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La Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, agradece y 
reconoce la participación de los profesores que integraron sus 

propuestas en el marco de la Convocatoria de Investigación 
Científica para la Consolidación de los Grupos de Investigación y los 

Estudios Avanzados UAEM 2021, cuyo objetivo fue fomentar y 
fortalecer la investigación científica como una de las funciones 

sustantivas de la Universidad. 

Una vez concluido el proceso de evaluación se emite el listado de 
las propuestas que han sido autorizadas para su registro como 

proyectos de investigación. Estos se encuentran ordenados 
alfabéticamente de acuerdo con el título registrado en el sistema. 

Solicitamos estén atentos para dar seguimiento en el CVU 
Universitario a la firma electrónica del Acuerdo que estará 

enviando la Dirección de Gestión de la Investigación y los Estudios 
Avanzados, a través del correo electrónico que registraron en su 

propuesta, a partir del 12 y hasta el 30 de noviembre. 

Cabe mencionar que, al no realizar la firma en el periodo 
establecido, la Secretaría asumirá que el trámite queda sin efecto. 

Les reiteramos nuestra distinguida consideración por su notable 
muestra de compromiso institucional. 
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Proyecto de Investigación Espacio Académico 

Agente antiparasitario de extractos de NEEM (azaradirachta indica) como fármaco natural 
en equinos 

Medicina Veterinaria y 
Zootecnia                                                                                                                       

Análisis comparativo del continuum de violencias en contra de las mujeres como 
discriminación, desde la función de prevención y atención de los sistemas de información 
sobre violencias en el Estado de México, México y Antioquia, Colombia 

Ciencias Políticas y Sociales                                                                                                                          

Análisis de complejidad de documentos para evaluación de resúmenes de texto sin 
referencias humanas 

Unidad Académica Profesional 
Tianguistenco                                                                                                             

Análisis de las prácticas de ocio y recreación en la Región Oriente del Estado de México 
desde las perspectivas de género y estratificación social 

Centro Universitario UAEM 
Texcoco                                                                                                                      

Aplicación de un Aditivo Fúngico Inmunofortificante Termodeshidratado (ACovTer-1) para 
prevención de COVID-19 en una población de la UAEMéx. 

Centro de Investigación en 
Ciencias Biológicas Aplicadas                                                                                               

Arte expandido, imagen conocimiento y estudios visuales en América Latina Artes                                                                                                                                                  

Asociación de polimorfismos de LEP (-2548 G>A), LEPR (-Gln233Arg) y ADIPOQ (+276 G/T) 
en mujeres postmenopáusicas obesas como biomarcador de riesgo para cáncer de mama. 

Química                                                                                                                                                

Beneficio clínico-molecular con el uso de ciclorutas en la Ciudad de Toluca, México. Medicina                                                                                                                                               

Biodegradación de contaminantes emergentes de origen farmacéutico (Diclofenaco, 
Ibuprofeno, y Paracetamol) por cepas halotolerantes de Bacillus spp. 

Medicina                                                                                                                                               

Buenas prácticas de gestión en los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y 
residuos sólidos urbanos en el marco de la Agenda 2030: Lerma, Metepec y Toluca. 

Planeación Urbana y Regional                                                                                                                           

Cambios estratégicos y estructurales en las organizaciones y sectores: la nueva normalidad 
después de la pandemia 

Contaduría y Administración                                                                                                                            

Caracterización del perfil inmunohistoquímico de transportadores de glucosa y 
biomarcadores de riesgo cardiovascular en miocardio de ratones estresados y con 
diabetes experimental 

Medicina                                                                                                                                               

Caracterización genotípica de Mycoplasma spp., Chlamydia spp. y Moraxella spp. 
presentes en casos clínicos de Oueratoconjuntivitis Ovina y su relación con el cuadro 
clínico de la enfermedad. 

Medicina Veterinaria y 
Zootecnia                                                                                                                       

Caracterización molecular y secuenciación de cromosomas B en Tigridia pavonia (L.f.) DC Ciencias Agrícolas                                                                                                                                     

Cocientes de productos simétricos de espacios métricos generalizados Ciencias                                                                                                                                               

Conocimiento tradicional, uso y manejo de recursos forestales de los pueblos campesinos 
e indígenas del Centro de México 

Instituto de Ciencias 
Agropecuarias y Rurales                                                                                                          
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Proyecto de Investigación Espacio Académico 

Conocimiento y percepción del VIH/sida en jóvenes de la escuela preparatoria de la 
Universidad Autónoma de Estado de México: Análisis fenomenológico en una muestra 
cualitativa 

Ciencias Políticas y Sociales                                                                                                                          

Contribución de la producción de miel del Valle de Toluca a la Seguridad Alimentaria 
Medicina Veterinaria y 
Zootecnia                                                                                                                       

Control inteligente aplicado a la fuente de polarización del electrodo en un proceso de 
maquinado electroquímico pulsado 

Centro Universitario UAEM 
Atlacomulco                                                                                                                  

Creación y producción artística en el contexto de la Pandemia Covit 2020 Escuela de Artes Escénicas                                                                                                                             

Creencias culturales hacia la violencia de género: un estudio generacional en varones y 
mujeres de la ciudad de Toluca. 

Ciencias de la Conducta                                                                                                                                

Cuidado continuado de enfermería al egreso del paciente hospitalizado Enfermería y Obstetricia                                                                                                                               

Degradación de herbicidas mediante el proceso solar foto-fenton homogéneo catalizado 
con ferrioxalato y CaO2 

Instituto Interamericano de 
Tecnología y Ciencias del Agua                                                                                             

Derechos humanos, vulnerabilidad y objetivos de desarrollo sostenible en el Estado de 
México. Estudios comparados en el marco de la pandemia de covid-19 

Derecho                                                                                                                                                

Desarrollo de algoritmos para instancias tratables de problemas de conteo Ingeniería                                                                                                                                             

Desarrollo de aplicación móvil con inteligencia artificial para la enseñanza de la 
matemática en educación básica. 

Centro Universitario UAEM 
Texcoco                                                                                                                      

Desarrollo de una vacuna de subunidades recombinantes contra Linfadenitis Caseosa. 
Medicina Veterinaria y 
Zootecnia                                                                                                                       

Desigualdad laboral desde la perspectiva demográfica de las cinco zonas metropolitanas 
más importantes del país 2005-2020 

Centro de Investigación y 
Estudios Avanzados de la 
Población                                                                                           

Determinación de la capacidad regenerativa, citoprotectora y citotóxica de extractos 
crudos de tejidos de Randia sp. en bioensayos in vitro de fibroblastos dérmicos humanos 

Ciencias                                                                                                                                               

Determinación de la toxicidad temprana multiorgánica inducida por doxorrubicina y 
doxorrubicina-liposomal en un modelo murino utilizando los radiofármacos 18F-FDG y 
67Ga-citrato. Estudio piloto. 

Medicina                                                                                                                                               

Determinación de niveles de nitrógeno ureico en leche de unidades de producción de 
doble propósito como indicador de excreciones de nitrógeno al medio-ambiente 

Centro Universitario UAEM 
Temascaltepec                                                                                                                

Determinación del espectro Cerenkov experimental de 200 a 1050nm del 18F y dosimetría 
óptica por el método Monte Carlo en modelo murino 

Medicina                                                                                                                                               

Determinación, aspectos biológicos y parasitoides asociados con el picudo de la espina del 
nopal (Coleoptera: Curculionidae) en dos municipios del Estado de México. 

Ciencias Agrícolas                                                                                                                                     

Dimensiones y experiencias de la movilidad de trabajadoras/es agrícolas temporales que 
circulan desde el medio rural del Estado de México hacia Estados Unidos y Canadá 

Instituto de Ciencias 
Agropecuarias y Rurales                                                                                                          

Diseño, desarrollo y evaluación de hidrogeles de alginato de sodio-mucílago de nopal para 
la incorporación de cápsulas de esporopolenina-aceite de chía mediante la tecnología de 
gelación iónica. 

Química                                                                                                                                                
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Proyecto de Investigación Espacio Académico 

Disidencia de género en los viajes y la recreación: Experiencias de vulnerabilidad social y 
resistencia en América Latina 

Centro Universitario UAEM 
Texcoco                                                                                                                      

Diversificación productiva y cambio climático: estrategias de resiliencia en el Estado de 
México 

Instituto de Ciencias 
Agropecuarias y Rurales                                                                                                          

Durabilidad en arquitectura y construcción Arquitectura y Diseño                                                                                                                                  

Educación en materia de grupos vulnerables para la Licenciatura en Derecho del programa 
de derechos humanos, Facultad de Derecho UAEM 

Derecho                                                                                                                                                

e-Enfermería y formación práctica, un desafío para las instituciones formadoras ante la 
pandemia de COVID-19 

Enfermería y Obstetricia                                                                                                                               

Efecto de diferentes bebidas en la rugosidad y color de resinas fluidas y selladores de fosas 
y fisuras: estudio in vitro 

Odontología                                                                                                                                            

Efecto de la contingencia sanitaria por COVID-19 en la calidad de la dieta, disponibilidad y 
accesibilidad de alimentos en poblaciones de alta vulnerabilidad en el Estado de México. 

Medicina                                                                                                                                               

Efecto en el comportamiento productivo, Características de la canal y calidad de la carne 
de conejos alimentados con dietas adicionadas con Flor de Cempasuchil (Tegetes erecta) y 
zinc orgánico 

Medicina Veterinaria y 
Zootecnia                                                                                                                       

Efectos del COVID-19 sobre la actividad productiva en México: efectos sectoriales y 
regionales 

Economía                                                                                                                                               

Eficiencia de las aplicaciones inteligentes ante el cumplimiento de obligaciones fiscales 
para personas físicas en México. 

Centro Universitario UAEM 
Zumpango                                                                                                                     

Eficiencia energética en prefabricados con la incorporación de biomasa de subproductos 
de origen industrial. 

Ciencias                                                                                                                                               

El criterio de excelencia educativa en la universidad pública mexicana: su perspectiva e 
implicaciones en tiempos de la 4T 

Centro de Investigación 
Multidisciplinaria en Educación                                                                                                

El estudiante de enfermería y la salud mental frente al coronavirus Enfermería y Obstetricia                                                                                                                               

El ethos barroco en las estéticas literarias latinoamericanas del siglo XX. Humanidades                                                                                                                                            

El sistema agrícola de metepantle: aportes a la conservación ambiental Antropología                                                                                                                                           

Encriptación digital de una señal mediante sistemas dinámicos caóticos aplicada a 
comunicaciones inalámbricas 

Ingeniería                                                                                                                                             

Enfermos y burocracia, la cotidianidad para su ingreso a clínicas y hospitales públicos en el 
Valle de Toluca: subjetividades desde la fenomenología. 

Ciencias Políticas y Sociales                                                                                                                          

Establecimiento de un estándar de referencia de Fe corporal en niños por espectrometría 
atómica de masas. La problemática de los niños con discapacidad mental. 

Medicina                                                                                                                                               

Estrategia para prevenir la violencia de género en la Facultad de Arquitectura y Diseño de 
la UAEM 

Arquitectura y Diseño                                                                                                                                  

Estudio de la degradación de rojo carmín a alta temperatura mediante un sistema 
acoplado de calentamiento-destilación solar 

Química                                                                                                                                                

Estudio de la desinhibición espinal mediante prueba de reflejo H para valoración 
cuantitativa de la neuropatía periférica en sujetos con diabetes mellitus tipo 2 

Medicina                                                                                                                                               
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Proyecto de Investigación Espacio Académico 

Estudio de la microbiota mamaria de vacas lecheras en el Valle de Toluca para proponer 
un probiótico antimastitis 

Medicina Veterinaria y 
Zootecnia                                                                                                                       

Estudio de las relaciones filogenéticas de patógenos que causan problemas entéricos en 
conejos 

Medicina Veterinaria y 
Zootecnia                                                                                                                       

Estudio de Redes Metal Orgánicas Heterometálicas Como Filtros De Aire Adsorbentes Química                                                                                                                                                

Estudio del acervo artístico del museo virreinal de Zinacantepec: catálogo y recorrido 
virtual 

Humanidades                                                                                                                                            

Evaluación de la bioaccesibilidad de compuestos fenólicos de jugo de zarzamora (Rubus 
fruticosus) encapsulados durante la simulación in vitro de la digestión gastrointestinal 

Química                                                                                                                                                

Evaluación de la contaminación por metales pesados del agua que abastece a 
comunidades aledañas al Río Lerma 

Instituto Interamericano de 
Tecnología y Ciencias del Agua                                                                                             

Evaluación de la huella ambiental en los espacios académicos de la UAEMéx generada por 
los residuos orgánicos mediante un análisis de ciclo de vida 

Ingeniería                                                                                                                                             

Evaluación de la toxicidad de 4 proteínas derivadas del antígeno TcG4 en perros y 
evaluación de las proteínas no tóxigenicas en perros como antígenos vacunales contra 
Trypanosoma cruzi en modelo murino. 

Medicina Veterinaria y 
Zootecnia                                                                                                                       

Evaluación de las reglas y los certificados de origen en el T-MEC para la facilitación del 
comercio exterior de México, las reglas de origen como sustitutos de la integración 
económica. 

Centro Universitario UAEM 
Nezahualcóyotl                                                                                                               

Evaluación de portainjertos de aguacate generados a partir de germoplasma nativo del 
Estado de México 

Centro Universitario UAEM 
Tenancingo                                                                                                                   

Evaluación de Tithonia diversifolia como forraje no convencional para sistemas de 
producción de leche en pequeña escala como alternativa al cambio climático 

Instituto de Ciencias 
Agropecuarias y Rurales                                                                                                          

Evaluación de una membrana ecoamigable y su capacidad de remoción de arsénico V en 
agua acondicionada 

Química                                                                                                                                                

Expresión de marcadores de apoptosis en células de glioblastoma humano suplementadas 
con piridoxina y cobalamina 

Medicina                                                                                                                                               

Formación de un fármaco con base de harina de soya, para la adsorción de antibióticos, en 
forma pellets para uso veterinario 

Medicina Veterinaria y 
Zootecnia                                                                                                                       

Foto-reducción de Co2 en reactores capilares Química                                                                                                                                                

Generación de conocimiento aplicado a sistemas estructuralmente complejos y 
transdisciplinarios con minería de datos 

Centro Universitario UAEM 
Nezahualcóyotl                                                                                                               

Gestión de la gastronomía sostenible. Prácticas de consumo responsable desde la 
soberanía alimentaria. 

Instituto de Estudios sobre la 
Universidad                                                                                                             

Hacia la identificación del estrés académico usando la técnica de fotopletismografía 
remota en tiempo real. 

Ingeniería                                                                                                                                             

Hiperespacios g-growth, pseudo-contractibilidad vs conexidad del espacio de funciones 
C(X,Y) 

Ciencias                                                                                                                                               

Identificación de la fase de hierro catalíticamente activa para la transesterificación de 
aceite de reuso 

Química                                                                                                                                                
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Proyecto de Investigación Espacio Académico 

Identificación del gen de patogenicidad plpE y virulencia lktA en aislamientos de 
Mannheimia haemolytica obtenidos de pequeños rumiantes en la zona centro del Estado 
de México 

Medicina Veterinaria y 
Zootecnia                                                                                                                       

Impacto del Acoso Sexual Callejero en la Salud Mental de Mujeres Jóvenes Ciencias de la Conducta                                                                                                                                

Impacto en la calidad del agua de sistemas acuícolas causado por técnicas emergentes de 
nutrición de peces 

Instituto Interamericano de 
Tecnología y Ciencias del Agua                                                                                             

Innovación en estrategias de alimentación en sistemas de producción en pequeña escala: 
Ensilado de sorgo como alternativa forrajera para la producción de leche ante posibles 
efectos del cambio climático 

Instituto de Ciencias 
Agropecuarias y Rurales                                                                                                          

Innovación y capacidad de absorción desde el enfoque de los living labs. Estudio en el 
sector turístico empresarial de dos países latinoamericanos 

Turismo y Gastronomía                                                                                                                                  

Instituciones y formación de capacidades para el desarrollo: una mirada a los planes y 
programas de estudio de nivel superior 

Centro Universitario UAEM 
Texcoco                                                                                                                      

Interacción entre el eje HPA y el microbiota intestinal en el Síndrome de Fragilidad Medicina                                                                                                                                               

Interpretación del pasado y presente en el Estado de México a través de sus obras 
tecnológicas coloniales y modernas. ¿Cómo y para qué se lee un paisaje? 

Geografía                                                                                                                                              

Intervención psicosocial y de salud mental durante la pandemia COVID-19 en personal 
sanitario de un Hospital General 

Instituto de Estudios sobre la 
Universidad                                                                                                             

La autogestión comunitaria en los pueblos originarios de México. La representación del 
territorio en el lenguaje de los actores indígenas. 

Centro de Investigación en 
Ciencias Sociales y 
Humanidades                                                                                             

La irrupción electoral de Morena y el quiebre de la disciplina partidista en México Ciencias Políticas y Sociales                                                                                                                          

La literatura como representación de los cambios sociales: un estudio de narrativa y 
edición 

Humanidades                                                                                                                                            

La percepción del espacio y del entorno en textos poéticos: reflexiones y traducciones Lenguas                                                                                                                                                

La personalidad jurídica de los pueblos en el Estado de México, 1868-1882 Humanidades                                                                                                                                            

La práctica docente autorreflexiva como factor estratégico de evaluación de la formación 
continua del docente del área de matemáticas de la Escuela Preparatoria de la 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro de Investigación 
Multidisciplinaria en Educación 

La tradición, identidad y diversidad cultural en américa latina en el siglo XXI Humanidades                                                                                                                                            

La vulnerabilidad humana ante la pandemia covid-19: El reto de la garantía de los 
derechos humanos en el Estado mexicano 

Derecho                                                                                                                                                

Localización de la acuaporina 4 en el nervio ciático normal y lesionado de la rata Medicina                                                                                                                                               

Los acontecimientos de 1968 en México vistos a través de la literatura 
Centro de Investigación en 
Ciencias Sociales y 
Humanidades                                                                                             
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Proyecto de Investigación Espacio Académico 

Los efectos de la pandemia COVID-SARSCOV2 en la dinámica urbana. Criterios para el 
diseño del espacio público y la movilidad para reducir el riesgo de propagación del virus 
hacia la resiliencia de la ciudad post COVID 

Arquitectura y Diseño                                                                                                                                  

Los Vehículos de expresión como respuesta a la experiencia en el padecimiento del cáncer 
cérvico uterino 

Medicina                                                                                                                                               

Materiales de desecho y naturales modificados con radiación gamma y su uso como 
refuerzo en materiales compuestos biodegradables 

Química                                                                                                                                                

Metodología para el diseño de redes de servicio para la consolidación en el transporte de 
carga 

Ingeniería                                                                                                                                             

Migración de retorno al Estado de México. Un estudio comparativo en dos contextos de 
arribo 

Centro de Investigación y 
Estudios Avanzados de la 
Población                                                                                           

Modelo de análisis espacial de áreas potenciales para el cultivo agroecológico de maguey 
y mezcal, en el sur del Estado de México. 

Geografía                                                                                                                                              

Modelo de sensibilización y capacitación para la prevención de la violencia contra las 
mujeres indígenas desde un enfoque de género, en la comunidad Matlazinca de San 
Francisco Oxtotilpan, Estado de México 

Centro Universitario UAEM 
Temascaltepec                                                                                                                

Modelo explicativo del Bienestar social a través de variables socioeducativas y psicológicas Ciencias de la Conducta                                                                                                                                

Narrativas de los municipios del Estado de México ante el COVID-19: Una aproximación 
desde la Comunicación 

Ciencias Políticas y Sociales                                                                                                                          

Nueva síntesis de 1-sulfonil-1,2,3-triazoles catalizada por salicilato de cobre (I) Química                                                                                                                                                

Nuevas éticas en los estudios recientes sobre la Universidad 
Instituto de Estudios sobre la 
Universidad                                                                                                             

Perspectiva de Género y ciudad. Reflexiones para el espacio público Planeación Urbana y Regional                                                                                                                           

Planeación estratégica prospectiva como alternativa de la UAEM para mantener la calidad 
de la educación superior  2021-2030. 

Ciencias 

Población en edad productiva. Un estudio bajo el enfoque de vulnerabilidad y desigualdad 
en la megalópolis de la ZMVM, 2010, 2015 y 2020 

Centro de Investigación y 
Estudios Avanzados de la 
Población                                                                                           

Polímeros de coordinación de Zn(II) como fotocatalizadores para la degradación de los 
colorantes verde malaquita y naranja de metilo en solución acuosa 

Química                                                                                                                                                

Posibilidad de halos de neutrones y protones en los estados isobárico-análogos de los 
núcleos ligeros 

Ciencias                                                                                                                                               

Potencial del maíz Palomero Toluqueño para la producción de palomitas y otros productos 
alternativos 

Ciencias Agrícolas                                                                                                                                     

Proceso de enfermería en el neonato con Covid-19, en un Hospital Especializado del 
Estado de México. 

Enfermería y Obstetricia                                                                                                                               

Proceso de ocupación ilegal del suelo y modos de producción de la vivienda en el 
asentamiento humano irregular “Colonia Nuevo Progreso”, Chetumal, Quintana Roo 

Planeación Urbana y Regional                                                                                                                           
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Proyecto de Investigación Espacio Académico 

Procesos fisicoquímicos para la estabilización de la fracción orgánica de residuos sólidos y 
sus lixiviados en el Estado de México 

Instituto Interamericano de 
Tecnología y Ciencias del Agua 

Propiedades Magnéticas, Electrónicas y Estructurales de la Deposisión de Nano-Cúmulos 
de Metales de Transición en Superficies Nanoestructuradas 

Ciencias 

Propuesta de seguridad alimentaria por medio de la gastronomía sustentable en 
comunidades marginadas del municipio Tenango del Valle, México 

Centro de Estudios e 
Investigación en Desarrollo 
Sustentable                                                                                           

Purificación de enzimas amilolíticas para su uso en la Industria Cervecera a partir de malta 
de triticale (X. Triticosecale wittmack). 

Ciencias Agrícolas                                                                                                                                     

Reacciones de transferencia electrónica en Rodamina 6G, Rodamina 123 y Rodamina B 
inducidas por absorción de 1064 nm para potencial uso en terapia fotodinámica 

Medicina                                                                                                                                               

Reactor anaerobio de alta tasa a escala piloto: Estimación del poder calorífico del biogás 
producido y su porcentaje de metano 

Instituto Interamericano de 
Tecnología y Ciencias del Agua                                                                                             

Redes de hidropolítica, gobernanza y factores que influyen en la escasez de agua potable 
en la región hidropolitana de la Ciudad de Toluca 

Planeación Urbana y Regional                                                                                                                           

Relación entre la intensidad de corriente de la estimulación galvánica vestibular y la 
respuesta autonómica cardiovascular en sujetos sanos 

Medicina                                                                                                                                               

Resiliencia de sistemas de producción agrícola a la degradación del suelo desde el enfoque 
socioecólogico territorial 

Instituto de Ciencias 
Agropecuarias y Rurales                                                                                                          

Robot de asistencia quirúrgica para punción basado en mecanismos con componentes de 
tensegridad 

Ingeniería                                                                                                                                             

síntesis de 2-(triclorometil)pirimido[4,5-b]indoles a través de inserción de nítrenos. 
estrategia para la construcción de anillos heterocíclicos triclorometilados con actividad 
biológica potencial 

Química                                                                                                                                                

Síntesis De Complejos 1,3-(Bistriazolil)Imidazolilidenos De Plata (I). Química                                                                                                                                                

Síntesis de heterociclos nitrogenados a partir de reacciones multicomponentes verdes 
basadas en isonitrilos 

Química                                                                                                                                                

Síntesis y caracterización de óxidos metálicos como absorbentes de microondas en la 
pirólisis de biomasa 

Centro Universitario UAEM 
Valle de México                                                                                                              

Síntesis y caracterización de poliuretanos como promotores de angiogénesis Química                                                                                                                                                

Síntesis Y Caracterización De Redes Metal Orgánicas Heterometálicas Y Su Aplicación 
Como Adsorbentes De Compuestos Aromáticos De Azufre y Hospederos de Pequeñas 
Moléculas 

Química                                                                                                                                                

Sistema inteligente para diagnóstico de alteraciones de fibrosis quística 
Centro Universitario UAEM 
Valle de Chalco                                                                                                              

Tradición toluqueña e innovación: desarrollo de una línea de chorizos gourmet artesanales Turismo y Gastronomía                                                                                                                                  

Transición demográfica, equipamiento urbano especializado y sus efectos en la calidad de 
vida de la población adulta mayor: casos de Metepec, Toluca y Lerma en la ZMT 

Planeación Urbana y Regional                                                                                                                           
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Proyecto de Investigación Espacio Académico 

Tratamiento de agua residual proveniente de una industria de fragancias y saborizantes 
mediante foto-fenton heterogéneo para remover polifenoles: electrosíntesis de 
catalizadores de fe, al y bimetálicos galvánicos fe-al, soportados en zeolitas 

Instituto Interamericano de 
Tecnología y Ciencias del Agua                                                                                             

Tutorial de prevención y combate en contra el hostigamiento y acoso sexual cibernético 
Centro Universitario UAEM 
Zumpango                                                                                                                     

  

 
 

 
 

Para mayores informes: 

Departamento de Registro y Seguimiento Académico de Proyectos de Investigación 
con Recursos UAEM  

Mtra. Azucena Hurtado Cid:    ahurtadoc@uaemex.mx 

Teléfono (722) 2 26 23 00 ext. 11546  

 

Lic. Elizabeth Toledano García:    ev.proyectos.uaem1@gmail.com 

Teléfono (722) 2 26 23 00 ext. 11543 
 

mailto:ahurtadoc@uaemex.mx

