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Investigador 
Responsable Formación 

 
 
 
 
Colaboradores 

 
 
 
 
Área/acti
vidad 
 

Título del proyecto 

 
 
 
 
Entregables 

 
 
 
 
Monto de 
apoyo para 
material/con
sumibles 

 
 
 
 
Monto de 
apoyo por 
honorarios 

1. Omar  Ortiz 
Ávila 

Maestría en 
Cs. 
Doctorado 
en Biología 
Experiment
al. 

MC. Ana Gabriela 
Campos Arrollo, 
Ude Morelia. 
LNCA. Ma. del 
Carmen López 
Miranda. 
ENC. Mayra 
García 
Mondragón, Ude 
Morelia. 
DC. Cristian  
Cortés Rojo. 
Loratorio de 
química FCN, 
UMSNH. 
 

Docente 
Ciencias 
de la 
Nutrición. 

“Comparación entre 
alimentos y  
suplementos con alto 
aporte de vitamina C, D 
y E  y su efecto sobre  
marcadores de 
inflamación y el estrés 
oxidativo en pacientes 
con riesgo 
cardiovascular”. 

Titulación de dos 
alumnas de nutrición. 
Envió para la 
publicación en la 
revista Food Sciencie 
and Nutrition. 

$ 50,000.00 $ 84, 994.00 

2. Pedro 
Chávez 
Villa. 

Maestría 
SSS. 

 Rectoría. Hacia un modelo 
sistémico de 
acompañamiento a 
administrativos, 
docentes, padres de 
familia en alumnos de 
nivel escolar de 
secundaria. 

Publicación en revista 
indexada y arbitrada. 

Foros y talleres de 
intervención. 

 

$ 29, 206.00 $ 51, 996.00 
 

3. José Luis 
Cendejas 
Valdez 

Doctorado 
en 
Planeación 
Estratégica 
y dirección 
de 
Tecnología 

DC. Heberto 
Ferreira medina, 
Centro de 
Investigaciones 
en Ecosistema, 
Campus Morelia, 
UNAM. 
MGTI. Gustavo 
Abraham 
Venegas 
Contreras, Ude 
Morelia. 

Docente 
en Ing. En 
Videojueg
os y 
Maestría 
en 
tecnología
s de la 
comunica
ción. 

“Desarrollo del Modelo 
Sustentable 
tecnológico 
(DESUSTEC) como 
marco normativo para 
las empresas 
desarrolladoras de 
software a la medida 
en México, que 
contribuya al cuidado 
del medio ambiente 
mediante la reducción 
de basura electrónica”. 

Presentación de 
avances en el 
Congreso 
Internacional CITIC 
2019 en Ciudad de 
Morelia, marzo 2019. 

Trabajo de tesis. 

Publicación en revista 
indexada del 
CONACYT. 

 

$ 15, 000.00 $ 38, 479.00 
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4. María de 
Lourdes 
Negrete 
Paz 

Doctorado 
en 
Educación. 

No tiene. Coordinac
ión de 
Investigaci
ón. 

“Drogadicción: 
Identificación de 
factores de riesgo 
psicológico social en 
estudiantes 
universitarios  en 
escuela pública y 
privada” (Modelo 
sistémico). 

Reporte de avance de 
la investigación. 
Presentación en el 
Congreso Nacional de 
Investigación, 
noviembre 2018. 
Reporte de 
identificación de 
factores psicológicos y 
sociales de riesgo 
drogaditivo. 
Presentación en el 
Congreso Nacional de 
Investigación mayo 
2019. 

______ $ 29, 596.00 

5. Dulce 
María 
Chávez 
Rodríguez 

Maestría en 
tecnologías 
de la 
comunicaci
ón. 

MCIE. Oscar 
Alejandro Vitela 
Ramírez, Ude 
Morelia. 

Dirección 
de 
Ingeniería 
en 
videojueg
os. 

“Sistema de captura de 
movimiento con 
marcadores de bajo 
costo”. 

Programa de captura 
de 3 marcadores y su 
muestra en un entorno 
de simulación de 3D en 
tiempo real. 
Publicación de un 
artículo sobre la 
metodología utilizada. 
Presentación en 
congresos. 

$ 25, 000.00. 
 

$ 35, 518.00 

6. Adrián 
Alfonso 
González 
Camargo 

Maestría en 
Guionismo. 

No tiene. Docente 
medios 
interactivo
s. 

“Mapa de los festivales 
de cine de animación 
en México y América 
Latina: un 
acercamiento temático 
y formal”. 

Publicación de artículo 
en revista 
especializada. 
Documento de trabajo 
grafico de calendarios, 
temas para escribir 
cortometrajes de 
animación en los 
festivales de Morelia. 

$ 20, 000.00 $ 29, 596.00 

7. Gustavo 
Abraham 
Vanegas 
Contreras. 

Maestría en 
Gestión de 
Tecnologías 
de la 
Información. 

MGTI. Miguel 
Ángel Acuña 
López. 
DPEDT. José 
Luis Cendejas 
Valdés, Ude 
Morelia. 

Docente 
ingeniería 
en 
videojueg
os. 

“Aplicación de la 
realidad virtual y 
realidad  en 
aumentada en sistema 
dactilológico para la 
inclusión en la 
sociedad de personas 
con  capacidades 

Presentación de 
avances en el 
Congreso 
Internacional de 
tecnologías de la 
información y 
Comunicación CITIC, 
Morelia 2019. 

$ 10, 400.00 $ 38, 479.00 
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limitadas: auditivas y 
de lenguaje.” 

8. Miriam 
Viridiana 

Tena García 

Licenciatura 
en 
Psicología, 
con 
estudios de 
Maestría. 

No tiene. Departam
ento de 
psicopeda
gogía. 

“Modelo de 
intervención hacia la 
mejora del bienestar  
psicológico en 
universitarios2. 

Publicación en revista 
de psicología. 
.Proyecto de tesis. 
 

$ 4, 230.00 $ 0.00 

9. Silviano 
Torres 
Ramírez 

Maestría en 
Gestión de 
Tecnologías 
de la 
Información, 
Estudios de 
Doctorado. 

No tiene. Secretario 
académic
o. 

“Las tecnologías como 
vehículo en la atención  
a la inclusión  y 
equidad educativa en 
hijos de jornaleros 
agrícolas migrantes” 

Investigación 
documental del 
proyecto. 
Portal de acceso al 
programa de inclusión 
y equidad educativa. 
Plataforma para la 
incorporación de 
evidencias del 
programa de inclusión 
y equidad. 
Instrumentos de las 
encuestas. 
Instrumentos de las 
encuestas en línea. 

$ 13, 000.00 $ 29, 596.00 

10. Liliana 
Halina 
García 
Silva 

Maestría en 
Terapia 
Familiar. 

Sofía Vasthi 
Velázquez 
González., No 
refiere grado y 
localización. 

Docente 
Facultad 
de 
Psicología
. 
 

“Sentido de vida: una 
propuesta de 
intervención sistémico-
existencial con 
universitarios próximos 
a egresar”. 

Publicación de artículo 
en revista científica 

$ 20, 000.00 $ 35, 518.00 

11. Gloria 
Cáceres 
Centeno 

Maestría en 
filosofía de 
la Cultura. 

No tiene. Docente 
de Historia 
del Arte. 

“Crítica al 
antropocentrismo  del 
humanismo 
eurocéntrico.” 

Publicación en la 
revista Devenires, 
index latino. 
Publicación de un 
capítulo de libro con 
ISB y arbitrado 

$ 4, 000.00 $ 29, 596.00 

12. Ireri Saraí 
Manzo 
Meza 

Médico 
Cirujano y 
partero. 
 

No tiene. Médico de 
la 
Universida
d de 
Morelia. 

“Implementación de  
pausas para la salud y 
un estilo de vida 
saludable en los 
empleados de la 
universidad de Morelia,  
y su efecto en el control 

Implementación de 
pausa de la salud y 
estilo de vida saludable 
en trabajadores de la 
Ude Morelia. 
Control de sobrepeso y 
obesidad. 

$ 5, 000.00 $ 0.00 
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NOTA: LA VIGENCIA DE LOS PROYECTOS ES DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2019. 
 

de sobrepeso y 
obesidad durante el 
periodo de octubre del 
2018-mayo 2019”. 

Orientación sobre el 
plato del buen comer. 
Publicación en revista 
científica medica 
indexada. 

TOTAL POR RUBROS 
 
$ 166, 630.00 

 
$403,368.0 

GRAN TOTAL 
  

$569,998.0 


