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UNIDAD
ACADÉMICA

PROYECTO

Escuela de
Agronomía

Determinación de los puntos críticos de
contaminación con hongos potencialmente
toxigénicos del polen recolectado por las abejas

Carlos
Manuel
Villalobos

Escuela de
Agronomía

Incidencia de insectos de importancia agrícola y su
relación con las condiciones climáticas

Manuel Darío Salas Araiza

Facultad de
Arquitectura

La metodología cualitativa aplicada a través del
estudio de los imaginarios urbanos como
herramienta de análisis y diseño para mejorar las
condiciones de habitabilidad de los enclaves
urbanos marginados en la ciudad de León,
Guanajuato

Alejandro Guzmán Ramírez

Facultad de
Arquitectura

Espacio público y
comparado de casos

Marina Inés de la Torre
Vázquez

Facultad de
Arquitectura

El Diseño como meta-disciplina: la Arquitectura
una disciplina interdisciplinaria

Reina Isabel Loredo Cansino

Facultad de
Arquitectura

Análisis y alternativas de solución de la
desintegración urbana provocada por el
crecimiento urbano en base a fraccionamientos
privados adyacentes

José
Edgar
Chavolla

Martínez

Facultad de
Arquitectura

Ecotonos urbanos: nueva identidad de las
periferias desfiguradas y límite para la dispersión
territorial, la barranca del Río Grande de Santiago
en Guadalajara

Miguel
Galetto

Bartorila

Facultad de
Arquitectura

Lecturas urbanas arquitectónicas en el espacio
urbano: desarrollo de una metodología de estudio
morfológico funcional sobre el contexto

Juan Francisco Hernández
Ramos

Facultad de
Arquitectura

Modos de vida y estructura arquitectónica en
viviendas populares

José de Jesús Acosta Pérez

capital
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estudio

Ángel

Bucio
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Escuela de
Ingeniería en
Computación y
Electrónica

Desarrollo de núcleos para aplicaciones
industriales y comparación de patrones a alta
velocidad con FPGA

Manuel Araiza Orozco

Escuela de
Ingeniería en
Computación y
Electrónica

Simulación de la rotación de las moléculas en un
fluido

Sagrario Santillán Flores

Escuela de
Computación y
Sistemas
Campus Salamanca

Desarrollo de un sistema distribuido como
organización virtual aplicado a la administración de
redes de computadoras, etapa 2

Gerardo
Romero

Escuela de
Comunicación y
Mercadotecnia

Impacto de la publicidad alternativa directa BTL
(below the line, debajo de la línea) sobre la
publicidad masiva ATL (above the line, arriba de la
línea) en las empresas de bienes y servicios en
León, Guanajuato

Mónica Gómez Dávila

Escuela de
Comunicación y
Mercadotecnia

Telenovelas,
noticieros
y
estadounidenses:
percepción y
audiovisual en León, Guanajuato

Efraín Delgado Rivera

películas
consumo

Enrique

Canedo

Escuela de Derecho
Campus Campestre

La introducción del juicio oral en el marco de la
reforma al Sistema de Seguridad Pública y Justicia
Penal: perspectivas constitucionales y legales

Jorge Humberto
Moreno

Dirección de
Orientación y
Desarrollo Educativo

Caracterización de profesores de licenciatura de la
Universidad De La Salle Bajío de acuerdo con la
Escala de Apreciación Estudiantil (EAE)

Humberto de Anda Padilla

Escuela de Ciencias
Económico
Administrativas
Campus Campestre

Historia económica del fomento industrial en
México 1821-2008

Jorge Isauro Rionda Ramírez

Álvarez

Quinta Convocatoria para Investigadores en Formación
Agosto 2008 – Junio 2009
UNIDAD
ACADÉMICA

PROYECTO

INVESTIGADOR
RESPONSABLE

Escuela de
Educación y
Desarrollo Humano

Impacto de las formas organizacionales en la
satisfacción laboral y la productividad: un estudio
descriptivo de PyMES en León, Guanajuato

Juan Alberto Vargas Téllez

Escuela de
Educación y
Desarrollo Humano

La familia funcional como promotora del desarrollo
humano e integral de la persona desde la
perspectiva femenina

Juan
Manuel
Delgado

Escuela de
Ingenierías

Validación de la celda de carga optomecatrónica de
acuerdo a las normas ASTM (American Society of
Testing Materials)

Francisco Javier Martínez
Serrano

Escuela de
Ingenierías

Medición de la velocidad del motor de una bomba
sumergible
de
pozo
profundo
mediante
instrumentación virtual

Salomón
Carrera

Escuela de
Ingenierías

Diagnóstico de fallas en el rotor de motores de
inducción mediante sistemas inteligentes

Antonio Zamarrón Ramírez

Facultad de
Odontología

Revisión retrospectiva de las extracciones
quirúrgicas de terceros molares realizadas de 19932008 en la Facultad de Odontología de la
Universidad De La Salle Bajío

Benjamín Morales Trejo

Escuela de
Veterinaria

Evaluación del uso de inmunoglobulinas como
tratamiento de las mastitis en ganado bovino lechero

Juan Francisco Sepúlveda
Aceves

Escuela de
Veterinaria

Uso de granos de destilería secos solubles en dietas
de borregos de engorda (Ovis aries)

Oscar Humberto Rocha
Franco

Torres

Rodríguez

