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CONVOCATORIA DE REGISTRO DE PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN SIN FINANCIAMIENTO 2020 
 

  

 
RESULTADOS  

 
 

La Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, agradece y 
reconoce su participación en favor de la generación y aplicación 

innovadora de conocimiento. 

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

proyectos de investigación. 

Agradeceremos estén atentos a sus correos electrónicos, por este 
medio se solicitará a los y las responsables técnicos (as) la firma 

electrónica de acuerdos. Esta actividad se realizará a partir del 17 y 
hasta el 25 de junio del presente año y con ello se formalizará la 

autorización de los proyectos. 

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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Título del Proyecto de Investigación Espacio Académico 

Ser laboral: experiencias de trabajo de 
estudiantes universitarios y sus comprensiones 
del significado del trabajo. 

Centro de Investigación en Ciencias 
Sociales y Humanidades 

Tendencia y conglomeración de los factores de 
riesgo cardiovascular en México, 2000  2018 

Centro de Investigación y Estudios 
Avanzado de la Población 

Empleo de acetato de flugestona y 
gonadotropina corionica equina para 
sincronización del estro e inseminación artificial 
en tiempo fijo en ovejas 

Centro Universitario UAEM Amecameca 

Factores financieros, fiscales, de 
responsabilidad social e informática que inciden 
en la supervivencia de las microempresas del 

principales municipios del norte del Estado de 
México, año 2021. 

Centro Universitario UAEM Amecameca 

Evaluación e intervención psicológica en 
mujeres adultas agredidas sexualmente Centro Universitario UAEM Ecatepec 

La demanda de cerdo en México Centro Universitario UAEM Temascaltepec 

Estrategias para el mejoramiento de recursos 
hortofrutícolas silvestres y cultivados del sur del 
Estado de México 

Centro Universitario UAEM Tenancingo 

Conservación de germoplasma in vitro de 
orquídeas empleando ácido salicílico. Centro Universitario UAEM Tenancingo 

Utopía del garantismo penal al margen de los 
derechos humanos Centro Universitario UAEM Texcoco 

Integración de la tecnología móvil y los entornos 
virtuales para la enseñanza académica superior Centro Universitario UAEM Valle de México 

Maíz criollo rojo del estado de Guanajuato, 
rendimiento y caracteres agronómicos en el 
municipio de Zumpango, Estado de México 

Centro Universitario UAEM Zumpango 

El sector turístico y su impacto en el crecimiento 
económico del Estado de México, perspectivas 
para el desarrollo sustentable 

Centro Universitario UAEM Zumpango 
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Título del Proyecto de Investigación Espacio Académico 

Cohesión social e identidad indígena otomí en el 
norte de Toluca: Caso Tlachaloya una localidad 
cambiante 

Facultad de Antropología 

Construcción de indicadores para medir el 
estatus de sostenibilidad en espacios públicos 
de ciudades en zonas metropolitanas 

Facultad de Arquitectura y Diseño 

Dieta y dimorfismo sexual en el camaleón de 
montaña 

Facultad de Ciencias 

Variación hormonal durante el ciclo reproductor 
de la lagartija Phrynosoma orbiculare Facultad de Ciencias 

Comportamiento del maíz (Zea mays L.) criollo y 
mejorado en asociación con cultivos de 
cobertura en dos localidades del Valle de Toluca 

Facultad de Ciencias Agrícolas 

Estudios agronómicos y de postcosecha para el 
rescate del jaltomate (Jaltomata procumbes 
(Cav.) J.L.Gentry) 

Facultad de Ciencias Agrícolas 

Diagnostico preliminar del sistema y distribución 
espacial de plagas y enfermedades en el cultivo 
del café en el Estado de México 

Facultad de Ciencias Agrícolas 

Obesidad infanto-juvenil y factores asociados: 
interacciones de lo personal a lo sociocultural 

Facultad de Ciencias de la Conducta 

Eficiencia terminal de la licenciatura en Cultura 
Física y Deporte de la UAEMex. Un estudio a 
partir de la trayectoria escolar de estudiantes y 
egresados 

Facultad de Ciencias de la Conducta 

Mujeres Trans y espacio público en Toluca: 
prácticas sexo-disidentes en la construcción de 
ciudad 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

Federalismo y relaciones intergubernamentales 
en los sistemas nacionales de México Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

La 4T en México, una nueva visión de gobierno Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
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Título del Proyecto de Investigación Espacio Académico 

Quinientos años de corrupción en México. 
¿Cómo llegamos hasta aquí?, estrategias para su 
prevención 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

Estudio del nivel de procrastinación académica 
por el uso de redes sociales y su influencia en la 
calidad académica en universidades 
latinoamericanas 

Facultad de Contaduría y Administración 

Análisis de los mercados financieros desde la 
aplicación herramientas tecnológicas de 
estadística multivariada 

Facultad de Contaduría y Administración 

La función del Estado para el aseguramiento de 
los derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales en tiempos de crisis social en 
México: causas y efectos 

Facultad de Derecho 

Diagnóstico sobre la importancia de la oralidad 
para mejorar la eficiencia en el ejercicio 
profesional de la ciencia del derecho 

Facultad de Derecho 

La insuficiencia de la regulación jurídica de la 
Trata de Personas en el Estado de México: una 
mirada multidisciplinar 

Facultad de Derecho 

La gestión académica para la enseñanza de los 
derechos humanos en la Facultad de Derecho, 
UAEM. Programa de derechos humanos 

Facultad de Derecho 

Estudio sobre las competencias prácticas en 
justicia alternativa del estudiante de la 
generación 2015-2020 de las licenciaturas en 
derecho y medios alternos de solución de 
conflictos de la facultad de derecho de la UAEM 

Facultad de Derecho 

Valoración de los factores potenciales del 
síndrome de intestino irritable en el adolescente Facultad de Enfermería y Obstetricia 

Sala de lactancia materna una necesidad 
prioritaria para mujeres trabajadoras Facultad de Enfermería y Obstetricia 

Estilo de vida en mujeres asociada a 
manifestaciones del climaterio Facultad de Enfermería y Obstetricia 

Intervención interdisciplinaria para la prevención 
de adicciones en adolescentes mexiquenses Facultad de Enfermería y Obstetricia 
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Título del Proyecto de Investigación Espacio Académico 

Diagnóstico de las acciones esenciales para la 
seguridad del paciente 

Facultad de Enfermería y Obstetricia 

Indicadores de calidad en los cuidados de 
enfermería en el segundo nivel de atención 

Facultad de Enfermería y Obstetricia 

El pensamiento finisecular en José Enrique 
Rodó. El discurso de la modernidad 

Facultad de Humanidades 

Propuesta de transversalidad de la perspectiva 
de género en el currículum de la licenciatura en 
Historia de la Facultad de Humanidades de la 
UAEM 

Facultad de Humanidades 

Redes de compra  venta de mujeres 
esclavizadas en el valle de Toluca. Siglo XVII, 
según los Protocolos de la Notaría N° 1 

Facultad de Humanidades 

Optimización del alineamiento vertical de 
carreteras empleando programación dinámica Facultad de Ingeniería 

Prevalencia de caries y enfermedad periodontal 
en una muestra de niños y adolescentes Facultad de Odontología 

Evaluación de eficacia antimicrobiana y 
citotoxicidad de nanopartículas suspendidas en 
hipoclorito de sodio 

Facultad de Odontología 

Comparación de la resistencia al descementado 
de un ionómero de vidrio modificado con resina 
de polimerización dual y un ionómero de vidrio 
modificado con resina fotopolimerizable en 
zonas remineralizadas con diamino fluoruro de 
plata en esmalte temporal 

Facultad de Odontología 

Propuesta de creación de un Observatorio de 
Movilidad Urbana (OMU) para la Zona 
Metropolitana de Toluca (ZMT) 

Facultad de Planeación Urbana y Regional 

Generación de residuos orgánicos en espacios 
académicos de la UAEMéx: diagnóstico y 
perspectivas de manejo como contexto para la 
mitigación de su huella ecológica 

Facultad de Planeación Urbana y Regional 

Gestión estratégica del turismo agroalimentario 
en el pueblo mágico de Aculco, Estado de 
México 

Facultad de Turismo y Gastronomía 
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Título del Proyecto de Investigación Espacio Académico 

Antropología filosófica de Bartolomé de las 
Casas y su actualidad Instituto de Estudios sobre la Universidad 

Universidad y Educación para el Desarrollo 
Sostenible: Currículo, gestión ambiental y 
vinculación comunitaria, desde y con La Carta de 
la Tierra 

Instituto de Estudios sobre la Universidad 

Alternativas educativas transdisciplinarias en 
soberanía alimentaria. Diálogos desde la 
Permacultura 

Instituto de Estudios sobre la Universidad 

La tarea ética de la Universidad Instituto de Estudios sobre la Universidad 

Salud sexual y reproductiva en los estudiantes 
del nivel medio superior: evidencias y 
propuestas hacia una sexualidad responsable 

Plantel Dr. Pablo González Casanova  de 
la Escuela Preparatoria 

Perfil del Tutor Académico en el Nivel Medio 
Superior de la UAEM. Una aproximación desde 
la perspectiva teórica y la configuración de los 
tutores 

Plantel Lic. Adolfo López Mateos  de la 
Escuela Preparatoria 

Propuesta de un Plan Estratégico Publicitario 
para el Parque Ecológico Ehécatl 

Unidad Académica Profesional de Acolman 

 

 
 

Para mayores informes: 

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

 

Mtra. Azucena Hurtado Cid:    proy.inv.uaemex@gmail.com 

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 
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