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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 Novena Convocatoria 

para Investigadores en Consolidación deberán presentarse el día Lunes 3 

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 Dirección de Investigación.  

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

solicitar retroalimentación a partir del día 25 de agosto del presente. 
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Folio 
Unidad 

académica 
Línea de 

Investigación 
Nombre del Proyecto  Investigador  

Consol 01 Agronomía 
Sustentabilidad 
Agropecuaria y 

Bienestar Animal 

Efecto de la aplicación de ultrasonidos 
de potencia sobre la transferencia de 
materia y parámetros de calidad (color, 
volumen y textura) durante el marinado 
de carne de cerdo y zanahoria. 
Modelización de las cinéticas de 
difusión. 

Julián Andrés Gómez 
Salazar 

Consol 02 Agronomía 
Sustentabilidad 
Agropecuaria y 

Bienestar Animal 

Transcriptómica funcional de la 
regeneración en Agave salmiana 

Luis Alfredo Cruz 
Ramírez 

Consol 05 Arquitectura 

 Habitabilidad del 
Espacio Urbano, 

Rural y 
Arquitectónico 

El centro histórico de la ciudad de León, 
Guanajuato, mediante la lectura del 
plano Directorio Comercial de José 
Guadalupe Posada en 1884. Trazado y 
usos, el espacio como lugar. 

M. del Carmen Padilla 
Córdova 

Consol 09 Negocios 

Desarrollo 
Económico, Gestión 

y Dirección de 
Empresas 

La concentración y la desigualdad en la 
distribución del ingreso, su impacto en 
la economía y la sociedad 

Carlos Encinas Ferrer 

Consol 10 Odontología 
Bienestar y 

Desarrollo de la 
Salud Humana 

Calcificación de la cámara pulpar 
provocada por el tratamiento oral con 
estatinas 

Miriam Lucía Rocha 
Navarro 

Consol 11 Odontología 
Bienestar y 

Desarrollo de la 
Salud Humana 

Determinantes del cuidado de la salud 
oral, relacionados con el riesgo y 
severidad de caries en preescolares 

Juan Manuel Guízar 
Mendoza 

Consol 12 Ingeniería 

Ciencias de la 
Tecnología y 
Matemáticas 

Aplicadas 

Caracterización mediante técnicas 
optomecatrónicas adaptadas al entorno 
de las propiedades físico-mecánicas de 
piezas fabricadas a base de materiales 
ortótropos con geometría compleja 
tridimensional para la industria de 
autopartes y manufactura 

Jorge Ramón Parra 
Michel 

  

  

  

  

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

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


