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RESPONSABLE 

Sustentabilidad 

Agropecuaria 

Uso del isótopo 45Ca para la optimización de la 

nutrición de calcio en vegetales de rápido crecimiento 

bajo condiciones de hidroponia 

José Antonio Vera 

Nuñez  

Sustentabilidad 

Agropecuaria 

Identificación de los enemigos naturales del pulgón 

gris Brevicoryne brassicae (Homóptera: Aphididae), 

en el cultivo de brócoli (Brássica oleracea var itálica) y 

su impacto en las poblaciones 

Marcos Antonio 

González Márquez  

Sustentabilidad 

Agropecuaria 

Incidencia de insectos de importancia agrícola y su 

relación con las condiciones climáticas en dos 

localidades del estado de Guanajuato 

Manuel Darío Salas 

Araiza  

Sustentabilidad 

Agropecuaria 

Efecto de Trichoderma harzianum en la sanidad y 

desarrollo de plantas de fresa 

Carlos Manuel Bucio 

Villalobos  

Conceptualización y 

Materialización de los 

Objetos de Diseño 

El diseño como meta-disciplina: la Arquitectura del 

proceso 

Reina Isabel Loredo 

Cansino  

Conceptualización y 

materialización de los 

objetos de diseño 

Caracterización del perfil de ingreso del alumno de 

licenciatura en la Escuela de Diseño de la Universidad 

De La Salle Bajío que muestra un buen desempeño 

académico 

María Daniela Esparza 

Olmos  

Habitabilidad del 

Entorno Urbano-

Arquitectónico 

Mutabilidad espacial en viviendas sociales de la 

ciudad de León, Guanajuato 

José de Jesús Acosta 

Pérez  

Habitabilidad del 

Entorno Urbano-

Arquitectónico 

"Los imaginarios urbanos" como método cualitativo 

para el análisis socio-espacial del contexto urbano 

arquitectónico 

Alejandro Guzmán 

Ramírez 

Habitabilidad del 

Entorno Urbano-

Arquitectónico 

Aproximación gráfica del conocimiento de las 

transformaciones territoriales de la ciudad de León, 

Guanajuato: Atlas Urbanístico de León, Guanajuato 

Miguel Ángel Bartorila 

Galetto 



Sexta Convocatoria para Investigadores en Formación 

Agosto 2009 – Junio 2010 

LÍNEA DE 

INVESTIGACIÓN 
PROYECTO 

INVESTIGADOR 

RESPONSABLE 

Habitabilidad del 

Entorno Urbano- 

Arquitectónico 

La inseguridad y la forma física de la ciudad: causas y 

consecuencias en los nuevos modelos de crecimiento 

de la ciudad, el caso de la zona nororiente de la 

ciudad 

Juan Francisco 

Hernández Ramos 

Desarrollo y Aplicación 

de Software 
Simulación de fluidos óticos Sagrario Santillán Flores  

Desarrollo y Aplicación 

de Software 

Análisis para la aplicación de la minería de datos en 

un organismo de agua potable 

Concepción Vázquez 

López 

Electrónica y 

Telecomunicaciones 

Núcleos avanzados de control industrial y su 

aplicación académica 
Manuel Araiza Orozco  

Comunicación y 

Estudios 

Socioculturales 

Comunicación y representaciones sociales de 

políticos y celebridades en jóvenes de León, 

Guanajuato 

Efraín Delgado Rivera  

Derecho Público y 

Social 

Los posibles efectos generales al juicio de amparo en 

materia fiscal 

José de Jesús Aguas 

Ángel  

Evaluación, 

Seguimiento y 

Fortalecimiento 

Integral del Estudiante 

Las elecciones de carreras en estudiantes de nivel 

medio superior de dos diferentes modalidades 

educativas en la ciudad de León, Guanajuato 

Patricia Alejandra 

Estrada Moreno 

Sujetos, Actores y 

Procesos de 

Formación en el 

Ámbito Educativo 

Contextos de trabajo en aulas universitarias: su 

contribución al aprendizaje 

María del Rosario Ortiz 

Carrión 

Sujetos, Actores y 

Procesos de 

Formación en el 

Ámbito Educativo 

Variables predictoras del desempeño académico: 

propuesta de un modelo matemático 

Humberto de Anda 

Padilla  
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Desarrollo Económico 

y su Impacto Social 
Crisis subprime, orígenes, evolución 

Jorge Isauro Rionda 

Ramírez  

Desarrollo Económico 

y su Impacto Social 

Propuesta para el establecimiento de una unión 

monetaria entre México y E.U.A. 
Carlos Encinas Ferrer 

Desarrollo Económico 

y su Impacto Social 

Análisis de la creación de valor a través de una 

logística integral en la pequeña y mediana empresa 

del sector calzado en León, Guanajuato 

Francisco Javier 

Villareal Segoviano  

Estudios 

Organizacionales 

Análisis del índice de desarrollo humano y calidad de 

la salud laboral en trabajadores expuestos a ruido en 

la ciudad de León (estudio comparativo) 

Corina Flores 

Hernández  

Estudios 

Organizacionales 

Implicación del liderazgo en la cultura organizacional: 

un estudio de caso en una empresa de calzado en 

León, Guanajuato 

J. Jesús Sotelo Barroso 

Estudios 

Organizacionales 

Relación de la motivación y las formas de incentivos 

con la satisfacción y el desempeño laborales: un 

estudio de caso en la industria del calzado 

Juan Alberto Vargas 

Téllez  

Electromecánica y 

Manufactura 

Fabricación y caracterización de nanopartículas de 

oro y plata usando Espectroscopia UV-VIS 

Juan Carlos Martínez 

Espinosa 

Electromecánica y 

Manufactura 

Diagnóstico de fallas en motores de inducción usando 

lógica difusa tipo-2 

Antonio Zamarrón 

Ramírez  

Electromecánica y 

Manufactura 

Diseño de un sistema híbrido, solar -eólico, para la 

obtención de hidrógeno por electrólisis 

Gerardo Vega 

Rodríguez  

Electromecánica y 

Manufactura 

Análisis de la deformación y desplazamientos en 

elementos estructurales por medio de correlación de 

imágenes 

Jorge Ramón Parra 

Michel 

Bienestar y Salud 

Bucal 

Comparación del ajuste marginal e interno de 

restauraciones dentales hechas con sistemas de 

fresado manual y computarizado 

Luis Antonio Fandiño 

Torres  
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Bienestar y Salud 

Bucal 

Prevalencia de caries y enfermedades periodontales 

en niños de 3-14 años de edad con obesidad y su 

relación con la intolerancia a la glucosa 

Miriam Lucía Rocha 

Navarro  

Producción y Salud 

Animal 

Comparación del efecto de vacunas autógenas contra 

comerciales como herramienta para control de 

mastitis durante la lactancia de Vacas Holstein 

Juan Francisco 

Sepúlveda Aceves 


