
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2016 

 

 

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 Convocatoria de 

Investigación e Innovación Tecnológica 2016 deberán presentarse el día 

Martes 2 de Agosto en el Auditorio Cosme Vera (ubicado en el Edificio de 

la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia) en horario de 6:00 a 8:00 

p.m.  

 

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.
1

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

solicitar retroalimentación a partir del día 25 de agosto del presente.
2

 
 

 

 

 



PROYECTOS APROBADOS 
 

No. 
Unidad 

académica 
Título de proyecto 

Investigador 
responsable 

Investigador (es) 
adjunto (s) 

1 Agronomía 
Transcriptómica funcional de la 
regeneración en Agave salmiana, fase 2 

Luis Alfredo Cruz 
Ramírez 

  

2 Agronomía 

Evaluación del potencial de rendimiento 

de veneno de abeja utilizando una 
trampa novedosa de fabricación 
argentina, y evaluación de la eficiencia 

de tres capas protectoras adicionadas a 
la trampa para la obtención de apitoxina 

limpia 

Carlos Manuel Bucio 

Villalobos 
  

3 Agronomía 

Rescate y conservación ex situ de 
Mammillaria hernandezii Glass et Foster 
(Cactaceae) a través de la regeneración 

in vitro de plantas y su establecimiento 
en condiciones de invernadero 

Abraham Agustín 
Arellano Perusquía 

Andrés Adolfo 
Estrada Luna 

4 Agronomía 

Dinámica poblacional de Spodoptera 
frugiperda, Spodoptera exigua y Plutella 

xylostella mediante el uso de feromonas 
y su relación con las condiciones 

climáticas y el daño al cultivo 

Manuel Darío Salas 
Araiza 

Marcos Antonio 
González Márquez 

5 Agronomía 

Caracterización morfológica y genética 
de aislados de Erysiphe spp. 
provenientes de cultivos de lenteja en el 

estado de Guanajuato  

Francisco Luna 
Martínez 

  

6 Arquitectura 

Construcción metodológica para el 
análisis sobre la vulnerabilidad urbana y 

su tipificación territorial en la ciudad de 
León, Guanajuato. Estudio comparado 

de casos. 

Alfonso Garfias 
Molgado 

Horacio Araujo Giles 

y Mauricio Muñoz 
Gracián 

7 Arquitectura 

Espacios urbanos como manifestación 
de los imaginarios colectivos y las 
representaciones sociales. Estudio 

sobre las transformaciones de imagen y 
paisaje urbano en la segunda mitad del 
siglo XX en la ciudad de León, 

Guanajuato.  

Horacio Araujo Giles 

Alfonso Garfias 
Molgado y Héctor 

Enrique Pérez 
Aguilar 

8 Arquitectura 
Guanajuato: espacio urbano y 
criminalidad. Una doble vía de análisis.  

Marina Inés de la 
Torre Vázquez 

Mariano Adrián 
Ferretti Ramos y 
Bernardo Blázquez 

Mota Velasco 

9 Arquitectura 

Metodología para la caracterización del 
espacio público en contextos 

emergentes. Caso de estudio: zona 
norte de la ciudad de León, Guanajuato. 

Mónica Paola 

Fernández Gómez 

Pedro Mendoza 
Alatorre y María de 

la Paz Díaz-Infante 
Aguirre 

 

 



No. 
Unidad 

académica 
Título de proyecto 

Investigador 

responsable 

Investigador (es) 

adjunto (s) 

10 Arquitectura 

El patrimonio cultural como recurso 

potencial de revitalización urbana bajo 
un enfoque complejo y sistémico en el 
Barrio Arriba, León, Guanajuato 

José de Jesús 
Acosta Pérez 

Kathya del Rosario 
Gómez Torres Neri 

11 
Computación y 

Electrónica 

Diseño de un arreglo semiesférico de 
transductores de ultrasonido enfocado 
de alta intensidad para tratamiento de 

tumores cerebrales 

Edgar Villagrán 
Vargas 

  

12 
Comunicación y 

Mercadotecnia 

Produciendo desde el propio mundo 
social: autorepresentación audiovisual 
de jóvenes de comunidades 

marginadas. El caso del polígono de 
pobreza Piletas. 

Jaime Miguel 

González Chávez 

Efraín Delgado 

Rivera 

13 Derecho 

Diagnóstico participativo para la 
prevención social de las violencias de la 

juventud en la comunidad de San Juan 
de Abajo 

Zara Beatriz Vargas 

Montelongo 

Omar Jatniel 
Hernández Pérez y 

Ruth Medrano 
Cadena 

14 

Educación y 

Desarrollo 
Humano 

Perspectivas sobre el envejecimiento y 

vejez en la microindustria del calzado en 
la zona Coecillo, en la ciudad de León, 
Guanajuato 

Luis Ernesto Chávez 
Martínez 

Efraín Delgado 
Rivera 

15 
Ingenierías 
Campestre 

Evaluación del impacto de la curva de 

aprendizaje, la calidad y la 
productividad mediante la modelación 
multiobjetivo y multivariable de 

optimización en PyMES de nueva 
incursión a la industria automotriz 
considerando las variables cuantitativas 

y cualitativas de factores ambientales 
laborales 

Leopoldo David 
Tapia Torres 

Daniel Arturo 
Olivares Vera 

16 
Ingenierías 
Campestre 

Perfilometría tridimensional por doble 

proyección digital de franjas y 
algoritmos temporales de 
desplazamiento de fase de objetos 

transparentes 

David Asael 
Gutiérrez Hernández 

Jorge Arturo Díaz 
Mena 

17 
Ingenierías 
Campestre 

Plataforma solar de la Universidad De 
La Salle Bajío 

Luis Efraín Regalado 
Edgar Alvarado 
Anell y Abel 
Zermeño Muñoz 

18 
Ingenierías 
Campestre 

Dimensionamiento y uso de un conjunto 

generador fotovoltaico/baterías, en un 
esquema interconectado a la red 
eléctrica bajo tarifas horarias en México 

Miguel Martínez 
Lozano 

Juan José Becerril 
de Anda y Juan 
Manuel Luna 

19 
Ingenierías 
Campestre 

Optimización de parámetros para el 

control de temperatura en el proceso de 
combustión de un soplete de gas 

butano mediante la técnica de deflexión 
de franjas 

Alan David Blanco 
Miranda 
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Unidad 

académica 
Título de proyecto 

Investigador 

responsable 

Investigador (es) 

adjunto (s) 

20 
Ingenierías 
Salamanca 

Desarrollo de un controlador 

proporcional integral derivativo PID para 
aplicaciones en el control de procesos 
industriales y didácticos 

Miguel Ángel 
Hernández Figueroa 

Heriberto Gutiérrez 
Martín y Ana Isabel 
Orozco García 

21 
Negocios 

Campestre 

Estudio de retención de talentos a nivel 
técnico en Volkswagen de México, 
Planta Guanajuato utilizando la 

herramienta de "employer branding" 

Ma. Teresa de la 
Garza Carranza 

Pascual Rodríguez 
Sánchez y José 
Julio Carpio 

Mendoza 

22 Odontología 
Terapia con plano desprogramador 

neuromuscular, toxina botulinica 

Salvador Antonio 

Ferrer Tamburini 

Claudia Raquel 
María Guadalupe 
Salinas Escoboza y 

Abraham Montes de 
Oca Zavala 

23 Odontología 

Marcadores de estrés oxidativo en fluido 
crevicular gingival de sujetos de recién 

diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 2 
(DMT2) con periodontitis y con menos 

de 10 años de diagnóstico de DMT2 con 
periodontitis 

Miriam Lucía Rocha 
Navarro 

  

24 Odontología 

Antropología Dental y Periodoncia: 
relación entre los rasgos morfológicos 

dentales y la enfermedad periodontal 
por medio de Técnicas de 
Procesamiento Digital de Imágenes 

Laura Anguiano 

Flores 

Miriam Lucía Rocha 

Navarro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
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. 


