
 
 

 
 
 
 
 

  

  

  

  

RREESSUULLTTAADDOOSS  DDEE  LLAA  77MMAA..  CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA  PPAARRAA  

IINNVVEESSTTIIGGAADDOORREESS  EENN  CCOONNSSOOLLIIDDAACCIIÓÓNN  

 

 

El Consejo de Investigación de la Universidad De La Salle Bajío agradece a 

los concursantes su interés por participar en esta convocatoria de 

investigación que sin duda es un reflejo de su compromiso académico.     

 

Los investigadores cuyo proyecto fue aprobado en la 7ma. Convocatoria 

para Investigadores en Consolidación deberán presentarse el día Viernes 

02 de Agosto en el Auditorio Cosme Vera (ubicado en el Edificio de la 

Facultad de Comunicación y Mercadotecnia) en horario de 12:00 a 14:00 

hrs.  

 

Asimismo, hacemos mención de las siguientes observaciones:  

1. Todos los proyectos estarán sujetos a los ajustes metodológicos y 

presupuestales señalados por la Coordinación de Investigación.  

2. En caso de no haber sido aprobado, el investigador titular podrá 

solicitar retroalimentación a partir del día 20 de agosto del presente. 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



AANNTTEEPPRROOYYEECCTTOOSS  AAPPRROOBBAADDOOSS
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Área 
Unidad 

académica 
Nombre del Proyecto Investigador 

Agronomía y 
Veterinaria 

Agronomía 

Estudio de las bases moleculares 
y celulares del proceso de 
regeneración en tejidos vegetales 
y su aplicación en el desarrollo de 
nuevas técnicas de micro 
propagación de tejidos para 
especies con importancia 
ecológica y agrícola 

Dr. Luis Alfredo 
Cruz Ramírez 

Educación 
Educación y 
Desarrollo 
Humano 

Perfiles gerenciales, 
satisfacción/motivación laboral y 
cultura de innovación 

Dr. Juan Alberto 
Vargas Téllez 

Ingeniería 
Aplicada 

Ingeniería 

Estudio y diseño del perfil de 
aspas eólicas para bajas 
velocidades de viento mediante la 
técnica óptica de velocimetría de 
partículas e interferometría 
electrónica del patrón de moteado 
con sensibilidad radial 

Dr. Jorge Ramón 
Parra Michel 

Económico 
Administrativa 

Negocios 

Deuda pública y áreas monetarias 
óptimas y no óptimas: el caso de la 
cartera bancaria incobrable y su 
conversión en deuda pública 

Dr. Carlos 
Encinas Ferrer 

Odontología Odontología 

Asociación de las maloclusiones e 
hiperlaxitud articular con la 
disfunción temporomandibular en 
escolares 

Dr. Juan Manuel 
Guizar Mendoza 

Odontología Odontología 
El rol de las variantes genéticas de 
la metaloproteinasa-20 sobre la 
caries dental en niños 

Dra. Miriam Lucía 
Rocha Navarro 

 

                                                           
1
 Todos los proyectos estarán sujetos a los ajustes metodológicos y presupuestales señalados por la 
Coordinación de Investigación. 

 
2
  En caso de no haber sido aprobado y solicitar retroalimentación podrá solicitarla a partir del día 20 de agosto 
del presente. 


