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Con el objetivo fomentar y fortalecer la investigación científica, 
como una de las funciones sustantivas de la Universidad, la 

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, agradece y 
reconoce la 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 autorizadas para su registro como 

proyectos de investigación. 

Solicitamos estén atentos a sus correos electrónicos, por este 
medio la Dirección de Gestión de la Investigación y los Estudios 

Avanzados se comunicará con los responsables técnicos para 
continuar con la firma de acuerdos. Esta actividad se realizará a 

partir del 25 de noviembre 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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Proyectos de investigación aprobados Espacio Académico 
Adopción de eco-innovaciones y su papel en la sustentabilidad de 
sistemas de producción de leche en pequeña escala 

Instituto de Ciencias 
Agropecuarias y Rurales                                                                                                          

Agua, vida y turismo: La convivencialidad con el agua en Ixtapan de 
la Sal, México 

Turismo y Gastronomía                                                                                                                                  

Análisis de la efectividad del aprendizaje en estudiantes del Plantel 
“Nezahualcóyotl” en la modalidad mixta del CBU 2015 

Plantel Nezahualcóyotl                                                                                                                                 

Análisis de los procesos de (re)inserción laboral de población 
migrante retornada voluntaria e involuntariamente de Estados 
Unidos en municipios del Estado de México 

Centro de Investigación en 
Ciencias Sociales y 
Humanidades                                                                                             

Análisis del desempeño financiero de empresas que cotizan en la 
BMV a través de técnicas de Redes Neuronales Artificiales 

Economía                                                                                                                                               

Análisis del tipo de violencia y respuestas emocionales de mujeres 
víctimas de violencia de pareja 

Ciencias de la Conducta                                                                                                                                

Análisis dinámico de las redes de albergues temporales en México 
mediante la aplicación de herramientas SIG y simulación 

Ingeniería                                                                                                                                             

Aplicación de las cicloadiciones [3+2] azida–enolato en el 
desarrollo de análogos del Propiconazol y 1,2,4-oxadiazol unidos a 
1,2,3-triazol 

Química                                                                                                                                                

Aprovechamiento de residuos agroindustriales o plantas 
medicinales del estado de México para la obtención de compuestos 
bioactivos para la elaboración de biopelículas activas 

Ciencias Agrícolas                                                                                                                                     

Asociación de sarcopenia con enfermedad vascular periférica y 
neuropatía periférica en pacientes con diabetes mellitus sometidos 
a hemodiálisis en el hospital regional 251 del IMSS. 

Química 

Bacterias patógenas en poblaciones animales domésticas y 
silvestres en el Área de Protección de Flora y Fauna Ciénegas del 
Lerma. 

Medicina Veterinaria y 
Zootecnia                                                                                                                       

Bastón Inteligente para Personal con Problemas Visuales Centro Universitario UAEM 
Zumpango                                                                                                                     

Calidad de vida en el trabajo y control interno en empresas del sur 
Estado de México- Brasil, 2019 

Unidad Académica Profesional 
Tejupilco                                                                                                                 
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Proyectos de investigación aprobados Espacio Académico 
Calidad del sueño y rendimiento académico en los alumnos del 
Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” de la UAEMex 

Plantel Ángel Ma. Garibay 
kintana                                                                                                                      

Caracterización de los efectos de solventes polares apróticos sobre 
la estructura nuclear de orden superior (NHOS) en células 
primarias con potencial proliferante 

Medicina                                                                                                                                               

Caracterización de muestras provenientes de mina para la 
concentración de oro 

Química                                                                                                                                                

Caracterización estructural del espermatozoide bovino de carne, 
pre y post criopreservación, mediante microscopía de 
fluorescencia 

Medicina Veterinaria y 
Zootecnia                                                                                                                       

Caracterización molecular del complejo Fusarium spp. asociado a 
la marchitez del maguey mezcalero (Agave angustifolia) en 
Malinalco, México 

Ciencias Agrícolas                                                                                                                                     

Cereales de grano pequeño como opción forrajera para sistemas de 
producción de leche en pequeña escala 

Instituto de Ciencias 
Agropecuarias y Rurales                                                                                                          

Clasificación de neuroimagenes de Alzheimer: Un enfoque basado 
en few-shot learning 

Centro Universitario UAEM 
Atlacomulco                                                                                                                  

Conservación de mariposa monarca (Danaus plexippus) en Valle de 
Bravo, México: análisis de sobrevivencia 

Centro de Investigación en 
Ciencias Biológicas y Aplicadas 

Construcción de género y resistencia: un acercamiento desde la 
literatura, el cine y la filosofía 

Humanidades                                                                                                                                            

Construcción de imaginarios sobre arte y equidad de género en la 
Escuela de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma del Estado 
de México 

Escuela de Artes Escénicas 

Corrosión de aparatología fija en cultivo celular humano: 
citotoxicidad, láser CO2, evaluación química y microestructural 

Odontología                                                                                                                                            

Criterios innovadores riesgo/beneficio para la reparación óptima 
de daños en una escuela dañada por los sismos del 2017 en México 

Ingeniería                                                                                                                                             

Cuantificación por Monte Carlo de la radiación dispersa y primaria 
en el fotopico de imágenes gammagráficas conjugadas 

Medicina                                                                                                                                               

Defensa contra herbívoros en dos formas sexuales de myriocarpa 
longipes (urticaceae) en la estación de biología tropical los tuxtlas, 
Veracruz 

Ciencias                                                                                                                                               
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Proyectos de investigación aprobados Espacio Académico 
Desarrollo de nuevos sistemas de aislamiento sísmico para puentes Ingeniería                                                                                                                                             

Desarrollo de un modelo de simulación digital de Eventos-
Discretos, para el análisis causa-efecto de los tiempos de set-up, 
paros no programados y la detección de áreas de mejora en una 
línea de maquinado de cigüeñales para motores marinos 

Unidad Académica Profesional 
Tianguistenco 

Desarrollo de una celda prototipo para la aplicación de conceptos 
de industria 4.0 en una operación de rectificado 

Unidad Académica Profesional 
Tianguistenco 

Detección automática de Glaucoma y Retinopatía diabética 
Utilizando técnicas de Reconocimiento de Patrones y 
Procesamiento Digital de Imágenes 

Centro Universitario UAEM 
Texcoco                                                                                                                      

Determinación del pronóstico de demanda de autopartes con alta 
variabilidad a través de la aplicación de métodos cuantitativos 

Ingeniería                                                                                                                                             

Determinación del uso Potencial en Dosimetría OSLD de los 
Cristales de Fluoruro de Litio (LiF) mediante su Caracterización 
Óptica 

Medicina                                                                                                                                               

Diferencias sexuales en la conducta de escape y las características 
contráctiles de la musculatura locomotora de Sceloporus 
grammicus durante el ciclo reproductivo 

Medicina Veterinaria y 
Zootecnia                                                                                                                       

Diseño de un robot movilizador suave para asistencia y 
rehabilitación de miembro superior 

Ingeniería                                                                                                                                             

Diseño y construcción de un túnel de viento laminar superior a 25 
m/s para analizar el gasto energético de alabes de aerogeneradores 
comerciales utilizando integral numérica 

Unidad Académica Profesional 
Tianguistenco                                                                                                             

Distribución espacial y diversidad de plantas parásitas de los 
bosques de alta montaña, México 

Instituto de Ciencias 
Agropecuarias y Rurales                                                                                                          

Diversidad, aislamiento y propagación de cepas de hongos 
comestibles y medicinales del Estado de México 

Ciencias                                                                                                                                               

Educación de la Sexualidad y Embarazos no Planeados Ciencias de la Conducta                                                                                                                                

Efecto de la fenilalanina sobre la producción de flavonoides en 
cultivos de células en suspensión de Tamarindus indica. 

Química                                                                                                                                                
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Proyectos de investigación aprobados Espacio Académico 
Efecto de tres diferentes protocolos desmineralizantes en la 
rugosidad del esmalte de dientes temporales irradiados con láser 
Er: YAG 

Odontología                                                                                                                                            

Efectos subnacionales de la política económica en el desempeño 
económico en México para el periodo 2000-2019 

Economía                                                                                                                                               

El agua como bien común. Alternativa de manejo sustentable para 
la zona suroeste del Nevado de Toluca. Caso de estudio: San 
Francisco Putla, Municipio de Tenango del Valle, Estado de México 

Centro de Estudios e 
Investigación en Desarrollo 
Sustentable 

El desenvolvimiento de la conciencia ambiental entre los 
universitarios y sus entornos sociales: una aproximación 
Transdisciplinaria a la eco-transformación desde la educación 
superior en el México del siglo XXI 

Química                                                                                                                                                

El diseñador gráfico en la administración pública Centro Universitario UAEM 
Zumpango                                                                                                                     

El mercado crediticio de las Mipymes en México 2015-2019 Economía                                                                                                                                               

El poder adquisitivo de los salarios por sector de actividad 
económica y el número de pobres en México, 1992-2018 

Centro Universitario UAEM 
Texcoco                                                                                                                      

El retrato literario en la España del siglo XV como parte de la 
representación funeraria 

Centro de Investigación en 
Ciencias Sociales y 
Humanidades                                                                                             

El uso de materiales de alta tecnología para la motivación de 
estudiantes universitarios en el aprendizaje de lenguas extranjeras 

Lenguas                                                                                                                                                

Embriotoxicidad y teratogenicidad inducida por tetraciclina 
influenciada por el consumo de un alimento funcional enriquecido 
sobre Danio rerio 

Química                                                                                                                                                

Equidad de género y la participación de la mujer matlatzinca en el 
gobierno interno: Caso San Francisco Oxtotilpan, Municipio de 
Temascaltepec, México 

Derecho                                                                                                                                                

Estrategias de sustento en el medio rural. El caso del Grupo Mujeres 
Cosechando de Temoaya, Estado de México 

Instituto de Ciencias 
Agropecuarias y Rurales                                                                                                          

Estudio de la capacidad de remoción de aniones en solución acuosa 
utilizando membrana funcionalizada 

Química                                                                                                                                                
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Proyectos de investigación aprobados Espacio Académico 
Estudio de las capacidades emprendedoras en las universidades 
emprendedoras mexiquenses como aportación a la 
responsabilidad social 

Contaduría y Administración                                                                                                                            

Evaluación de la biodegrdación de fármacos mediante bacterias 
aisladas de aguas residuales hospitalarias 

Química                                                                                                                                                

Evaluacion del desempeño de una base de datos de señales de 
electroencefalografia basada en el paradigma de SSVEP para el 
control de interfaces cerebro computadora 

Medicina                                                                                                                                               

Experiencia y reflexión de Augusto Roa Bastos en torno a la 
identidad cultural latinoamericana 

Humanidades                                                                                                                                            

Expresión de receptores de endocanabinoides en líneas celulares 
de glioblastoma humano bajo tratamiento con DHA 

Medicina                                                                                                                                               

Formación universitaria de emprendedores sociales, hacia la 
atención de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 
2030. 

Contaduría y Administración                                                                                                                            

Genómica comparativa de actinomicetos ambientales y patógenos 
con énfasis en el análisis del potencial biosintético de metabolitos 
secundarios 

Medicina                                                                                                                                               

Hacia una comprensión de la Internacionalización de la Educación 
Superior: De las estrategias a la reflexividad. 

Lenguas                                                                                                                                                

Identificación de patógenos asociados a la mastitis caprina en 
unidades de producción caprina familiar. 

Medicina Veterinaria y 
Zootecnia                                                                                                                       

Identificación fenotípica y genotípica de Bacterias ácido lácticas de 
intestino de truchas mexicanas para el diseño de un Probiótico 
contra Aeromonas 

Medicina Veterinaria y 
Zootecnia                                                                                                                       

Infinidad de soluciones para la ecuación diferencial parcial de 
Bahri-Lions en la Bola 

Ciencias                                                                                                                                               

Intervención para la mejora del Clima Organizacional en 
enfermería en hospitales del Estado de México 

Enfermería y Obstetricia                                                                                                                               

La conciencia de la autonomía: Ethos, Individuo y Universidad Instituto de Estudios sobre la 
Universidad                                                                                                             
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Proyectos de investigación aprobados Espacio Académico 
La construcción visual de la gastronomía en Malinalco. Su puesta en 
escena para el turismo 

Turismo y Gastronomía                                                                                                                                  

La manufactura en el Estado de México: determinantes del 
desempeño de un sector estratégico para la actividad económica, 
1980-2018 

Economía                                                                                                                                               

La marginación en los municipios del Estado de México y su 
relación con los resultados electorales municipales del 2018, así 
como los programas sociales que se implementaron durante el 
proceso electoral 

Centro Universitario UAEM 
Temascaltepec                                                                                                                

Los chapulines (Orthoptera: Acrididae) como alimento: percepción 
y aceptación por visitantes de la zona turística de Teotihuacán, 
México 

Turismo y Gastronomía                                                                                                                                  

Los sistemas productivos industriales como alternativa para 
reducir la vulnerabilidad social y ambiental. Caso del corredor 
industrial periférico norte, Estado de México 

Centro de Estudios e 
Investigación en Desarrollo 
Sustentable 

Materiales metal-orgánicos de Zn ensamblados con ácido-1,1’-
ciclobutanodicarboxílico y 4,4’-bipiridinas: Síntesis, 
caracterización estructural y propiedades fotoluminiscentes 

Química                                                                                                                                                

Metodología del Turismo Armónico. Interrelación del ser-saber-
hacer para la autogestión de comunidades del centro-occidente de 
México 

Turismo y Gastronomía                                                                                                                                  

Mitigación de gases invernadero mediante la inclusión de fruto de 
cascalote (Cesalpinia coriaria (Jaq.) Willd) en dietas para rumiantes 

Medicina Veterinaria y 
Zootecnia                                                                                                                       

Nuevos algoritmos de aprendizaje profundo y minería de datos 
para enfrentar el desbalance de clases en escenarios Big Data 

Ingeniería                                                                                                                                             

Obtención de parámetros físicos y curvas de enfriamiento, 
transformación y endurecimiento para el desarrollo del proceso de 
tratamiento térmico superficial de cigüeñales por inducción 

Unidad Académica Profesional 
Tianguistenco 

Obtención y caracterización de redes poliméricas interpenetradas 
de polivinilpirrolidona y ácido poliacrilico para la proliferación 
celular 

Química 

Parásitos de la lagartija cornuda (Prynosoma orbiculare) en la 
cañada,municipio de Xonacatlán México 

Ciencias                                                                                                                                               
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Proyectos de investigación aprobados Espacio Académico 
Patrimonio bibliográfico mexiquense: testimonios de bibliotecas 
conventuales del Valle de Toluca en el Fondo Reservado de la 
Biblioteca Pública Central del Estado de México 

Humanidades                                                                                                                                            

Películas biodegradables adicionadas con extracto de col morada 
(Brassica oleraceae) como indicadores de pH en empaques 
inteligentes 

Ciencias                                                                                                                                               

Perfil de ácidos grasos en leche y efecto de la suplementación con 
semilla de girasol (Helianthus annuus) en ovejas lecheras 

Medicina Veterinaria y 
Zootecnia                                                                                                                       

Plataforma para el desarrollo de una comunidad de aprendizaje en 
matemáticas financieras 

Centro Universitario UAEM 
Valle de Chalco 

Preparación y estudio de las propiedades de poliuretanos de tipo 
no isocianato, derivados de aceite de linaza carbonatado 

Química                                                                                                                                                

Producción de biodiesel a escala piloto Química                                                                                                                                                

Producción de bioles y biogás a partir de residuos orgánicos de una 
granja porcina 

Química                                                                                                                                                

Prototipo de innovación tecnológica para la certificación de la 
denominación de origen del mezcal tradicional en el Estado de 
México 

Instituto de Ciencias 
Agropecuarias y Rurales                                                                                                          

Relación entre síntomas de depresión y sucesos vitales estresantes 
con la alimentación emocional, calidad de la dieta y la grasa 
corporal en estudiantes universitarios 

Instituto de Estudios sobre la 
Universidad 

Remoción de color de residuos acuosos aplicando Fenton-like con 
un catalizador bimetálico. 

Química                                                                                                                                                

Síntesis y caracterización de películas delgadas de TiO2 
modificadas con Sn, Eu o B y evaluación de su actividad 
fotocatalítica en la degradación de una molécula orgánica usando 
luz solar simulada 

Química                                                                                                                                                

Sistema de visión por computadora para el reconocimiento 
biométrico de personas mediante el análisis de imágenes de venas 
de sus palmas 

Centro Universitario UAEM 
Valle de Teotihuacán                                                                                                         

Subconjuntos de tipo de no corte de hiperespacios de continuos Ciencias                                                                                                                                               
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Proyectos de investigación aprobados Espacio Académico 
Tejiendo paz y género: cómo afrontan los conflictos quienes viven 
en pareja heterosexual en el Valle de Toluca 

Ciencias Políticas y Sociales                                                                                                                          

Transición a ciudades inteligentes a través del modelado y 
simulación en entornos multiagente 

Centro Universitario UAEM 
Valle de México                                                                                                              

Tratamiento de agua residual proveniente de un rastro municipal 
mediante un tratamiento acoplado fotólisis-fenton heterogéneo 
solar 

Instituto Interamericano de 
Tecnología y Ciencias del Agua                                                                                             

Vectores de Innovación sustentable hacia el desarrollo de 
organizaciones turísticas inteligentes. Un estudio comparativo 
entre México y Colombia 

Turismo y Gastronomía                                                                                                                                  

Velocidad de translación antes y después de dos tipos de 
entrenamiento acuático con una intensidad del 85% al 100% de la 
frecuencia cardiaca máxima 

Medicina                                                                                                                                               

 

 
 

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 71 ext. 11546  

 

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

Teléfono (722) 2 26 23 71 ext. 11543 
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