leucocitos bajo condiciones de deficiencia de hierro
Analysis of expression of leukocyte activation markers under
iron-deficient conditions

242 Básica Educación y 
Humanidades Centro Universitario UAEM Zumpango Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Vigente Estrategias de enseñanza – aprendizaje en la

formación del ingeniero Agrónomo Fitotécnista
Teaching Strategies - Learning in the training of the
Phytotechnical Agricultural Engineer

243 Básica Ingeniería y 
Tecnología Centro Universitario UAEM Texcoco Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Vigente Mapeo de imágenes en base de datos multimedia

usando Ontologías Mapping images in multimedia database using Ontologies

244 Básica Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Química Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Vigente

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

Oxidative stress induced by exposure to Hyalella azteca
photocatalytic nanomaterials used in the removal of chemical
contaminants and biological wastewater

245 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Vigente

Comparación entre gabapentina y fluoxetina como
monoterapia y terapia adyuvante para el tratamiento
del dolor provocado por osteoartritis en perros

Comparison between gabapentin and fluoxetine as
monotherapy and adjunctive therapy for the treatment of pain
caused by osteoarthritis in dogs
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246 Aplicada Ingeniería y 
Tecnología

Centro Interamericano de Recursos del 
Agua Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Vigente

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

Generating an environmentally compatible chemical compound
and its application in wastewater treatment, part I: engineering,
design and implementation of the system

247 Básica Ingeniería y 
Tecnología

Unidad Académica Profesional 
Tianguistenco Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Vigente Modelo de Agrupación Usando Niveles de Energía

Para Optimizar Procesos de Transporte de Partículas
Using Pattern Grouping Levels to Optimize Energy Particle
Transport Processes

248 Aplicada Ingeniería y 
Tecnología

Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados en Odontología Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Vigente

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

Antimicrobial effectiveness of colloidal silver compared with
chlorhexidine gluconate in controlling biofilm waterlines of
dental units of the Faculty of Dentistry, UAEMex, 2013

249 Básica Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Ciencias Agrícolas Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Vigente

Influencia de la adición de taninos en la calidad y vida
de anaquel en carne de bovinos engordados de forma
intensiva

Influence of tannin addition on the quality and shelf life of beef
from intensively fed bovines

250 Básica
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Ciencias Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Vigente Análisis molecular de la adsorción de gases ácidos en
soluciones acuosas de aminas

Molecular Analysis of the adsorption of acid gases in aqueous
solutions of amines

251 Aplicada Ciencias de la 
Salud Facultad de Ciencias de la Conducta Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Vigente Modificación de estilos de apego en adolescentes con

obesidad Changing styles of attachment in adolescents with obesity

252 Aplicada Educación y 
Humanidades Facultad de Artes Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Vigente Enfoques analíticos sobre la visualidad

contemporánea Analytical approaches to contemporary visuality

253 Aplicada Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Ingeniería Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Vigente Diseño inteligente para rehabilitación innovadora de

edificaciones existentes Smart design for innovative rehabilitation of existing buildings

254 Básica Educación y 
Humanidades Facultad de Turismo y Gastronomía Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Vigente Observatorio gastronómico del Estado de México Gastronomic  Observatory of the State of Mexico

255 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias

Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados en Salud Animal Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Vigente

Variación genética de aislamiento de S. aureus mrsa
obtenidos de vacas lecheras en unidades de
producción familiar

Genetic variation of isolation of S. aureus mrsa obtained from
dairy cows in family production units

256 Aplicada Ciencias Sociales 
y Administrativas

Centro de Investigación y Estudios 
Turísticos Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Vigente Turismo residencial en el Estado de México. caso

Malinalco
Residential tourism in the State of Mexico.; the case of
Malinalco.
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257 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Vigente

Evaluación de las alteraciones provocadas a las
proteínas del citoesqueleto espermático del ovino,
sometido al proceso de criopreservación con
diferentes diluyentes

Evaluation of the changes caused to sheep sperm cytoskeletal
proteins subject to the process of cryopreservation with
different diluents.

258 Básica Educación y 
Humanidades

Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Vigente

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)

Scientific output in communication sciences: basic science and
applied science. A regional diagnosis (Federal District, the
States of Mexico, Puebla, Morelos, Queretaro and Veracruz)

259 Aplicada Ciencias de la 
Salud

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Vigente

Efectos cardiorespiratorios sobre la concentración
alveolar mínima de la dexmedetomidina en infusión
continúa en ratas anestesiadas con desflurano

Cardiorespiratory effects on the minimal alveolar concentration
of dexmedetomidine in continual infusion in desflurane-
anesthetized rats

260 Básica Ciencias 
Agropecuarias

Instituto de Ciencias Agropecuarias y 
Rurales Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Vigente

El aprovechamiento de recursos naturales en el
Altiplano Potosino durante el porfiriato el caso de la
Hacienda de Cruces

The exploitation of natural resources in the plateau of San Luis
Potosi during the Porfiriato; the case of the Hacienda de
Cruces.

261 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Geografía Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Vigente Desarrollo de un módulo geoinformático para clasificar

el clima con los sistemas de Köppen y Köppen-García
Development of a geoinformatic module to classify climates
with the Köppen and Köppen-García systems 

262 Básica Educación y 
Humanidades Facultad de Lenguas Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Vigente

Pedagogía del género discursivo del artículo de
investigación para el desarrollo de la alfabetización
académica

Pedagogy of the discursive genre of the research article for the
development of academic literacy

263 Aplicada Ciencias de la 
Salud Facultad de Enfermería y Obstetricia Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Vigente

Cuidado profesional de enfermería aplicado en una
población de adultos mayores que asisten a una
institución pública

Professional nursing care applied to a population of older
adults attending a public institution

264 Básica Ciencias 
Agropecuarias

Instituto de Ciencias Agropecuarias y 
Rurales Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Vigente

Tenencia de la tierra, uso y conservación de los
recursos naturales en el Parque Nacional Nevado de
Toluca

Land tenure, use and conservation of natural resources in
Nevado de Toluca National Park

265 Básica Educación y 
Humanidades Facultad de Arquitectura y Diseño Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Vigente

Diagnóstico de la viabilidad de proyectos de diseño
para la gestión relativo a los esquemas de los
organismos reguladores de la propiedad intelectual

Diagnosis for the viability of design projects for management,
related to the schemas of the regulating organisms of
intellectual property

266 Aplicada Ciencias de la 
Salud

Centro Universitario UAEM Valle de 
Chalco Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Vigente

Factores biosicosociales asociados en el proceso de
adaptación del embarazo en las adolescentes que
influyen en la presencia de la preeclampsia

Associated biopsychosocial factors in the process of
adaptation of teenage pregnancy that influence the presence of
preeclampsia
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267 Básica Ciencias de la 
Salud

Centro Universitario UAEM 
Amecameca Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Vigente Identificación molecular y filogenética de Toxocara spp

en la zona sur oriente del Estado de México
Molecular identification and phylogenetics of Toxocara spp in
southeastern State of Mexico.

268 Aplicada Ciencias de la 
Salud

Unidad Académica Profesional 
Nezahualcóyotl Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Vigente Factores psicológicos asociados al exceso de peso en

estudiantes universitarios
Psychological factors associated with overweight in university
students.

269 Básica Educación y 
Humanidades Facultad de Ciencias de la Conducta Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Vigente

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

Problems of young people today, a look from Psychology and
Gender. Study of a sample of male and female students of
UAEMex

270 Aplicada Educación y 
Humanidades Facultad de Arquitectura y Diseño Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Vigente

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

Building a dome (in the process of teaching and learning) with
technified adobe for its spatial use in the Faculty of
Architecture and Design

271 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias

Instituto de Ciencias Agropecuarias y 
Rurales Convocatoria Monte Tláloc 2012 Vigente

Propuesta metodológica para la identificación de áreas
potenciales de conservación forestal en Monte Tláloc,
Estado de México

Proposed methodology for identifying potential areas for forest
conservation in Mount Tlaloc , State of Mexico

272 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias Facultad de Ciencias Convocatoria Monte Tláloc 2013 Vigente

Análisis de algunos parámetros ecológicos de 2
vertebrados, indicadores de conservación en el Monte
Tláloc

Analysis of some ecological parameters of 2 vertebrate
conservation indicators on Mount Tlaloc 

273 Básica Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Química Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Vigente

Reacciones de inducción asimétrica empleando 1,3-
tiazolidin-2-onas ópticamente activas como un nuevo
tipo de auxiliares quirales

Asymmetric induction reactions using 1,3- thiazolidin -2-ones
optically active as a new type of chiral auxiliaries

274 Aplicada Ingeniería y 
Tecnología

Centro Interamericano de Recursos del 
Agua Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Vigente

Implementación de tratamientos de oxidación
avanzada a un agua residual industrial de origen
alimenticio

Implementation of advanced oxidation treatment to foodborne
industrial wastewater

275 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias Facultad de Ciencias Agrícolas Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Vigente

Distribución espacial de frankliniella occidentalis y su
control biológico en el cultivo de aguacate en el Estado 
de México

Spatial distribution of Frankliniella occidentalis and its biological
control in avocado cultivations in the State of Mexico

276 Aplicada Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Ingeniería Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Vigente Degradación acelerada de materiales poliméricos de

desecho empleando alta concentración solar
Accelerated degradation of polymeric waste material using high
solar concentration

277 Básica Educación y 
Humanidades Facultad de Ciencias de la Conducta Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Vigente La psicología en la educación superior del Estado de

México Psychology in Higher Education of the State of Mexico .
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278 Básica Ciencias 
Agropecuarias

Centro Universitario UAEM 
Temascaltepec Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Vigente

Evaluación de la dinámica y sostenibilidad de sistemas
de ganado bovino en el sur del Estado de México,
mediante la utilización de metodologías integrales

Assessing the dynamics and sustainability of systems of cattle
in the southern state of Mexico using integrated methodologies

279 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias Facultad de Ciencias Agrícolas Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Vigente Obtención y caracterización de aceite de semilla de vid

silvestre (Vitis spp.). I. uso culinario
Preparation and characterization of wild grape (Vitis spp) seed
oil; culinary use

280 Básica Ingeniería y 
Tecnología

Facultad de Planeación Urbana y 
Regional Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Vigente Aprovechamiento de la energía de la biomasa forestal

en el Estado de México Harnessing energy from forest biomass in the State of Mexico

281 Básica Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Química Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Vigente

Preparación y caracterización de compuestos
poliméricos a base de aceite de linaza epoxidado y
nanotubos de carbono

Preparation and characterization of polymeric compounds
based on epoxidized linseed oil and carbon nanotubes 

282 Básica Ciencias de la 
Salud Facultad de Ciencias de la Conducta Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Vigente

Salud mental positiva en niños y adolescentes 
Estudios de validación Positive mental health in children and adolescents; validation

studies.

283 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas Facultad de Economía Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Vigente

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

Interest rates, quantitative analysis of their effects on some
variables of aggregate supply and demand and its impact on
economic growth and employment in the State of Mexico: 2008-
2013

284 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Química Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Vigente

Síntesis y caracterización de micropartículas y
nanopartículas poliméricas biodegradables para la
liberación controlada de antioxidantes y biomoléculas
por vía oral

Synthesis and characterization of biodegradable polymeric
nanoparticles and microparticles for the controlled release of
antioxidants and biomolecules orally

285 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas

Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Vigente Los sentidos sociales de la violencia de género en al

ámbito universitario
The social meanings of gender violence in the university
environment

286 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas Facultad de Ciencias de la Conducta Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Vigente Violencia de pareja en mujeres otomíes de Jiquípilco

el Viejo, Estado de México
Partner violence against Otomi women in Jiquipilco El Viejo,
State of Mexico .

287 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas

Centro Universitario UAEM 
Amecameca Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Vigente Formación, perfil y experiencia gubernativa de los

presidentes municipales en el del Estado de México
Training profile and gubernatorial experience of municipal
presidents in the State of Mexico
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288 Básica Ciencias 
Agropecuarias Facultad de Ciencias Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Vigente Patrones de distribución y diversidad de musgos

epifitos de la zona metropolitana del Valle de Touca
Distribution patterns and diversity of epiphytic mosses in the
metropolitan zone of the Valley of Toluca 

289 Básica Educación y 
Humanidades Facultad de Humanidades Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Vigente Filosofía y Literatura: coincidencias y divergencias

entre formas de expresión y pensamiento
Philosophy and Literature: similarities and differences between
forms of speech and thinking

290 Aplicada Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Turismo y Gastronomía Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Vigente

Caracterización olfatométrica y sensorial de los
compuestos responsables de aroma en licor artesanal
de manzana de Tenango del Valle, Estado de México

Olfactory and sensory characterization of the compounds
responsible for the aroma in the artisanal apple liquor from
Tenango del Valle, State of Mexico

291 Aplicada Ciencias de la 
Salud

Centro de Investigación en Ciencias 
Médicas Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Vigente

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

Food hypersensitivity affects body composition and lipid profile
in students from the city of Toluca, State of Mexico

292 Aplicada Ciencias Sociales 
y Administrativas

Instituto de Ciencias Agropecuarias y 
Rurales Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Vigente

Análisis metodológico para el diseño y evaluación de
proyectos de desarrollo en zonas rurales a partir de un
enfoque territorial

Methodological analysis for the design and evaluation of
development projects in rural areas from a territorial approach

293 Básica Ingeniería y 
Tecnología

Facultad de Planeación Urbana y 
Regional Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Vigente

Estudio de la captación de Cd proveniente de
empresas del giro metal-mecánico, empleando el
biomaterial Musa Cavendishii

Study of Cd uptake from metal-mechanic firms using the Musa
cavendishii biomaterial

294 Aplicada Ciencias de la 
Salud

Centro Interamericano de Recursos del 
Agua Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Vigente Estudio de la carga de la enfermedad atribuible al uso

de plaguicidas
Study of the burden of disease attributable to the use of
pesticides

295 Básica
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Ciencias Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Vigente Estudio teórico de la dispersión óptica por un medio
estratificado Theoretical study of optical scattering by a layered medium

296 Básica Educación y 
Humanidades

Instituto de Estudios sobre la 
Universidad Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Vigente

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)

Integration into the global knowledge society of higher
education in Latin America and the Caribbean through
multilateral agreements and regional cooperation (2000-2012)

297 Aplicada Ciencias de la 
Salud

Centro Universitario UAEM Valle de 
Chalco Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Vigente

Ingesta de proteína en la dieta diaria y la presencia de
sarcopenía en el adulto mayor del Municipio de
Ayapango, Estado de México

Protein intake in the diet and the presence of sarcopenia in the
elderly from the municipality of Ayapango, State of Mexico

298 Aplicada Educación y 
Humanidades

Centro de Investigación y Estudios 
Turísticos Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Vigente

El programa “Pueblos Mágicos” y sus repercusiones
en el desarrollo local: Casos Tepotzotlán y Valle de
Bravo, Estado de México

The " Magical Towns " program and its impact on local
development; the cases of Tepotzotlán and Valle de Bravo,
State of Mexico
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299 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas

Instituto de Ciencias Agropecuarias y 
Rurales Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Vigente

Miradas sobre las transformaciones sociales en el
noroeste del Estado de México; la voz de los que se
quedan

Perspectives on social transformations in northwest State of
Mexico, the voice of those who remain

300 Básica
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Ciencias Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Vigente Multiplicidad y simetría de soluciones en ecuaciones
diferenciales parciales de tipo elíptico

Multiplicity and symmetry of solutions of partial differential
equations of elliptic type

301 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Vigente Caracterización de Escherichia coli aislados de

hisopados rectales de corderos del Estado de México
Characterization of Escherichia coli isolated from rectal swabs
from lambs of the State of Mexico

302 Básica Ciencias 
Agropecuarias

Instituto de Ciencias Agropecuarias y 
Rurales Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Vigente Conocer para conservar la biodiversidad: un servicio

ambiental en el Nevado de Toluca, México
Learn to conserve biodiversity: an environmental service in
Nevado de Toluca, State of Mexico .

303 Aplicada Ciencias Sociales 
y Administrativas Facultad de Derecho Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Vigente

Instrumentos éticos de aplicación práctica para
prevenir y combatir la corrupción en los gobiernos y
administraciones públicas

Practical application of ethical instruments to prevent and
combat corruption in government and public administration

304 Aplicada Ciencias Sociales 
y Administrativas Facultad de Arquitectura y Diseño Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Vigente

Criterios estandarizados por regiones del estado de
México para la evaluación de proyectos de inversión
obra pública (equipamiento y vivienda) con una
perspectiva sustentable

Standardized criteria by regions of the State of Mexico for the
assessment of public investment projects work (equipment and
housing) with a sustainable perspective

305 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas

Instituto de Ciencias Agropecuarias y 
Rurales Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Vigente

Evaluación de la productividad primaria para la
adecuación del sistema de producción ovino en el
PNNT

Evaluation of primary productivity for the system adequacy of
sheep production in the PNNT

306 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas Centro Universitario UAEM Zumpango Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Vigente

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

The urban development of metropolitan areas as social
constructions of space and the emergence of new actors: the
municipality of Tecamac, State of Mexico.

307 Básica Ciencias de la 
Salud

Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados en Odontología Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Vigente Prevención de la desmineralización dental por uso de

aparatología ortodóntica fija, y su remineralización
Prevention of dental demineralization by using orthodontic fixed
appliances and its remineralization

308 Básica Ciencias de la 
Salud Facultad de Ciencias de la Conducta Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Vigente Estilos de vida saludables y bienestar psicológico en

adultos residentes del valle de Toluca, México
Healthy lifestyles and psychological well-being in adult residing
in the Valley of Toluca, State of Mexico.
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309 Aplicada
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Centro de Investigación en Química 
Sustentable Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Vigente

Inmovilización de óxidos obtenidos a partir de
compuestos tipo hidrotalcita en monolitos reticulados
de α-Al2O3 para la degradación de un contaminante
fenólico

Immobilization of oxides obtained from hydrotalcite compounds
reticulated monoliths α -Al2O3 to a phenolic degradation
contaminant

310 Aplicada Educación y 
Humanidades Centro Universitario UAEM Zumpango Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Vigente

Caracterización de la inserción laboral y la incidencia
de la formación profesional de la Licenciatura en
Contaduría

Characterization of the employment and the incidence of
vocational training in the Bachelor of Accounting

311 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas

Centro Universitario UAEM 
Amecameca Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Vigente

Marketing Rural nuevo paradigma para el Desarrollo
Rural. 
(Caso: Unidades de Producción de Lácteos en la Zona
Oriente del Estado de México)

Rural Marketing: new paradigm for rural development. (Case:
Dairy Production Units in the eastern zone of the State of
Mexico)

312 Aplicada Ciencias de la 
Salud Centro Universitario UAEM Zumpango Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Vigente Evaluación de problemas de salud mental y servicios

sanitarios en la jurisdicción de Zumpango
Evaluation of mental health and health services in the
jurisdiction of Zumpango

313 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología

Unidad Académica Profesional 
Tianguistenco Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Vigente

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

Design of a flexible post- processor for converting files for
calculating toolpaths Creo Parametric and Siemens NX for use
in CNC Chevalier QP2040

314 Aplicada Ciencias Sociales 
y Administrativas

Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados en Planeación Territorial Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Vigente Gestión del Proyecto de Residuos Sólidos para la

comunidad de San Pedro Atlapulco, Ocoyoacac
Solid Waste Management Project of for the community of San
Pedro Atlapulco, Ocoyoacac

315 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología Centro Universitario UAEM Zumpango Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Vigente Desarrollo de una aplicación para cálculos clínicos en

dispositivos móviles con sistema operativo Android
Development of an application for clinical calculations on
mobile devices with Android operating system

316 Básica Ingeniería y 
Tecnología

Centro de Investigación en Química 
Sustentable Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Vigente

Formación de estructuras poliméricas 1d de níquel(ii)
con ligantes o,s-donadores: síntesis y estudio
estructural

Formation of 1d polymeric structures of nickel (ii) with binders
or s-donor: synthesis and structural study

317 Básica Ciencias 
Agropecuarias

Centro Universitario UAEM 
Amecameca Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Vigente

Identificación molecular y filogenética de rotavirus
presentes en conejos de la zona sur oriente del Estado
de México

Molecular identification and phylogenetic rotavirus present in
rabbits in the southeastern zone of the State of Mexico
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318 Aplicada Ciencias de la 
Salud Facultad de Medicina Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Vigente

Desarrollo de un instrumento de percepción de calidad
de vida
para Niños con Hipoxia Crónica o Aguda
Resultado de Enfermedad Cardiovascular Congénita

Development of an instrument to perceive the quality of life of
children with Acute or Chronic Hypoxia from a Congenital
Cardiovascular Disease

319 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas Facultad de Humanidades Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Vigente

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

The involvement of Catholic Church in the process of
insurrection and transition to democracy in Central America:
the cases of El Salvador, Guatemala and Nicaragua

320 Aplicada Ciencias Sociales 
y Administrativas Facultad de Arquitectura y Diseño Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Vigente

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

Design of street furniture for the Constitution passageway of
the City of Toluca, through the application of identity
reconstruction system for public spaces

321 Aplicada Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Química Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Vigente

Acoplamiento de un sistema electroquímico-sorción
para la remoción de colorantes en solución acuosa Coupling of an electrochemical-sorption system for the removal

of dyes in aqueous solution

322 Básica Educación y 
Humanidades Facultad de Humanidades Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Vigente La educación en Tabasco en voz de sus

protagonistas, 1920-1960
Education in Tabasco, in the voice their protagonists, 1920-
1960

323 Aplicada Ciencias Sociales 
y Administrativas Facultad de Derecho Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Vigente Política de Estado para la Seguridad Pública y la

Justicia Penal en México Policy for Public Safety and Criminal Justice in Mexico

324 Aplicada
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Química Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Vigente
Polímeros de coordinación de cobre utilizados como
fotocatalizadores para la degradación de colorantes
orgánicos

Copper coordination polymers used as photocatalysts for
degrading organic dyes

325 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias

Centro de Investigación en Recursos 
Bióticos Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Vigente

Movimientos y uso de hábitat de la tortuga Kinosternon 
integrum, especie en riesgo de acuerdo a la Norma
Oficial Mexicana NOM-059

Movements and habitat use of the Kinosternon integrum turtle,
an endangered species according to NOM- 059 Mexican
official norm 
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326 Básica Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia Sin Financiamiento- 2013 Vigente

Producción de gas in vitro de gramienas de grano
pequeño ( Hordeum vulgare) asociadas con ebo (Vicia
sativa), haba (faba XX ) y frijol ejotero (XX)
conservados como ensilaje honeficado

Performance evaluation, chemical composition and in-vitro gas
production of small grain grasses (Hordeum vulgare)
associated with ebo (Vicia sativa), faba bean (Vicia faba l.) and
green bean (Phaseolus vulgaris) conserved as silage

327 Básica Ciencias 
Agropecuarias

Centro de Investigación en Recursos 
Bióticos Sin Financiamiento- 2013 Vigente Mecanismos próximos determinantes de la ecología

de culebras simpatricas del valle de Toluca
Proximate mechanisms determining the ecology of sympatric
snakes Toluca Valley .

328 Básica Ciencias 
Agropecuarias

Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados en Salud Animal Sin Financiamiento- 2013 Vigente

Monitoreo de la resistencia a los antibióticos utilizando
Escherichia coli en aves de combate en el norte del
Estado de México

Monitoring of antibiotic resistance in Escherichia coli using
fighting birds in the northern State of Mexico

329 Básica Educación y 
Humanidades Centro Universitario UAEM Atlacomulco Sin Financiamiento- 2013 Vigente

La influencia de las redes sociales en la apreciación
del alumno hacia los valores, empatía y toma de
decisiones

The influence of social networking on the student appreciation
for values, empathy and decision making

330 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas Facultad de Ciencias de la Conducta Sin Financiamiento- 2013 Vigente

Comprensión, reconocimiento y reproducción del
acoso escolar cibernético en estudiantes del nivel
medio superior

Understanding, recognition and reproduction of cyber-bullying
among high-school students.

331 Básica Ciencias 
Agropecuarias Facultad de Ciencias Sin Financiamiento- 2013 Vigente

Manejo e impacto de los recursos vegetales en
agroecosistemas de la comunidad de san Nicolás
municipio de Malinalco Estado de México

Management and impact of plant resources in agroecosystems
of the community of San Nicolas, Municipality of Malinalco,
State of Mexico.

332 Básica Educación y 
Humanidades Facultad de Enfermería y Obstetricia Sin Financiamiento- 2013 Vigente

Seguimiento de egresados en la maestría de
Enfermería de la Universidad Autónoma del Estado de
México

Tracking graduates from the Master in Nursing from the
Autonomous University of the State of Mexico

333 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias Centro Universitario UAEM Tenancingo Sin Financiamiento- 2013 Vigente

Nutrición para la producción de minitubérculos de papa 
de variedades mexicanas bajo condiciones de
hidroponía

Nutrition for the production of mini-tubers of Mexican potato
varieties under hydroponic conditions.

334 Aplicada Educación y 
Humanidades

Centro Universitario UAEM Valle de 
México Sin Financiamiento- 2013 Vigente

Modelo para un programa de capacitación docente en
competencias digitales, para el centro universitario
UAEM valle de México

Model for a teacher training program in digital competences for
Valle de Mexico UAEM University Center 

335 Aplicada Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Ciencias Sin Financiamiento- 2013 Vigente Medicion de bio-impedancia en tejido biológico

estratificado Measurement of bio-impedance in layered biological tissue

336 Aplicada Ciencias de la 
Salud Facultad de Medicina Sin Financiamiento- 2013 Vigente Influencia del entorno familiar sobre síntomas clínicos

en adolescentes de nivel medio superior
Influence of family environment on clinical symptoms in
adolescents in high school.
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337 Aplicada Educación y 
Humanidades Facultad de Química Sin Financiamiento- 2013 Vigente

La apreciación estudiantil de los docentes y el
aprovechamiento académico. Caso programas
educativos de ingeniero químico y químico
farmacéutico biólogo de la UAEM

Student assessment of teachers and academic achievement.
The case of educational programs of pharmaceutical chemist
and chemical biological engineer in UAEMex

338 Básica Educación y 
Humanidades Facultad de Arquitectura y Diseño Sin Financiamiento- 2013 Vigente

Los procesos de acreditación en México: efectos en el
cambio institucional y la enseñanza de la arquitectura
y las disciplinas del espacio habitable

 The accreditation process in Mexico: effects on institutional
change and the teaching of the disciplines of architecture and
space

339 Básica Educación y 
Humanidades Facultad de Humanidades Sin Financiamiento- 2013 Vigente Sociedad y cultura en la narrativa de Roberto Bolaño:

México y Chile como contextos ineludibles
Society and Culture in the narrative of Roberto Bolaño: Mexico
and Chile as inescapable contexts

340 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas Facultad de Economía Sin Financiamiento- 2013 Vigente

Dinámica del sector agropecuario en el Estado de
México por producto y región, un análisis de
competitividad

Dynamic of the agricultural sector in the State of Mexico by
product and region; an analysis of competitiveness

341 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia Sin Financiamiento- 2013 Vigente Impacto de las coagulopatías en el área de urgencias

del HVPE-UAEM Impact of coagulopathy in the emergency room

342 Aplicada Educación y 
Humanidades

Facultad de Contaduría y 
Administración Sin Financiamiento- 2013 Vigente

Una evaluación de la gestión en sistemas y
tecnológicas de información en las organizaciones
educativas de nivel superior en valle de Toluca

An evaluation of the management of information systems and
technology in higher education organizations in the Valley of
Toluca

343 Aplicada Ciencias Sociales 
y Administrativas

Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados en Planeación Territorial Sin Financiamiento- 2013 Vigente Impactos socioeconómicos y ambientales del proceso

de expansión de la zona metropolitana de Toluca
Socioeconomic and environmental impacts of the expansion of
the metropolitan area of Toluca

344 Aplicada Ciencias de la 
Salud Facultad de Medicina Sin Financiamiento- 2013 Vigente Encuesta salud bienestar en el envejecimiento (sabe)

en población rural del Estado de México
Survey on Health, wellbeing of the Elderly in rural population of
the State of Mexico

345 Básica Ciencias de la 
Salud

Centro de Investigación en Ciencias 
Médicas Sin Financiamiento- 2013 Vigente Diseño de un sustituto de piel para la cicatrización de

úlceras diabéticas Design a substitute skin for the healing of diabetic ulcers

346 Aplicada Educación y 
Humanidades Facultad de Humanidades Sin Financiamiento- 2013 Vigente

Catálogo del archivo personal “Dr. Luis Mario
Schneider” del departamento de filología de la UAEM:
segunda etapa

Catalogue of "Dr. Luis Mario Schneider " personal archive of
the philology department of UAEMex: second phase

347 Básica Educación y 
Humanidades Facultad de Humanidades Sin Financiamiento- 2013 Vigente La violencia y su representación: Género y discurso

literario Violence and its representation: Gender and literary discourse

348 Básica Educación y 
Humanidades Facultad de Humanidades Sin Financiamiento- 2013 Vigente Perico de Arcadio Zentella: la recreación novelada del

Tabasco decimonónico
Perico Arcadio Zentella: fictionalized recreation of the XIX-
century Tabasco.

349 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas

Centro Universitario UAEM 
Temascaltepec Sin Financiamiento- 2013 Vigente

Evaluación de la gestión del talento en la
administración del recurso humano en el C.U.
UAEMex Temascaltepec

Evaluation of talent management in human resource
management case CU UAEMex Temascaltepec
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350 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas Facultad de Turismo y Gastronomía Sin Financiamiento- 2013 Vigente

Condiciones laborales en las empresas hoteleras de la
Zona Toluca-Metepec-Lerma: su impacto en el
desarrollo económico local

Working conditions in the hotel companies of the area Metepec-
Toluca-Lerma: its impact on local economic development

351 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas

Facultad de Planeación Urbana y 
Regional Sin Financiamiento- 2013 Vigente

Urbanizaciones cerradas: construcciones que
redefinen el espacio público e imagen urbana en el
Municipio de Metepec

Gated communities: buildings that redefine public space and
urban image in the municipality of Metepec

352 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas Centro Universitario UAEM Texcoco Sin Financiamiento- 2013 Vigente Contribución del turismo en los ingresos de las

unidades familiares del ejido el rosario, Michoacán
Contribution of tourism income households ejido rosary ,
Michoacán

353 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia Sin Financiamiento- 2013 Vigente Caracterización electroforética de la proteinuria perros Electrophoretic Characterization of proteinuria in dogs

354 Básica Educación y 
Humanidades

Centro Universitario UAEM 
Temascaltepec Sin Financiamiento- 2013 Vigente

Impacto de las nuevas opciones de evaluación
profesional en el índice de eficiencia terminal de la
Licenciatura en Psicología que se imparte en el Centro
Universitario Temascaltepec extensión Tejupilco

Impact of new rules for qualification in the terminal efficiency
index Psychology Degree taught in the University Center
Temascaltepec extension Tejupilco

355 Aplicada Ciencias de la 
Salud Facultad de Medicina Sin Financiamiento- 2013 Vigente

Análisis de la exactitud del posicionamiento del
paciente en radioterapia estereotáctica del cuerpo
(sbrt-stereotactic body radiation therapy) con el
sistema de verificación exactrac

Analysis of the accuracy of patient positioning in stereotactic
body radiation therapy ( stereotactic body radiation sbrt -
therapy ) with ExacTrac  verification system.

356 Aplicada Ciencias de la 
Salud

Centro de Investigación en Ciencias 
Médicas Sin Financiamiento- 2013 Vigente

Asociación entre el polimorfismo (thr92ala d2) y
resistencia a la insulina en adolescentes con
antecedentes heredofamiliares de diabetes mellitus

Analysis of the accuracy of the positioning of the patient in
Stereotactic radiotherapy (sbrt-stereotactic body radiation
therapy) body with exactrac verification system

357 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas

Centro de Investigación en Ciencias 
Sociales y Humanidades Sin Financiamiento- 2013 Vigente La democracia interna en los partidos políticos

mexicanos Internal democracy in Mexican political parties

358 Aplicada Educación y 
Humanidades

Facultad de Contaduría y 
Administración Sin Financiamiento- 2013 Vigente Diagnóstico de la competitividad de los centros

educativos de nivel superior en el valle de Toluca
Diagnosis of the competitiveness of the educational centers of
higher level in the Valley of Toluca

359 Aplicada Ciencias Sociales 
y Administrativas

Centro de Investigación y Estudios 
Turísticos Sin Financiamiento- 2013 Vigente El pulque en Jiquipilco, Estado de México: su

producción, comercialización y consumo
The pulque in Jiquipilco , state of Mexico : production ,
marketing and consumption .
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360 Básica Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Medicina Sin Financiamiento- 2013 Vigente

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

Preparation and characterization of folic acid conjugate -
fluorophore nir for the detection of receiving folic acid present
in the breast cancer and cervical for optical imaging

361 Aplicada Ciencias de la 
Salud Facultad de Enfermería y Obstetricia Sin Financiamiento- 2013 Vigente Autocuidado de la salud en el adulto mayor de una

comunidad mexiquense Self-care in the elderly a mexiquense community.

362 Aplicada Educación y 
Humanidades

Centro Universitario UAEM 
Temascaltepec Sin Financiamiento- 2013 Vigente Estilos de aprendizaje y su relación con las estrategias

docentes Learning styles and their relationship with teaching strategies .

363 Aplicada Ciencias Sociales 
y Administrativas

Facultad de Planeación Urbana y 
Regional Sin Financiamiento- 2013 Vigente

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

Spaces for the management of municipal wastewater and
generation of bases for the executive project in the community
of san Pedro Atlapulco, Ocoyoacac, Mexico 

364 Aplicada Educación y 
Humanidades

Unidad Académica Profesional 
Nezahualcóyotl Sin Financiamiento- 2013 Vigente

Evaluación del coaching docente en los profesores de
la licenciatura en comercio internacional de la unidad
académica profesional Nezahualcóyotl, UAEM.

Evaluation of the teaching coaching teachers for the degree
course in international trade professional academic unit in
Nezahualcoyotl, UAEM.

365 Básica Ingeniería y 
Tecnología

Unidad Académica Profesional 
Tianguistenco Sin Financiamiento- 2013 Vigente Optimización del tiempo de tratamiento criogénico de

acero D2 Optimization of cryogenic treatment of steel D2 time

366 Aplicada Ciencias Sociales 
y Administrativas

Centro Interamericano de Recursos del 
Agua Sin Financiamiento- 2013 Vigente Evaluación del perfil del especialista en transporte

sustentable en México
Evaluation of the specialist in sustainable transport in Mexico 's
profile

367 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias

Centro Universitario UAEM 
Temascaltepec Sin Financiamiento- 2013 Vigente Análisis socioeconómico de la caprinocultura en el Sur

del Estado de México
Socio-economic analysis of the caprineculture in the South of
the State of Mexico

368 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas

Centro Universitario UAEM 
Temascaltepec Sin Financiamiento- 2013 Vigente

Nomofobia: Identificación del porcentaje de alumnos
de licenciatura en informática administrativa del Centro
Universitario UAEM Temascaltepec afectados

Nomophobia: Identification of the percentage of students of
Bachelor of administrative computing of the UAEM
Temascaltepec University Center affected.

369 Aplicada Ciencias Sociales 
y Administrativas Centro Universitario UAEM Zumpango Sin Financiamiento- 2013 Vigente

Pertinencia social. El diseño para la vida cotidiana de
personas en condición de vulnerabilidad por
discapacidad visual

Social relevance. The design for the daily life of people in
condition of vulnerability by visual impairment

370 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas Facultad de Economía Sin Financiamiento- 2013 Vigente La ventaja competititiva y la logística inversa como

fuente del desarrollo sustentable
The competitive advantage and reverse logistics as a source of
sustainable development
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371 Básica Educación y 
Humanidades Facultad de Ciencias de la Conducta Sin Financiamiento- 2013 Vigente Imaginario corporal y estados de ánimo en deportistas.

Análisis de género
Gender Analysis Imaginary body and moods in athletes.
Analysis of gender

372 Aplicada Ciencias de la 
Salud Facultad de Enfermería y Obstetricia Sin Financiamiento- 2013 Vigente

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”

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"

373 Básica Educación y 
Humanidades

Centro Universitario UAEM 
Temascaltepec Sin Financiamiento- 2013 Vigente

Estilos de aprendizaje y aprovechamiento escolar en
alumnos de nuevo ingreso a la licenciatura en
psicología del centro universitario UAEM
Temascaltepec extensión académica Tejupilco

Styles of learning and achievement in students incoming to the
Bachelor's degree in psychology from the University Center
UAEM Tejupilco Temascaltepec

374 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas

Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales Sin Financiamiento- 2013 Vigente Metodología para la construcción de observatorios de

gestión municipal
Methodology for the construction of municipal management
observatories

375 Aplicada
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

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

376 Básica Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Ingeniería Investigación Científica Básica SEP-Conacyt 2002-1 Vigente

Análisis de movilidad diaria y estimación de
parámetros de comportamiento de los usuarios de una
red de transporte El caso de la ZMCP

Analysis of daily mobility and parameter estimation user
behavior of a transmission case of ZMCP

377 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología

Centro Interamericano de Recursos del 
Agua Instituto Mexicano de Tecnología del Agua Vigente Implementación y calibración de un modelo hidrológico

distribuído en la cuenca del río Conchos
Implementation and calibration of a distributed hydrological
model in the Conchos River

378 Aplicada Educación y 
Humanidades

Instituto de Estudios sobre la 
Universidad Universidad Latinoamericana del Sur (MERCOSUR) Vigente

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)

Compensatory educational equity in the MERCOSUR countries
participating in the Higher Education between the European
Union and Latin America ( UEALC ) policies.

379 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias Facultad de Ciencias Agrícolas ICAMEX Vigente Evaluación de la producción de raíces tuberosas de

dalia para la producción de inulina: fase III-2
Evaluation of the production of tuberous roots of dahlia inulin
production : stage III-2 .

380 Básica
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Química Investigación Científica Básica SEP-Conacyt 2004-1 Vigente Estudio de plasmas producidos por ablación laser para
el depósito de películas delgadas

Study of the ablation laser produced plasmas for depositing
thin films .
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381 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas

Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales IEEM Vigente

Los partidos políticos en el Estado de México:
Estructura, desarrollo, gestión gubernamental, trabajo
parlamentario y democracia interna

Political parties in the State of Mexico: structure, development,
governance, parliamentary work and internal democracy

382 Aplicada Ingeniería y 
Tecnología

Centro Interamericano de Recursos del 
Agua Convenio General de Cooperación Académica Vigente

Interinstitucional y interdisciplinaria de investigación,
cultura y coordinación para la recuperación de la
cuenca Lerma-Chapala-Santiago

Interagency and interdisciplinary research , culture and
coordination for the recovery of the Lerma -Chapala -Santiago
basin

383 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología

Centro Interamericano de Recursos del 
Agua

Geologial Survey of Canada, Natural Resources, 
Canada Quebec Division Vigente

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

Evaluation of the infiltration of wastewater and its effect on
water quality in the aquifer region of Santiago Tianguistenco ,
State of Mexico .

384 Aplicada Ciencias de la 
Salud Facultad de Medicina Investigación Científica Básica SEP-Conacyt 2005 Vigente

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

Determination of the general mechanism of DNA replication in
factories replication establishment of the correlation of physical
and functional between the structural loops of DNA and the
replicons in vivo

385 Básica
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Ciencias Investigación Científica Básica SEP-Conacyt 2005 Vigente Procesos activados en sistemas coloidales
moleculares Activated molecular processes in colloidal systems.

386 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas

Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales Universidad de La Habana, Cuba Vigente

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

Inter-agency network between CA "Social organization and
daily life" between the Fac. political science and Health Studies
Center and the human well-being of the University of Havana,
Cuba. The contextuality social and cultural of the family of the
diabetic patient, as a means of intervention and prevention of
diabetes

387 Básica
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Química Programa de cooperación internacional bilateral 
Conacyt-NSF 2006 Vigente

Mejoramiento de la resistencia superficial de polimeros
termoplásticos con nanoparticulas de carbono y
bióxido de titanio I y II

Improvement of the surface resistance of thermoplastic
polymers with carbon nanoparticles and titanium dioxide I and
II .

388 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Agropecuarias Facultad de Ciencias Agrícolas SAGARPA- Sistema de Recursos Fitogenicos 

(Interinstitucional) Vigente
Propuesta de una estrategia para la conservación y
uso sustentable y aprovechamiento de las orquídeas
mexicanas Fase I

Proposal of a strategy for the conservation and sustainable use
and exploitation of Mexican orchids Phase I

389 Básica Ciencias 
Agropecuarias Facultad de Ciencias Agrícolas SAGARPA- Sistema de Recursos Fitogenicos 

(Interinstitucional) Vigente Estudio de las Dalias Mexicanas Study of the Mexican Dahlias.
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390 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias Facultad de Ciencias Agrícolas Agencia Española de Cooperación Internacional 

(AECI) Vigente
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

Development of a system of spatial decision support for
territorial planning and local management of the municipality of
Valle de Bravo.

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

de consolidación (SNI1) 2006 Vigente
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

Expression of the intracellular receptor ryanodine calcium in
the rat sciatic nerve and IP3 receptors and ryanodine during
development.

392 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología

Centro Interamericano de Recursos del 
Agua

Apoyo complementario a investigadores en proceso 
de consolidación (SNI1) 2006 Vigente

Identificación de productos microbianos solubles en un
reactor de lodos activados por espectometría de
florescencia

Identification of microbial soluble products in a reactor of
sludge activated by spectrophotometry of efflorescence. 

393 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias

Instituto de Ciencias Agropecuarias y 
Rurales

Apoyo complementario a investigadores en proceso 
de consolidación (SNI1) 2006 Vigente

Caracterización fisicoquímica bacteriológica y
sensorial de quesos artesanales en el Estado de
México

Bacteriological and physicochemical characterization of
sensory artisanal cheeses in the State of Mexico .

394 Básica
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Ciencias Apoyo complementario a investigadores en proceso 
de consolidación (SNI1) 2006 Vigente Propiedades termodinámicas y de transporte de

fluidos alcalinos Thermodynamic and Transport Properties of alkaline fluids .

395 Aplicada
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Ciencias Comisión Estatal de Parques naturales y de la 
Fauna (CEPANAF) Vigente Programa de conservación y manejo del Parque

Natural de Recreación Popular Sierra de Nanchititla
Conservation and management of the Natural Park of Sierra de
Nanchititla Popular recreation..

396 Aplicada Educación y 
Humanidades Facultad de Humanidades Investigación Científica Básica SEP-Conacyt 2005 Vigente

La desamortizacion en el Estado de Mexico: nuevos
enfoques y pespectivas sobre los cambios en la
tenencia de la tierra, 1786-1940

The confiscation in the State of Mexico : new approaches and
prospects on changes in land tenure , from 1786 to 1940 .

397 Básica
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Química Investigación Científica Básica SEP-Conacyt 2005 Vigente Estudio espectroscópico sobre la interacción polímero-
partículas de carbono en compositos conductores

Spectroscopic study of the polymer - particle interaction in
carbon composites drivers.

398 Aplicada
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Química Investigación Científica Básica SEP-Conacyt 2005 Vigente

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

Gamma radiation as an alternative methodology for the
improvement of hydraulic and mechanical strength of polymeric
concrete, and their use in the remediation of cracks

399 Aplicada Ciencias Sociales 
y Administrativas

Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados de la Población Universidad Autónoma Indígena de México Vigente Migrantes e indígenas: acceso a la información en

comunidades virtuales interculturales
Migrants and indigenous people : access to information in
virtual intercultural communities.
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400 Básica
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Instituto de Estudios sobre la 
Universidad

Unión de Universidades de América Latina y el 
Caribe (UDUAL) Vigente

Impacto del cambio climático en la salud Estudio de
caso: Zona metropolitana de la Ciudad de Toluca del
Estado de México, 1960-2007

Impact of climate change on health Case Study: Metropolitan
Area of the City of Toluca in the State of Mexico, 1960-2007

401 Aplicada
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Geografía Agencia de Seguridad Estatal a través de la 
Dirección General de Protección Civil Vigente Atlas Metropolitano de Riesgos de la Zona

Metropolitana del Valle de México
Metropolitan Risk Atlas of the Metropolitan Area of the Valley of
Mexico .

402 Aplicada
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Ciencias Sistema Producto-trucha Mexiquense A.C. Vigente Ordenamiento de las unidades de producción trutícola
en el Estado de México Planning of production units trutícola in the State of Mexico .

403 Aplicada
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Ciencias Sistema Producto-trucha Mexiquense A.C. Vigente Sedimentadores y manejo de sedimentos en el Estado
de México

Sedimentation and management of sediments in the State of
Mexico.

404 Aplicada
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Ciencias Universidad de Alicante, España Vigente Estatus, distribución y ecología de los felinos de la
Sierra de Nanchititla, México Fase II

Status, distribution and ecology of feline Sierra de Nanchititla,
Mexico Phase II

405 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología

Centro Interamericano de Recursos del 
Agua Investigación Científica Básica SEP-Conacyt 2006 Vigente

Suelos acondicionados con lodos residuales: dinámica
de la materia orgánica, nutrimentos (N y P) calidad del
cultivo (Zea mays)

Soil conditioners with sewage sludge : dynamics of organic
matter , nutrients (N and P) quality of the crop (Zea mays ) .

406 Básica Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia Investigación Científica Básica SEP-Conacyt 2006 Vigente

Caracterización serológica, molecular y patogénica de
aislamiento del virus de la necrosis pancréatica
infecciosa obtenidos en México

Serological molecular and pathogenic isolation of infectious
pancreatic necrosis virus characterization obtained in Mexico .

407 Aplicada
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Química Investigación Científica Básica SEP-Conacyt 2006 Vigente

Estudio de los procesos de electrodisolución y
electrocoagulación empleando electrodos de hierro y
alumnio en la eliminación de color en soluciones
acuósas

Study of the processes of electro and electrocoagulation using
iron electrodes and of aluminum in removing color in aqueous
solutions.

408 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas

Facultad de Planeación Urbana y 
Regional Investigación Científica Básica SEP-Conacyt 2006 Vigente

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

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 .

409 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia

The University of Texas Medical Branch at 
Galveston Vigente Prueba de una vacuna de ADN contra T cruzi en un

módelo animal grande (perro)
Proof of a DNA vaccine against T. cruzi exact model in a large
animal (dog)

410 Desarrollo 
Tecnológico

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



Núm. Tipo Área de 
Conocimiento Espacio académico Convocatoria o Fondo Financiador Estatus Nombre del proyecto Proyect

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.

2014

411 Aplicada Ciencias Sociales 
y Administrativas

Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados de la Población Cámara de Diputados Vigente La migración internacional mexiquense: Un análisis

interdisciplinario
The mexiquense International Migration: An interdisciplinary
analysis.

412 Aplicada Ciencias Sociales 
y Administrativas

Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados de la Población Cámara de Diputados Vigente Diagnóstico integral de la situación actual del

envejecimiento demográfico en el Estado de México
Comprehensive assessment of the current situation of
population aging in the State of Mexico

413 Básica Ciencias 
Agropecuarias Centro Universitario UAEM Zumpango Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Vigente

Efecto de la suplementación con minerales sobre la
presentación de la pubertad y tamaño de camada en
cabritas

Effect of supplementation with minerals on the presentation of
puberty and litter size in goats

414 Básica
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Ciencias Investigación Científica Básica SEP-Conacyt 2006 Vigente Ondas no lineales en la dinámica vibracional del ADN Nonlinear waves in the vibrational dynamics of DNA

415 Aplicada Ciencias de la 
Salud

Centro de Investigación en Ciencias 
Médicas Astra-Zeneca Vigente

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

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.

416 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia ICAMEX Vigente

Mejoramiento participativo de las características
sanitarias y fisicoquímicas de la leche y derivados
lácteos producidos en sistemas campesinos del
Estado de México Fase II

Participatory improvement of sanitary and physicochemical
characteristics of milk and dairy products produced in farming
systems of the State of Mexico Phase II

417 Aplicada Ciencias Sociales 
y Administrativas Facultad de Turismo y Gastronomía Universidad Europea Miguel de Cervantes, España Vigente Principales tendencias de la investigación turística en

España y Europa Major trends in tourism research in Spain and Europe.

418 Aplicada Ciencias Sociales 
y Administrativas

Facultad de Planeación Urbana y 
Regional

Apoyo complementario a investigadores en proceso 
de consolidación (SNI1) 2008 Vigente

Dinamica de cobertura vegetal y uso de suelo en la
zona florícola de Villa Guerrero y Tenancingo, Estado
de México

Dynamics of vegetation cover and land use in the floricultural
area of Villa Guerrero and Tenancingo, State of Mexico.. 

419 Aplicada
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Ciencias Apoyo complementario a investigadores en proceso 
de consolidación (SNI1) 2008 Vigente

Dominio social y hormonas esteroides sexuales en un
grupo de pecarí de collar (pecari tajacu) en
semicautiverio

Social dominance and sex steroid hormones in a group of
collared peccary ( pecari tajacu ) in semi-captivity .

420 Aplicada Ciencias de la 
Salud

Centro de Investigación en Ciencias 
Médicas

Apoyo complementario a investigadores en proceso 
de consolidación (SNI1) 2008 Vigente Asociacion entre el nivel de funcion cognitiva y el

estado de la funcion endotelial en adolescentes
Association between the level of cognitive function and the
status of endothelial function in adolescents.

421 Aplicada Ingeniería y 
Tecnología

Centro Interamericano de Recursos del 
Agua

Apoyo complementario a investigadores en proceso 
de consolidación (SNI1) 2008 Vigente Modelación hidrologica de la cuenca del Rio Balsas

hasta la presa El Caracol
Hydrologic Modeling of Rio Balsas basin to the dam El Caracol
.
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422 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas Facultad de Derecho Apoyo complementario a investigadores en proceso 

de consolidación (SNI1) 2008 Vigente
El papel del derecho ante los mecanismos de
exigibilidad sociopolíticos del derecho humano laboral
para las personas de la tercera edad

The role of law before the enforcement mechanisms of the
labor sociopolitical human right for people of the third age.

423 Aplicada
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Química Apoyo complementario a investigadores en proceso 
de consolidación (SNI1) 2008 Vigente Foto-oxidacion catalítica en una columna de burbujeo

de flujo concurrente Photo-Catalytic oxidation in a concurrent flow bubbling column.

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

de consolidación (SNI1) 2008 Vigente Valor diagnóstico y pronóstico del eeg tradicional y
computarizado en casos de daño cerebral perinatal

Diagnostic and prognostic value of traditional and
computerized EEG in cases of perinatal brain damage.

425 Básica Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia

Apoyo complementario a investigadores en proceso 
de consolidación (SNI1) 2008 Vigente

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

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.

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

de consolidación (SNI1) 2008 Vigente Influencia del hierro en las relaciones tróficas in vitro
entre neuronas dopaminérgicas y oligodendrocitos

Influence of iron on in vitro trophic relationships between
dopaminergic neurons and oligodendrocytes.

427 Aplicada
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Ciencias SAGARPA Vigente Sistemas de recirculación acuícola (SRA) en el Zarco Recirculating aquaculture systems ( RAS) in the Zarco .

428 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias Facultad de Ciencias Agrícolas ICAMEX Vigente Generación y evaluación de los diferentes sistemas de

siembra en el Estado de México
Generation and evaluation of different planting systems in the
State of Mexico

429 Básica
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Geografía Universidad de California Vigente
Factibilidad de una estrategia regional del uso de suelo 
para la mitigación del cambio climático en el antiplano
mexicano

Feasibility of a regional land use strategy for mitigating climate
change in the Mexican altiplano .

430 Básica
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Ciencias Comisión Estatal de Parques naturales y de la 
Fauna (CEPANAF) Vigente

Programa de Conservación y manejo del parque
ecológico y recreativo de Tenancingo, Malinalco y
Zumpahuacán del Estado de México

Conservation and management of the ecological and
recreational park of Malinalco, Tenancingo and Zumpahuacán
in the State of Mexico

431 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas Facultad de Economía Universidad del País Vasco/Euskal Herrico 

Unibertsitatea, España Vigente
Las políticas de información vocacional orientadas a
los estudiantes de preparatoria en la Universidad
Autónoma del Estado de México (POPE EDOMEX)

Career information policies aimed at high school students at
the Autonomous University of the State of Mexico (POPE
EDOMEX)

432 Básica
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Química Investigación Científica Básica SEP-Conacyt 2007 Vigente

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

Study of the reactivity of organic iminofosforanos on aromatic
and aliphatic dialdehydes towards indolizines ring formation via
the aza - Wittig reaction .
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433 Desarrollo 
Tecnológico

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

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

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.

434 Aplicada
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Química Investigación Científica Básica SEP-Conacyt 2007 Vigente

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

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 .

435 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias

Instituto de Ciencias Agropecuarias y 
Rurales Investigación Científica Básica SEP-Conacyt 2007 Vigente

Políticas públicas y reestructuración de los mercados
rurales de maíz Transformaciones recientes y
perspectivas en el poniente del Estado de México

Public policies and restructuring of rural markets corn recent
change and prospects in the west of the State of Mexico

436 Básica
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Química Investigación Científica Básica SEP-Conacyt 2007 Vigente

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

Reformatzky asymmetric reactions of abromoacetil-2-
oxazolidinones on naciliminio ions Strategy for the
stereoselective preparation of alkaloids pyrrolizidines,
indolizidinas and azepinolizidinas biologically active power

437 Aplicada Ciencias Sociales 
y Administrativas Facultad de Economía Cooperación Bilateral 2007 Vigente

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

An analysis of the remigration of Mexicans to the United States
and the effect of remittances on the creation of MSMEs Case
Valley of Toluca, State of Mexico

438 Básica Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia ICAMEX Vigente Comportamiento productivo del cruzamiento de razas

ovinas para la región del Valle de Toluca-Atlacomulco
Productive performance of sheep breeds for crossing the Valle
de Toluca - Atlacomulco

439 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia ICAMEX Vigente Usos de ensilados para alimentación de ovinos en la

época de estiaje Uses of silage for sheep feeding in the dry season .

440 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia ICAMEX Vigente Estudio sobre enfermedades respiratorias y

reproductivas para su control y erradicación
Study on respiratory and reproductive diseases for control and
eradication.

441 Aplicada Ingeniería y 
Tecnología

Centro Interamericano de Recursos del 
Agua Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) Vigente Estudio Hidrológico Integral de la Cuenca del Río de la

Sierra Integral Study of Hydrological Basin of the Sierra .
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442 Aplicada Ingeniería y 
Tecnología

Centro Interamericano de Recursos del 
Agua Agua y Saneamiento de Toluca Vigente Estudio geo-hidrológico para la determinación de las

fluctuaciones del nivel acuífero en el Valle de Toluca
Geo - hydrological for determining water table fluctuations in
the Toluca Valley Studio .

443 Aplicada
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Química Investigación Científica Básica SEP-Conacyt 2007 Vigente

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)

Synthesis study tetrahidrofuranosil -1 ,2,3- triazoles and
possible analogues antiviral activity from cycloaddition between
azides and alkynes , catalyzed by copper (I) .

444 Aplicada Ingeniería y 
Tecnología

Centro Interamericano de Recursos del 
Agua Comisión Estatal del Agua (CEA), Jalisco Vigente Estimación de la disponibilidad media anual del agua

en el Acuífero de Tepatitlán, en el Estado de Jalisco
Estimated average annual availability of water in the Aquifer
Tepatitlán , in the State of Jalisco.

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

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

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

446 Aplicada
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Química Investigación Científica Básica SEP-Conacyt 2007 Vigente Obtención de biodiesel a partir de aceite de girasol
mediante catálisis heterogénea

Preparation of biodiesel from sunflower oil by heterogeneous
catalysis.

447 Aplicada
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Geografía Investigación Científica Básica SEP-Conacyt 2007-1 Vigente
Caracterización de contaminantes metálicos en la
cuenca alta del río Lerma mediante análisis
hiperespectral de imágenes de satélite

Characterization of metal contaminants in the Upper Lerma
River using hyperspectral satellite imagery analysis .

448 Aplicada
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Ciencias Investigación Científica Básica SEP-Conacyt 2007 Vigente Condiciones físicas para la micro y nanomanipulación
de coloides y biomoléculas

Physical conditions for micro-and nanomanipulation of
biomolecules and colloids .

449 Básica Ciencias 
Agropecuarias

Instituto de Ciencias Agropecuarias y 
Rurales FONCICYT C0002-2008-01 Vigente Red científica en sistema agroalimentario localizado,

REDSIAL Scientific network in localized food system , REDSIAL .

450 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia Comecyt Vigente

Proyecto de transferencia de tecnología para la
estandarización y mejora de los procesos productivos
de los quesos Ranchero y Zacazonapan

Technology transfer project for the standardization and
improvement of production processes and Zacazonapan
Ranchero cheese .

451 Aplicada Ingeniería y 
Tecnología

Centro Interamericano de Recursos del 
Agua Comisión Estatal del Agua (CEA), Jalisco Vigente Estimación de la disponibilidad media anual del agua

en el acuífero de Ocotlán, en el Estado de Jalisco
Estimated average annual availability of water in the aquifer of
Ocotlan , State of Jalisco.
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452 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas

Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales Cooperación Bilateral - Cuba Vigente

Desarrollo del portal de revistas científicas REDALYC
Cuba (1er año FECHA 01/08/2009) Cooperación
Bilateral México – Cuba para el mejoramiento de
procesos editoriales científicos (FECHA 05/04/2011
2do año)

Development Portal of scientific journals REDALYC Cuba (1st
year DATE 01/08/2009) Bilateral Cooperation Mexico - Cuba
for improving scientific publishing processes (DATE 05/04/2011
2nd year)

453 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

454 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

Análisis Integrado de diversos sistemas de producción
de leche en México y Wisconsin: construyendo
capacidades para la evaluación muldisciplinaria de la
sustentabilidad

Building capacity for sustainability assessment muldisciplinaria
: Integrated systems of various milk production in Mexico and
Wisconsin Review .

455 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia Grupo Produce Michoacán Vigente

Descripción y análisis de los procesos tecnológicos y
sociales involucrados en la fabricación del queso añejo 
de tierra caliente

Description and analysis of the technological and social
processes involved in the manufacture of aged cheese hot
earth.

456 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia UADY-Conacyt-Fordecyt Vigente

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

Development of a sustainable model of production for cattle
Valley Tepalcatepec Subproject: Characterization of regional
cheese and socio-technical process of developing

457 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias

Instituto de Ciencias Agropecuarias y 
Rurales

Acuerdo México-Francia SEP-Conacyt-ANUIES-
ECOS (PAdeS) Vigente

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.
(14/12/2009)

Activation of local resources in the territorial development in
rural areas in Mexico: an approach from the localized agrifood
systems and social networks. 1ST. STAGE.

458 Aplicada Ciencias Sociales 
y Administrativas

Facultad de Planeación Urbana y 
Regional Fonsec-Semarnat Vigente

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

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 .

459 Básica Ingeniería y 
Tecnología

Centro Interamericano de Recursos del 
Agua Comisión Nacional del Agua del Estado de Jalisco Vigente

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

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.
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460 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas

Instituto de Estudios sobre la 
Universidad Investigación Científica Básica SEP-Conacyt 2008-1 Vigente

La construccion social de conocimiento y de tecnologia
sobre el medio ambiente: el caso del cambio climatico
en Mexico y Centro America

The social construction of knowledge and technology on the
environment : the case of climate change in Mexico and
Central America .

461 Básica Ingeniería y 
Tecnología Centro Universitario UAEM Ecatepec Investigación Científica Básica SEP-Conacyt 2008-1 Vigente

Caracterización, modelado y simulación de estructuras
SI-SIO2 para sensores de imagen en el ultravioleta
con tecnología CMOS

Characterization , modeling and simulation of SI- SIO2
structures for image sensors in the ultraviolet with CMOS
technology.

462 Aplicada
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Ciencias Investigación Científica Básica SEP-Conacyt 2008-1 Vigente Distribución actual y ecología de los felinos silvestres
mexicanos: implicaciones para su conservación

Current distribution and ecology of Mexican wild feline
implications for conservation.

463 Básica Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia Investigación Científica Básica SEP-Conacyt 2008-1 Vigente

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

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 .

464 Básica Educación y 
Humanidades Facultad de Ciencias de la Conducta Investigación Científica Básica SEP-Conacyt 2008-1 Vigente Límites sociales, la crianza en el ámbito familiar y su

relación con la identidad de género
Social boundaries, upbringing in the family and its relationship
to gender identity .

465 Básica Ciencias 
Agropecuarias

Instituto de Ciencias Agropecuarias y 
Rurales Gobierno del Estado de México Vigente Caracterización de las condiciones ambientales y

turísticas en el Monte Tláloc, Texcoco, México
Characterization of environmental and tourist conditions on
Mount Tlaloc, Texcoco , Mexico .

466 Aplicada
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Ciencias H. Ayuntamiento de Metepec Vigente Programa de conservación y manejo del Parque
Ecológico y Recreativo Cerro de los Magueyes

Program management and conservation of Ecological and
Recreational Park Hill of Magueyes

467 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia Cooperación Bilateral 2009 Vigente

Adaptación y desarrollo de un modelo de simulación
para ganado de carne de bovino y ovino en un
ambiente web

Adaptation and development of a simulation model for beef
cattle and sheep in a web environment

468 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

469 Básica Ingeniería y 
Tecnología

Centro Interamericano de Recursos del 
Agua Comisión Nacional del Agua del Estado de Colima Vigente Estudio para determinar la disponibilidad del acuífero

Alzada-Tepames, en el Estado de Colima
Study to determine the availability of aquifer - Tepames Alzada
, in the State of Colima

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

Instituto de Ciencias Agropecuarias y 
Rurales SAGARPA-Conacyt Vigente

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)

Improvement of competitive productivity and sustainability of
the productive chain of milk cattle in Mexico (subproject: units
of market intelligence, information system that allows you to
monitor different systems of production, costs of production of
milk and its comparison with prices that govern in the
international market) 

472 Básica Ciencias 
Agropecuarias

Instituto de Ciencias Agropecuarias y 
Rurales SAGARPA-CONACYT Vigente

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)

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 )

473 Aplicada
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Química Cooperación Bilateral y Multilateral (Programa 
México-Colombia, COLCIENCIAS) Vigente Caracterización de carbones mesoporosos para su

uso en celdas de combustible Characterization of mesoporous carbons for use in fuel cells

474 Básica Ciencias 
Agropecuarias

Instituto de Ciencias Agropecuarias y 
Rurales

Acuerdo México-Francia SEP-Conacyt-ANUIES-
ECOS (Proyecto de Movilidad) Vigente Impacto de las perturbaciones antrópicas en la

comunidades microbianas en un ecosistema
Impact of human disturbance on microbial communities in an
ecosystem

475 Aplicada Ingeniería y 
Tecnología

Centro Universitario UAEM Valle de 
Chalco FONDICT Vigente

Nuevas aplicaciones y nuevos productos de diseño
elaborados con materiales de desecho para Valle de
Chalco y el Centro Universitario UAEM

New applications and new design products made from waste
materials to Valle de Chalco and UAEM University Center

476 Básica Ciencias 
Agropecuarias

Instituto de Ciencias Agropecuarias y 
Rurales Investigación Científica Básica SEP-Conacyt 2009 Vigente Evaluacion de la sustentabilidad de sistemas de

produccion de leche en pequeña escala
Evaluating the sustainability of milk production systems in
small-scale

477 Básica Ciencias 
Agropecuarias

Instituto de Ciencias Agropecuarias y 
Rurales Investigación Científica Básica SEP-Conacyt 2009 Vigente

Cambio del uso del suelo y sus implicaciones para la
conservación de la milpa mazahua en el Estado de
México

Changing land use and its implications for the conservation of
the Mazahua cornfield in the State of Mexico

478 Básica Ciencias 
Agropecuarias

Instituto de Ciencias Agropecuarias y 
Rurales Investigación Científica Básica SEP-Conacyt 2009 Vigente El maíz mesoamericano y sus escenarios en el

desarrollo local
The Mesoamerican maize and its scenarios in local
development.

479 Básica
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Ciencias Investigación Científica Básica SEP-Conacyt 2009 Vigente Simulación molecular del plegamiento y estabilidad de
proteínas de interés biomédico

Molecular simulation of protein folding and stability of
biomedical interest
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480 Aplicada Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Ingeniería Investigación Científica Básica SEP-Conacyt 2009 Vigente Hacia un lenguaje de programación empleando el

paradigma de números reales exactos
Towards a programming language using the paradigm of exact
real numbers

481 Aplicada
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Ciencias Investigación Científica Básica SEP-Conacyt 2009 Vigente Encapsulamiento de puntos cuánticos para
aplicaciones biofotónicas Encapsulation of quantum dots for biophotonic applications

482 Aplicada Ciencias de la 
Salud Facultad de Medicina Investigación Científica Básica SEP-Conacyt 2009 Vigente

Evaluación del efecto neuroprotector de la nicotina
sobre el sistema dopaminérgico en un modelo de
deficiencia de hierro

Evaluation of the neuroprotective effect of nicotine on the
dopamine system in a model of iron deficiency

483 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología

Unidad Académica Profesional 
Tianguistenco Investigación Científica Básica SEP-Conacyt 2009 Vigente Generación automática de resúmenes de textos a

partir de patrones frecuentes maximales
Automatic generation of text summaries from maximal frequent
patterns

484 Aplicada
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Química ANUIES-CSUCA Vigente

Estrategía de vinculación en investigación-desarrollo-
innovación en materia ambiental entre México-
Nicaragua-Costa Rica para la formación de recursos
humanos

Linking Strategy research - development - environmental
innovation among Mexico - Nicaragua - Costa Rica to the
training of human resources

485 Aplicada Ciencias Sociales 
y Administrativas

Instituto de Ciencias Agropecuarias y 
Rurales

Apoyo complementario a investigadores en proceso 
de consolidación (SNI1) 2009 Vigente

Condiciones ambientales y sociales para el desarrollo
de la actividad ecoturística en la comunidad de La
Peñuela, Parque Nacional Nevado de Toluca.

Environmental and social development of ecotourism in the
community of La Peñuela , Nevado de Toluca National Park
Conditions.

486 Básica Ingeniería y 
Tecnología

Centro Interamericano de Recursos del 
Agua Cooperación Bilateral - Quebec Vigente Explotación sustentable y vulnerabilidad del agua

subterránea en el acuífero del Valle de Toluca
Sustainable exploitation and vulnerability of groundwater in the
aquifer of the Valley of Toluca

487 Aplicada Ciencias de la 
Salud

Centro de Investigación en Ciencias 
Médicas Laboratorio Silanes S.A. de C.V. Vigente

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

Efficacy and safety of glycinate hydrochloride metformin
compared to metformin on metabolic control and inflammatory
mediators in patients with type 2 diabetes

488 Aplicada Ciencias de la 
Salud

Centro de Investigación en Ciencias 
Médicas Laboratorio Silanes S.A. de C.V. Vigente

Comportamiento de los marcadores bioquímicos de
daño endotelial e inflamación con la suplementación
de magnesio en pacientes con sobrepeso

Behavior of biochemical markers of endothelial damage and
inflammation with magnesium supplementation in overweight
patients

489 Aplicada
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Química Investigación Científica Básica SEP-Conacyt 2010 Vigente
Estudio del efecto del material catodico en celdas
electroquímicas para la reducción de Cr (VI) en
sistemas batch y continuo

Study of the effect of the cathode material in electrochemical
cells for the reduction of Cr ( VI ) in batch and continuous
systems.

490 Básica Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Ingeniería Investigación Científica Básica SEP-Conacyt 2010 Vigente Un modelo para el análisis de riesgo de puentes

vehiculares: el caso del Estado de México
A model for risk analysis of road bridges : the case of the State
of Mexico .
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491 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas

Facultad de Planeación Urbana y 
Regional Investigación Científica Básica SEP-Conacyt 2010 Vigente

La planeación urbana en el Estado de México: crítica y
tendencias emergentes desde el campo de la teoría.
Alternativas reformistas para la acción

Urban planning in the State of Mexico : Critical and emerging
trends from the field of the theory. Reformers alternatives for
action.

492 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas

Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados de la Población Investigación Científica Básica SEP-Conacyt 2010 Vigente Perfil de los hogares y las familias en el Estado de

México Profile of households and families in the State of Mexico .

493 Básica Educación y 
Humanidades

Centro de Investigación en Ciencias 
Sociales y Humanidades Investigación Científica Básica SEP-Conacyt 2010 Vigente La migración internacional de retorno en el Estado de

México: oportunidades y retos
The international return migration in the State of Mexico :
Opportunities and Challenges .

494 Aplicada Ingeniería y 
Tecnología

Centro Interamericano de Recursos del 
Agua Investigación Científica Básica SEP-Conacyt 2010 Vigente

Análisis del comportamiento hidrodinámico de
sedimentos cohesivos en sistemas de recirculación de
agua, utilizando stereo PIV (SPIV) y holografía digital
PIV (DHPIV)

Analysis of the hydrodynamic behavior of cohesive sediments
in recirculating water using stereo PIV ( SPIV ) and digital
holography PIV ( DHPIV ) .

495 Aplicada Ingeniería y 
Tecnología

Centro Interamericano de Recursos del 
Agua Investigación Científica Básica SEP-Conacyt 2010 Vigente

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

Reduction of solids generated by the activated sludge process
: dynamics underlying mechanisms and degradation of
endogenous residue fraction ( xp ) of sludge modeling .

496 Aplicada
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Química Investigación Científica Básica SEP-Conacyt 2010 Vigente
Evaluación de la toxicidad producida por
antiinflamatorios no esteroidéos (AINES) sobre una
especie de interés económico (cyprinus carpio)

Evaluation of the toxicity caused by nonsteroidal anti-
inflammatory drugs (NSAIDs ) on a species of economic
interest ( Cyprinus carpio ) .

497 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas Facultad de Derecho Investigación Científica Básica SEP-Conacyt 2010 Vigente Políticas públicas en materia de seguridad pública y

justicia penal para el estado constitucional mexicano
Public policies on public safety and criminal justice for the
Mexican constitutional state.

498 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia Investigación Científica Básica SEP-Conacyt 2010 Vigente

Evaluación de Saccharomyces cerevisiae como vector
de una vacuna contra Trypanosoma cruzi: respuesta
inmune y protección en modelo murino

Evaluation of Saccharomyces cerevisiae as a vaccine vector
against Trypanosoma cruzi : immune response and protection
in murine model .

499 Aplicada Ingeniería y 
Tecnología

Centro Universitario UAEM Valle de 
Chalco Sistema Nacional de Educación a Distancia (SINED) Vigente

Laboratorio experimental de aprendizaje interactivo
basado en mesas multi-touch e integración de
dispositivos móviles

Laboratory experimental interactive learning based on multi -
touch tables and integration of mobile devices

500 Básica Ingeniería y 
Tecnología

Centro Universitario UAEM Valle de 
Chalco Sistema Nacional de Educación a Distancia (SINED) Vigente

Desarrollo de objetos de aprendizaje para la
enseñanza de las matemáticas a nivel superior bajo el
enfoque: entornos didácticos computacionales

Developing learning objects for teaching mathematics at a
higher level under the approach : computational learning
environments
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501 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

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

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

502 Aplicada
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Química Investigación Científica Básica SEP-Conacyt 2009 Vigente

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

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

503 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

Innovación tecnológica en alimentación del ganado
para incrementar la productividad, competitividad y
sustentabilidad de sistemas de producción de leche en
pequeña escala

Technological innovation in livestock feed to increase
productivity , competitiveness and sustainability of milk
production systems in small-scale

504 Básica Educación y 
Humanidades

Centro de Investigación en Ciencias 
Sociales y Humanidades

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

505 Básica
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Instituto de Ciencias Agropecuarias y 
Rurales Francia-ANR-Conacyt 2011 Vigente

Parque Nacional Nevado de Toluca: un laboratorio
socio-ambiental en la innovación de políticas para la
gestión de parques nacionales

Parque Nacional Nevado de Toluca: a socio-environmental
laboratory in the innovation of policies for the management of
national parks

506 Aplicada
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Química Investigación Científica Básica SEP-Conacyt 2011 Vigente

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

Production of extracts with antioxidant activity of Buddleja
cordata and Justice spicigera by plant tissue cultures and
evaluation of protection by incorporating nanoemulsions

507 Aplicada Ingeniería y 
Tecnología

Centro Interamericano de Recursos del 
Agua Fordecyt-Conacyt Vigente

Estudio para optimizar el tratamiento de aguas
residuales municipales, mediante el desarrollo y
aplicación de un modelo innovador de lagunas de
estabilización.

Study to optimize the treatment of municipal wastewater
through the development and implementation of an innovative
model of stabilization ponds.

508 Aplicada
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Química Investigación Científica Básica SEP-Conacyt 2011 Vigente
Estudio de los mecanismos de reacción presentes en
una columna de burbujeo empleada como celda
electroquímica para procesos de oxidación

Study of the reaction mechanism in bubbling column used as
electrochemical cell for processes of oxidation
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509 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias

Instituto de Ciencias Agropecuarias y 
Rurales

Acuerdo México-Francia SEP-Conacyt-ANUIES-
ECOS (PAdeS) Vigente

Desarrollo sostenible e innovaciones en las políticas
de manejo de áreas protegidas: en caso de estudio del
Parque Nacional Nevado de Toluca, México

Sustainable development and innovation policy management of
protected areas: a case study of the National Park Nevado de
Toluca , Mexico .

510 Aplicada
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Química Investigación Científica Básica SEP-Conacyt 2011 Vigente Síntesis y caracterización de materiales basados en
V₂O₅ con aplicaciones potenciales en fotocatálisis

Synthesis and characterization of materials based on V ₂ O ₅
with potential applications in catalysis

511 Básica Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia Investigación Científica Básica SEP-Conacyt 2008-1 Vigente

Caracterización fenotípica, genotípica y mecanismos
de patogenicidad de aislamientos de aeromonas SPP
obtenidos de trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss)

Phenotypic characterization , genotypic and pathogenic
mechanisms of SPP Aeromonas isolates obtained from
rainbow trout ( Oncorhynchus mykiss )

512 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias

Instituto de Ciencias Agropecuarias y 
Rurales

Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) Vigente

Producción de leche en pequeña escala como
elemento potenciador del desarrollo economico del
Altiplano Central de México

Milk production in small-scale enhancer element of the
economic development of the Central Highlands of Mexico

513 Básica Ingeniería y 
Tecnología

Centro Interamericano de Recursos del 
Agua Investigación Científica Básica SEP-Conacyt 2012 Vigente

Determinación de las constantes cinéticos de
crecimiento de bacterias anaerobias psicrofilicas
durante el tratamiento de agua residual industrial

Determination of kinetic constants of growth of anaerobic
bacteria psicrofilicas during treatment of industrial waste water

514 Básica Ciencias de la 
Salud Facultad de Medicina Investigación Científica Básica SEP-Conacyt 2012 Vigente

Estudio del orden superior de organizacion en el
nucleo celular (OSON) desde una perspectiva
evolutiva y topologica

Study of higher order of organization in the cell nucleus ( Oson
) from an evolutionary perspective and topological

515 Básica
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Ciencias Investigación Científica Básica SEP-Conacyt 2012 Vigente

Causas ecológicas de variación fenotípica en la
especie endémica vulnerable a la extinción
Girardinichthys multiradiatus (Meek, 1904) y sus
posibles consecuencias evolutivas

Ecological causes of phenotypic variation in the endemic
species vulnerable to extinction Girardinichthys multiradiatus
(Meek, 1904) and their possible evolutionary consequences

516 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

517 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Agropecuarias

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

Forestería comunitaria: hacia un manejo sustentable
de los recursos forestales maderables y no
maderables

Community forestry : towards sustainable management of
timber and non-timber forest resources

518 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología

Unidad Académica Profesional 
Tianguistenco Fundación Educación Superior-Empresa (FESE) Vigente

Efecto de la secuencia de realización de los
tratamientos de temple, revenido, nitrufado y
criogenico sobre las propiedades finales del acero D2

Effect of the sequence of performing hardening treatment ,
tempering and cryogenic nitrufado on the final properties of the
steel D2
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519 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología

Centro Interamericano de Recursos del 
Agua Fundación Educación Superior-Empresa (FESE) Vigente

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

Revaluation and reuse of sewage sludge WWTP Plaza
Galerias Metepec through composting - vermicomposting
Phase 1 using water hyacinth as conditioning material

520 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Agropecuarias

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

Producción de vacunas contra garrapatas elaboradas
con antigenos Bm86 específicos de las cepas de
Rhipicephalus microplus de México

Production of vaccines against tick Bm86 specific antigens
prepared with strains of Rhipicephalus microplus in Mexico

521 Básica
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Ciencias Investigación Científica Básica SEP-Conacyt 2012 Vigente Estudio de propiedades eléctricas y magnéticas de
nanocompuestos Study of electrical and magnetic properties of nanocomposites

522 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas Facultad de Economía Investigación Científica Básica SEP-Conacyt 2012 Vigente Co-movimiento de los ciclos estatales de México:

Análisis de sus determinantes
Co- movement of state cycles Mexico : analysis of its
determinants

523 Básica
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia Investigación Científica Básica SEP-Conacyt 2012 Vigente

Musculatura estriada y desempeño locomotor en un
modelo ectotérmico: un estudio fisiológico y
conductual entre poblaciones, morfos y sexos

Striated muscle and locomotor performance in ectothermic
model physiological and behavioral study among populations ,
morphs and sexes

524 Básica Educación y 
Humanidades Facultad de Ciencias de la Conducta Servicios Educativos Integrados al Estado de 

México Vigente Diagnostico del perfil de profesores de educación
indígena en el Estado de México

Diagnostic profile of indigenous education teachers in the State
of Mexico

525 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia

Molina Center for Strategic Studies in Energy and 
the Environment Vigente

Estimating enteric methane emissions from cattle
production systems in the temperate and tropical
climate region of México

Estimating enteric methane emissions from cattle production
systems in the temperate and tropical climate region of México

526 Aplicada
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Ciencias Servicios Automatizados de Serigrafía Robótica S. 
de R.L. de C.V Vigente Prototipo de Horno Híbrido Solar-Eléctrico para secado

de piezas de serígrafia.
Prototype Solar- Electric Hybrid Oven for drying parts
silkscreen .

527 Aplicada
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Ciencias Servicios Automatizados de Serigrafía Robótica S. 
de R.L. de C.V Vigente

Prototipo de la maquinaria para el Proceso de
Serigrafía a 10 tintas con un pulpo Automatico que
tiene funcionalidad de registro perfecto (presición de
0.005 mm)

Prototype equipment for the Process Screen Printing Inks 10
with Octopus automatic functionality having perfect reguistro (
accuracy of 0.005 mm )

528 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas Facultad de Arquitectura y Diseño Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, 

A.C. (FUMEC) Vigente

Diagnóstico de empresas desarrolladoras de
productos y servicios de tecnologías sustentables en
las zonas industriales de Toluca, Naucalpan y
Tlanepantla, Estado de México

Diagnostic companies developing products and services for
sustainable technologies in the industrial areas of Toluca,
Naucalpan and Tlalnepantla, State of Mexico
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529 Básica
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Química Conacyt / Empresa Grupo Altex, S.A. de C.V Vigente Alternativas Tecnológicas para diseño de harinas de
trrigo aplicadas a procesos de congelación de panes.

Technological Alternatives to design meals trrigo freezing
processes applied to breads.

530 Básica Ciencias de la 
Salud Facultad de Medicina UC MEXUS-Conacyt Vigente

Daño a células cancerosas inducido por burbujas de
vapor generadas por láser alrededor de nanopartículas
de oro

Damage to cancer cells induced by vapor bubbles generated
by laser gold nanoparticles around

531 Básica Educación y 
Humanidades Facultad de Ciencias de la Conducta Secretaría de Educación Vigente

Diagnóstico del programa de valores para una
convivencia escolar armónica a la comunidad
estudiantil mexiquense.

Diagnostic program values for a harmonious coexistence
mexiquense school student community.

532 Aplicada Ingeniería y 
Tecnología

Centro Interamericano de Recursos del 
Agua Semarnat- Conagua Vigente "Estudio Geohidrológico del acuifero Polotitlán en el

Estado de Mexico" Geohydrological study Polotitlán aquifer in the State of Mexico

533 Aplicada Ingeniería y 
Tecnología

Centro Interamericano de Recursos del 
Agua Semarnat- Conagua Vigente " Estudio para determinar la disponibilidad del acuifero

de Colima, en el Estado de Colima.
Study to determine the availability of the aquifer of Colima, in
the state of Colima.

534 Aplicada Ingeniería y 
Tecnología

Centro Interamericano de Recursos del 
Agua Semarnat- Conagua Vigente "Estudio de la Subsidencia y Agrietamientos en el

Acuifero Valle de Toluca en el Estado de México"
Study of Subsidence and Cracks in the Toluca Valley Aquifer in
the State of Mexico

535 Básica
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Ciencias Cooperación Bilateral 2012-01 Vigente
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 .

536 Básica Ingeniería y 
Tecnología

Unidad Académica Profesional 
Tianguistenco

Programa de estímulos a la Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación del Conacyt 

2013
Vigente Aligeramiento de empaques plásticos rígidos de PEAD

con nanocompuestos PEAD Lightening of rigid plastic packaging HDPE nanocomposites

537 Aplicada Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Ciencias UAEM Fondo Semilla 2011 Concluido Puntos cuánticos nanocoloidales para aplicaciones

biomédicas Nanocoloidales quantum dots for biomedical applications

538 Aplicada
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Química Convocatoria Humanística Científica y 
Tecnológica/2012 Concluido Derivados Metálicos de Imidazoles con Cu(II) Y Zn(II)

y su potencial uso como agentes antimicóticos
Metallic derivatives from imidazoles with Cu(II) and Zn(II) and
their potential use as antifungal agents

539 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Ingeniería Convocatoria Humanística Científica y 

Tecnológica/2012 Concluido Sistema robotizado para rehabilitación de lesiones de
rodilla Robotic system for the rehabilitation of knee injuries

540 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias de la 
Salud Facultad de Medicina Convocatoria de Megaproyectos/2012 Concluido Caracterización óptica de los puntos cuánticos Optical characterization of quantum dots .

541 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia Convocatoria de Megaproyectos/2012 Concluido

Diseño y evaluación de una premezcla de vitaminas y
minerales suministrada a ovinos en crecimiento y
finalización con alimentación intensiva

Design and evaluation of a vitamin and mineral premix supplied
to growing and finishing sheep with intensive feeding
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542 Básica Ciencias de la 
Salud Facultad de Medicina UAEM Fondo Semilla UNT HSC 2012 Concluido

Visualización dinámica del RNA de las diferentes
isoformas de los receptores de rianodina en las células
de Schwann del nervio ciático de la rata en un modelo
ex vivo

RNA dynamic display of the different isoforms of ryanodine
receptors on Schwann cells of the rat sciatic nerve model in a
former live

543 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia UAEM Fondo Semilla UACh 2012 Concluido

Implementación de técnicas moleculares para el
diagnóstico de agentes infecciosos de importancia
para peces salmonídeos

Implementation of molecular techniques for the diagnosis of
infectious agents relevant to salmonid fish

544 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias Facultad de Ciencias UAEM Fondo Semilla UACh 2012 Concluido

Hongos comestibles con alto potencial de cultivo en
México y Chile, bioensayos de fructificación,
antimicrobianos y enzimáticos

Edible fungi with high potential for cultivation in Mexico and
Chile, bioassays fruiting, antimicrobial and enzyme

545 Básica Ciencias 
Agropecuarias

Centro Universitario UAEM 
Amecameca UAEM Fondo Semilla UACh 2012 Concluido

Análisis de Sistemas agroalimentarios lácteos: estudio
de los casos de la zona oriente del Estado de México y
Región de los Ríos, Chile

Analysis of dairy agrifood systems: case study of the eastern
part of the State of Mexico and Rivers Region, Chile

546 Básica Ciencias 
Agropecuarias

Centro Universitario UAEM Valle de 
Chalco UAEM Fondo Semilla UACh 2012 Concluido

Estudio preliminar de casos en el sector agroindustrial
de Chile y México que permitan identificar aquellos
recursos intangibles que han servido para potenciar la
capacidad de innovación de empresas del sector

Preliminary study of cases in the agribusiness sector in Chile
and Mexico to identify those intangible assets that have served
to enhance the innovation capacity of companies in the sector

547 Básica Ciencias de la 
Salud

Centro de Investigación en Ciencias 
Médicas UAEM Fondo Semilla UACh 2012 Concluido

Evaluación de diferentes modelos matemáticos de
velocidad de cierre de heridas de cara a la
implementación de sistemas de validación clínica de
nuevos productos

Evaluation of different mathematical models of wound closure
rate facing the implementation of systems for clinical validation
of new products

548 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Química UAEM Fondo Semilla 2013 Concluido

La radiación gamma y las fibras de luffa como una
tecnología novedosa para el desarrollo de concreto
polimérico

The gamma radiation and luffa fibers as a novel technology for
the development of polymer concrete

549 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas Centro Universitario UAEM Texcoco UAEM Fondo Semilla 2013 Concluido

Impactos sociales percibidos del spring break y su
comportamiento: un estudio transnacional de
residentes en destinos de México y Estados Unidos

Perceived social impacts of spring break and behavior: a
transnational study of residents in cities in Mexico and the
United States

550 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas Facultad de Arquitectura y Diseño UAEM Fondo Semilla 2013 Concluido Depresión y ansiedad desde los estudios de género en

Estados Unidos, México y España
Depression and anxiety from gender studies in the United
States, Mexico and Spain



Núm. Tipo Área de 
Conocimiento Espacio académico Convocatoria o Fondo Financiador Estatus Nombre del proyecto Proyect

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.

2014

551 Aplicada Educación y 
Humanidades Facultad de Economía UAEM Fondo Semilla 2013 Concluido

Simulación de las calificaciones crediticias a
municipios del Estado de México por medio de
modelos de análisis multivariado y de redes
neuronales

Simulation of lending to municipalities in the State of Mexico
qualifications through multivariate analysis models and neural
networks

552 Básica Ciencias de la 
Salud Facultad de Ciencias de la Conducta UAEM Fondo Semilla 2013 Concluido

Efectos de la terapia de juego centrada en el niño, en
niños hispanos que viven en los Estados Unidos y
niños mexicanos que viven en México que presentan
problemas de comportamiento

Effects of play therapy child-centered in Hispanic children living
in the United States and Mexican children living in Mexico who
present behavioral problems

553 Aplicada
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Ingeniería UAEM Fondo Semilla 2013 Concluido Modelado multiescala de las propiedades mecánicas
en cerámicos y aleaciones metálicas multifase

Modelado multiescala de las propiedades mecánicas en
cerámicos y aleaciones metálicas multifase

554 Básica
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Medicina UAEM Fondo Semilla 2013 Concluido
Estudio de las propiedades ópticas de nanoestructuras
sintetizadas por la técnica de ablación láser de sólidos
en líquidos

Study of optical properties of nanostructures synthesized by
the laser ablation technique solids in liquids

555 Aplicada Ciencias Sociales 
y Administrativas Centro Universitario UAEM Ecatepec Especial para profesores de asignatura/2013 Concluido Aplicaciones móviles fiscales en la determinación de

los pagos provisionales régimen de honorarios
Fiscal mobile applications to determine the provisional
payments, regime of honorariums. 

556 Aplicada Educación y 
Humanidades

Centro Universitario UAEM Valle de 
México Especial para profesores de asignatura/2013 Concluido Factores de contexto en estudiantes universitarios Contextual factors in university students.

557 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias Facultad de Química Especial para profesores de asignatura/2013 Concluido Evaluación de la citotoxicidad inducida por efluentes

hospitalarios sobre Cyprinus carpio
Evaluation of the cytotoxicity induced by hospital effluents on
Cyprinus carpio

558 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias

Centro Universitario UAEM 
Amecameca Especial para profesores de asignatura/2013 Concluido

Aislamiento y caracterización molecular de Pasteurella
spp, en conejos productores de carne de la zona sur
oriente del Estado de México

Isolation and molecular characterization of Pasteurella spp in
meat-producing rabbits in the southeastern zone of the State of
Mexico

559 Básica Educación y 
Humanidades

Centro de Investigación en Ciencias 
Médicas Especial para profesores de asignatura/2013 Concluido Significado del suicidio en adolescentes mexiquenses Meaning of suicide in adolescents from the State of Mexico

560 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Ciencias Megaproyectos/ 2013 Concluido

Caracterización micro-mecánica de los productos de
hidratación de cemento Portland Mexicano, segunda
etapa

Micro-mechanical characterization of the hydration products of
Mexican Portland cement, second stage

561 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Ciencias Megaproyectos/ 2013 Concluido Microfluidez y reología en el proceso de hidratación de

morteros de cementos Portland mexicanos
Microfluidics and rheology in the hydration process of mortar
from Mexican Portland cement.
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562 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología

Centro Interamericano de Recursos del 
Agua Megaproyectos/ 2013 Concluido

Implementación de la interface de usuario del modelo
numérico del comportamiento mecánico y
termodinámico de las diferentes fases del cemento
Portland mexicano, segunda etapa

Implementation of the user interface of the numerical model of
the thermodynamic and mechanical behavior of the different
phases of Mexican Portland cement, second stage.

563 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Ingeniería Megaproyectos/ 2013 Concluido

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

Numerical implementation of finite element model for
calculating the mechanical behavior and the thermodynamic
model of the different phases of the Mexican Portland cement,
second stage.

564 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología

Centro Universitario UAEM Valle de 
Chalco Megaproyectos/ 2013 Concluido Desarrollo de un software de reconocimiento de

imágenes para el diagnóstico de CaCU
Development of an image recognition software for the

diagnosis of CC.

565 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología

Centro Universitario UAEM Valle de 
Chalco Megaproyectos/ 2013 Concluido Acoplamiento del equipo de colposcopia al sistema

inteligente de diagnóstico Engaging the colposcopy intelligent diagnostic system

566 Aplicada Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Química Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido Evaluación de la remoción del 17a-etinilestradiol en

medio acuoso con clinoptilolita modificada con HDTMA
Evaluation of the removal of 17a- ethinylestradiol in an
aqueous medium with clinoptilolite modified with HDTMA

567 Básica Ingeniería y 
Tecnología

Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados en Odontología Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido Cambios estructurales y morfológicos del esmalte y

dentina irradiados con láser Er:YAG: Estudio in vitro
Structural and morphological changes in the enamel and dentin
irradiated with Er: YAG : Study in vitro

568 Básica Ciencias 
Agropecuarias Facultad de Química Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido Evaluación del estrés oxidativo inducido por el

ibuprofeno sobre la carpa común Cyprinus carpio
Evaluation of oxidative stress induced by ibuprofen on
Cyprinus carpio common carp 

569 Básica Ciencias de la 
Salud Facultad de Medicina Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido Modelado de tejido biológico con maniquí de gel de

agar para dosimetría del 99mTc
Modeling biological tissue with agar gel phantom dosimetry of
99mTc

570 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido

Evaluación del crecimiento, actividad metabólica,
características de la canal y calidad de la carne de
ovinos con alimentación intensiva suplementados con
cromo orgánico

Evaluation of growth, metabolic activity , carcass
characteristics and meat quality of sheep with intensive feeding
supplemented with organic chromium

571 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas Facultad de Arquitectura y Diseño Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido

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”

Intervention of design in and for the development of the
Mazahua culture and its prevalence in the State of Mexico;
case: promotion and dissemination of "Centro Ceremonial
Mazahua"

572 Básica Ciencias 
Agropecuarias Facultad de Ciencias Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido

Evaluación de biomasa orgánica generada de residuos
orgánicos mediante vermicomposteo como una opción
sustentable

Evaluation of organic biomass generated from organic waste
through vermicomposting as a sustainable option
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573 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias

Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados en Salud Animal Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido

Diagnóstico de prevalencia del polimorfismo genético
de las caseínas en ganado lechero y su relación con la
calidad de la leche

Diagnostic prevalence of genetic polymorphism of caseins in
dairy cattle and its relationship to milk quality

574 Básica Ciencias 
Agropecuarias Facultad de Ciencias Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido

Determinación, en cultivos in vitro, del potencial
fitorremediador de Zn2+, Mn2+ y Cu2+ por Prosopis
laevigata

Determination of in vitro cultures, the phytoremediation
potential of Zn2 + , Mn2 + and Cu2 + by Prosopis laevigata

575 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas

Centro Universitario UAEM 
Amecameca Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido El municipio en los nuevos escenarios políticos y los

retos de la gobernabilidad democrática
The municipality in the new political scenario and the
challenges of democratic governance

576 Aplicada Educación y 
Humanidades Centro Universitario UAEM Zumpango Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido Sistemas informáticos basados en perfiles de usuarios Computer systems based on user profiles

577 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Naturales y 

Exactas

Centro de Investigación en Química 
Sustentable Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido Materiales poliméricos biodegradables Biodegradable polymer materials

578 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias

Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados en Fitomejoramiento Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido Interacción genotipo X ambiente y estabilidad en

colectas de haba del Estado de México
Genotype x environment interaction and stability in fava bean
collections of the State of Mexico 

579 Básica Ciencias 
Agropecuarias Facultad de Ciencias Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido Helmintos gastrointestinales de aves acuáticas del

lago Atarasquillo, Lerma, Estado de México
Gastrointestinal helminths of waterfowl from Atarasquillo Lake,
Lerma, State of Mexico

580 Básica Ciencias de la 
Salud Facultad de Ciencias de la Conducta Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido Construcción personal en personas con y sin

enfermedades crónico-degenerativas
Personal construction in people with and without chronic
degenerative diseases

581 Básica Educación y 
Humanidades

Instituto de Estudios sobre la 
Universidad Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido Análisis ético de la responsabilidad individual y social

ante un mundo intercultural
Ethical analysis of individual and social responsibility before an
intercultural world

582 Básica Ciencias 
Agropecuarias

Instituto de Ciencias Agropecuarias y 
Rurales Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido

Análisis del papel y efectos de la actividad pecuaria en
los modos de vida del parque nacional nevado de
Toluca

Analysis of the role and effects of livestock in the livelihoods of
Nevado de Toluca National Park

583 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Ingeniería Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido

Diseño de un sistema de control para el
posicionamiento de actuadores
electroquimiomecánicos lineales

Design of a control system for positioning
electrochemomechanical linear actuators 

584 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas Facultad de Economía Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido Efectos de la industria automotriz en la dinámica

productiva de cuatro regiones de México 1980-2008
Effects of the automobile industry in the productive dynamic of
four regions of Mexico 1980-2008

585 Básica Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido

Distribución geográfica y caracterización molecular de
Trypanosoma cruzi en triatominos en Municipios del
Sur del Estado de México, México

Geographic distribution and molecular characterization of
Trypanosoma cruzi in triatominae in Municipalities in the
Southern State of Mexico.
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586 Aplicada Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Química Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido Producción de biodiesel mediante catálisis

heterogénea Production of biodiesel by heterogeneous catalysis

587 Básica Ciencias 
Agropecuarias

Centro Interamericano de Recursos del 
Agua Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido Vermicomposteo de lirio acuático y lodos residuales.

Fase 2. vermicompostaje
Vermicomposting of water hyacinth and sludge . Phase 2 .
vermicomposting

588 Básica Educación y 
Humanidades Facultad de Humanidades Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido El ALEPH de Jorge Luis Borges: Misterio e infinito

desde una perspectiva panteísta
The Aleph by Jorge Luis Borges: Mystery and infinite from a
pantheistic perspective

589 Aplicada Ingeniería y 
Tecnología

Centro Universitario UAEM Valle de 
Chalco Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido Red meteorológica inteligente para la zona oriente del

Estado de México
Smart Weather Network for the Eastern area of the State of
Mexico

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

591 Básica
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Centro Universitario UAEM Valle de 
Chalco Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido Escala de tiempo donde la discordia cuántica permite

una eficiente ejecución de algoritmo DQC1
Time scale where quantum discord allows an efficient
execution of DQC1 algorithm

592 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas

Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados de la Población Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido Cambios en la dinámica demográfica en el Estado de

México, 1990-2020: La fecundidad
Changes in population dynamics in the State of Mexico, 1990-
2020: Fertility.

593 Aplicada Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Química Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido

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

Study of the effect of moisture sorption and glass transition
temperature on the stability of microencapsulated beet juice for
its use in the development of minimally processed food
products.

594 Aplicada Ingeniería y 
Tecnología

Centro Interamericano de Recursos del 
Agua Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido

Uso de precipitación estimada por satélite en la
modelación hidrológica: aplicación en cuencas
mexicanas

Using satellite estimated precipitation in hydrological modeling:
application in Mexican basins

595 Básica Educación y 
Humanidades Facultad de Derecho Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido Revisión teórica del concepto de abandono: una

mirada multidisciplinaria
Theoretical review of the concept of abandonment: a
multidisciplinary look

596 Básica Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Química Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido Calidad microbiológica de queso Oaxaca artesanal Microbiological quality of artisanal Oaxaca cheese

597 Básica Ciencias de la 
Salud Facultad de Enfermería y Obstetricia Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido Enfermería en la prevención de desastres a nivel

hospitalario Nursing in disaster prevention in hospitals

598 Aplicada Ingeniería y 
Tecnología

Centro de Investigación en Química 
Sustentable Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido Bio-nanocompositos con metales nobles y su actividad

catalítica reductora
Bio-nanocomposites with noble metals and their reductive
catalytic activity

599 Básica Educación y 
Humanidades Facultad de Turismo y Gastronomía Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido Análisis de la oferta educativa en gastronomía en

universidades públicas del centro del país
Analysis of the educational offer in gastronomy at public
universities in central Mexico
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600 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas Centro Universitario UAEM Tenancingo Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido

Las instituciones microfinancieras rurales en el sur del
Estado de México como una propuesta de desarrollo
local

Rural microfinance institutions in the southern State of Mexico
as a local development proposal

601 Aplicada Ingeniería y 
Tecnología Centro Universitario UAEM Ecatepec Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido Entornos virtuales inmersivos tridimensionales para el

entrenamiento de conductas asertivas: Estudio piloto
Dimensional immersive virtual environments for the training of
assertive behaviors: Pilot study

602 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas

Unidad Académica Profesional 
Nezahualcóyotl Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido Valoración de la calidad de servicio en el transporte

público Rating the quality of service in public transport

603 Básica Educación y 
Humanidades

Centro de Investigación en Ciencias 
Sociales y Humanidades Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido

La reforma agraria hidráulica en el Estado de México,
1917-1940. El ejercicio del poder a través de la
administración del agua

The hydraulic agrarian reform in the State of Mexico, 1917-
1940. The exercise of power through water management

604 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido Desarrollo de estrategias de mitigación de emisión de

metano por el ganado bovino
Development of strategies to mitigate methane emissions by
cattle

605 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas

Facultad de Planeación Urbana y 
Regional Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido Vivienda saludable en asentamientos humanos

selectos del Estado de México, 2010
Healthy Housing in selected human settlements of the State of
Mexico, 2010

606 Aplicada Ciencias de la 
Salud Facultad de Ciencias de la Conducta Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido El uso de la terapia psicodinámica y la expresión

artística aplicada a niños con problemas emocionales
The use of psychodynamic therapy and artistic expression
applied to children with emotional problems

607 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas Centro Universitario UAEM Atlacomulco Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido

Prácticas de responsabilidad social en materia
ambiental en las MiPYMES florícolas de San Lorenzo
Tlacotepec, Atlacomulco, México

Practice of social responsibility in environmental matters in
floriculture SME's of San Lorenzo Tlacotepec, Atlacomulco,
State of Mexico

608 Básica Educación y 
Humanidades

Centro Universitario UAEM Valle de 
Teotihuacán Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido Reconocimiento del lenguaje de señas Recognition of sign language

609 Aplicada Ingeniería y 
Tecnología

Facultad de Contaduría y 
Administración Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido Las TIC´s en la economía del conocimiento y en el

capital intelectual TIC's in knowledge economy and intellectual capital

610 Aplicada Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Medicina Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido

Implementación de sistemas de información
geográfica y técnicas de biología molecular, como
herramientas en la detección e identificación de
Mycobacterium spp

Implementation of systems of geographic information and
molecular biology techniques as tools for detect and identify
Mycobacterium spp

611 Aplicada Ciencias Sociales 
y Administrativas Facultad de Ingeniería Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido Desarrollo de algoritmos para la planeación de la

evacuación de la población en caso de Inundaciones
Development of algorithms for planning the evacuation of
people in case of flooding .
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612 Básica Educación y 
Humanidades

Facultad de Contaduría y 
Administración Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido Gestión del capital intelectual en Instituciones de

Educación Superior
Intellectual Capital Management in Higher Education
Institutions

613 Básica Educación y 
Humanidades Facultad de Humanidades Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido

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

The representation of cultural otherness and its role in narrative 
books; two case studies: the story of a travel to the Indies in
the XVI century and the travel novel

614 Aplicada Ciencias de la 
Salud Centro Universitario UAEM Zumpango Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido

Evaluación del cuidado en el control prenatal en
relación a la NOM-007-SSA2-1993: perspectiva
enfermera paciente

Evaluation of prenatal care in the control relative to NOM-007-
SSA2: nurse-patient perspective .

615 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias Centro Universitario UAEM Tenancingo Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido

El desarrollo territorial en los modelos geográficos de
actividades productivas (Cluster y sial): bases de
análisis y aplicación práctica

Territorial development in geographic patterns of productive
activities (Cluster and sial): bases for analysis and practical
application.

616 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas Facultad de Derecho Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido

Análisis jurídico de la evolución de las acciones de
inconstitucionalidad en México, en materia política
(periodo 1995-2010)

Legal analysis of the evolution of unconstitutionality in Mexico
in politics (1995-2010 period)

617 Básica Educación y 
Humanidades

Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido Aproximación a una matriz cultural mesoamericana del

sistema médico indígena
Approach to a Mesoamerican cultural matrix of the indigenous
medical system.

618 Básica Educación y 
Humanidades

Plantel Ángel Ma. Garibay Kintana de la 
Escuela Preparatoria Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido

Implementación del Modelo Curricular 2009, en el
Plantel Dr Angel María Garibay Kintana en la
asignatura de Medios y Recursos para la
Investigación: el punto de vista del docente y del
alumno

2009 Curriculum Model Implementation in Campus Dr. Angel
Maria Garibay Kintana in the "Resources and Media for
Research" subject: the viewpoint of the teacher and the
student.

619 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas

Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados de la Población Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido Vulnerabilidad y política social de la población

envejecida en el Estado de México
Vulnerability and social policy of the ageing population in the
State of Mexico

620 Básica Educación y 
Humanidades Facultad de Enfermería y Obstetricia Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido Posgrado en enfermería, demanda y mercado laboral Graduate nursing, demand and labor market

621 Aplicada Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Química Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido

Síntesis química y estudios biológicos de imidazoles
sustituidos con probable actividad analgésica y
antiinflamatoria

Chemical synthesis and biological studies of inflammatory
substituted imidazoles and probable analgesic activity

622 Básica Educación y 
Humanidades Facultad de Lenguas Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido

Competencia lingüística de los alumnos de la
Licenciatura en Lenguas con énfasis en inglés de la
Facultad de Lenguas de la UAEMex

Language proficiency of students in the Bachelor of Languages
with emphasis on English , Faculty of Languages, UAEMex
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623 Básica Ciencias de la 
Salud

Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido Jóvenes: Salud mental, emociones y redes sociales Youths: Mental health, emotions and social networks

624 Básica Ciencias de la 
Salud

Centro de Investigación en Ciencias 
Médicas Humanística, Científica y Tecnológica 2013-A Concluido Conocimiento y actitud ante el testamento vital en los

pacientes y médicos del Estado de México
Knowledge and attitudes toward "living wills" in medical doctors
and patients in the State of Mexico

625 Aplicada Ciencias de la 
Salud Facultad de Enfermería y Obstetricia Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Concluido Programa de autocuidado en mujeres durante el

climaterio, en una población mexiquense
Self-care program in women during menopause in a population
from the State of Mexico 

626 Aplicada Ciencias de la 
Salud Facultad de Medicina Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Concluido

Aplicación de los análisis filogenéticos en la
identificación de actinomicetos patógenos aislados de
casos clínicos

Phylogenetic analysis application in the identification of
actinomycete pathogens isolated from clinical cases

627 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Ciencias Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Concluido

Desarrollo de un software sobre tecnologías de
unidades de procesamiento gráfico (GPU) en la
supercomputadora OLINKA para simulación molecular
mesoscópica

Development of software technology on Graphics Processing
Units (GPU ) in OLINKA supercomputer to mesoscopic
molecular simulation

628 Básica Ciencias de la 
Salud Facultad de Enfermería y Obstetricia Humanística, Científica y Tecnológica 2013-B Concluido

Evaluación de la aplicación del proceso de enfermería
por parte de personal de enfermería en el hospital
Ginecología y Obstetricia del IMIEM

Evaluation of the application of the nursing process by nurses
in the Obstetrics and Gynecology Hospital IMIEM

629 Básica Educación y 
Humanidades Facultad de Humanidades Sin Financiamiento- 2013 Concluido Función social y significación poética en la obra de

Elmer Mendoza
Social function and poetic meaning in the work of Elmer
Mendoza.

630 Aplicada Ciencias de la 
Salud

Unidad Académica Profesional 
Nezahualcóyotl Sin Financiamiento- 2013 Concluido

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

The health of women during climacteric: myths, changes,
adaptations and behaviors; looking for a better quality of life
from a gender perspective.

631 Básica Educación y 
Humanidades Facultad de Arquitectura y Diseño Sin Financiamiento- 2013 Concluido Patrimonio cultural y género. Espacios habitacionales

tradicionalistas en el Estado de México
Cultural Patrimony and gender. Traditionalist habitational
spaces in the State of Mexico

632 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología

Centro Universitario UAEM Valle de 
México

Convocatoria de Investigación Científica. Innovación 
y Desarrollo UAEM 2014 Concluido

Desarrollo de un programa de cómputo basado en
optimización espacial, para el diseño de rutas de
distribución, utilizando el programa gvSig y el lenguaje
de programación pyomo

Development of a computer program based on spatial
optimization, for the design of distribution routes, using the
gvSig program and the programming language pyomo

633 Básica
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Química Universidad Iberoamericana / Conacyt Concluido Formulación de materiales microestructurados
funcionales en dioxido de carbono supercrítico

Microstructured functional formulation materials in supercritical
carbon dioxide .
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634 Aplicada
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Química Signa - Conacyt Concluido
Desarrollo tecnológico químico-analítico de activos
farmaceúticos, especialidad en genéricos de alta
potencia

Analytical chemist active pharmaceutical specialty generic
technological development in high-power

635 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia PIFI 3.2 Concluido

Serodiagnóstico de la infección por Neospora caninum
en vacas lecheras explotadas a pequeña escala en el
Valle de Toluca

Serodiagnosis of Neospora infection in dairy cows exploited on
a small scale in the Valley of Toluca.

636 Aplicada Ciencias de la 
Salud Facultad de Medicina University of Texas A&M/ Conacyt Concluido

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

Determinants, outcomes and burden of diabetes and
cardiovascular disease among Mexicans and Americans
mexico: the need for an association of public sector and private
Phase II

637 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas Facultad de Arquitectura y Diseño H. Ayuntamiento de Toluca Concluido Métodos de composición en el diseño del paisaje Composition methods in landscape design .

638 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología

Centro Interamericano de Recursos del 
Agua UNESCO-IHE (Institute for Water Education) Concluido Modelling of wastewater treatment processes in

México Proyect PVW-06045, UNESCO-IHE 20026971
Modelling of wastewater treatment processes in México
Proyect PVW-06045, UNESCO-IHE 20026972

639 Aplicada Ciencias Sociales 
y Administrativas

Instituto de Estudios sobre la 
Universidad COPLADEM Concluido Observatorio del Estado de México / Red de

Observatorios / OEM-RED
Monitoring the State of Mexico / Observatories Network / OEM-
RED

640 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias

Instituto de Ciencias Agropecuarias y 
Rurales Investigación Científica Básica SEP-Conacyt 2006 Concluido El derecho consuetudinario entre los matlazincas y sus

relaciones con el uso y la tenencia de la tierra
Customary law between the matlazincas and its relations with
the use and ownership of the land.

641 Básica Educación y 
Humanidades Facultad de Humanidades Gobierno del Estado de México Concluido Obra conmemorativa del bicentenario de la

Independencia en el Estado de Mexico
Work commemorative bicentenary of Independence in the
State of Mexico

642 Básica Ingeniería y 
Tecnología

Centro Universitario UAEM Valle de 
Chalco FONDICT Concluido

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

Panorama of waste materials in Chalco and Valle de Chalco ,
and reuse and recycling processes for developing design
products.

643 Básica Ciencias 
Agropecuarias

Instituto de Ciencias Agropecuarias y 
Rurales PIFI 2008 Concluido Estratégias de alimentación de ganado lechero al

pastoreo en sistemas de producción campesinos
Strategies feeding dairy cattle grazing in peasant production
systems .

644 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias

Instituto de Ciencias Agropecuarias y 
Rurales PIFI 2007 Concluido

Aspectos socioculturales y de género de la
organización social productiva de la agricultura
tradicional en el Estado de México

Sociocultural and gender aspects of productive social
organization of traditional agriculture in the State of Mexico
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645 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias

Instituto de Ciencias Agropecuarias y 
Rurales PIFI 2008 Concluido

Cambio del uso del suelo en la agricultura campesina
y sus implicaciones para la conservación de la
biodiversidad

Changing land use in peasant agriculture and its implications
for the conservation of biodiversity.

646 Básica Ciencias 
Agropecuarias

Instituto de Ciencias Agropecuarias y 
Rurales PIFI 2008 Concluido

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

Determination of ruminal fermentation characteristics of weeds
and native forage plants Antiplano Central and effects of
secondary metabolites on in vitro fermentation runminal .

647 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias

Instituto de Ciencias Agropecuarias y 
Rurales PIFI 2008 Concluido Variabilidad genética y resistencia a plagas en

coníferas del PNNT Genetic variability and pest resistance in conifers TNNP .

648 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias

Instituto de Ciencias Agropecuarias y 
Rurales PIFI 2007 Concluido

Caracterización molecular de especies nativas de
Trichoderma spp Con potencial para el control
biológico de plagas en suelos agrícolas del Valle de
Toluca

Molecular characterization of native species of Trichoderma
spp With potential for biological control of pests in agricultural
soils of the Valley of Toluca

649 Básica Ciencias 
Agropecuarias

Instituto de Ciencias Agropecuarias y 
Rurales PIFI 2007 Concluido

Evaluación de la calidad de productos lácteos en los
sistemas de producción lecheros campesinos del
norte, oriente y sur del Estado de México

Assessment of the quality of milk products in the dairy
production systems farmers north, east and south of the State
of Mexico .

650 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias

Instituto de Ciencias Agropecuarias y 
Rurales PIFI 2008 Concluido Análisis de la diversidad genética de maíz en la región

noroeste del Estado de México
Analysis of genetic diversity of maize in the northwest of the
State of Mexico .

651 Básica Ciencias 
Agropecuarias

Instituto de Ciencias Agropecuarias y 
Rurales PIFI 2008 Concluido Experiencias con el cultivo orgánico de maíz en el

poniente del Estado de México
Experiences with organic maize in the west of the State of
Mexico .

652 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas Centro Universitario UAEM Tenancingo Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Concluido

De la cuenca de México al Valle de Toluca: estudio de
la interacción y desplazamientos poblacionales en la
época prehispánica

Of the basin of the Valley of Toluca Mexico: study of the
interaction and population displacements in pre-Hispanic times 

653 Básica
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Geografía Secretaría del Medio Ambiente. GEM Concluido

Ordenamiento Ecologico territorial de la subcuenca
Nevado Sur (Coatepec Harinas, Villa Guerrero,
Texcaltitlan, Tenango del Valle, Temascaltepec,
Tenancingo, Ixtapan de la Sal y Ocuilan

Ecological territorial system of the Nevado South subbasin
(Coatepec Flours, Villa Guerrero, Texcaltitlan, Tenango del
Valle, Temascaltepec, Tenancingo, Ixtapan de la Sal and
Ocuilan
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654 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
Concluido

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

Comparison in silage corn or annual ryegrass and different
modalities of supply concentrates in the diet of dairy cows
production systems of milk in small scale based on cultivated
grassland grazing

655 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
Concluido

Desarrollo de un modelo para la identificación de
zonas de extracción de hongos comestibles mediante
la aplicación de un Sistema de Información Geográfica

Development of a model for the identification of areas of
extraction of edible fungi by the application of a Geographic
Information System .

656 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

Concluido
Cambios en la materia orgánica soluble y ácidos
húmicos en suelos enmendados con lodos residuales
en un ciclo de cultivo de maíz

Changes in soluble organic matter and humic acids in soils
amended with sewage sludge in a growing cycle of corn.

657 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
Concluido Efectos de la dieta y el ejercicio físico moderado sobre

algunas poblaciones celulares de la mucosa intestinal
Effects of diet and moderate physical exercise on some cell
populations in the intestinal mucosa.

658 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Ingeniería Cooperación Bilateral 2008 México-Corea KOSEF Concluido

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

659 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

Concluido Una sintesis práctica para 2-triclorometil-5-aciltiazoles A practical synthesis for 2 -trichloromethyl -5- aciltiazoles .

660 Aplicada
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Geografía Apoyo complementario a investigadores en proceso 
de consolidación (SNI1) 2008 Concluido

Observatorio en línea de la geografía en América
Latina, una fuente de información científica,
académica y de investigación

Online Monitoring of geography in Latin America, a source of
scientific, academic and research information.

661 Básica Educación y 
Humanidades

Centro de Investigación en Ciencias 
Sociales y Humanidades

Apoyo complementario a investigadores en proceso 
de consolidación (SNI1) 2008 Concluido Las drogas como tópico de la narrativa

contemporánea mexicana Drugs like topical contemporary Mexican narrative.

662 Aplicada
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Química FONDICT Concluido
Evaluación de mezclas de biopolímeros en la
estabilidad de microencapsulados de aceite esencial
de coco Fase II

Biopolymers mixtures evaluating the stability of
microencapsulated essential oil coconut Phase II

663 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

Concluido
Estudio teórico-experimental del efecto de la
temperatura en las propiedades eléctricas de
compuestos poliméricos

Theoretical and experimental study of the effect of temperature
on the electrical properties of polymer composites .
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664 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología

Centro Interamericano de Recursos del 
Agua

Apoyo para Investigadores Nacionales para el 
Fortalecimiento de actividades de tutoría y asesoría 

de estudiantes de nivel licenciatura
Concluido

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

Impacts on the hydrological cycle of reusing wastewater for
irrigation A case study in the Mezquital Valley, Hidalgo

665 Aplicada
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Geografía Sedesol Concluido
Bases para la estandarizacion en la elaboracion de
Atlas de riesgo y catalogo de datos geograficos para
representar el riesgo

Basis for standardization in the preparation of Risk Atlas and
catalog of geographic data to represent the risk

666 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia PIFI 2008 Concluido

Eficiencia de la fertilización in vitro y in vivo de los
espermatozoides seleccionados mediante swin up
congelados y descongelados

Efficiency of in vitro fertilization and in vivo by swin up selected
sperm frozen and thawed .

667 Básica Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia PIFI 2008 Concluido Análisis de la diversidad genética del virus del

Distemper canino en el Estado de México
Analysis of genetic diversity of canine distemper virus in the
State of Mexico .

668 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia PIFI 2008 Concluido Retardo en el rechazo de halotrasplantes por medio de

la modificación de la quimitaxis de células T
Delay in the rejection of halotrasplantes by means of
modification of the quimitaxis of t-cells

669 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia PIFI 2008 Concluido Aislamiento de agentes infecciosos de la oveja en

lactación Isolation of infectious agents lactating sheep .

670 Básica Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia PIFI 2008 Concluido Inmunología en ovinos Immunology in sheep.

671 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia Grupo Produce Estado de México A.C. Concluido Diagnostico de las principales enfermedades ligadas a

la mortalidad de crias ovinas y alternativas de control
Diagnosis of major diseases linked to mortality in calves and
sheep control alternatives

672 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia BORDECITA 2009-1 Concluido Márgenes de comercialización y caracterización de la

carne ovina en el Distrito de Toluca, Estado de México
Marketing margins and characterization of sheep meat in the
District of Toluca , State of Mexico .

673 Aplicada
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Ciencias Concesionaria Lerma Santiago S.A. de C.V. Concluido

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

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.

674 Aplicada
Ciencias 

Naturales y 
Exactas

Facultad de Ciencias Concesionaria Lerma Santiago S.A. de C.V. Concluido

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

Pilot reintroduction lermaense ambystoma in their natural
habitat in the area of protection of flora and Ciénegas Lerma ,
State of Mexico Wildlife Project.
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675 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas

Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales Gobierno del Estado de México Concluido

Diagnóstico estatal sobre necesidades educativas de
los estudiantes migrantes binacional, en retorno al
Estado de México

State Diagnosis of binational educational needs of migrant
students, in return the State of Mexico .

676 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas Centro Universitario UAEM Tenancingo Gobierno del Estado de México Concluido El Monte Tláloc: la persistencia de una práctica

cultural y su papel como soporte de identidad social
Mount Tlaloc : the persistence of a cultural practice and its role
in supporting social identity.

677 Aplicada Ciencias Sociales 
y Administrativas Facultad de Turismo y Gastronomía SINED-PD-02-10 Concluido Un modelo de profesionalizacion docente en red para

el fortalecimiento de la formacion en turismo
A model of teacher professionalization network for
strengthening training in tourism

678 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas Facultad de Arquitectura y Diseño Investigación Científica Básica SEP-Conacyt 2009 Concluido

Integración de la planeación de la vida útil en el
proceso de diseño arquitectónico de edificios
sustentables en México

Integration planning for life in the process of architectural
design of sustainable buildings in Mexico

679 Básica Ciencias Sociales 
y Administrativas Facultad de Geografía Apoyo complementario a investigadores en proceso 

de consolidación (SNI1) 2009 Concluido

Cultura organizacional y productividad: formulacion de
instrumentos teorico-metodologios para establecer
tipologias de cultura organizacional y su correlación
con la productividad.

Organizational culture and productivity: theoretical formulation
of instruments - metodologios to establish typologies of
organizational culture and its correlation with productivity.

680 Básica Ciencias 
Agropecuarias

Centro Universitario UAEM 
Amecameca

Apoyo complementario a investigadores en proceso 
de consolidación (SNI1) 2009 Concluido

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).

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 ) .

681 Aplicada Ciencias Sociales 
y Administrativas

Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales

Apoyo complementario a investigadores en proceso 
de consolidación (SNI1) 2009 Concluido Uso y apropiación de las TIC en comunidades

indígenas: los matlazincas.
Use and appropriation of ICTs in Indigenous communities:
matlazincas .

682 Aplicada Ciencias Sociales 
y Administrativas Facultad de Turismo y Gastronomía Apoyo complementario a investigadores en proceso 

de consolidación (SNI1) 2009 Concluido Modelos de formación en turismo, perspectivas de
innovación y desarrollo.

Models of training in tourism , innovation and development
prospects .

683 Desarrollo 
Tecnológico

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

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

Technology transfer with a technology package updated to
improve tilapia culture systems in at least two municipalities in
the State of Mexico

684 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Naturales y 

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

Sistemas cerrados para mejorar la calidad de agua
para el cultivo de la trucha en dos municipios del
Estado de México

Closed systems to improve water quality for growing trout in
two municipalities of the State of Mexico
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685 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias Facultad de Ciencias Grupo Produce Estado de México A.C. Concluido

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

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

686 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia Grupo Produce Estado de México A.C. Concluido Caracterización de las poblaciones de ovinos criollos

en cuatro municipios indígenas del Estado de México
Characterization of native sheep populations in four indigenous
municipalities of the State of Mexico

687 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Agropecuarias

Centro Universitario UAEM 
Temascaltepec Grupo Produce Estado de México A.C. Concluido

Paquete tecnológico actualizado para eficientar
explotaciones caprinas en sistemas semiestabulados
en dos municipios del Estado de México

Technology package updated to streamline goat farms in
systems semiestabulados in two municipalities in the State of
Mexico 

688 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias Facultad de Ciencias Agrícolas Grupo Produce Estado de México A.C. Concluido Generación de variabilidad de genética en aguacate

mediante mutagenesis
Generation of genetic variability through mutagenesis in
avocado

689 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Agropecuarias

Centro Universitario UAEM 
Temascaltepec Grupo Produce Estado de México A.C. Concluido

Transferencia tecnológica para el mejoramiento
genético de la población equina de las comunidades
de Valle de Bravo

Technology transfer for the genetic improvement of the equine
population of the communities of Valle de Bravo

690 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias

Centro Universitario UAEM 
Temascaltepec Grupo Produce Estado de México A.C. Concluido Validación de programas de manejo de la mosca de la

fruta cultivo de guayaba Validation of the fruit fly management programs grow guava

691 Básica Ciencias de la 
Salud Facultad de Medicina Conacyt/Texas A&M University Concluido

Evaluación del alfabetismo en salud para mejorar el
autocontrol y los resultados de la diabetes: una
comparación bi-nacional de Mexicanos y México-
Americanos

Design of an instrument for estimation in population studies of
the energy expenditure by physical activity among adolescents.

692 Básica Ciencias 
Agropecuarias

Instituto de Ciencias Agropecuarias y 
Rurales IICA Concluido Consolidación de la Red para la Gestión Territorial del

Desarrollo (3a. etapa)
Consolidation of the Network for Territorial Development
Management (3rd stage)

693 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias Facultad de Ciencias Agrícolas Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y 

Trigo (CIMMYT). Concluido
Ensayo de adaptación de trigos diversos a ambientes
contrastantes en México (Universidad Autónoma del
Estado de México - Toluca, verano 2012)

Test various wheats adapted to contrasting environments in
Mexico ( University of the State of Mexico - Toluca , summer
2012)

694 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Naturales y 

Exactas
Facultad de Química Fondo de Consolidación Concluido

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

Development of an analytical method based on solid phase
microextraction - gas chromatography - mass spectrometry for
the determination of organochlorine pesticides in milk
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695 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología Centro Universitario UAEM Ecatepec Fondo de Consolidación Concluido

Aplicación tecnológica sobre contabilidad simplificada
en personas físicas del régimen intermedio con
actividad empresarial

Technological application of simplified accounting regime of
intermediate individuals with business

696 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias de la 
Salud Facultad de Medicina Fondo de Consolidación Concluido

Método para detectar un marcador molecular como
indicador de micobacterias presentes en muestras
clínicas

Method of detecting a molecular marker as an indicator of
mycobacteria present in clinical specimens

697 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Naturales y 

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

698 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Ingeniería Fondo de Consolidación Concluido Estimación del tiempo de iniciación de la corrosión en

puentes de concreto con incertidumbre epistémica
Estimated time of initiation of corrosion in concrete bridges with
epistemic uncertainty

699 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Ingeniería Fondo de Consolidación Concluido Sistema de ultra alta concentración de radiación solar

para diferentes aplicaciones
System ultra high concentration of solar radiation for different
applications

700 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Agropecuarias Facultad de Ciencias Agrícolas Fondo de Consolidación Concluido

Perspectivas de manejo postcosecha y
agroindustriales en frutales nativos del Estado de
México

Perspectives on postharvest handling and agro fruit native
Mexico State

701 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología Centro Universitario UAEM Atlacomulco Fondo de Consolidación Concluido

Implementación de un instrumento portátil de medición
de la mecánica pulmonar basado en un
microcontrolador y lenguaje de modelado de sistemas

Implementation of a portable instrument for measuring lung
mechanics based on a microcontroller and systems modeling
language

702 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Naturales y 

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

703 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia Fondo de Consolidación Concluido

Efectos de la dexmedetomidina sobre la concentración
alveolar mínima de desflurano y la función
cardiovascular en el perro

Effects of dexmedetomidine on the minimum alveolar
concentration of desflurane and cardiovascular function in dogs

704 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Naturales y 

Exactas
Facultad de Geografía Fondo de Consolidación Concluido

Detección de procesos periglaciales en el volcán
nevado de toluca a través de interferometría
diferencial (dinsar) y clasificación de imágenes
satelitales de alta resolución

Detection of periglacial processes in the snowy volcano toluca
through differential interferometry ( DInSAR ) and classification
of high resolution satellite images

705 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Ingeniería Fondo de Consolidación Concluido Generación y conteo de cubiertas de aristas en

gráficas acíclicas Generating and counting covers edges in acyclic graphs
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706 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia Fondo de Consolidación Concluido Implementación de un sistema de diagnóstico para

malignidad del tumor venéreo transmisible canino
Implementation of a diagnostic system for malignancy of
canine transmissible venereal tumor

707 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias Sociales 
y Administrativas Facultad de Arquitectura y Diseño Fondo de Consolidación Concluido

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

Building an adobe dome tech space as a learning process for
construction on the faculty of architecture and design UAEMEX

708 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología Centro Universitario UAEM Ecatepec Fondo de Consolidación Concluido Diseño y fabricación de dispositivos y circuitos

electrónicos con tecnología de área amplia
Design and manufacture of electronic devices and circuits with
wide-area technology

709 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia Fondo de Consolidación Concluido

Transformación de la leche de bovinos en pastoreo
suplementados con distintos niveles de concentrado:
un valor agregado-rico en componentes funcionales

Transformation of bovine milk in grazing supplemented with
different levels of concentrate: a value -added - rich functional
components

710 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias Sociales 
y Administrativas

Facultad de Planeación Urbana y 
Regional Fondo de Consolidación Concluido

Estrategias de adaptación socio productiva en
contextos de degradación ambiental, en comunidades
rurales del Estado de México

Adaptation strategies productive partner in contexts of
environmental degradation in rural communities in the State of
Mexico

711 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Naturales y 

Exactas
Facultad de Química Fondo de Consolidación Concluido Desarrollo de un micro-reactor para foto-síntesis

artificial Development of a micro - reactor for artificial photo- synthesis

712 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Naturales y 

Exactas
Facultad de Química Fondo de Consolidación Concluido

Eliminación de pb(ii) en un sistema contínuo
empleando residuos de pimienta modificada por
xantación

Elimination of pb ( ii ) in a continuous system using pepper
residues modified by xanthation

713 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias Sociales 
y Administrativas

Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales Fondo de Consolidación Concluido Software de evaluación de revistas redalyc Evaluation of journals redalyc software

714 Desarrollo 
Tecnológico

Educación y 
Humanidades Facultad de Humanidades Fondo de Consolidación Concluido

Sistema de información estratégica para organismos
académicos de la Uaemex: proyecto piloto facultad de
humanidades

Strategic information system for academic bodies UAEMEX,
pilot Humanities Faculty

715 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Naturales y 

Exactas
Facultad de Química Fondo de Consolidación Concluido Degradación de colorantes orgánicos en solución

acuosa empleando bio-nanocompositos
Degradation of organic dyes in an aqueous solution using bio-
nanocomposites
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716 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia Fondo de Consolidación Concluido

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

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

717 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología Centro Universitario UAEM Texcoco Fondo de Consolidación Concluido

Sistema de información para la administración del
capital humano para el sector público de recaudación
fiscal

Information system for human capital management for the
public sector tax collection

718 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología Centro Universitario UAEM Texcoco Fondo de Consolidación Concluido Desarrollo de software para la administración de

reaccionarias automotrices
Development of software for the administration of reactionary
automotive

719 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias Sociales 
y Administrativas Facultad de Derecho Fondo de Consolidación Concluido

La transparencia y rendición de cuentas como asiento
natural de la vida universitaria: la creación de un
observatorio universitario para el control del poder

Transparency and accountability as a natural seat of university
life : the creation of a university observatory for the control of
power

720 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Ingeniería Fondo de Consolidación Concluido Localización de centros de rigidez en edificios a partir

de los registros de aceleraciones Rigidity center location in buildings from records accelerations

721 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias de la 
Salud Facultad de Medicina Fondo de Consolidación Concluido

Diseño de un instrumento para la estimación en
estudios poblacionales del gasto energético por
actividad física entre adolescentes

Design of an instrument for estimation in population studies of
the energy expenditure by physical activity among adolescents
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722 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Naturales y 

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

723 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología Facultad de Ingeniería Fondo de Consolidación Concluido Robot modular para cirugía mínimamente invasiva.

etapa1: diseño Modular Robot for minimally invasive surgery. Step one: design

724 Básica Ciencias 
Agropecuarias Facultad de Ciencias Agrícolas Grupo Produce Estado de México A.C. Concluido

Evaluacion de la calidad de semillas que se
comercializa en el Estado de Mexico y capacitacion en
produccion de semilla de maiz

Evaluation of the quality of seed marketed in the State of
Mexico and training in seed production of maize

725 Aplicada Ciencias Sociales 
y Administrativas

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

726 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias Sociales 
y Administrativas

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

727 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias Sociales 
y Administrativas

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

728 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias Sociales 
y Administrativas

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

729 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Agropecuarias

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

Validación y transferencia de tecnología sobre nuevos
procesos técnicos para la cría y producción masiva de
alevines

Validation and Technology Transfer on new technical
processes for breeding and mass production of fingerlings

730 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Agropecuarias

Centro Universitario UAEM 
Temascaltepec Grupo Produce Estado de México A.C. Concluido Transferencia de tecnología para el control integral de

la mosca de la fruta
Transfer of technology for the comprehensive control of the
fruit fly

731 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Naturales y 

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

Validación y Transferencia de tecnología de procesos
industriales para la adición de valor a la trucha
producida en el Estado de México

Validation and Technology Transfer of industrial processes for
adding value to the trout produced in the State of Mexico

732 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Agropecuarias Facultad de Ciencias Agrícolas Grupo Produce Estado de México A.C. Concluido

Validación y transferencia de tecnología del potencial
de rendimiento de los principales maíces
comercializados en el Estado de México

Validation and technology transfer of yield potential of the
major maize marketed in the State of Mexico
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733 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Naturales y 

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

Validación fisico-quimica, economica y ecologica del
potencial productivo de la trucha en los embalses y
unidades de producción del Estado de México

Physico- chemical , economic and ecological validation of the
productive potential of the trout in reservoirs and production
units of the State of Mexico

734 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Naturales y 

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

Validación fisico-quimica, economica y ecologica del
potencial productivo de la tilapia en los embalses y
unidades de producción del Estado de México

Physico- chemical , economic and ecological validation of the
productive potential of tilapia in the reservoirs and production
units of the State of Mexico

735 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Agropecuarias

Centro Universitario UAEM 
Temascaltepec Grupo Produce Estado de México A.C. Concluido Transferencia de tecnología para la implementación de

mejoras genéticas en la población equina
Technology transfer for the implementation of genetic
improvements in the equine population

736 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Agropecuarias Facultad de Ciencias Agrícolas Grupo Produce Estado de México A.C. Concluido Validación y evaluación de las yemas de aguacate

hass generadas mediante mutagénesis
Validation and evaluation of hass avocado yolks generated by
mutagenesis

737 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Agropecuarias

Centro Universitario UAEM 
Temascaltepec Grupo Produce Estado de México A.C. Concluido Innovacion en procesos de adicion de valor a la tilapia

enfocados al consumidor final
Innovation in processes of addition of value to the final
consumer focused tilapia

738 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Agropecuarias

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

Transferencia de tecnología para producción de leche
de oveja y su tranformación en derivados a
ovinocultores del Estado de México

Technology transfer for production of sheep milk and its
transformation into derivatives ovinocultores Mexico State

739 Aplicada Ciencias 
Agropecuarias

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

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

Validation of the use of tree extracts for the prevention, control
and elimination of gastrointestinal parasites in cattle carpino in
southern Mexico State

740 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Agropecuarias

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

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

Technology transfer of plant genetic food additive on
productivity in sheep fed on diet high in low quality forages in
the State of Mexico

741 Básica Ciencias 
Agropecuarias

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia Grupo Produce Estado de México A.C. Concluido Caracterización productiva de ovinos criollos en cuatro

municipios indígenas del Estado de México
Characterization of productive crossbred sheep in four
indigenous municipalities of the State of Mexico

742 Desarrollo 
Tecnológico

Ingeniería y 
Tecnología

Centro Interamericano de Recursos del 
Agua Grupo Produce Estado de México A.C. Concluido

Validación de paquete tecnológico para el desarrollo
adecuado del huevo y cría de trucha arcoiris en el
Estado de México

Validation technology package for the proper development of
eggs and rearing of rainbow trout in the State of Mexico

743 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Agropecuarias

Centro Universitario UAEM 
Temascaltepec Grupo Produce Estado de México A.C. Concluido

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

Validation technology for the control of fruit flies in guava
cultivation in the municipality of State of Mexico Temascaltepec
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744 Desarrollo 
Tecnológico

Ciencias 
Naturales y 

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

Validación de variedades de UPAS (Unidades de
Producción Acuícolas) idóneas para producir tilapia en
el sur del estado

Validation UPAS varieties ( Aquaculture Production Units )
suitable for producing tilapia in the southern state

745 Básica Ciencias 
Agropecuarias

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

EFECTO DE LA ADICIÓN DE EXTRACTO DE AJO
EN LA DIETA DE CONEJOS EN FINALIZACIÓN
COMO INMUNOMODULADOR

Effect of addition of garlic extract diet rabbits completion as
immunomodulator

746 Básica Ciencias 
Agropecuarias Facultad de Ciencias Agrícolas Grupo Produce Estado de México A.C. Concluido

Efecto de la adición de selenio orgánico en la dieta de
ovinos en finalización sobre las características
microbiológicas de la carne

Effect of addition of organic selenium in the diet of sheep on
completion on the microbiological characteristics of meat
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