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Presentación

El Congreso de Alumnos de Posgrado se realizó por primera vez en el año 2011 con el objetivo de 
constituirse en un espacio académico a través del cual se pudiera mostrar a la comunidad universi-

taria, en particular, y a la sociedad mexicana, en general, el trabajo que desarrollan los alumnos de 
posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. El Segundo Congreso, además, se propuso 
crear entre los estudiantes de posgrado de la UNAM una conciencia de pertenencia a una comunidad 
académica y el arraigo de los valores universitarios. Retomando los objetivos anteriores, con la organi-
zación de este Tercer Congreso se buscó ofrecer un foro que permitiera a los alumnos de posgrado 
presentar los avances de sus investigaciones; compartir y debatir ideas sobre temas diversos, tratados 
desde diferentes perspectivas y disciplinas, con el fin de enriquecer su formación; además de brindar un 
espacio a los programas de posgrado para dar a conocer, principalmente entre los estudiantes de licen-
ciatura, sus proyectos académicos, con el propósito de incentivar el ánimo de superación académica.

A diferencia de los dos primeros congresos que se llevaron a cabo en distintas sedes de la UNAM, 
este Tercer Congreso de Alumnos de Posgrado se realizó en su totalidad dentro de la nueva Unidad de 
Posgrado que fue inaugurada oficialmente con esta actividad académica.

Para la organización de este Congreso se contó con la participación de directores de facultades, ins
titutos, escuelas, programas y centros, de los coordinadores de los 40 programas de posgrado y de los 
35 programas de especialización. Cabe mencionar la activa participación de los 1,262 alumnos de pos-
grado que expusieron los avances de sus trabajos de investigación (359 de doctorado, 649 de maestría 
y 254 de especialización).

Se conformó una Comisión Científica en la que participaron coordinadores de los programas, donde 
las cuatro áreas del conocimiento estuvieron representadas; una vez revisados los trabajos por esta 
comisión y tomando en cuenta la diversidad de temas abordados desde diferentes áreas del conoci-
miento (Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías, 118 trabajos; Área de las Ciencias 
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Biológicas, Químicas y de la Salud, 651 trabajos; Área de las Ciencias Sociales, 178 trabajos; y Área de las 
Humanidades y de las Artes, 302 trabajos; sin área definida, 15 trabajos), se organizaron 85 mesas de 
trabajo y la exposición de 990 carteles en torno a 10 temas generales previamente acordados: Proceso 
de salud y enfermedad (410 registros, 32%), Educación (184 registros, 15%), Representación y memoria 
(123 registros, 10%), Desarrollo social (115 registros, 9%), Vida y ambiente (113 registros, 9%), Comuni-
cación, información, medios y su tecnología (98 registros, 8%), Poblaciones (75 registros, 6%), Sustenta-
bilidad (75 registros, 6%), Energía (60 registros, 5%) y Transporte (9 registros, 1%).

También se impartieron cuatro conferencias magistrales con temas de interés general, y al mismo 
tiempo centradas en la temática del Congreso, donde se abordaron los temas de sustentabilidad, edu-
cación y laicidad, celdas solares para la innovación social y toma de decisiones cerebrales.

En cuanto a las actividades artísticas que también formaron parte importante de este Congreso, 
se llevó a cabo un concierto de inauguración con la Orquesta Juvenil Universitaria “Eduardo Mata”; tres 
conciertos a cargo de alumnos del Programa de Posgrado en Música y un concierto visual organizado 
por el Programa de Posgrado en Artes y Diseño.

Paralelamente a estas actividades, se montó una carpa para la Expoposgrado cuyo objetivo fue 
mos trar la oferta educativa de la UNAM a través de sus programas de posgrado y especialización. Tam-
bién contaron con un espacio para difundir sus actividades la Coordinación de Difusión Cultural, la 
Coordinación de Humanidades, la Coordinación de la Investigación Científica, la Dirección General de 
Administración Escolar, la Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria, la Dirección 
General de Comunicación Social, la Dirección General de Cooperación e Internacionalización, la Direc-
ción General de Orientación y Servicios Educativos y el Centro de Enseñanza para Extranjeros. Como 
invitados especiales asistieron el Consejo Mexicano de Posgrado y el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología.

Así, esta memoria reúne los resúmenes de los trabajos presentados de manera oral en el Congreso, 
mostrando la gran diversidad en los proyectos de investigación que realizan nuestros alumnos de 
posgrado.

Dra. Gloria Soberón Chávez
Coordinadora de Estudios de Posgrado
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Palabras de la Doctora Gloria Soberón Chávez

Señor Rector Doctor José Narro Robles
Doctor Francisco José Trigo Tavera, Secretario de Desarrollo Institucional
Distinguidos miembros del presídium
Honorables miembros de la Junta de Gobierno
Directores de las entidades participantes en el posgrado
Funcionarios universitarios
Secretarios de los sindicatos universitarios: Química Bertha Rodríguez e Ingeniero Agustín Rodríguez
Coordinadores de los programas de posgrado
Invitados especiales: Doctor Víctor González, Presidente del Consejo Mexicano de Posgrado; y 
Maestra Sánchez Soler y Doctor Luis Ponce, del Conacyt
Alumnos del posgrado de la UNAM, este Congreso es por y para ustedes

Antes de dar inicio a mi participación, quiero manifestar que en la UNAM no tienen cabida la violencia 
y la intransigencia. Los universitarios que hoy nos damos cita en este evento académico, así como los 
cientos de miles que hoy están trabajando y estudiando, mostramos que las personas e intereses que 
basan su actuar lesionando esta Casa de Estudios, que tanto valor tiene para el pueblo de México, se 
colocan fuera de la comunidad universitaria.

El día de hoy es un hito en la historia del posgrado de la UNAM. Tengo el privilegio de darles hoy 
la bienvenida a todos ustedes al Tercer Congreso de Alumnos de Posgrado que esta vez se realiza en 
un solo lugar, en estas nuevas instalaciones que hoy inauguramos y que la UNAM, por iniciativa del 
rector José Narro, construyó para ser sede de varias instancias pertenecientes al nivel de posgrado y 
de to  dos los programas de posgrado de la UNAM.

Esta unidad alberga a las divisiones de estudios de posgrado de las facultades de Arquitectura y de 
Medicina, así como a las de las escuelas nacionales de Artes Plásticas y de Enfermería, y además a la 
Coordinación General de Estudios de Posgrado, incluyendo las 40 coordinaciones de los programas de 
posgrado que tiene actualmente nuestra Universidad.

En este edificio se encuentra también el Centro de Enseñanza por Simulación de Posgrado, en el 
cual los alumnos —de medicina y de enfermería— contarán con una serie de robots de tecnología de 
punta para sustentar sus actividades académicas. Se trata de un patrimonio de enorme valor.

Tenemos gran actividad académica y esto aún está empezando. Contamos con cerca de 90 aulas 
para el posgrado que pueden albergar a más de 2,000 alumnos de manera simultánea y que, desde que 
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se iniciaron aquí las labores académicas, al iniciar el semestre 2013-1 se han ocupado de manera coti-
diana casi en su totalidad. Se han realizado más de 4,700 actividades académicas en estas salas y aulas, 
incluyendo clases, conferencias, cursos propedéuticos, exámenes tutorales, reuniones plenarias, reunio-
nes de los comités académicos, exámenes de candidatura, diplomados, seminarios, entrevistas. Aquí 
se han llevado a cabo los coloquios de los programas de Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud, 
Trabajo Social, Ciencias Políticas y Arquitectura. En las cuatro salas para exámenes de grado ya se han 
graduado 29 alumnos.

Que el posgrado de la UNAM tenga estas nuevas instalaciones, en sí mismo representa un suceso 
que nos traerá enormes beneficios —queridos alumnos de posgrado, no pierdan de vista la enorme 
oportunidad que esto representa para ustedes—. Estas nuevas instalaciones tienen un profundo signi-
ficado para el posgrado que va mucho más allá de lo que les he relatado. Permítanme hacer un breve 
esbozo de lo que es el posgrado de la UNAM, particularmente en los niveles de maestría y doctorado, 
para luego explicar el impacto que estas instalaciones tienen para nuestra labor.

Actualmente, la UNAM tiene 40 programas de posgrado que incluyen cerca de 90 planes de estu-
dio, en los que realizan sus estudios más de 14,000 alumnos. La cobertura en estos niveles es amplia ya 
que tenemos alumnos que de manera permanente realizan sus actividades académicas en 22 entidades 
federativas, así como a través de convenios en sede externa, en universidades de tres países extranjeros 
—San Carlos en Guatemala, Molina en Perú y Loja en Ecuador—.

Quiero aprovechar la oportunidad para comentarles que en breve se iniciará el proceso de aproba-
ción por las instancias correspondientes, hasta llegar al Consejo Universitario, del Programa de Maestría y 
Doctorado en Sostenibilidad en el que participan 14 entidades académicas de todas las áreas de co noci-
miento. También, para dar cumplimiento al convenio firmado por el rector José Narro con el gobierno del 
estado de Aguascalientes, se ha constituido un comité técnico encabezado, por parte de la UNAM, por 
el doctor Trigo, para la creación de un Centro de Investigación y Posgrado de la UNAM en ese estado. Esta 
nueva forma de vincularse de la Universidad a través del posgrado resulta un reto que considero tiene 
la mayor importancia.

Volviendo a lo anterior, en cada uno de los 40 programas participan por lo menos dos entidades aca-
démicas, una facultad o escuela y un centro o instituto, y en muchas ocasiones una sola entidad académi-
ca participa en varios programas de posgrado. Así, se genera una compleja red de interacciones acadé-
micas y administrativas que involucra a prácticamente todas las comunidades de la UNAM.

Los alumnos realizan sus actividades académicas en una de las entidades participantes —y ahora 
también, en parte, en este edificio que hoy se inaugura formalmente— pero las actividades académicas 
particulares y el funcionamiento cotidiano del programa se deciden por el comité académico que es pre-
sidido por el coordinador del programa, funcionario nombrado por el rector entre candidatos propuestos 
por los directores de las entidades participantes. Cada uno de los programas funciona gracias a un sutil 
balance de la participación de distintas comunidades.
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Pero ¿cómo generar políticas para el posgrado de la UNAM y, a la vez, consolidar la cultura de la 
autoevaluación? ¿Cómo crear la identidad de sus alumnos como estudiantes de la UNAM? ¿Cómo es-
tablecer condiciones de equidad entre los programas y garantizar una administración eficiente y trans-
parente de sus recursos?

Esa es responsabilidad de lo que he llamado la Coordinación General, cargo que ahora tengo el 
privilegio de ocupar, gracias a la confianza que el rector depositó en mí y que tanto le agradezco.

Pues bien, consolidar el tejido que constituye el posgrado sin lesionar su riqueza y flexibilidad, sólo 
es posible mediante el trabajo colegiado que se da con la participación de todos los coordinadores de 
pos grado —apoyados por el personal de la dependencia que encabezo— y del coordinador de la Unidad 
de Administración Escolar del Posgrado, de la DGAE, nuestro querido Manuel Vázquez. Para concretar 
estos proyectos y contribuir a la consolidación del posgrado UNAM es necesario lograr un funciona-
miento eficiente de la estructura académico-administrativa que lo sustenta.

El ejercicio de reflexión colegiada, que se basa en la participación de los coordinadores de los pro-
gramas de posgrado, lo inició el doctor Héctor Hernández Bringas, quien me antecedió en el cargo. Du-
rante su administración se generaron estrategias para conformar una nueva estructura coherente que, 
sólo ahora, en el marco de las instalaciones que hoy se inauguran, puede implementarse.

Es indispensable la participación comprometida de todos los actores del posgrado para que logre-
mos crear y consolidar una nueva dependencia que articule las labores académicas y administrativas que 
dan sustento al posgrado de la UNAM, que sin duda es el más sólido del país.

Hemos dado pasos significativos rumbo a esta meta, pero aún nos resta una parte importante del 
camino que no podremos transitar sin la presencia y el trabajo de todos y cada uno de los que por nues-
tras funciones nos corresponde estar aquí y ahora.

La nueva organización de la Coordinación General de Posgrado, basada en módulos de gestión, per-
mitirá establecer un moderno y eficiente proceso de administración escolar —que incluye el desarrollo del 
expediente electrónico— que ha sido diseñado y será operado en estrecha colaboración con la DGAE 
(muchas gracias doctor Isidro Ávila); un proceso para la atención de becas, incluyendo las que otorga el 
Conacyt, que actualmente apoya a más de 8,000 de nuestros alumnos de tiempo completo; así como la 
gestión de las actividades que son apoyadas con los recursos financieros de posgrado. Estos módulos 
estarán constituidos por el personal que estaba asignado a las coordinaciones de posgrado, por lo que 
no se contempla hacer nuevas contrataciones para este fin, pero es claro que si no se incorpora todo el 
personal a nuestras nuevas instalaciones no se podrán implementar los módulos.

Asimismo, dentro de la nueva estructura, la Subdirección de Evaluación brindará un apoyo continuo 
a los coordinadores de los programas que son los responsables ante el Conacyt para que, de manera efi-
ciente, mantengan actualizadas sus plataformas que son la base para la evaluación dentro del Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad.



• Inauguración •

14

Algo muy importante de este nuevo edificio es que nos permite establecer vínculos académicos 
inter disciplinarios, ahora podemos construir sinergias insospechadas. En este Congreso verán algunos 
ejem plos de ello.

Por último, uno de los pasos más difíciles y que requirió de un enorme esfuerzo fue el de la mudan-
za a este edificio. Por lo que quiero terminar estas palabras de bienvenida a la nueva casa del posgrado, 
agra deciendo el trabajo generoso de los coordinadores de los programas, especialmente de aquellos 
que se trasladaron desde que inició la mudanza, así como del personal que trabaja con ellos, de mis co-
laboradores y del personal de las tres subdirecciones; muy señaladamente del personal de la Unidad de 
Sistemas, del coordinador de servicios y del superintendente de obras que, literalmente, no han parado 
en estas semanas. Asimismo, quiero hacer un reconocimiento especial por el trabajo desempeñado al 
personal administrativo, tanto al que recién se incorporó como el que ya trabajaba con nosotros.

La experiencia de la mudanza y el arranque de las nuevas instalaciones me ha permitido constatar, 
además, el apoyo y solidaridad de diversas instancias de la administración central de la UNAM. Por su-
puesto, han sido claves las gestiones que el doctor Trigo y su personal hacen cotidianamente en apoyo 
del posgrado. Quiero agradecer a los secretarios administrativos: licenciado Enrique Del Val, hasta fina-
les del año pasado, al ingeniero Leopoldo Silva y el gran apoyo de la maestra Aurora García Freyre, así co-
mo a las direcciones generales que dependen de esta secretaría como son Obras y Proveeduría (Lupita 
León y colaboradores, muchas gracias), personal, en un inicio con el ingeniero Silva y este año con el li-
cenciado Marco Antonio Domínguez y sus colaboradores. Al maestro Miguel Robles, secretario de Servi-
cios a la Comunidad; a la Dirección de Servicios Generales (el licenciado Eduardo Cacho y todo su equipo) 
y a la de Atención a la Comunidad Universitaria (licenciado Alejandro Fernández Varela, David Vázquez y 
sus colaboradores). Agradezco muy especialmente al coordinador de Evaluación, Planeación y Presu-
puestación, doctor Héctor Hernández Bringas y al licenciado Gustavo Ramos, de Presupuesto, que con 
su equipo de estudios administrativos, Carlos Gómez Peyret, Esteban Godínez y Andrés Villalobos, han 
trabajado hombro con hombro con mis colaboradoras para crear una nueva entidad con una estructura 
funcional.

Todos los de dentro de esta nueva Unidad de Posgrado, como los que desde afuera nos apoyaron, 
saben que por momentos el reto parecía inalcanzable. Pero, ya lo ven, aquí estamos hoy, listos para se-
guir trabajando. Gracias, muchas gracias.

Señor rector, a nombre de todos los actores del posgrado de la UNAM y del mío propio, quiero agra-
decerle su apoyo e interés. Asimismo, le reitero nuestro compromiso para trabajar colegiadamente en la 
consolidación de esta nueva entidad académica de la UNAM.

Muchas gracias.
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Palabras del Ingeniero Leopoldo Silva Gutiérrez

Señor Rector de la Universidad
Señores integrantes de la Junta de Gobierno
Directores y directoras de las entidades académicas
Estimados alumnos de posgrado
Distinguidos miembros de la mesa de honor
Señoras y señores

A finales del año 2008 inicia el concepto del proyecto “Plan maestro para la Unidad de Posgrado” que 
integra a los posgrados de las facultades de Arquitectura y Medicina, así como al de las escuelas nacio-
nales de Artes Plásticas y de Enfermería y Obstetricia, a la Coordinación de Estudios de Posgrado, inclu-
yendo a las coordinaciones de los 40 programas de maestría y doctorado de la UNAM, y a la Unidad de 
Administración del Posgrado de la Dirección General de Administración Escolar. Para ello, se dispuso 
del terreno en el cual nos encontramos.

El proyecto de la Unidad de Posgrado comienza paralelamente a la construcción del edificio del 
posgrado de Economía, por lo que se hacen algunas adecuaciones al proyecto original a fin de integrar 
espacialmente los dos nuevos conjuntos, facilitando la integración académica y la colaboración inter 
y multidisciplinaria entre las diversas áreas del conocimiento.

El conjunto arquitectónico emplazado en este espacio privilegiado se desarrolla en torno a una pla-
za realizada con piedra volcánica extraída del sitio y labrada a mano; se trata de un espacio que sirve de 
vestíbulo y permite la intercomunicación entre las diversas disciplinas académicas y administrativas. En 
torno a esta plaza se levanta el edificio de forma circular, donde los cuerpos que lo integran se comuni-
can entre sí a través de puentes, terrazas y escaleras.

Cabe destacar que las formas curvas del diseño y los materiales utilizados para este proyecto mo-
numental se integran de manera natural con el entorno. Prevalece la piedra volcánica, material represen-
tativo del pedregal de San Ángel, combinada con materiales durables como el concreto aparente y el 
concreto con agregado natural para las fachadas.

La Unidad de Posgrado está conformada por 11 cuerpos. Los cinco cuerpos exteriores están destina-
dos a actividades académicas y se dividen en: sótano, planta baja y tres niveles, esta sección cuenta con 
80 aulas para la enseñanza y cuatro aulas de cómputo, siete laboratorios, siete talleres, nueve salas para 
seminarios y cuatro para exámenes de grado.
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Los cinco cuerpos interiores —sus fachadas se abren hacia la plaza central— están destinados a 
actividades académico-administrativas, y constan de planta baja y dos niveles, así como cuatro espacios 
para apoyo académico y una cafetería. La infraestructura de la Unidad de Posgrado tiene una capacidad 
instalada para recibir a 3,270 alumnos y 530 académicos.

El último cuerpo, que está diseñado como remate del edificio, alberga los servicios de apoyo acadé-
mico: contiene dos auditorios con capacidad para 175 personas cada uno, espacio para una galería, una 
biblioteca con capacidad para 18,000 volúmenes de acervo y un Centro de Información Digital. A lo 
largo del inmueble se ubican los locales de servicio y espacios técnicos que soportan todas las necesida-
des requeridas en este tipo de edificaciones; además se dispone de espacios accesibles para personas 
con discapacidad, como elevadores y sanitarios especialmente adaptados para este fin.

Anexo al conjunto principal se encuentran dos estacionamientos con una superficie de poco más de 
11,000 m². También se cuenta con el servicio de pumabús, para que tanto la población como los usua-
rios del nuevo conjunto puedan trasladarse desde y hacia diversos puntos de Ciudad Universitaria. Asi-
mismo, se diseñaron las vías y servicios necesarios para conectar esta zona con las rutas del sistema 
bicipuma.

El conjunto arquitectónico —proyectado, construido y supervisado por la Dirección General de 
Obras y Conservación— inició en el año 2011 y concluyó en 2013. En total son 32,248 m² de infraestruc-
tura educativa: 10,242 m² de obra exterior y 10,100 m² de vialidades.

Criterios de sostenibilidad
La geometría del edificio se diseñó para optimizar recursos de ventilación e iluminación natural en la 
mayoría de los espacios. La disposición de áreas verdes en la plaza central y entre los edificios crea barre-
ras contra la radiación solar sobre las fachadas, además de que la vegetación contribuye a la estética y 
propicia un ambiente agradable.

Las instalaciones electro-mecánicas y de telecomunicaciones dan cobertura total a los edificios, 
incluyendo tanto muebles sanitarios economizadores de agua como sistemas de iluminación de bajo 
consumo de energía. El conjunto cuenta con respaldo eléctrico de emergencia al 100%. De igual forma, 
se estableció un programa para la separación y reciclaje de residuos sólidos.

La captación de agua pluvial de azoteas, plazas y circulaciones es infiltrada en su totalidad al subsue-
lo para la recarga del manto acuífero. En cuanto a la red sanitaria de aguas negras, se conectó al colector 
de la avenida de los Insurgentes sur y, posteriormente, se conectará al colector general que conduce a la 
planta de tratamiento ubicada en la zona de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, misma que do-
tará de agua para el riego de las áreas exteriores del propio conjunto.

Después de este breve recuento de esta gran obra, quiero agradecer de manera muy especial a todo 
el personal que participó en la planeación, proyección, construcción, equipamiento y puesta en marcha 
de este gran espacio, quienes aportaron no sólo conocimientos, sino un gran entusiasmo y dedicación 
para la culminación de la obra.
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A partir de esta fecha, este espacio deberá ser y será reconocido como parte fundamental del desa-
rrollo del conocimiento trans y multidisciplinario de esta Universidad, mediante el aprovechamiento de 
la máxima capacidad que estimule la generación y difusión del conocimiento universitario.

Felicitémonos entonces por este nuevo aporte de la Universidad.

Muchas gracias.
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Palabras del Doctor Francisco José Trigo Tavera

Doctor José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México
Doctora Gloria Soberón, Coordinadora de Estudios de Posgrado de la UNAM
Señores directores de facultades e institutos de la UNAM
Señores coordinadores de los programas de posgrado
Apreciados estudiantes de posgrado de nuestra Máxima Casa de Estudios
Distinguidos invitados

Es motivo de profundo orgullo el celebrar este Tercer Congreso de Alumnos de Posgrado en este edificio 
que albergará, por primera vez en la historia de nuestra Universidad, a todas las coordinaciones de los 
40 programas que actualmente oferta esta Casa de Estudios. 

Este magno evento académico constituye un espacio dedicado a los estudiantes que son la razón de 
ser de la UNAM. Con él refrendamos la importancia y el valor que los alumnos tienen en esta institución, 
con la plena certeza de que su formación es clave para la construcción de un México mejor.

A lo largo de los próximos tres días, 1,262 participantes mostrarán a la comunidad universitaria y 
a la sociedad en general el trabajo que desarrollan y el avance de sus investigaciones, a través de 85 
mesas de trabajo y 990 carteles en torno a 10 temas generales de gran interés y enorme pertinencia: 
Procesos de salud y enfermedad, Educación, Representación y memoria, Desarrollo social, Vida y am-
biente, Comunicación, medios y tecnología, Poblaciones, Sustentabilidad, Energía, y Transporte.

Contaremos asimismo con cuatro conferencias magistrales impartidas por destacados especialistas 
en materia de sustentabilidad, educación y laicidad, celdas solares, y toma de decisiones cerebrales.

De manera paralela estará abierta al público la Expo-posgrado con el objeto de difundir la oferta 
educativa de la UNAM en este ciclo de estudios, así como las actividades que realizan las coordinacio-
nes de Humanidades, de la Investigación Científica y de Difusión Cultural, junto con las que llevan a cabo 
las di recciones generales de Administración Escolar, de Atención a la Comunidad Universitaria, de 
Comunicación Social, de Cooperación e Internacionalización, de Orientación y Servicios Educativos, y 
el Centro de Enseñanza para Extranjeros. Finalmente, como parte vital y sensible de este Congreso po-
dremos disfrutar de diversas actividades artísticas en el campo de la música.

De modo que este Tercer Congreso de Alumnos de Posgrado que hoy nos congrega es una auténtica 
celebración del conocimiento, entendido como un bien público, como el movilizador social, como el ca-
pi tal fundamental y como el factor condicionante para el crecimiento de nuestra sociedad.
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Con este encuentro de enorme riqueza tenemos la certeza de que se fomenta el estímulo indispen-
sable para que los estudiantes cultiven una visión del aprendizaje a lo largo de la vida y den continuidad 
a su formación universitaria. Estamos convencidos, igualmente, de que este espacio brinda una invalua-
ble oportunidad para profundizar el sentido de pertenencia a nuestra comunidad académica y de acre-
centar los valores universitarios.

México, como bien lo sabemos, atraviesa momentos críticos en muchos ámbitos, en los que privan la 
desigualdad social, la injusticia y la inseguridad, entre muchas otras problemáticas que eventualmente 
impactan a nuestra comunidad universitaria. Sin embargo, y lo hemos podido confirmar de manera in-
variable y sistemática, no existe un camino mejor para encarar y resolver efectivamente las diferencias 
que no sea el del diálogo participativo y el del consenso democrático, tal y como se observa actualmen-
te, por ejemplo, a través de las consultas que se realizan en torno a las reformas a nuestros programas 
de bachillerato, con la participación plural de todos sus actores. 

No hay tampoco otra vía para gestar los horizontes más promisorios y las condiciones de igualdad, 
de bienestar y de justicia que todos anhelamos para nuestro país, que no sea la del saber transmitido, ge-
 nerado y divulgado mediante la actividad académica. Esa es la vocación histórica, ese es el compromiso 
social que día a día asume nuestra Universidad. 

Por ello, le está profundamente reconocida a los investigadores, docentes y tutores que hacen posi-
ble, con la trayectoria, la vocación y el talento que los distingue, el que la UNAM oferte un posgrado de 
liderazgo nacional y regional, con alta calidad y pertinencia. 

Por ello, también valora en toda su dimensión la pasión, el compromiso y la dedicación de sus alum-
nos, actores centrales y determinantes en la construcción del porvenir de México. A todos ustedes, pro-
tagonistas de este Congreso, les invito a que persistan con entusiasmo en su esfuerzo, pues su trabajo 
cotidiano habrá de fructificar, tanto para su realización personal como en beneficio de nuestra sociedad. 
Enhorabuena.

Muchas gracias.
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Palabras del Doctor José Narro Robles

Buenos días tengan todas y todos ustedes, me da muchísimo gusto estar presente en esta reunión, sa-
ludo con mucho gusto, con mucho agrado, con respeto y cariño a un universitario espléndido, al doctor 
Guillermo Soberón Acevedo, ex rector de nuestra Casa de Estudios.

A los integrantes de la Junta de Gobierno que nos hacen el favor de acompañarnos, muchísimas 
gracias por destinarnos este tiempo.

A mis colegas que están en la mesa, que presiden esta ceremonia, muchas gracias por el trabajo que 
nos conduce a esta apertura del Tercer Congreso y a la apertura de estas maravillosas instalaciones, gra-
cias, muchas gracias a ustedes.

Saludo con muchísimo gusto la presencia de la señora y el señor secretarios de los comités ejecuti-
vos de AAPAUNAM, muchas gracias química Bertha Rodríguez por acompañarnos, y del señor secretario 
general del comité ejecutivo del STUNAM, el señor ingeniero Agustín Rodríguez, gracias por acompa-
ñarnos.

Siempre me da mucho gusto que estén con nosotros presentes directores de facultades, escuelas, 
institutos y centros de nuestra Universidad. Gracias de verdad por el esfuerzo, por abrir un espacio en 
su complicada agenda y poder acompañarnos.

Gracias a las señoras y los señores coordinadores de los programas de posgrado por acompañar-
 nos, incluso en medio de condiciones personales complejas, dolorosas, gracias de verdad por hacer este 
esfuerzo.

A los profesores e investigadores que están hoy con nosotros, que son maestros de nuestra Uni ver si -
dad, que cumplen una tarea importantísima en el posgrado, gracias también por estar aquí con nosotros.

A nuestros alumnos que representan buena parte de lo mejor que tiene esta Casa de Estudios, gracias.
Muchas gracias a los trabajadores a quienes valoro enormemente el aporte cotidiano que hace 

posible que la tarea académica de nuestra Casa de Estudios se lleve a efecto, muchas gracias por estar 
con nosotros.

A los representantes de los medios de comunicación.
A todas y todos ustedes, muchas gracias.
Tengo que decir, en primer lugar, bienvenidos, bienvenidos todos a estas instalaciones, muchos ya 

las conocen, muchos las han venido usando durante estas últimas semanas, pero también para muchos 
de ustedes es la primera vez que tendrán la oportunidad de visitar estas espléndidas, bellas, funciona-
 les instalaciones del posgrado universitario.
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Por eso puedo decir hoy, sin temor a equivocarme, que es un día muy especial, un día universitario 
como todos: complejo, abigarrado y me pregunto si no son así todos los días. Un día difícil, pero me pre-
gunto, ¿qué no son así todos los días de la Universidad? Un día maravilloso y también digo, pues así son 
todos los días de la Universidad.

Esa es nuestra Universidad, esa es nuestra Casa de Estudios, así es nuestra comunidad, así somos los 
universitarios: complejos, abigarrados, maravillosos; parte de una comunidad en donde estamos acos -
tum brados a discutir, a debatir, a mostrar con orgullo nuestras diferencias, pero con una condición: que 
no prevalezca la violencia.

La violencia es la antítesis de lo universitario, la violencia no es parte de la Universidad, la violencia 
es exactamente lo contrario de lo que no queremos, es el mensaje que no queremos transmitirle ni a la 
sociedad, ni mucho menos a uno de sus elementos más importantes, a los jóvenes de nuestro país.

Nadie, nadie en su sano juicio puede estar de acuerdo y conforme con lo que pasa en México hoy 
en día. Pero nadie tiene derecho a poner la violencia por delante para expresar diferencias, inconformi-
dades, rechazos, disgustos. Nadie, ningún mexicano tiene derecho a hacerlo.

En la Universidad tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido, porque esta es una de las insti-
tuciones referentes para nuestra sociedad, por eso yo agradezco la oportunidad de estar hoy en un día 
universitario, abigarrado y difícil, como lo dije, maravilloso y lleno de mensajes, como también lo señalé.

Felicidades pues a los universitarios, a nuestra comunidad, a nuestra maravillosa institución por dar-
 nos la ocasión de reunirnos, por permitirnos celebrar un paso más hacia adelante en la consolidación 
permanente, en la superación también sistemática de nuestra Casa de Estudios.

Y qué mejor que hacerlo con el posgrado, con lo que es y representa hoy en día en cualquier insti-
tución de educación superior el posgrado. Siempre lo ha sido, pero hoy nos queda más claro, es la parte 
más alta del edificio educativo formal de una sociedad, de la sociedad contemporánea. Es el punto 
donde se forman los especialistas, los maestros, los investigadores, es uno de los motivos de orgullo de 
cualquier institución de educación superior que se precie de serlo. Es para la UNAM una de las razones 
legítimas del gran orgullo que sentimos por esta Casa de Estudios. De tal forma que por eso me da más 
gusto todavía estar presente y acompañar a la comunidad universitaria en la entrega de estas instalacio-
nes y en el arranque del Tercer Congreso de Alumnos de Posgrado.

Hace algunos años el entonces rector de la Universidad, el doctor José Sarukhán, y el Consejo Uni-
versitario tomaron una determinación: el rector de hacer una propuesta, el Consejo Universitario de 
perfeccionarla y de sancionarla: transformar nuestro posgrado.

No fue fácil, fue muy complicado, horas y horas de discusiones para articular a facultades, escue las, 
institutos y centros alrededor de una idea común; se dieron los pasos necesarios y empezamos a avan-
zar en esa dirección. A mí me parece que para consolidar esa posibilidad nos hacían falta instalaciones 
y recursos presupuestales destinados, etiquetados, directamente a los programas de posgrado.
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Y eso es lo que hemos querido hacer: fortalecer el posgrado universitario que ha crecido de una 
manera extraordinaria, si uno cuantifica a los especialistas y sus programas, a los maestros y los suyos, 
y a los estudiantes del doctorado y sus propios programas, uno va a sumar más de 26 mil estudiantes.

Casi no una escuela, casi una universidad del posgrado, eso es lo que tiene la Universidad, esas re-
laciones nacionales, internacionales y esos programas de extraordinaria calidad, esos académicos que 
sirven como maestros y tutores, y esa gran infraestructura destinada a fortalecer el posgrado. Por eso a 
mí, insisto, me resulta hoy un día muy, muy especial. 

Junto a ello, poner una piedra más en la consolidación de un esfuerzo y de lo que yo espero pronto 
sea una verdadera tradición, hacer un congreso para que nuestros estudiantes y nuestros profesores del 
posgrado puedan reunirse a discutir y a analizar temas de la mayor importancia para que se conozcan, pa-
ra que contribuyamos a formar ese espíritu de comunidad, para que vengamos todos a compartir el 
orgullo de ser universitario.

Por eso también es un gran gusto estar por tercera ocasión con la comunidad del posgrado, arran-
cando las actividades de un congreso, por eso es que hoy me da mucho gusto declarar inaugurados los 
trabajos de este Tercer Congreso. Que sea sólo el anticipo de la realización del cuarto y de muchos más, 
mucho éxito.

Enhorabuena.
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Sustentabilidad: Marco referencial para el manejo de socio-ecosistemas

d
Humberto Macías Cuellar1

El debate sobre sustentabilidad, manejo y desarrollo sustentable es amplio y complejo. La rápida in
corporación de estos términos en los discursos políticos y de la planeación gubernamental generó, en 
muchos casos, que derivaran en lo que desde 1989 Lélé llamó: “una frase de moda que todos utilizamos 
pero nadie se preocupa por definir”. En efecto, una de las principales dificultades que enfrentan quie
nes intentan un análisis riguroso de estos conceptos es que se han convertido en clichés usados y defi
nidos en forma totalmente inconsistente. A pesar de ello, la cantidad de trabajos que abordan el tema 
es enorme. Como ejemplo, basta mencionar que en una búsqueda sencilla en las bases de datos dispo
nibles en Google y Google Académico obtenemos más de un millón de referencias relacionadas con la 
sustentabilidad y el desarrollo sustentable. El término es utilizado en ámbitos que van desde las ciencias 
básicas hasta las artes sin tener claro, en la mayoría de los casos, a qué se refiere.

La sustentabilidad es ya parte del marco normativo a nivel nacional e internacional. Sin embargo, 
cuando el término es utilizado, comúnmente es  referido únicamente al concepto biofísico del mismo. La 
evolución del concepto ha ido del análisis de los aspectos biofísicos de un recurso natural específico, 
pa sando por el análisis biofísico de un grupo de recursos, hasta entenderlo como un concepto que in
volucra aspectos biofísicos, sociales y económicos. Si tomamos como referencia la definición que hace 
el grupo del doctor Masera, la definición actual de sustentabilidad es: “el mantenimiento a lo largo del 
tiempo de una serie de objetivos o propiedades de un sistema socioeconómicoambiental”.

El estudio de la sustentabilidad tiene como objetivo de análisis a los sistemas de aprovechamiento 
de recursos naturales, es decir, el área de convergencia de las tres dimensiones temáticas referidas. Exis
ten marcos de evaluación de la sustentabilidad utilizando indicadores para ello, en México, el MESMIS 
es uno de los referentes más importantes para dicha evaluación. Es importante hacer notar que bajo es ta 
óptica la sustentabilidad no es absoluta, se mide de manera relativa a otros sistemas. De este modo se 
cuenta con un marco de medición de la sustentabilidad.

En el contexto de la sustentabilidad es ineludible referirnos al denominado desarrollo sustentable. 
El desarrollo sustentable fue definido, desde 1983, como la capacidad de satisfacer las necesidades de 

1 Laboratorio de recursos naturales, UBIPRO, FESIZTACALA, UNAM.
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las generaciones presentes sin comprometer la habilidad de que las generaciones futuras hagan lo mis
mo. El concepto ha variado poco; sin embargo, la discusión central ha sido llevada al cuestionamiento del 
concepto de “desarrollo”, concepto que algunos autores consideran surge como estrategia de control 
eco nómico mundial y tiene como premisa el considerar a la humanidad en un estado de permanente es
casez. El problema ambiental es solamente la punta del iceberg de una serie de problemáticas econó
micas, po líticas, socioculturales, de la ecología del poder.

En el contexto anterior hay que identificar que existen presiones temáticas e ideológicas en la defi
nición del concepto de desarrollo sustentable, por ejemplo, desde la dimensión económica los modelos 
capitalistas dominantes, desde la parte biofísica las posiciones ambientalistas, los modelos sociales uni
dimensionales, en resumen los modelos hegemónicos. Por lo anterior, cuando hablamos de desarrollo 
sustentable, al igual que cuando hablábamos de sustentabilidad, cada actor social tiene referentes distin
tos: la responsabilidad social de las empresas consiste en aumentar sus ganancias y así hablamos de em
presas socialmente responsables, de “productos verdes”, de procesos que tienden discursivamente a la 
sustentabilidad y el desarrollo sustentable.

En el contexto anterior hay que hacer preguntas fundamentales: ¿Qué se va a sostener? ¿Durante 
cuánto tiempo? ¿En qué escala espacial? ¿Sustentabilidad para quién? ¿Contra qué se va a sostener?

El abordar la sustentabilidad únicamente desde las disciplinas académicas es hoy insuficiente, es 
un ejercicio que requiere nuevos enfoques, el proyecto “Manejo de ecosistemas”, desarrollado en la 
FESIztacala, ha incorporado a dicho ejercicio la transdisciplina, el diálogo de saberes, la investigación 
participativa, la perspectiva territorial multidimensional y la perspectiva de los sistemas adaptativos 
complejos.

Tenemos que aceptar que el estudio de la sustentabilidad en el manejo de socioecosistemas requie
re reconocer que se están abordando procesos que operan de manera anidada y simultánea en escalas 
y ámbitos diversos. Para abordar un fenómeno reconociendo su complejidad es necesario construir un 
marco teórico y metodológico del fenómeno específico en el que se reconozcan las concepciones dis
ciplinarias, y se entienda que su explicación está más allá de éstas, es decir, es necesario construir recu
rriendo a recursos hermenéuticos y  heurísticos, más que a marcos explicativos rígidos y estandarizados. 

Los elementos generados desde un ejercicio como el planteado arriba hacen insoslayable delimitar 
claramente los alcances de las visiones disciplinarias, los enfoques, inter, multi y transdisciplinares, así 
como identificar la construcción del conocimiento científico en el ámbito del poder.

Es claro que la sustentabilidad como concepto operativo en el marco de la crisis ambiental actual 
es no sólo vigente y útil, sino necesario; pero es también necesario reconocer, sin reservas, las limitacio
nes de los enfoques estrictamente académicoscientíficosdisciplinares para avanzar en la construcción 
de una hermenéutica participativa que, colocada en el ámbito del diálogo de saberes, nos sirva como he
rramienta de evaluación y construcción de rutas posibles y deseables de relación humanidadnaturaleza.
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Laicidad y educación1

d

Diego Valadés2

Los símbolos nacionales
La progresiva laicidad de la norma contrasta con la pervivencia de símbolos de origen y hasta de conte
nido religioso, muy arraigados en la cultura mexicana. Esos símbolos no han obstaculizado hasta ahora 
la secularización del país, pero en cambio han resistido ante el avance laico. Es necesario estudiar las 
implicaciones de este desfasamiento entre la norma y algunas expresiones de la normalidad para de ter
minar si los símbolos están asociados o no a las conductas regresivas que impiden la adopción de me  di
das liberales en materia de derechos sexuales y reproductivos, y de derechos de los pacientes terminales 
más allá de la ciudad de México.

Las resistencias a la despenalización del aborto y al matrimonio de parejas homosexuales, y a la euta
nasia incluso en su expresión pasiva, continúan siendo muy acentuadas en numerosas áreas del país. 
Habrá que llevar a cabo una investigación empírica para identificar la extensión y la magnitud de esas ma
nifestaciones confesionales.

El contenido religioso de los símbolos nacionales es poco ostensible en la bandera y en el escudo, 
pero muy evidente en el himno, como se verá a continuación. El examen empírico de sus repercusiones 
está por hacer.

La bandera
Los símbolos patrios, llamados así por la Ley del Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, tienen un 
ele  vado significado religioso. Los colores de la bandera fueron elegidos por Agustín de Iturbide para 
sim bolizar el triple compromiso contenido en el Plan de Iguala: la religión católica, “sin tolerancia de 
otra alguna”, la independencia y la unión bajo una monarquía. Lucas Alamán apuntó:

Estas eran las tres garantías, de donde tomó el nombre del ejército que sostenía aquel plan, y a esto 
aluden los tres colores de la bandera que se adoptó y que ha venido a ser la bandera nacional, signi

1 Este texto forma parte de un ensayo más amplio que, con el título “Laicidad, símbolos y entorno cultural”, integra la co
lección de Cuadernos Jorge Carpizo, de la Cátedra Universitaria Benito Juárez que dirige el doctor Pedro Salazar.

2 Abogado, jurista y político mexicano.
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ficándose por el blanco la pureza de la religión; por el encarnado la nación española, cuya cucarda es 
de aquel color, y cuyos individuos de bían ser considerados como mexicanos, y el verde se aplicaba a 
la independencia. Las fajas de estos diversos co lo res fueron al principio horizontales, después se 
pusieron perpendiculares, por decreto del primer congreso, para que en la blanca del centro queda
se mayor espacio para pintar el águila sobre el nopal, que con las modificaciones consiguientes a 
las variaciones de forma de gobierno, han sido desde entonces las armas de la nación.3

Ya como nación independiente, en noviembre de 1821, la Junta Provisional Gubernativa decretó que las 
armas del imperio estarían representadas por un águila coronada, apoyada en un nopal nacido de una 
peña, y que los colores de la bandera seguirían siendo los de las tres garantías en disposición vertical.4 
Más adelante, en abril de 1823, el Congreso fue consultado por el gobierno acerca del pabellón nacio
nal. Este era un tema importante para que los buques abanderados en México pudieran entrar a puer
to en otros países. El Congreso discutió este tema en la sesión del día 12. Un grupo importante, encabe
zado por Servando Teresa de Mier, se inclinó por adoptar los clores azul y blanco utilizados durante la 
guerra de Independencia, a lo que el diputado José María Fagoaga replicó que la sustitución de la ban
dera tricolor daría lugar a que “los enemigos del sistema representativo que calumnian al Congreso” di
jeran que se atentaba contra la independencia y contra la religión. Este debate se sostenía cuando ape
nas había transcurrido un mes desde la salida de Agustín de Iturbide. La tesis de Fagoaga preva leció.5

Los colores tienen la ventaja de que su simbología puede variar según el criterio que se desee 
aplicar. Durante el periodo de la Reforma, por ejemplo, se explicaba que el verde correspondía a la es
peranza, el blanco a la unidad y el rojo a la sangre de los héroes nacionales, y en la exposición de moti
vos de la Ley sobre los símbolos nacionales, del 12 de marzo de 1968, se dijo que la bandera expresa 
“cromáticamente” la Independencia, la Reforma y la Revolución.

Aun cuando las explicaciones han variado, los medios de enseñanza se han encargado de mantener 
la que corresponde a las motivaciones iturbidistas, con lo que en la cultura cívica subsiste un símbolo 
confesional.

El escudo
El símbolo del águila devorando o desgarrando una serpiente fue adoptado como emblema nacional 
al mismo tiempo que la bandera, primero por Agustín de Iturbide y en seguida por el Congreso de 1823. 
A través de los siglos se ha mantenido, con variaciones de estilo, como el escudo oficial mexicano. Des
de una perspectiva plástica se trata de un conjunto de gran belleza, empero plantea dos problemas: de 
autenticidad histórica y de pervivencia colonial y confesional.

3 Historia de Méjico, México, J. M. Lara, 1852, T. V, p. 108.
4 Jesús Romero Flores, Banderas históricas mexicanas, México, CostaAmic Editores, 1994, p. 12.
5 Juan A. Mateos, Historia parlamentaria de los congresos mexicanos, México, J. F. Jens, 1878, t. II, pp. 253 y ss.
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De los más de quinientos códices que se conservan,6 el águila sólo figura en los si guientes: Códice 
Mendocino (1540), Códice Ramírez (1588), Códice Aubin (pintado e interpretado entre 1576 y 1601), 
Códice Monteleone (15311532), Códice Porfirio Díaz (principios del siglo XVI), Tira de Tepechpan (me
diados del siglo XVI), Atlas de fray Diego Durán o también conocido como Códice Durán (1581) y Códice 
Techialoyan (siglo XVIII). Como se puede apreciar, todas las fuentes fueron elaboradas durante el perio
do colonial. De estos ocho códices en los que aparece el águila, sólo en tres, el Aubin, el Porfirio Díaz y 
el Atlas de Durán, figura también la serpiente siendo destrozada —no devorada— por el ave.

Por otra parte, en la riquísima serie de vestigios arqueológicos prehispánicos que nos quedan, no 
hay una sola representación análoga y sí, por el contrario, subsisten muchas en las que el animal más re
presentado es la serpiente. Este es un hecho llamativo, porque si la leyenda de la fundación de la Teno
chtitlan hubiese existido antes de la llegada de los colonizadores, habría dejado registros arqueológi
cos. No fue así por una razón: la leyenda fue construida en el periodo hispánico de nuestra historia. De 
otra manera sería inexplicable que la supuesta tradición fundacional del mayor imperio prehispánico 
de Mesoamérica no hubiera dejado siquiera una imagen en la vasta obra monumental, arquitectónica 
y escultórica, del pueblo náhuatl. Veamos ahora por qué se produjo la invención de esa leyenda.

Conforme a la Biblia, la serpiente dejó de ser el más astuto de “todos los animales del campo que 
Jehová había hecho”, para convertirse en “maldita […] entre todas las bestias y entre todos los animales 
del campo”.7 En la mayor parte de los textos bíblicos la serpiente es considerada como signo de la 
maldad. Así lo confirma Mateo al aludir a las expresiones de Jesús: “generación de víboras, ¿cómo po
déis hablar bien siendo malos?”, “¡Serpientes, generación de víboras! ¿Cómo evitaréis el juicio del 
infierno?”8 En cambio el águila es símbolo de rejuvenecimiento9 y su vuelo la acerca al cielo.10 Desde la 
Edad Media el águila se convirtió en el símbolo de San Juan, discípulo y pariente de Jesús, y el dragón, 
personificación del mal, fue derrotado por san Jorge. Por otra parte los mitraístas adoraban la figura 
de un lobo envuelto por serpientes, como aparente símbolo del tiempo.11 En algunos casos, durante la 
Edad Media, el águila de Juan era representada sujetando a una serpiente, símbolo del mal:

6 Miguel LeónPortilla, Códices. Los antiguos libros del Nuevo Mundo, México, Aguilar, 2003, p. 16.
7 Génesis, 3.1 y 3.14.
8 Mateo, 12.34 y 23.33.
9 Salmos, 103.5.
10 Isaías, 40.31.
11 Manfred Lurker, “Snakes”, en Mircea Eliade, coord., The Encyclopedia of religion, New York, Simon & Schuster, 1995, 
 vol. 13, p. 373.
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Un águila dominando a una serpiente, símbolo de san Juan, s. XIII.
Tomada de Hans Bierdermann, Encyclopédie des symboles, Paris, Librairie Général, 1996, p.13.

Ahora bien, si eso significaba en la tradición bíblica el águila y la serpiente, ¿de dónde llegaron esos sím
bolos? En Egipto hubo dos deidades representadas por la serpiente: Nehebkau, que figura en inscrip
ciones de las dinastías V y VI (siglos XXIV a XXII a. n. e.), y Kematef. Además, la imagen de ouroboros, el 
reptil que se dobla sobre sí mismo para morder su cola y denotar la regeneración ilimitada, aparece 
ya en la tumba de Tutankamón (siglo XIV a. n. e.).12 

Entre los caldeos, las palabras “serpiente” y “vida” fueron sinónimos.13 En la más antigua leyenda 
de Mesopotamia se dijo que la serpiente robó la planta de la vida eterna y frustró las esperanzas de in
mortalidad de Gilgamesh. De acuerdo con el poema, el héroe desciende a la profundidad de las aguas 
en busca de la planta de la vida eterna que permitía superar el temor a la muerte. Luego de obtenerla em
prende el regreso a Uruk y en el camino, al tomar un descanso y refrescarse zambulléndose en un pozo, 
se ve sorprendido por una serpiente:

¿Por qué se han fatigado mis brazos, oh UrSanabi?
¿Para qué fin ha corrido la sangre de mis venas?
¡En vez de hacerme el bien a mí mismo lo único que he conseguido ha sido dar deleite a la serpiente!”14

Esta serpiente recibe el nombre de “león de la tierra”, de donde deriva lo que en otros lugares se llama 
camaleón. Es probable que aquí la imagen de la serpiente comience a adquirir un sesgo negativo con el 
que luego se le identificará en Persia.

En lo que atañe al águila y la serpiente como integrantes de un  conjunto, entre los griegos fue un 
símbolo augural, como lo prueba la lucha entre ambos animales que refiere Homero, donde la victoria 

12 Véase Ian Shaw y Paul Nicholson, Antiguo Egipto, Madrid, Akal, 2004, pp. 333 y ss.
13 Cfr. Jean Chevalier y Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, Paris, Robert Laffont, 1982, p. 868.
14 Gilgamesh, tablilla XI, 285289. Véase Franco D´Agostino, Gilgames o la conquista de la inmortalidad, Madrid, Trotta, 
 2007, pp.187 y ss.
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corresponde al áspid.15 Lo mismo sucede en Antígona, de Sófocles, pues los tebanos se consideraban 
hijos de la serpiente. Cuando los tebanos son atacados por Polinice, “cual águila que lanza estridentes 
gritos”, es derrotado por la “invencible serpiente”. 16 En contraste, en el deleitoso capítulo donde Aris
tóteles17 describe la enemistad entre los animales, explica que águilas y serpientes son enemigas natu
rales porque las primeras se alimentan de las segundas.

En Persia es donde el antagonismo simbólico entre esos animales alcanzó su expresión más trascen
dente, porque luego llegó al cristianismo y por esa vía también a México en el siglo XVI. La relación 
simbólica entre ambos animales viene de la antigüedad, pero adquiere características relevantes para 
nuestro tema a partir del zoroastrismo. El zoroastrismo, que floreció alrededor de la sexta centuria an
tes de nuestra era y que tuvo una significativa influencia en las religiones abrahámicas, identificó al dios 
de la luz y el bien en Auramazda, el águila, y a la obscuridad y el mal en Ahrimán, la serpiente. Wittkower 
ha identificado múltiples restos arqueológicos —relieves, vasijas, monedas— con la imagen del águila 
desgarrando o devorando una serpiente.18 A partir de la cristianización de Roma, la figura simbólica del 
bien y del mal comenzó a hacerse frecuente también en tumbas, sarcófagos y arcos triunfales, hasta 
culminar en la más hermosa de todas: el mosaico del siglo VI que aparece en el salón principal del palacio 
de Justiniano en Constantinopla, la capital del imperio en Oriente:

Tomada de Jobst, Werner, The great palace mosaic, Estambul, 1997, p. 42.

15 “Pues vino un augurio a los que cruzarlo anhelaban / un águila de alto vuelo, por la izquierda al pueblo cercando, / una 
sangrienta sierpe llevando en sus garras, inmensa / viva, agitándose aún, no olvidando el placer de la lucha; / pues a la 
que le tenía mordió junto al cuello en el pecho, / torciéndose hacia atrás, y ella lejos de sí la envió al suelo, / gimiendo de 
penas, y a media multitud la arrojó, / y habiendo gritado, se fue volando al soplo del viento.” Ilíada, versión rítmica de Ru
bén Bonifaz Nuño, México, UNAM, 2005, pp. 218219.

16 Líneas 110 y 125, respectivamente.
17 Historia de los animales, IX.609.4
18 Rudolf Wittkower, “Eagle and serpent”, en Journal of the Warburg Institute, Londres, vol. 2, núm. 4, abril de 1939, pp. 293 

y ss.
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La representación del bien, identificado en el águila, combatiendo al mal, personificado por el áspid, fue 
adoptada como elemento simbólico de la cristianización del imperio romano. 

Al avanzar la Edad Media el símbolo se multiplicó y fue incorporado en vitrales de iglesias, tumbas 
y cruces, incluyendo las utilizadas en procesiones y para exorcizar los lugares que se creían poseídos por 
el demonio,19 entre los que figuraban aquellos donde se localizaban los brotes epidémicos que die ron 
lu gar al miedo en Occidente, como lo denominó Jean Delumeau. Esto debe tenerse presente porque el 
en cuentro de los dos mundos se produjo con España, la parte de Europa que se resistía a salir de la Edad 
Media y cuyos evangelizadores en México anatemizaron la veneración que los pueblos indígenas pro
fesaban por la serpiente. 

El símbolo  cristiano fue adoptado como escudo de armas de la ciudad de México desde el periodo 
colonial y con el tiempo se extendió por toda Nueva España. El virrey Juan de Palafox y Mendoza (1642) 
intentó borrar todos los elementos que recordaran el mundo prehispánico, como el tunal y la serpiente, 
para adoptar como emblema la figura de la virgen. Empero, la fuerza cultural del águila y la serpiente ya 
había arraigado y su uso renació “aún con mayor fuerza”.20 

Esta exposición se hace con el propósito de mostrar la naturaleza confesional del símbolo que ha 
sido adoptado de manera oficial por el Estado mexicano. Aunque para la mayor parte de los observado
res el sentido religioso pasa inadvertido, el hecho real es que ahí está y que el símbolo milenario del 
zoroastrismo y del cristianismo ondea en la bandera de una nación moderna y laica. 

No es viable, ni siquiera deseable, la sustitución del escudo; lo que sí se hace necesario es explicar 
su contenido como el producto de una leyenda acuñada para justificar un acto de dominación que la 
cultura mexicana transformó en una representación plástica de su nacionalidad y que su pervivencia 
debe ser la decisión consciente de que tiene sólo un valor convencional y no supone una actitud en 
pro de un credo religioso.

El himno
A diferencia de la bandera y del escudo nacionales, la confesionalidad del himno no es una cuestión in
terpretativa ni histórica; es explícita y actual. También es el símbolo que ha sido objeto de más cambios 
legislativos.21 Los ajustes de mayor importancia han consistido en la supresión de las estrofas que hacían 
referencia a Antonio López de Santa Anna (“el guerrero inmortal de Zempoala”, estrofa IV) y a Agustín 
de Iturbide (estrofa VII), por leyes y decretos de 1909, 1922 y 1942. La letra utilizada a la fecha fue fijada 
por la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, de 1983.

19 Véase José C. Valadés, Historia del pueblo de México, México, Editores Unidos de México, 1967, t. I, pp. 164 y ss.
20 Véase el notable ensayo de Elis García Barragán, “El escudo nacional: historia plástica de una consolidación”, en Patricia 

Galeana, coord., México: patria e identidad, México, Archivo General de la Nación, 1995, pp. 17 y ss.
21 Una documentada historia de los himnos y de los cambios que se han incorporado al himno actual puede verse en Jorge 

Velazco, “El himno nacional mexicano”, en Patricia Galeana, coord., México: patria e identidad, México, Archivo General 
de la Nación, 1995, pp. 117 y ss.
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Para cotejar lo que decía en 1853 y lo que dice ahora la letra del himno, se puede ver el siguiente 
cuadro. Se observará que de las diez estrofas de la versión original, subsisten sólo cuatro, más el coro:22 

22 Las negritas para resaltar los versos de contenido confesional, son mías.

Texto actual Texto suprimido

Coro
Mexicanos al grito de guerra
el acero aprestad y el bridón.
Y retiemble en sus centros la tierra,
al sonoro rugir del cañón.

Estrofa I
Ciña ¡oh Patria! tus sienes de oliva
de la paz el arcángel divino,
que en el cielo tu eterno destino
por el dedo de Dios se escribió.
Mas si osare un extraño enemigo
profanar con su planta tu suelo,
piensa ¡oh Patria querida! que el cielo 
un soldado en cada hijo te dio.

Estrofa V
Guerra, guerra sin tregua al que intente
de la Patria manchar los blasones,
Guerra, guerra, los patrios pendones
en las olas de sangre empapad.
Guerra, guerra. En el monte, en el valle,
los cañones horrísonos truenen,
y los ecos sonoros resuenen
con la voces de ¡Unión! ¡Libertad!

Estrofa VI
Antes, Patria, que inermes tu hijos,
bajo el yugo su cuello dobleguen,
tus campiñas con sangre se rieguen,
sobre sangre se estampe su pie.
Y tus templos, palacios y torres
se derrumben con hórrido estruendo,
y sus ruinas existan diciendo:
De mil héroes la Patria aquí fue.

Estrofa X
¡Patria, Patria! tus hijos te juran
exhalar en tus aras su aliento,
si el clarín, con su bélico acento,
los convoca a lidiar con valor.
¡Para ti las guirnaldas de oliva!
¡Un recuerdo para ellos de gloria!
¡Un laurel para ti de victoria!
¡Un sepulcro para ellos de honor!

Estrofa II
En sangrientos combates los viste
por tu amor palpitando sus senos,
arrostrar la metralla serenos,
y la muerte o la gloria buscar.
Si el recuerdo de antiguas hazañas
de tus hijos inflama la mente,
los recuerdos del triunfo tu frente,
volverán inmortales a ornar.

Estrofa III
Como al golpe del rayo la encina,
se derrumba hasta el hondo torrente,
la discordia vencida, impotente,
a los pies del arcángel cayó.
Ya no más, de tus hijos la sangre,
se derrame en contienda de hermanos;
sólo encuentre el acero en sus manos
quien tu nombre sagrado insultó.

Estrofa IV
Del guerrero inmortal de Zempoala
te defiende la espada terrible,
y sostiene su brazo invencible,
tu sagrado pendón tricolor.
Él será del feliz mexicano
en la paz y en la guerra el caudillo.
porque él supo sus armas de brillo
circundar en los campos de honor.

Estrofa VII
Si a la lid contra hueste enemiga,
nos convoca la trompa guerrera,
de Iturbide la sacra bandera,
mexicanos, valientes seguid.
Y a los fieles bridones les sirvan
las vencidas enseñas de alfombra;
los laureles del triunfo den sombra
a la frente del bravo adalid.

Estrofa VIII
Vuelva altivo a los patrios hogares,
el guerrero a cantar su victoria,
ostentando las palmas de gloria
que supiera en la lid conquistar.
Tornáranse sus lauros sangrientos
en guirnaldas de mirtos y rosas,
que el amor de las hijas y esposas,
también sabe a los bravos premiar.

Estrofa IX
Y el que al golpe de ardiente metralla,
de la Patria en las aras sucumba,
obtendrá en recompensa una tumba
donde brille, de gloria, la luz.
Y, de Iguala, la enseña querida
a su espada sangrienta enlazada,
de laurel inmortal coronada,
formará de su fosa una cruz.
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Además del fuerte tono belicista, el himno que entonan millones de escolares, y que desde hace años 
forma parte del protocolo oficial, hace que los altos funcionarios y todos los mexicanos invoquen a 
los arcángeles y a Dios en cada ceremonia cívica. Así se trate de una metáfora, el hecho es que a creyen
tes y a no creyentes se les impone un sólo texto conforme al cual el destino de México “por el dedo de 
Dios se escribió”. Esta expresión es entonada en actos públicos por los dirigentes políticos de un Esta
do laico.

No es el único himno con estas características. Por el contrario, las referencias a las deidades son 
comunes en numerosos himnos, del que es ejemplo el británico God save the queen, o the King, se
gún corresponda. Empero, en el Reino Unido se da el caso de que la supremacía del Estado en relación 
con la Iglesia se produce sin que haya separación formal entre uno y otra.

En general las expresiones de confesionalidad no tienen la misma relevancia en países donde no ha 
habido una fusión tan acentuada del poder eclesiástico y del poder político, como en el caso de Espa
ña y de México. En Estados Unidos los billetes de curso legal ostentan la leyenda In God we trust, pero 
la Constitución de ese país nunca estableció una religión de Estado, en contraste con las primeras cons
tituciones españolas y latinoamericanas.

La secularización ha sido un proceso a veces lento; esto no obstante las sociedades e incluso el 
mundo en su conjunto conservan elementos de oriundez religiosa. Es el caso de la medición del tiempo, 
que sigue asociada a criterios religiosos. En la mayor parte del orbe se sigue el calendario cristiano (gre
goriano), y donde no se aplica es porque están vigentes el calendario budista,23 el calendario hebreo, 
el calendario islámico o el calendario indio,24 todos de matriz religiosa. La Revolución francesa intentó la 
secularización del tiempo, pero su calendario estuvo en vigor menos de doce años (1793 a 1805). Otros 
medios para secularizar la medición del tiempo han tenido mayor fortuna, como sucedió con la apari
ción de los relojes públicos a partir de 1335, en Milán. De manera progresiva en Europa se fue extendien
do la presencia de estos relojes, en su mayoría municipales, que remplazaban el tañer de las campanas 
parroquiales como indicares de la hora. Los relojes de bolsillo contribuyeron, desde el siglo XVII, al do
minio civil en esa materia.

La cultura, por ende, va acompañando y, a veces, precediendo las decisiones jurídicas y políticas en 
cuanto a la secularización de cada sociedad. Es posible que muchos símbolos se mantendrán inmutables 
a pesar de sus orígenes confesionales, pero su explicación debe orientarse en un sentido que permita 
comprender el contexto de su gestación y el de su nueva realidad. En cuanto al himno, Jorge Velazco 
dice:

No creo que deba ser cambiado el Himno Nacional Mexicano. Sería tan difícil llegar a un acuerdo 
acerca del nuevo himno que tendríamos que volver a empezar el arduo proceso del siglo XIX, ya 
superado por el curso del tiempo y por el arraigo del Himno en la conciencia nacional.25

23 Fundamentalmente en Cambodia, Burma, Laos,  Myanmar, Sri Lanka y Tailandia.
24 En India es oficial el gregoriano, pero para efectos civiles y religiosos siguen usándose los calendarios védicos.
25 Velazco, op. cit., p. 166.
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En lo general comparto su criterio, pero también considero que si en el pasado fue posible suprimir 
las estrofas que comprometían la interpretación de la historia con periodos de dictadura, no tiene por 
qué no intentarse al menos modificar las expresiones que imponen, por Ley, una concepción teológica 
de la historia nacional que de manera ostensible contraviene lo dispuesto por el artículo 40 de la Cons
titución a partir de 2013.

En materia de educación es posible explicar los procesos históricos a los alumnos, para que en
tiendan el alcance de las expresiones y para que adviertan que un Estado laico no plantea la exclusión 
de nadie, sino la explicación razonable de la norma y de la normalidad. La pervivencia de los símbolos 
aceptados debe servir para consolidar la imparcialidad del Estado, incluso ante el pasado, pero debe 
hacerse de manera explícita, para evitar equívocos.

El símbolo universitario: escudo y lema de la UNAM
Además de los símbolos nacionales, en el orden cultural es muy relevante el de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, por la influencia que esta institución ha tenido y tiene en la vida del país, incluida 
la defensa vigorosa de la laicidad.

El escudo y el lema de la UNAM son bien conocidos:
 

Concebido y propuesto por el rector José Vasconcelos, fue adoptado por acuerdo unánime del Consejo 
de Educación el 27 de abril de 1921. La resolución dice:

Considerando que a la Universidad Nacional corresponde definir los caracteres de la cultura mexica
na, y teniendo en cuenta que en los tiempos presentes se opera un proceso que tiende a modificar 
el sistema de organización de los pueblos, sustituyendo las antiguas nacionalidades, que son hijas de 
la guerra y la política, con las federaciones constituidas a base de sangre e idioma comunes, lo que 
va de acuerdo con las necesidades del espíritu, cuyo predominio es cada día mayor en la vida hu
mana, y a fin de que los mexicanos tengan presente la necesidad de fundir su propia patria con la 
gran patria hispanoamericana que representará una nueva expresión de los destinos humanos, se 
resuelve que el escudo de la Universidad Nacional consistirá en el mapa de la América Latina con la 
leyenda Por mi Raza Hablará el Espíritu; se identifica en este lema la convicción de que la raza nues
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tra elaborará una cultura de tendencias nuevas, de esencia espiritual y libérrima. Sostendrán el es
cudo un águila y un cóndor, apoyado todo en una alegoría de los volcanes y el nopal azteca.

El escudo apenas ha tenido una modificación, posterior a 1929, para agregar en su parte superior la pa
labra “autónoma”. Al margen de su valor estético, que incluye el atractivo ensamble de una águila y un 
cóndor, más el paisaje volcánico y la presencia emblemática de una planta de nopal, lo llamativo es ese 
lema que orla el mapa de una América Latina que sólo en forma estilizada incorpora las imágenes de 
Cuba, República Dominicana y Puerto Rico.

La intención del escudo fue definida y defendida así por su autor: “El escudo es, en primer lugar, una 
protesta en contra de aquel pequeñito anhelo que arrodillaba a la juventud en lo que se llamó el altar de 
la patria jacobina. Altar sin Dios y sin santos”.26

La expresión “Por mi raza hablará el espíritu” marca un significativo contraste con la vocación cos
mopolita y, sobre todo, laica de la Universidad. Más todavía, en su momento implicó un deliberado di
vorcio del artículo 3º constitucional que, desde 1917, disponía la laicidad de la enseñanza impartida “en 
los establecimientos oficiales de educación”.

El sentido del lema fue explicado por su autor, quien subrayó su contenido de orden religioso cató
lico. Cuando Vasconcelos justificó “los motivos del escudo” lo hizo de manera pública y si ambages. Para 
él la Escuela Nacional Preparatoria no era sino “una mala réplica de una secundaria protestante nor
teamericana”, a la que habían contribuido las ideas nocivas de “la evolución spenceriana, el cientificis
mo de Justo Sierra y el materialismo de Comte”. En ese tenor, Vasconcelos sostenía que “la cuna y la 
meta de toda cultura [es] la reflexión acerca del hombre y su destino frente a Dios. Era indispensable 
introducir en el alma de la enseñanza el concepto de la religión, que es conocimiento obligado de todo 
pensamiento cabal y grande”.

Fue por esa razón que empleó la expresión espíritu. Reconoció incluso que la utilización de esa pa
labra fue una “estratagema” para significar “la presencia de Dios […] cuyo nombre nos prohíbe mencio
nar, dentro del mundo oficial, la Reforma protestante que todavía no ha sido posible desenraizar de las 
constituciones del 57 y del 17. Yo sé que no hay otro espíritu válido que el Espíritu Santo, pero la palabra 
santo es otro de los términos vedados por el léxico oficial del mexicano”. Esta tesis la reite ra cuan do alu
de a “la confusión doctrinaria de la Reforma” y cuando abunda que su objetivo era subrayar “todo lo 
que somos por el espíritu: la grandeza de Isabel la Católica, la Contrarreforma de Felipe II que nos salvó del 
calvinismo”.

La argumentación vasconceliana no deja espacio alguno para la laicidad: “Quise dar a los jóvenes por 
meta, en vez de la patria chica que nos dejó el liberalismo, la patria grande de nuestros parentes cos con
tinentales.” Para que no quedara duda de su orientación conservadora afirmó que “nuestra raza se ex

26 Para los textos que se citan a continuación véase: José Vasconcelos, En el ocaso de mi vida, México, Populibros La Prensa, 
1957, pp. 123 y ss.; aparecen también en la edición del poeta Javier Sicilia, José Vasconcelos. El espíritu de la Universidad, 
México, UNAM, 2001, pp. 172 y ss.
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presa en la doctrina política de Lucas Alamán”. Además “sabía que un movimiento social ajeno al senti
do religioso de la historia, no podía producir más que miseria y tiranía […]; hablé sin recato de inspirar 
el movimiento social en un doctrinarismo cristiano […]; no hay, por lo mismo, dualidad entre mi posición 
francamente cristiana de entonces, que consta en declaraciones públicas que ya en aquella época ras
gaban el convencionalismo partidista, y mi posición de ahora, que sostiene la necesidad de encauzar el 
desarrollo social dentro de las normas estrictas del Evangelio interpretado por las encíclicas”.

Esas ideas tienen una vertiente adicional en La raza cósmica, publicada en España en 1925. Aquí 
aparecen otros elementos complementarios para entender el sentido de raza. “Para no tener que rene
gar alguna vez de la patria misma es menester que vivamos conforme al alto interés de la raza, […] el 
in ternacionalismo sólo serviría para acabar de consumar el triunfo de las naciones más fuertes.”27 Se 
llama a sí mismo español (“nosotros los españoles, por sangre o por cultura”) y se duele de la “pueril 
satisfacción de crear nacioncitas y soberanías de principado”. Por eso mismo expresó que “en el proceso 
de nuestra misión étnica, la guerra de emancipación significa una crisis peligrosa”.

En materia de raza, el exsecretario de educación pública afirmaba que “los mismos indios puros 
están españolizados, están latinizados” y que “los pueblos llamados latinos [son] fieles a la misión divina 
de América”. Del negro señalaba su carácter “ávido de dicha sensual, ebrio de danzas y desenfrenadas 
lujurias”. También aludía a la “enfermiza sensualidad  musulmana” y a las “estrías judaicas que se escon
dieron en la sangre castellana”, para concluir que “la miseria vuelve a la gente fea”, y que en el futuro 
“se verá repugnante, parecerá un crimen, el hecho hoy cotidiano de que una pareja mediocre se ufane 
de haber multiplicado miseria”. Incluso agrega: “Es repugnante mirar esas parejas de casados que salen 
a diario de los juzgados o los templos, feas en una proporción, más o menos, del noventa por ciento de 
los contrayentes”, y en este contexto “vemos con profundo horror el casamiento de una negra con un 
blanco”.

En cuanto a la reproducción, indica que “se ha hecho a la manera de las bestias”, porque “no ha 
intervenido en ella el espíritu”, pero confía en que “podría redimirse, por ejemplo, el negro, y poco a po co, 
por extinción voluntaria, las estirpes más feas irán cediendo el paso a las más hermosas. Las razas infe
riores, al educarse, se harían menos prolíficas”, con lo cual llegaremos al “mejoramiento étnico”.

A todo lo anterior, Vasconcelos agregó “mis odios científicos se desbordaron: me burlé del darwinis
mo spenceriano juzgándolo como una moral zoológica que debe ser superada mediante las dotes de la 
conciencia y la revelación cristiana”.28

Como puede apreciarse, los motivos del escudo y del lema de la UNAM están inspirados en un senti
miento racista, en el desdén por lo no español, en la crítica al liberalismo y a la Reforma, en la adhesión 
a la contrarreforma del siglo XVI, en el rechazo a la presencia protestante en México y en la militancia ca
tólica. En otras palabras, en la negación de lo que implica la laicidad.

27 Para los textos que se citan a continuación véase José Vasconcelos, La raza cósmica, Barcelona, Agencia Mundial de 
Librería, 1925, pp. 7 y ss.

28 Ibíd, p. 179.
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Vasconcelos apuntó al eje mismo de la incipiente laicidad del Estado mexicano. En la Constitución de 
1857 se suprimió la obligatoriedad de la religión católica y en el artículo 3º se dijo: “La enseñanza es libre”. 
La carta de Querétaro agregó la idea de laicidad. El rector universitario, luego ministro de educación, no 
se rindió ante la “confusión” de la Reforma e impuso su fe religiosa y anticientífica, y sus con vicciones 
ét nicas, como divisa de la principal institución académica del país.

Cuando fue adoptado el lema universitario en México, como en muchos otros países, había un 
discur so racista. En Alemania el antisemitismo prosperó a partir de la crisis económica de los años vein
tes; en Estados Unidos el desempleo frenó la inmigración y en América Latina la Iglesia católica puso 
fuertes reparos a la recepción de judíos. El presidente Plutarco Elías Calles se manifestó entusiasta de la 
inmigración judía,29 pero esta política tampoco duró mucho tiempo. En los albores de la siguiente déca
da aparecieron organizaciones como el Comité ProRaza (1933) y la Liga Antichina y Antijudía (1935), 
que también secundaban la forja de una “nueva raza” mexicana.30

Hoy el lema universitario está descontextualizado en el orden discursivo y en el orden normativo. El 
país, sus instituciones y los tratados internacionales han avanzado en cuanto a la proscripción de la dis
criminación, incluidos los factores étnicos, de manera que la referencia a la raza cósmica como elemen
to aglutinante de la Universidad es un anacronismo que muestra hasta qué punto puede consolidarse 
una tradición cultural de raigambre confesional, incluso en el seno de una de las instituciones que de 
manera más decidida han contribuido a la laicidad en el país.

La inercia es una aliada del conservadurismo. En este caso demuestra su eficacia porque además 
de la vigencia de un lema conservador y confesional en una Universidad liberal y laica, proponer su sus
titución sería considerado como una especie de apostasía cultural. No es mi intención sugerir ese cam
bio inviable, pero sí me interesa destacar la antinomia que se vive en una institución que tanto valora la 
laicidad, y que tanto contribuye a su defensa y consolidación en México. Vasconcelos se manifestó 
decidido a “introducir en el alma de la enseñanza el concepto de la religión”, y lo logró. Dentro de unos 
cuantos años el lema alcanzará su centenario, y aun cuando las preocupaciones étnicas y religiosas de 
los universitarios no correspondan al proyecto vasconceliano, las palabras ahí siguen y forman parte 
de la vida cotidiana de una institución igualitaria y laica.

Conclusión: el poder de los símbolos
En la dimensión de las normas es frecuente confundir las modificaciones nominales con los cambios 
culturales, pero una decisión política de relevancia jurídica suele procesarse con mayor prontitud que 
una modificación de los patrones culturales.

29 Cfr. Daniela Gleizer, El exilio incómodo. México y los refugiados judíos, México, El Colegio de México / Universidad Autó
noma Metropolitana, 2012, p. 56.

30 El movimiento antichino ha sido una de las más duras expresiones de racismo en México en el siglo XX. Véase Sofía 
Valadés Galeana, “China en México. Percepciones encontradas”, en Ocho miradas al pasado, México, CIDE, 2003, pp. 181 
y ss.
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La preservación de un orden intolerante en México, en 1824, chocó con las tendencias de una so
ciedad cuyos dirigentes intelectuales estaban en contacto con la ilustración. De manera inversa, la ruptura 
reformista emprendida por los liberales unos años después encontró la fuerte resistencia eclesiástica y 
la religiosidad que prevalecía en un amplio sector de esa misma sociedad.

Lo que no se advirtió fue que las tensiones entre confesionalidad y laicidad surgieron en cuanto 
fue adoptada la república como forma de gobierno. Durante varias centurias la argumentación religiosa 
estuvo asociada a la legitimación de las monarquías medievales, y subsistió durante una parte de la 
Edad Moderna porque la Reforma del siglo XVI fue un movimiento en contra del papado pero no de la mo
narquía. Por eso mismo contribuyó al fortalecimiento de esta institución e influyó en el derrotero del 
absolutismo.

El advenimiento de la república implicó cuestionar la legitimidad metafísica de los gobernantes. Esta 
situación había sido experimentada ya por las repúblicas europeas medievales, y eso explica que en una 
de ellas, Florencia, surgiera la doctrina del Estado moderno, encabezada por Maquiavelo. Algo análogo 
sucedió en las primeras repúblicas modernas europeas, en Holanda y Suiza, por ejemplo, y en las nacien
tes repúblicas latinoamericanas generó una severa distorsión del poder personal.

En tanto que en los sistemas republicanos latinoamericanos la legitimidad metafísica no pudo ser 
alegada en pro de los presidentes, la Iglesia católica apoyó el discurso del “bien común” asociado a la 
paz impuesta por los dictadores. La legitimidad de la dictadura ya no se basó en una encomienda divina, 
sino en la misión pacificadora protagonizada por los hombres fuertes, con el beneplácito de la Iglesia y 
con el corolario de la intolerancia religiosa. Con todo, este argumento no pudo evitar que, incluso bajo 
los gobiernos personalistas, cobraran fuerza las ideas reformadoras.

Los conceptos de república y democracia no son complementarios. La experiencia demuestra la 
presencia de democracia en sistemas monárquicos y de dictadura en sistemas republicanos. Lo que sí 
está asociado a la idea de república es que el poder no depende de decisiones metafísicas y, por lo mis
mo, hay una tendencia simbiótica entre la república y la laicidad.

Este es un fenómeno que se registró desde la antigüedad, como lo muestra Varrón. Aun cuando 
apenas subsiste una mínima parte de la prolífica obra de quien fue considerado por Cicerón como uno 
de los más agudos intelectos y de los más eruditos personajes de su época,31 se sabe que una de las 
aportaciones de Varrón consistió en atribuir a los hombres la creación de los dioses, y no viceversa.32 En 
consecuencia, distinguía los asuntos humanos de las materias divinas, y para dar una explicación concep
tual de esa diferencia identificó las teologías mítica, natural y civil.

31 Cit. por Agustín, La ciudad de Dios, VI, 2; además, Cicerón dedica a Varrón una parte importante de sus Disertaciones 
académicas (I,1 y ss.), en las que alude a la deslumbrante cultura de Varrón. Por su parte Quintiliano no se quedó atrás en 
reconocimientos y se refiere a Varrón como a un sabio romano (vir romanorum eruditissimus). Véase Instituciones orato-
rias, X, 95.

32 Agustín, op. cit., VI. 4.
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De acuerdo con Varrón, la teología mítica era una mera ficción poética y estaba destinada al teatro; 
la teología natural incumbía a los filósofos para determinar el origen y las funciones de los dioses, y la 
teología civil concernía a los sacerdotes para decidir los tiempos, los lugares y las formas de adoración 
a las deidades.33 Debido a este tipo de argumentos, Agustín dijo que a Varrón se le reconocía como “se
cular” por los cristianos y como “liberal” por los paganos.34

Varrón indicaba que en la República romana los días “nefastos” eran las 58 jornadas anuales en las 
que quedaba prohibido ejercer el derecho conforme a los procedimientos legales civiles.35 Fuera de ese 
periodo, lo que prevalecía era el derecho civil. De esta manera se alternaban en el tiempo las normas del 
Estado y las derivadas de la religión, pero se mantenían separadas. Esta primera expresión convencional 
de secularidad no se tradujo en una separación espacial de ámbitos de competencia, sino de separación 
temporal de momentos de validez.

La república sólo puede ser laica porque, sea o no democrática, la unción del poder deja de corres
ponder a una instancia metafísica. En una república la separación entre los órdenes político y religio
so es inevitable, de la misma manera que una vez producida tal separación, la supremacía del Estado es 
una consecuencia directa e inmediata. Por definición, el único sistema normativo posible en un Estado 
es el del propio Estado, de suerte que no cabe siquiera suponer que una vez que la Iglesia, con su dogma 
religioso, deja de formar parte de la estructura del poder, pueda conservar alguna forma de “inde
pendencia” ante el Estado. Ni siquiera la aparición del Estado Vaticano ha evitado esa relación de sub
ordinación, porque si bien las relaciones internacionales se producen entre iguales, en lo que atañe al 
régimen interior de cada Estado, las relaciones con sus habitantes son de sujeción al ordenamiento 
estatal, así sea que una parte del mismo ordenamiento figure en los tratados, pues estos últimos son 
vinculantes por la decisión soberana del Estado que los suscribe.

Sin embargo, más allá del ordenamiento, es posible que subsistan expresiones culturales asociadas 
a la confesionalidad. Esto es inevitable porque la cultura es un ensamble de normas, costumbres, tra
diciones, representaciones, creencias, prácticas, expectativas y aspiraciones que forman parte de la vida 
colectiva e individual de los miembros de un Estado. En este sentido, la cultura a que aludo no es sólo 
una formulación pretérita, porque esto la haría estática y conservadora. En la dimensión constitucional 
la cultura es dinámica y constructiva, por eso enlaza ingredientes del pasado con lo que cada comunidad 
prevé y desea hacia el futuro.

El lenguaje, la medición del tiempo y muchas formas de relación individual y colectiva están permea
dos por elementos procedentes de las religiones, que no se pueden cambiar por la acción de la norma. En 

33 Ib. VI. 5.
34 Ib. VI. 2. Textualmente decía: Qui tametsi minus est suauis eloquio, doctrina tamen atque sententiis ita refertus est, ut in 

omni eruditione, quam nos saecularem, illi autem liberalem uocant. La transcripción de este texto obedece al interés de 
que se vea como en el siglo V ya se utilizaban las voces “secular” y “liberal” como sinónimos.

35 La lengua latina, VI. 30.
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estos casos lo que cuenta es despojar esos elementos de la cultura de su sentido religioso, y dar les sólo 
la relevancia convencional y práctica que tienen en una etapa laica de la historia institucional y social.

Una cosa es que los elementos y símbolos confesionales subsistan de manera inadvertida y que 
sus alcances semióticos se proyecten en la vida colectiva, sin que se repare en sus efectos por no tener 
conciencia de su significado ni de que puedan seguir alentando las pulsiones confesionales de un sector 
social. Este descuido expone al sistema normativo a sufrir recaídas como la que se produjo en México 
en 2009, con las reformas constitucionales locales adversas a los derechos sexuales y reproductivos de 
las mujeres. Otra cosa muy diferente es conservar los símbolos de carácter religioso, pero con pleno co
nocimiento de sus implicaciones y adoptando las medidas para explicar el nuevo contexto en el que 
funcionan.

La Revolución francesa intentó cambiar el calendario sin conseguirlo. El hecho cultural es que hoy 
el mundo mide el tiempo a partir de la fecha hipotética del natalicio de Jesús.36 Lo llamativo es que la 
mis ma Iglesia católica no pudo cambiar tradiciones aún más antiguas que ella misma, de manera que 
la adopción del 25 de diciembre como fecha convencional para celebrar el nacimiento de Jesús fue una 
transacción ante la tradición precedente del mitraísmo.37

El lenguaje también está imbuido de las diversas tradiciones religiosas, incluidas las que han caído en 
desuso y muchas de las cuales son consideradas paganas por la Iglesia católica. “Inaugurar”, por ejem
plo, es un verbo muy utilizado en todas las lenguas romances y en algunas anglosajonas; la palabra 
corresponde a un rito precristiano celebrado por los augures para invocar y recibir la aprobación de 
los dioses.38

En el orden cultural no es posible sustituir ciertos elementos que se han integrado a la normalidad, 
pero sí es deseable y posible que algunos de esos datos de la cultura, en especial los que han sido adop
tados por la norma y por la costumbre como “símbolos”, sean objeto de explicación y de matices. Por 
esta razón, es importante que en las tareas educativas se tenga presente que el Estado laico se mantie
ne imparcial ante el fenómeno metafísico y que las referencias explícitas a los símbolos religiosos deben 
ir acompañadas de una explicación relacionada con la época en que esos símbolos fueron construidos.

Lo anterior es particularmente relevante por lo que atañe al himno, por las razones que ya fueron 
aducidas en la sección correspondiente, toda vez que el significado de la bandera puede ser explicado 

36 La mayor parte de los expertos coinciden en la autenticidad histórica de Jesús, pero hay discrepancias en relación con el 
año y el día de su nacimiento.

37 La fecha del nacimiento de Jesús no ha sido establecida históricamente. La mayor parte de los cálculos la sitúan en los 
años 7/6 antes de nuestra era, y el día 25 de diciembre fue determinado en el siglo V por razones prácticas ante la popu
laridad del mitraísmo. Véanse John F. Baldovin, “Christmas”; Gerald O´Collins, “Jesús”, y Gherardo Gnoli, “Mithraism”, en 
Mircea Eliade, ed., The Encyclopedia of Religion, MacMillan, New York, 1995, vol. 3, pp. 460 y ss.; vol. 8, pp. 15 y ss; y 
vol. 9, pp. 580 y ss., respectivamente. Hermann Usener indica que, además del 25 de diciembre, otras fechas destinadas 
a la adoración de antiguas deidades fueron utilizadas en el santoral católico durante la Edad Media. Cfr. Mircea Eliade, 
op. cit., vol. 15, p. 153.

38 De acuerdo con Cicerón los dos grandes legados de Rómulo fueron el establecimiento del senado y el establecimiento de 
los auspicios a través de los augures de cada una de las tribus originarias. Las leyes, II, 9.
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tam bién desde una perspectiva republicana y laica, y el caso del escudo puede atribuirse, como fue, a 
una leyenda colonial y no a un hecho histórico. Más complicado es el caso del lema universitario, por
que allí aparecen imbricados elementos confesionales y racistas.

La construcción de un Estado laico es una tarea que demanda aplicación constante, y que es ne
cesario atender a la norma pero sin descuidar la normalidad. En esa normalidad hay muchos elementos 
que matizan los efectos de las normas. La racionalidad del derecho coexiste con otras realidades. No 
postulo ceder ante esas “otras realidades”, sino tomarlas en cuenta y saber que el camino que exige su 
transformación puede implicar un esfuerzo prolongado.
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Celdas solares para la innovación social

d

Julia Tagüeña Parga1

Hoy quiero hablarles de celdas solares para la innovación social. Empezaré con una frase de Nelson 
Man dela sobre el bien común: “Debemos usar el tiempo creativamente y darnos cuenta que el tiempo 
es siempre oportuno para hacer las cosas bien”. Realmente yo estoy convencida de que en este momen
to en México estamos en un punto donde el tiempo es oportuno para hacer las cosas bien. 

Estos temas de hacer las cosas bien significan buscar la calidad de vida de todos y la calidad de vida 
está unida a diferentes aspectos que se pueden traducir en tres áreas fundamentales: la parte ecológi
ca, la parte social y la parte económica. Hay que buscar cómo combinar estas áreas de nuestra vida para 
llegar a un desarrollo sostenible. 

Para ustedes que manejan software y saben bien que va cambiando de clasificación, digamos que 
la tierra 1.0 es cuando aparece la especie humana sobre el planeta y en ese momento los seres huma
nos eran perfectamente sustentables, eran pocos, no afectaban demasiado al medio ambiente, iban 
naciendo y muriendo sin que eso realmente cambiara al planeta. Luego aparece la tierra 2.0 cuando 
descubrimos cómo aprovechar realmente las fuentes de energía fósiles, era una época de prosperidad 
verdaderamente insospechada para la humanidad. Pero la prosperidad se ha apagado, se ha apagado 
con contaminación, hemos ido terminando con los recursos y, además, nos hemos reproducido muchí
simo a razón de millones de habitantes; de igual manera existe el problema de la cantidad de recursos 
para el número de habitantes que somos. Por lo tanto, tenemos que buscar la tierra 3.0, en eso esta
mos, en construirla. Me parece muy importante hablar de este tema ante jóvenes como ustedes, por
que de ustedes depende la tierra 3.0.

Todos somos conscientes del cambio climático que se ha dado y que está muy relacionado con el 
uso de la energía, no quiero hablar de esto en detalle, pero evidentemente es algo que tenemos que 
enfrentar y que la tierra 3.0 tendrá que tomar en cuenta. Para esto tengo que hablar un poco de defini
ciones, de términos, para que nos pongamos de acuerdo acerca de lo que estamos hablando; de lo 
que se llaman las fuentes renovables de energía; del Instituto de Energías Renovables que es un institu

1 Licenciada en Física por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y Doctora en Física del 
Estado Sólido por la Universidad de Oxford.
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to nuevo de la Universidad Nacional Autónoma de México; de cómo es que estamos en una encrucijada 
de la energía; de las celdas solares que son una tecnología fotovoltaica renovable; de cómo se pueden 
aprovechar las celdas solares para el uso doméstico y cómo la ciencia ciudadana puede tener que ver 
con esos procesos; por último, de cómo deberíamos, entre todos, buscar buenos hábitos en el uso de 
energía. Trataré de llegar a algunas conclusiones. 

Seguramente saben que el año pasado se celebró el año internacional de la energía sostenible para 
todos, la UNAM hizo una serie de actividades que de hecho continúan. Este año Naciones Unidas lo 
ha decretado para el buen uso del agua, y me parece muy buena idea que Naciones Unidas tome este 
tipo de acciones porque nos permiten organizarnos, nos permiten revisar bien nuestro entorno y, cier
tamente, la energía sostenible es un tema muy importante. 

Ahí tuve una discusión sobre si debemos llamarlo “sostenible” o “sustentable”. En el idioma inglés, 
la primera vez que se usó la palabra sustainable development fue en 1983 en Naciones Unidas, en lo que 
se llama la comisión RUDA, ahí es donde nace el término como parte del lenguaje anular de desarrollo 
sustentable. En español, sustentable y sostenible, si ustedes los buscan en la enciclopedia, quieren decir 
casi lo mismo: sustentable es que se puede defender o sustentar; sostenible se dice que es un proce
so que puede mantenerse a sí mismo. Sin embargo, en el Instituto de Energías Renovables, de donde 
vengo, hemos tomado la definición de desarrollo sustentable como un concepto que surge en México. 
Seguramente ustedes han escuchado hablar de Víctor Urquidi, economista muy destacado, mexicano, di
rector del Colegio de México —él ya murió—, que organizó la sección mexicana del Club de Roma, donde 
desde hace mucho tiempo se habló de este tema y donde se definió al desarrollo sustentable como: “el 
que se lleva a cabo sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades, pero manteniendo la igualdad dentro de cada generación”.

Cuando se habla de sostenible, generalmente estamos hablando de cuidar al planeta para los que si
guen, pero nos olvidamos de los que no tienen nada hoy; mientras que con el desarrollo sustentable hay 
un compromiso de equidad en su propia generación, no solamente tenemos que cuidar el planeta para 
nuestros hijos y nuestros nietos, sino que tenemos que estar seguros de que todos los mexicanos tengan 
acceso al desarrollo y a la energía, eso es a lo que se llama desarrollo sustentable y viene de la llamada 
es cuela de Roma. 

Ahora, ¿qué es innovación? La innovación está absolutamente de moda, es obtener nuevos produc
tos, nuevos procesos, es importante también la innovación basada en conocimiento, basada en ciencia, 
pero a lo mejor ustedes no han pensado que esa innovación puede ser un proceso social, que también 
la sociedad tiene procesos innovadores fundamentales porque muchas veces pensamos en la innova
ción como un gadget, un equipo, algo que va a cambiar nuestras actividades, alguna tecnología que de 
alguna manera va a cambiar nuestra forma de hacer las cosas, y tal vez ustedes no hayan pensado, o sí, 
que existe lo que se llama la innovación social.

Por ejemplo, la primera vez que la sociedad decidió que la jornada de trabajo tenía que ser de ocho 
horas, eso es una innovación social y es una innovación social fundamental, también la creación de 
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guarderías para niños, el que se creen observatorios ciudadanos, el decidir que se va introducir agua 
potable en una comunidad, las campañas de vacunación y en cuanto a energía, ¿por qué no?, decidir 
que todas las casas puedan tener un techo fotovoltaico, cambiar los focos por focos ahorradores; es 
decir, la innovación social es un proceso que afecta a la sociedad y que tiene un carácter nuevo, no so
lamente nuevo innovador, sino que va a conseguir un cambio fundamental, de hecho hay muchas acti
vidades de innovación social —si ustedes buscan en la red hay páginas que hablan de experiencia de 
innovación social y yo quiero convencerlos de que en cuanto a la energía todos podemos hacer una in
novación social—. 

¿Cuáles son las fuentes renovables de energía a las que se les llaman energías renovables? Aquí hay 
un pequeño detalle, correctamente hablando deberíamos decir fuentes renovables de energía, porque 
las que son renovables son las fuentes, pero como es una expresión un poco larga, poco a poco se ha 
quitado la palabra fuentes y ya nada más se habla de energías renovables.

Los físicos —yo soy física— primero tratamos de luchar contra esto, porque no es cierto que la ener
gía es renovable, se transforma en lo que quieras, pero no es renovable. Como es una definición de fí
sica, es una definición de uso, y por eso lo estamos llamando nada más energías renovables. Eviden
temente la fuente renovable de energía por excelencia es el Sol, el Sol se va morir algún día —en 4,500 
millones de años o algo así— pero eso no nos tiene que preocupar ya que para nuestro propósito pode
mos considerarlo eterno. 

A partir del Sol nos viene la vida en la Tierra; tenemos la fotosíntesis y otros procesos que sin Sol no 
habría vida en nuestro planeta y, además, somos ricos en sol, es algo que posee México de una manera 
increíble. Por ejemplo, aquí tengo un dato, México tiene el doble de insolación que Alemania, es una 
ri queza que nos toca aprovechar porque realmente la tenemos, además es una riqueza que nos da so
beranía porque nadie nos puede poner un sombrero que nos tape el Sol, es absolutamente nuestro. 
Hay otro tipo de fuentes en las que podríamos depender de otro país, pero este no es el caso.

En el mes de enero, el Consejo Universitario creó el Instituto de Energías Renovables a partir de lo 
que era el Centro de Investigación en Energía, que a su vez surgió del laboratorio de energía solar que 
fue, en sus inicios, un laboratorio del Instituto de Investigaciones en Materiales, así, nos hemos tardado 
unos 26 años en formarlo. Dentro del instituto hay una licenciatura de Ingeniería en Energías Renova
bles y somos parte del programa de posgrado en Ingeniería —en la línea de energía tenemos casi 40 
estudiantes de licenciatura y más de 100 estudiantes de posgrado—. 

Quisiera comentar acerca de una reunión organizada por el Consejo Consultivo de Ciencias para 
discutir el tema “La encrucijada de la energía”. ¿Qué tiene que hacer México como país para la encruci
jada de la energía? Está claro cómo dependemos del petróleo, el 90% de nuestra energía viene de hi
drocarburos y ahí tenemos unos pequeños porcentajes de geotérmica, hidráulica, nuclear, eólica, bio
masa, carbón, pero realmente dependemos no solamente para nuestro consumo, sino también de la 
exportación de crudo y, como ustedes saben, de lo que se le llama el petróleo fácil que se está termi
nando. Quedan otras posibilidades de conseguir petróleo, más profundo, de maneras muy complicadas; 
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pero en cuanto al petróleo sencillo, éste está pasando por un pico que se llama pico de Hubbert que 
empezará a decaer, nuestro principal proveedor de petróleo natural ya hace rato que está decayen do, 
en este sentido estamos en una encrucijada, por lo que tenemos que tomar decisiones como país. Un as
pecto importante es que el petróleo tiene tantas aplicaciones en su uso —para empezar con los cos
méticos y otros más— que no debemos desaprovecharlo, tenemos que buscar una manera en la cual 
preservemos el petróleo para otro tipo de aplicaciones. 

Entonces, cómo podemos enfrentar esto, es un dilema, y de lo que quiero convencerlos es de que 
las energías renovables no son nada más una posibilidad, son una realidad, y tendremos necesaria
mente que irnos dirigiendo hacia su aprovechamiento. Entonces ¿qué es lo que conviene hacer en 
esta encrucijada? Bueno, por lo pronto ahorrar, si ahorramos energía habremos también acortado mu
chísimo el problema —por eso las campañas de ahorro son tan importantes y hay que hacerles caso—, 
tenemos que buscar un desarrollo energético balanceado para nuestro país y, ciertamente, tenemos 
que usar energías renovables que son energías limpias.

Aunque déjenme que les diga lo que quiere decir limpio, porque limpio limpio, ustedes saben que 
no hay nada y, finalmente, no hay forma de no contaminar; simplemente viviendo contaminamos, pero 
queremos contaminar lo menos posible, reciclar, revisar. Se llaman energías limpias a las que no produ
cen Co2, toda la quema de hidrocarburos y carbón tiene como producto el dióxido del carbono que es 
el que está afectando el calentamiento global. Entonces, lo que se llama energía limpia es la energía que 
no produce Co2 y todas las energías renovables son energías limpias y, ciertamente, las tenemos que usar.

¿Cuál sería la ventaja de usar las energías renovables? Primero, sin duda van a generar fuentes de 
trabajo, además, México tiene grandes ventajas de sol que también tienen que ver con las ventajas 
de viento, estas dos energías —la eólica y la solar— son claramente competitivas y es algo que México 
sin duda tiene que aprovechar. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Por un lado, debemos de asegu
rarnos que tenemos una oferta energética, ya que nos gusta la electricidad, vivimos con la electricidad, 
no queremos dejar de tenerla, debemos de asegurarla los que tenemos esa posibilidad de desarrollo; 
por otro lado, las energías renovables no producen cambios dramáticos de precio, como sí lo producen 
los hidrocarburos —como ustedes saben, cuando hay una guerra o cualquier problema cambian los 
costos dramáticamente—; también el usar renovables permitirá el tener menos degradación del medio 
ambiente, será una fuente de empleo, y su importancia para el campo —porque en la ciudad puede pa
recer no necesario tener que usar fuentes renovables porque estamos conectados a la red, pero si estás 
en la punta de la montaña donde jamás va a llegar la red eléctrica—, se vuelve fundamental.

En realidad, la creación energética está basada en la diversificación, cuando hay viento es eólica, 
cuando hay sol es solar, en fin, si hubiera agua también habría que aprovechar la geotermia; éste se ha 
vuelto un problema muy local, cada zona tiene que decidir cómo tratarlo. Algo muy importante es que 
la energía renovable no requiere ningún apoyo militar para su protección —porque como ustedes sa
ben la energía nuclear tiene connotaciones complicadas en cuanto a defensa, hay toda una polémica 
sobre cómo comprar los materiales radiactivos para que no se vuelvan finalmente una bomba nuclear y 
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también en el caso de la electricidad que viene de las grandes plantas hay que cuidarla para que no 
haya problemas de seguridad—, si tú tienes en el techo de tu casa paneles solares que te dan la elec
tricidad, no tienes que tener a la armada cuidándolo, nadie se va llevar tus paneles. Aquí está la lista de 
las fuentes renovables de energía: solar, eólica, biomasa, hidráulica, geotérmica, oceánica —que es la 
de las olas—, entre otras. En el fondo, la solar, la eólica, la biomasa y la oceánica tienen que ver con el 
Sol; la que es diferente es la geotérmica porque no tiene que ver con el Sol, tiene que ver con la energía 
que se produce dentro de nuestro planeta. 

Ahora quiero hablarles de lo que se llama la aplicación de energía solar fotovoltaica, quiero comen
tarles acerca de un ejercicio de cómo se pueden aprovechar las celdas solares para un cambio de inno
vación social. Un panel fotovoltaico lo que hace es que convierte energía solar directamente en energía 
eléctrica, este proceso en realidad es un fenómeno de mecánica cuántica, tanto los transistores como las 
celdas solares son tecnología que viene del conocimiento de la física moderna; hay tecnología que se 
adelanta a su comprensión, por ejemplo, las primeras brújulas donde se aprovechó la existencia de los 
imanes y luego se tardaron siglos para entender qué es un imán, es en realidad en el siglo XX que se 
entiende por qué hay un campo magnético y cuáles son las propiedades que hacen que un material 
sea imantado, pero llevaban años usando la brújula sin entenderlo. A veces la tecnología se adelanta a 
la comprensión.

En cuanto a la tecnología moderna es al revés, primero viene el conocimiento y luego llega la  tec
nología, no hay forma que un transistor te lo encuentres en la playa, no, tienes que construirlo a partir 
de que sabes mecánica cuántica; lo mismo le pasa a la celdas solares, es un fenómeno de la materia que 
cuando inciden los electrones en el semiconductor se produce un fenómeno muy conocido en el cuer
po, es decir de mecánica cuántica, donde el electrón adquiere la energía para subir de nivel y dejar un 
hoyo detrás.

No es lo mismo el efecto fotovoltáico, que es el que sucede en las celdas solares, que el fotoeléctri
co. Los dos tienen que ver con fotones que es luz y electrones. El fotoeléctrico es muy famoso porque 
le dio el Premio Nobel a Einstein y es el que se observa cuando meten la mano, por ejemplo, a un ele
vador, la puerta se abre porque interrumpen una luz que a su vez corta una corriente. Pero el fenómeno 
fotovoltáico no es lo mismo, también tiene que ver con fotones y con neutrones pero hace falta que ha
yas creado un dispositivo llamado unión np que está formado por semiconductores, uno con exceso de 
electrones y otro con exceso de hoyos. El que descubre el efecto fotovoltaico es un científico llama
 do Becquerel.

Las primeras aplicaciones de las celdas solares son espectaculares, son en el espacio. De hecho, 
todos los satélites, todos los lanzamientos espaciales llevan celdas solares que lo que hacen es convertir 
energía solar en electricidad, ahí tienen punto de unión np y tienen un pequeño diagrama en el que 
vemos cómo la luz solar produce, hace que escapen los electrones, los electrones dejan un agujero 
detrás y se forma una diferencia potencial que se puede atrapar en una corriente.
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Hay en el Instituto de Energías Renovables2 dos laboratorios nacionales y uno de ellos se llama de 
Innovación Fotovoltaica y Caracterización de Celdas Solares y es, sin duda, el laboratorio más importan
te en investigación de celdas solares en este país, porque además conjuga la colaboración de los grupos 
más importantes que las elaboran, está presente el CINVESTAV, el Politécnico, la UNAM y muchas uni
versidades estatales que tienen grupos que están empezando a investigar y a producirlas para su comer
cialización.

Ya se pueden comprar lámparas, en las calles hay celdas solares, los teléfonos en las carreteras 
tienen celdas solares; se pueden usar para refrigeradores, para cualquier tipo de equipo, sistemas de 
bombeo; y en el campo, la CFE ha puesto muchas de estas celdas en zonas rurales alejadas, donde la red 
eléctrica es imposible que alcance, esto es mucho más económico. También para el transporte como los 
aviones —ayer vi en el noticiero un avión solar que ya voló y que su próximo plan es ir de San Francisco a 
Nueva York, no va tripulado, pero bueno, es un avión solar—, también hay coches solares —de hecho el 
Instituto de Ingeniería construyó un coche solar que lo llevó de paseo por todos lados—. En este mo
mento lo comercial son las celdas solares —o de teluro de cadmio, o de silicio mono cristalino, o de silicio 
poli cristalino—, el silicio es el material que en este momento es el conductor por excelencia más utili
zado, no solamente en celdas solares, sino también en los chips de las computadoras y en los transisto
res. Realmente el silicio —ustedes seguro habrán escuchado de Silicón Valley— cambió la tecnología del 
siglo XX y ahora se buscan nuevos materiales.

Desde el año 2007 hay una nueva ley en México que te permite producir electricidad —a lo mejor 
esto les parece muy novedoso, pero ya lleva varios años—, tú haces un contrato nuevo con la CFE, en 
ese contrato te vuelves proveedor de la CFE, produces energía en tu casa y te conectas a la red normal; 
durante el día le das energía a la red y en la noche usas energía de la red —es decir, no usas baterías 
pa ra almacenarla, porque evidentemente como no hay sol no función la celda, y si estás en la punta de 
una mon taña, en la Tarahumara, pues tienes que tener una batería que guarde la energía para luego 
utilizarla—. Esto que les estoy contando no tiene baterías de almacenamiento, sino que te vas conec
tado directamente a la red, tienes un medidor que se mueve a la derecha cuando te da energía CFE y se 
mueve a la izquierda cuando tú le das energía a CFE; tienes que hacer un contrato especial, porque si no 
lo haces cuando llega la persona que registra el consumo de luz piensa que te la estas robando.

Para medir la electricidad que produce una celda solar se tiene que conectar a la red eléctrica vol
viéndose alterna y eso se hace a través de un inversor, así, todos los días la CFE te manda un análisis de 
la luz que has recibido. En mi caso, como productora, yo soy la propia dueña de la planta y la CFE me 
in forma cuánto Co2 he dejado de lanzar al medio ambiente, cuánto dinero me he ahorrado, cuentan 
cómo estuvo la energía solar en mi casa, —que curiosamente no estuvo muy bien esos días, estuvo un po

2 El Instituto se ubica en Temixco, Morelos debido a que es uno de los lugares de mejor instalación en la Republica Mexi
cana, de hecho Baja California y esta zona de Morelos son de los mejores lugares porque generalmente llueve en la noche 
y tienen una enorme insolación en el día.
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 co nublado— y esa información me llega absolutamente todos los días —mi cuenta es de cuarenta y pico 
de pesos que es el impuesto que te cobra la CFE por conectarte, esto debido a que mis celdas segura
mente producen más de lo que gasto—. Lo que no hace la CFE es pagarme, lo que di, lo di como regalo, 
ya que la ley te permite quedar parejo, pero no te permite vender. 

La vida útil de este proceso es de aproximadamente 40 años, porque las celdas tienen una vida útil 
de 20 años a la eficiencia que las pongas y luego tienen una vida no tan útil de otros 20 años, y como di
cen mi amigo Karuna: para mí, 40 años es eterno.

El equipo de instalación cuesta aproximadamente $141,000.00, más impuesto — aproximada 
mente $163,688.00—, el problema es que la inversión es muy alta y la mayoría de la gente no lo puede 
adquirir. La pregunta es cómo el Estado puede ayudar a las familias para que puedan poner celdas en 
los techos de sus casas. Existe ya un Fideicomiso de Ahorro de Energía para los Negocios, si abres un ne
gocio, el fideicomiso te ayuda para poner las celdas solares; pero si tienes una casa particular todavía el 
fideicomiso no lo aprueba, pero existe un proyecto del Consejo Consultivo de Ciencias que se llama 
“100 mil techos solares” y la idea es que haya 100 mil techos que tengan esa posibilidad. 

Hay muchos análisis acerca de qué va a pasar con la energía eléctrica en México. Uno de ellos se 
publicó en el periódico La Unión de Morelos, donde cada semana la Académica de Ciencias de Morelos 
envía un artículo, en este caso fue el de Pablo Mulás, investigador del Instituto de Investigaciones Eléc
tricas. Mulás hizo un pequeño cálculo de qué va a pasar en el 2025, cómo van a ir cambiando las dife
rentes fuentes y afirma que es en fotovoltaicos en donde muchas personas creen que puede haber un 
cambio radical, y que realmente los fotovoltaicos pueden alcanzar estas cantidades de terawatt/hora 
—desde el punto de vista de la comunicación de la ciencia decirles a ustedes terawatt/hora es como 
decir nada, ya que nadie mide su vida en terawatts—.

Un aspecto importante es que se usa esta energía de potencia “X” tiempo, terawatt/hora; la poten
cia se define como trabajo por tiempo, y si multiplicas potencia por tiempo, te queda la energía. Todos 
los datos que arrojan los países los dan siempre en watts/hora, o algún múltiplo de cuatro. Para que 
tengan una idea, uno de mis colegas siempre que da esta plática en lugar de hablar de terawatts, habla 
de focos, debido a que todos sabemos lo que es un foco, lo que es un watt, todos sabemos lo que es un 
foco de 3040 watts. Obviamente ahí tenemos a la mano la potencia y para conocer la energía gasta
da por un foco tendríamos que multiplicarlo por el tiempo que el foco estuvo prendido —uno de estos 
focos incandescentes tiene como 60 watts— por ejemplo, una computadora que en realidad tiene 
una potencia bastante alta, 167 watts.

Cuando hablas de kilowatts, ya estás en el orden de los microondas, 10 kilowatts es la potencia pro
medio que gasta una persona en Estados Unidos y es muy superior a la potencia promedio de un mexi
cano. Hablar de megawatt implica hablar de una ballena azul que es el animal más grande que existe y 
necesita 2.5 megawatts, una locomotora 3 megawatts y un motor jet 75 megawatts. Los gigawatt los 
produce por ejemplo una presa como la Asuán, el Space Shuttle necesita de 11 o 12 gigas, la potencia 
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eléctrica diaria de Gran Bretaña en 2008 fue 55 gigas, y así, tenemos que ir calculando cuántos gigas, 
cuántos megas y cuántos teras nos hacen falta para que el país se pueda iluminar en la noche.

Dos terawatts equivalen a 1,012 watts, esa es más o menos la potencia que hay entre Júpiter y su 
Luna; 16 terawatts es la potencia que consumió el mundo en 2010; de 50 a 200 terawatts es la ener
gía liberada por un huracán. Finalmente, los petawatt equivalen a 1,015 watts, y ésta es justamente la 
potencia que recibimos del Sol, es decir que del Sol recibimos una cantidad de energía brutal, pero esto 
no basta si no tenemos la tecnología para poder convertirla como son las celdas solares. 

En el caso fotovoltaico ha habido un gran desarrollo de la tecnología, principalmente en China, pero el 
problema es que en la medida en que la crisis de energía aumente, ya no nos venderán celdas solares 
—actualmente nos las venden— entonces es fundamental que México desarrolle su propia tecnología y 
de ahí la importancia de la investigación. 

Aunque ya existen celdas comerciales, hay mucho que se puede hacer todavía, se pueden hacer cel
das que se coloquen como si fuera una especie de tela sobre el techo, usar nanotecnología, buscar 
nue vos materiales; queda mucho por investigar aunque sea para su uso comercial, aunque ya la gente 
pueda comprar las celdas para su techo. Por eso, todas estas investigaciones que realiza la UNAM y 
otras instituciones de nuestro país son importantes, son fundamentales y esperamos que en algún mo
mento nos volvamos productores comerciales.

Obviamente lo que hagamos al respecto tiene que respetar los derechos humanos, la calidad de vida, 
la igualdad, la equidad, el acceso libre a la educación y, también, algo muy importante, el respeto a la 
multiculturalidad, porque la gente no quiere manejar la energía de igual manera, tiene diferentes nece
sidades, diferentes formas de vivir.

¿Qué podemos hacer para llevar a cabo esta innovación social, sabiendo que existe una tecnología 
que sí podría resolver una serie de problemas? ¿Podríamos elaborar un plan nacional para cambiar las 
cosas, sobre todo en casas que hoy día no tienen electricidad? ¿Se dan cuenta? podríamos realmen te 
llevarles. Entonces, el primer paso es escuchar lo que la comunidad quiere o lo que la comunidad requie
re, tiene que haber una relación intercultural, tomando en cuenta los derechos humanos y el respeto 
mutuo, entre otras cosas. En el tema de la comunicación de la ciencia, no puede ser una comunicación 
que se imponga. 

¿Entonces, qué nos toca hacer? Nos toca ciertamente democratizar la ciencia, dar información a la 
gente, asesorar y atacar el problema que es de todos; buscar el desarrollo sustentable y las tecnologías 
adecuadas; organizar conferencias, seminarios, crear redes, nuevos centros de ciencia; son fundamen
tales los medios masivos de comunicación, la educación en estos temas. Por lo tanto, tenemos un gran 
compromiso que todos compartimos en este lugar. 

Una posible estrategia es lo que se llama ciencia ciudadana. La investigación científica obviamente 
la van a hacer un grupo de investigadores y, en general, está muy alejada de los no especialistas; la cien
cia ciudadana pretende involucrar a los no especialistas para que desarrollen actividades científicas y 
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que haya sinergia entre la sociedad y el científico. Por ejemplo, una página electrónica de ciencia ciuda
dana se construyó cuando llego un huracán a Nueva York y cada persona de la costa iba narrando lo que 
pasaba, si había viento, qué sucedía, iba describiendo la información colaborando así con el servicio 
meteorológico nacional.

Una de las páginas de ciencia ciudadana más antigua es la de la Universidad de Cornell sobre el 
estudio de las aves; tú como ornitólogo puedes estudiar unos cuantos lugares y unas cuantas especies, 
pero si hay millones de personas sacándoles fotografía a los pájaros que ven en su calle, en su colonia, 
en el parque, tu trabajo se multiplica de una manera increíble.

No piensen que esto nada más lo están haciendo en organizaciones fuera de México, aquí cada vez 
hay más ejemplos como la Conabio que tienen una campaña que dice: “Semana de la diversidad: agua 
y diversidad biológica, súmate y participa con nosotros”. Entonces, le sacas la foto a un bicho “X”, lo 
envías y Conabio contesta qué es, cómo se llama, cómo se clasifica y, de hecho, se siguen encontran
do nue vas especies en este país. Con esto, no es que el ciudadano nada más saque una foto y la mande, 
el ciudadano se vuelve parte del asunto porque además el ciudadano opina, cuenta y explica dónde 
saco la foto.

Otro ejemplo es el de la Universidad Veracruzana que tiene una página ciudadana que se llama “El 
árbol de tu calle”, cada quien en su calle saca las fotos de los árboles y ellos analizan si es un árbol ori
ginario de Veracruz, si es un árbol que lo ha traído de otro lugar, si es uno de estos eucalipto que repo
blaron este país y que no son originarios de América, y todo esto es un ejercicio verdaderamente de 
cultura científica fundamental.

Esta es la innovación social a que me refiero, aunque no está todavía lista, pero el Instituto de Ener
gías Renovables está construyendo una página ciudadana sobre el tema de energía. 

Con todo esto que les he comentado, obviamente tenemos un problema de desarrollo de energía 
que no le llega a todo el mundo, de contaminación, la lista de problemas es enorme, pero aquí estamos 
buscando soluciones. Ciertamente tiene que haber políticas de Estado, sin duda tiene que haber inver
sión en ciencia y tecnología, pero todo eso no resulta si no hay educación, por eso es que ustedes son 
tan importantes, por eso el programa de posgrado es tan importante, porque de no existir todo esto no 
habría la estructura para poder construir las soluciones.

Ciertamente, también es importante la divulgación de la ciencia, que no es necesariamente formal, 
es una educación informal que viene por muy diversos medios y lo que es absolutamente crucial es que 
todos nos convenzamos de que tenemos que buscar el desarrollo sustentable, porque si no lo hacemos 
es definitivamente el final de la especie humana, más no del planeta porque el planeta se repone rapi
dísimo. 

Para concluir, espero haberlos convencido de que conviene aprovechar la energía solar, que tene
mos todos la responsabilidad de un desarrollo sustentable, que en realidad se deben diversificar las fuen
tes de energía, de la importancia de las energías renovables que están muy a la mano de nosotros pero 
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que tienen que venir acompañadas de cambios sociales. Si no hay un cambio social de conciencia, de 
ahorro de energía, de buen uso de energía, toda la tecnología no va a servir; esta innovación social fi
nalmente terminará construyendo una política de Estado. Busquemos la innovación social en energía 
todos juntos y, en particular, espero haberlos animado a que busquen el uso de las celdas solares.

Muchas gracias.
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La toma de decisiones cerebrales

d

Dr. Ranulfo Romo

Introducción al problema científico
De las múltiples incógnitas de la naturaleza, una me apasiona particularmente: ¿dónde y cómo en el 
cerebro surge la experiencia consciente? Este misterio a su vez, provoca el planteamiento de otra pre
gunta: ¿es posible abordar científicamente esa cuestión? ¡Mi respuesta es sí! Pero, y ¿cómo? Aclaro, la 
curiosidad no ha sido solo mía. Desde hace más de dos mil años, Demócrito ya se la planteaba (Jung, 
1984). El filósofo griego (periodo de florecimiento entre los años 430420 a.C.), en  un tour de force, 
pensó que los objetos del mundo estaban constituidos de partículas atómicas, y que éstas viajaban 
por los nervios hasta llegar al cerebro, donde se organizaban para generar imágenes isomórficas, como 
una manera de interiorizar la realidad. Para él, éste era el material primario de la percepción, aprendiza
je y memoria. Así el sujeto podía utilizar estas representaciones a voluntad para guiar sus acciones. Sin 
proponérselo, Demócrito planteó el paradigma que muchos de los científicos contemporáneos segui
mos para investigar dónde y cómo se transforma en el cerebro una representación sensorial en percep
ción, aprendizaje, memoria y toma de decisiones. Por supuesto, en la actualidad contamos con he
rramientas y conocimientos que Demócrito no tenía hace más de dos mil años. Pero, en nuestros 
días, ¿qué es verificable respecto a esta hipótesis milenaria?

En principio, mucho sabemos de los elementos involucrados en la transducción de señales en los 
órganos sensoriales de cada una de las modalidades sensoriales: visual, táctil, auditiva, gustativa y olfa
tiva. Conocemos las rutas cerebrales primarias donde esta información se procesa en el cerebro. Lo que 
desconocemos en su totalidad es la manera cómo los centros superiores del cerebro representan esta 
información en la actividad de las neuronas y cómo a su vez esta actividad se transforma en sensaciones 
conscientes. Más específicamente: ¿dónde y cómo en el cerebro se evalúa la información sensorial y 
cómo surgen las percepciones? Estos procesos son críticos porque gracias a ellos podemos, no solamen
te percibir, sino aprender y forjar nuestra experiencia, la cual se guarda en forma de memorias. Además, 
con esta información podemos tomar decisiones y organizar nuestra conducta motora voluntaria. Sin 
estos procesos sería imposible elucubrar acerca de la existencia de mecanismos cerebrales de la expe
riencia consciente. A continuación discutiré la evidencia experimental que demuestra dónde ocurren 
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estos procesos y, luego, la evidencia experimental de cómo ocurren. Antes de explicar la estrategia para 
intentar dar respuesta a las preguntas, es necesario que transmita a los lectores algunos conocimientos 
básicos necesarios para una mejor comprensión del tema.

La organización anatómica y funcional del sistema nervioso
El hecho que el cerebro esté organizado en agregados de neuronas que conforman núcleos, regiones o 
áreas cerebrales, ha facilitado el estudio de sus funciones. Estos conjuntos de neuronas establecen 
conexiones selectivas con los receptores sensoriales y con los aparatos efectores (músculos y glán
dulas). Tomemos como ejemplo el procesamiento de las modalidades sensoriales visual, auditiva y tác
til. En un principio, los estímulos visuales son procesados desde la retina hasta las áreas visuales de la 
corteza cerebral. En la modalidad auditiva, los estímulos auditivos son inicialmente procesados desde 
la cóclea hasta las áreas auditivas de la corteza cerebral. La percepción táctil se lleva a cabo gracias a 
que los mecanorreceptores de la piel de la mano transducen los estímulos mecánicos que son, poste
riormente, transmitidos a la corteza somatosensorial, por medio de las aferentes primarias, la médula 
espinal y el complejo ventrobasal del tálamo. Este principio ha establecido la existencia de vías y centros 
cerebrales asociados con el procesamiento de la información de cada una de las modalidades sen
soriales.

De igual manera, se ha establecido la existencia de áreas motoras en la corteza cerebral, mismas 
que están conectadas con las motoneuronas de la médula espinal, para el control de los músculos du
rante la realización de movimientos voluntarios. Sin embargo, el conocimiento anatómico es insuficien
te para entender cómo las vías y centros cerebrales organizan su actividad para realizar el proceso de 
elaboración de la percepción sensorial y la conducta motora voluntaria. Por lo tanto, el reto es entender 
cómo las representaciones cerebrales de los estímulos sensoriales contribuyen a la percepción, apren
dizaje, memoria y toma de decisiones. La clave para resolver este problema es entender el código neu
ral que utiliza el cerebro, desde que capta la experiencia sensorial, hasta que la procesa y elabora una 
respuesta que se hace operativa a través de los movimientos voluntarios. Junto con mis colaboradores, 
a este asunto he dedicado mi investigación los últimos 22 años en el Instituto de Fisiología Celular 
de la UNAM.

El código neural
Investigaciones recientes han demostrado cómo la actividad neuronal —actividad eléctrica, que en el 
argot de la neurofisiología llamamos “potencial de acción” o “disparo”: unidad de información que no 
dura más de una milésima de segundo y que varía en el tiempo (representa los atributos físicos o quí
micos de los estímulos sensoriales tanto en la periferia como en el cerebro)—. Los resultados de estas 
investigaciones han facilitado el desarrollo de nuevas preguntas que están más bien relacionadas con la 
cognición. Por ejemplo, ¿cómo se relacionan con la percepción las representaciones neurales de los es
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tímulos sensoriales? ¿Qué atributos de la actividad neuronal, producto de los estímulos sensoriales, son 
interpretados por circuitos más centrales a las etapas tempranas del procesamiento y cómo estos in
fluencian la toma de decisiones y la conducta motora voluntaria? Para entender la dinámica de los cir
cuitos cerebrales durante la toma de decisiones, primero es necesario saber cómo las variables físicas 
sobre las cuales se elabora una decisión, son codificadas en la actividad neuronal. El reto principal para 
responder estas preguntas es que la tarea cognitiva, por más simple que sea, compromete la activación 
de múltiples circuitos cerebrales, y cada uno de estos circuitos puede representar la misma informa 
ción de diferentes maneras, o combinarla con otros tipos de señales guardadas en la memoria, repre
sentando la experiencia previa o el plan de acciones futuras.

Utilizando el sistema somatosensorial del mono como modelo de estudio, trabajos recientes de mi 
laboratorio han aportado nuevas pistas para la resolución a estos problemas, particularmente, dan luz 
acerca de cómo el código neural, información transmitida en los disparos de las neuronas, se relaciona 
con la percepción y la toma de decisiones. La clave para el éxito de nuestro trabajo ha sido la implemen
tación de una tarea cognitiva sencilla, pero no por eso trivial (figura 1). Esta tarea depende de la discri
minación sensorial empleando estímulos simples, de tal manera que diversos circuitos cerebrales pue
den ser estudiados durante la misma labor. El principio que guía mi pensamiento experimental dice que 
es posible descubrir la contribución de cada uno de los circuitos corticales en la resolución de la tarea, 
si los códigos neurales del estímulo son identificados en las etapas tempranas del procesamiento. A 
continuación revisaré hasta dónde hemos avanzado este problema de investigación, pero antes vale la 
pena explicar el paradigma experimental y las preguntas que es posible abordar directamente.
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Figura 1. Tarea de discriminación. Secuencia de eventos que suceden durante un ensayo en la tarea 
de discriminación. La punta del estimulador mecánico hace contacto con la piel glabra de uno de los dedos de la 

mano (PD); el momo sitúa su otra mano libre en la palanca, la punta oscila verticalmente a cierta frecuencia 
base. Después de un retardo fijo, una segunda vibración mecánica es enviada con determinado valor de 

frecuencia de comparación. Al finalizar el segundo estímulo el momo suelta la palanca (KU) y presiona uno 
de los dos botones (PB), para reportar si la frecuencia de comparación fue mayor o menor que la frecuencia 

base. En la figura se ilustra la secuencia cuando el mono reporta que la frecuencia del estímulo de 
comparación era de menor frecuencia que el estímulo base.

En los laboratorios de nuestros días, es muy común que se hagan experimentos que combinan el regis
tro simultáneo de la actividad neuronal, mientras el sujeto de estudio ejecuta una tarea cognitiva. Mi 
mentor Vernon Mountcastle y sus colaboradores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Johns 
Hopkins, iniciaron esta línea de investigación en 1960 e hicieron un número considerable de observa
ciones importantes en una submodalidad sensorial conocida como el sentido del flutter (aleteo en espa
ñol). La sensación del flutter se produce cuando tocamos un objeto que vibra a frecuencias entre 550 Hz. 
Mountcastle y sus colaboradores (Talbot et al. 1968) observaron que el flutter es primariamente media
do por los mecanorreceptores de adaptación rápida (otros tipos de mecanorreceptores se adaptan muy 
lento a un estímulo aplicado suave y sostenidamente sobre la piel), y encontraron que tanto los huma
nos como los monos tenían habilidades muy similares para detectar y discriminar las frecuencias de 
los estímulos vibrotáctiles aplicados en la piel de la mano (Talbot et al. 1968). Estos autores también 
trataron de determinar si la actividad neural provocada por el flutter estaba correlacionada con la con
ducta psicofísica —medición del reporte de las respuestas perceptuales en función de las variaciones de 
las cantidades físicas de los estímulos sensoriales (Mountcastle et al. 1969)—. En su tarea de discrimina
ción, los monos debían indicar si la frecuencia del estímulo de comparación era menor o mayor que un 
estímulo base aplicado unos segundos antes (Mountcastle et al. 1990). En principio, la tarea podría ser 
conceptualizada como una cadena de operaciones neuronales o procesos cognitivos: codificación del 
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primer estímulo (f1), mantenimiento de f1 en memoria de trabajo, codificación del segundo estímulo 
(f2), comparación de f2 contra la memoria de f1, y la respuesta ante la comparación entre los dos estí
mulos al sistema motor (figura 2). La tarea del flutter como modelo de trabajo, ofrece ventajas eviden
tes acerca de la manera cómo el cerebro procesa información sensorial; tanto los humanos como los 
monos ejecutan la tarea de la misma manera (figura 3). Es un hecho inicial cómo los estímulos que son 
comparados en el tiempo, activan siempre las mismas poblaciones de receptores primarios, y en conse
cuencia, los cambios de lugar son removidos de la escena de estudio. Sin embargo, para que la tarea del 
flutter sea un modelo de estudio útil, es esencial que genere de una manera confiable la secuencia de 
eventos cognitivos. Pero, ¿cómo sabemos que éste será el caso?

	  

Figura 2. Misma secuencia de los eventos descritos en la figura 1, pero los signos de 
interrogación sirven para llamar la atención de los tres eventos fundamentales que pueden ser estudiados 

en esta tarea de discriminación. El primero está asociado con el código del estímulo sensorial. El segundo está 
asociado con el mecanismo de la codificación de la información del estímulo base durante la memoria de 

trabajo. El tercero está asociado con el mecanismo de la comparación del segundo estímulo contra la traza 
del primero, y en consecuencia, con el reporte motor de la toma de la decisión.

Un paso fundamental es el análisis de los reportes psicofísicos. En la tarea original diseñada por Mount
castle, f1 no variaba de ensayo a ensayo y nunca se consideró otra posibilidad (Mountcastle et al. 1990). 
Al reexaminar el diseño de la tarea de discriminación, encontramos que ésta era ambigua (Hernández 
et al. 1997). Cuando f1 tiene siempre la misma frecuencia, la tarea podía ser resuelta, comparando in
distintamente f2 contra f1 o simplemente clasificando f2 como “alto” o “bajo”, ignorando por lo tanto el 
estímulo base, f1. ¿Cuál era entonces la estrategia que utilizaban los sujetos para resolver la tarea dise
ñada por Mountcastle y colaboradores? Cuando mantuvimos f1 constante en bloques de ensayos, como 
se hizo originalmente, los umbrales de discriminación (la mínima diferencia que puede ser detectada 
entre el incremento de f2 comparado contra f1; responder ante un umbral bajo, indica una gran capa
cidad discriminatoria) fueron, como esperábamos, similares a la reportada por Mountcastle y colabo
radores (1990). Pero, si los sujetos evaluaran la diferencia entre f1 y f2, deberían igualmente discriminar 



• Conferencias magistrales •

58

cuando f1 cambiara de ensayo a ensayo. Sin embargo, esto no fue así; la respuesta a esta condición cayó 
por debajo de los umbrales de discriminación. Los sujetos simplemente prestaban atención a f2, cate
gorizándolo como “alto” o “bajo” con respecto a una referencia interna, quizás f1, la frecuencia usada 
durante el periodo de entrenamiento. De hecho, si un solo estímulo era aplicado en cada ensayo, y el 
mono era recompensado por categorizarlo como “alto” o “bajo” respecto a una referencia arbitraria, 
el resultado de la curva psicométrica era prácticamente idéntico a aquella observada durante la tarea 
originalmente empleada por Mountcastle y colaboradores.

Para lograr una verdadera discriminación, la clave fue variar f1 en cada ensayo, de tal manera que 
f2 podía ser de mayor o menor comparación (Hernández et al. 1997). Esta condición forzó a los monos 
a comparar realmente f2 contra f1 (figura 3). La ejecución en esta situación mostró el mismo perfil 
que en la tarea originalmente utilizada por Mountcastle y colaboradores (1990), probando que los mo
nos eran capaces de discriminar entre las dos frecuencias de ensayo a ensayo. La lección fue que los 
monos desarrollan alternativas para resolver la tarea de diferentes maneras, aunque aprendan a dis
criminar. En particular, en la tarea originalmente diseñada por Mountcastle (1990), los monos evitan la 
comparación de los dos estímulos en cada ensayo. Curiosamente, los sujetos humanos también. En su 
lugar, tienden a clasificar f2, posiblemente estableciendo las categorías “alta” y “baja” en los primeros 
ensayos durante la ejecución de la tarea. Por lo tanto, independientemente de la modalidad sensorial, 
hay que ser cuidadoso si se pretende concluir que el sujeto discrimina en tareas de comparación.

	  

Figura 3. Medición de la discriminación. Panel izquierdo. Bloque de pares de estímulo utilizados para estimar 
los umbrales psicométricos. Los números dentro de las cajas indican el porcentaje general de ensayos correctos 

obtenidos para el par de frecuencias base y comparación. Panel derecho. Curvas psicométricas obtenidas 
utilizando las respuestas indicadas en el eje vertical del panel de la izquierda. Los trazos anaranjado y verde 

ilustran la habilidad de un mono y de un hombre, respectivamente, para discriminar entre las dos frecuencias. 
D.L.: umbrales de discriminación en Hz.
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Esta parece una observación trivial, pero es clave para entender las operaciones neurales que imple
menta el cerebro y además resuelve cualquier ambigüedad en el diseño de una tarea de discriminación 
sensorial. Considérese, por ejemplo, una tarea que involucre variaciones de una sola característica del 
estímulo a través de los ensayos. Para identificar o clasificar el estímulo, éste debe ser comparado con
tra una referencia interna, almacenada en la memoria de largo plazo, pero no está claro cómo se puede 
estudiar el proceso de comparación en esta condición experimental. ¿Cómo se recupera la información 
de largo plazo durante los eventos sensoriales? ¿Dónde se almacena esta información en el cerebro y 
cómo difiere de la actividad neuronal originalmente evocada por los estímulos sensoriales? En contras
te, en tareas de discriminación donde dos estímulos son secuencialmente presentados en cada ensayo, 
la comparación del segundo estímulo tiene que realizarse contra la traza de la memoria del primer estí
mulo. Esto sugiere que, si podemos identificar el correlato neuronal de la memoria de trabajo, entonces 
podríamos estudiar el proceso de comparación o los mecanismos asociados con la toma de decisio
nes en tareas de discriminación. Estos procesos ya fueron identificados en mi  laboratorio, pero dis
cutamos ahora cómo los estímulos del flutter son codificados en la actividad neuronal del cerebro.

El código neural de los estímulos vibrotáctiles
¿Cómo se representa la información de la frecuencia del estímulo vibrotáctil en la actividad neuronal 
del cerebro durante la tarea de discriminación? ¿Fluctuaciones en el código neuronal, reflejan las fluc
tuaciones de la conducta discriminatoria del mono? Las incógnitas anteriores se relacionan con el posi
ble papel de la frecuencia de disparo de las neuronas (número total de respuestas en un segundo) du
rante el periodo de estimulación, versus la precisión del disparo en la codificación de la información 
sensorial. Por cierto, en la actualidad es motivo de intenso debate el valor de la sincronización temporal 
de los disparos neuronales en la codificación de atributos de estímulos sensoriales que no varían en el 
tiempo. En el caso de la discriminación vibrotáctil, sin embargo, los estímulos por si mismos varían en 
el tiempo y, por lo tanto, algún proceso temporal debe llevarse a cabo.

Trabajos pioneros mostraron que los trenes de los estímulos vibrotáctiles se codifican en la activi
dad de las aferentes primarias que inervan los mecanorreceptores de adaptación rápida (Talbot et al. 
1968). La respuesta de las aferentes muestra una alta probabilidad de que el disparo esté asociado a 
cada onda senoidal de los estímulos periódicos; esta codificación es muy precisa, del orden de una milé
sima de segundo. En general, las aferentes primarias pueden representar con altísima fidelidad, com
plejos patrones espaciotemporales de estímulos táctiles. En contraste con otras aferentes primarias que 
son activadas con frecuencias mayores al flutter (por arriba de 60 Hz), la frecuencia de disparo de las 
aferentes primarias de adaptación rápida, varía muy poco en relación con las diferentes frecuencias en 
el rango del flutter (550 Hz). Esto condujo a proponer la idea de que la frecuencia del disparo de las 
aferentes primarias de adaptación rápida, no transmitía información y, por lo tanto, algún circuito cere
bral leería su estructura temporal en cada ciclo del estímulo flutter (Mountcastle et al. 1969). En otras 
palabras, interpretaría el intervalo entre los disparos evocados a lo largo de  los ciclos de los estímulos 
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vibrotáctiles. La posibilidad de que las neuronas fueran sensibles a las pequeñas variaciones de interva
los de tiempo era muy interesante, y la teoría parecía apoyar esta idea. Experimentos especialmente 
dirigidos a probar esta posibilidad, mostraron que las neuronas de la corteza somatosensorial primaria, 
sensibles a los estímulos vibrotáctiles, respondían de una manera similar a las aferentes primarias de 
adaptación rápida (Mountcastle et al. 1969). Al igual que estas aferentes, esas neuronas no modulaban 
su frecuencia de disparo, en función de las frecuencias en el rango del flutter. Esta fue una observación 
fundamental, porque sugería que un lector central (circuito de neuronas) respecto a la corteza soma
tosensorial primaria, tendría la capacidad de leer la representación de la estructura temporal de los 
estímulos vibrotáctiles (Mountcastle et al. 1990).

Aunque algunas observaciones pusieron en tela de duda el mecanismo, estos resultados no se cues
tionaron por mucho tiempo. Sin embargo, hace más de diez años, con mis colaboradores demostré que 
en la actividad de las neuronas de la corteza somatosensorial primaria (figuras 4 y 5), ocurren variacio
nes en la frecuencia de disparo durante la presentación de los estímulos vibrotáctiles (Salinas et al. 
2000; Hernández et al. 2000). Esta observación me permitió contestar, junto con mis colaboradores, 
tres preguntas cardinales que aparecen enseguida.

	  

Figura 4. Imagen fotográfica de un cerebro de mono utilizado para investigar las propiedades de las respuestas 
neuronales de la corteza somatosensorial primaria (S1) durante la percepción vibrotáctil. Los registros fueron 

realizados en las áreas 3b y 1 de la corteza somatosensorial primaria (S1).
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Figura 5. Registro de la actividad eléctrica de una neurona durante la tarea de discriminación. 
(A) El panel superior ilustra el registro de la actividad eléctrica de una neurona con un microelectrodo. 

(B) El trazo intermedio muestra el registro en tiempo real. (C) El panel inferior muestra la actividad seleccionada 
en función del voltaje de la neurona. Los trazos del panel inferior provienen de la selección y son utilizados 

como una medida de la actividad eléctrica de la neurona (disparos por segundo, o la medición de los intervalos 
de tiempo entre los disparos de la neurona). 

Primera pregunta: ¿Cómo varía la gama de disparo de las neuronas en la corteza somatosensorial pri
maria? En el rango del flutter, la frecuencia de respuesta neuronal se incrementa linealmente en fun
ción del incremento de la frecuencia del estímulo vibrotactil (figuras 68). Estas respuestas pueden ser 
descritas razonablemente bien, como una función lineal. Por ejemplo, durante el periodo f1, la frecuen
cia de disparo es igual a a1 x f1 + b, donde a1 y b son constantes. El coeficiente a1 es la pendiente de la 
función de la frecuencia de disparo, y es una medida de qué tan intensa es la modulación de la frecuen
cia de disparo de la neurona. En la corteza somatosensorial primaria, la mayoría de las pendientes de 
los disparos de las neuronas son positivas, pero muchas son cercanas a cero (Salinas et al. 2000). Esto 
significa que la actividad neuronal de la corteza somatosensorial primaria, usualmente incrementa su 
frecuencia de disparo en función del incremento de la frecuencia del estímulo vibrotactil, pero solamen
te un 30% de todas las neuronas que responden muestran esta modulación. Esta observación podría 
explicar por qué en estudios previos, basados en el registro de una muestra muy pequeña de neuronas 
o que utilizaron un rango reducido de frecuencias de los estímulos vibrotáctiles, no encontraron varia
ciones significativas en la frecuencia de disparo de las neuronas (Mountcastle et al. 1990). La figura 6 
muestra la actividad de una neurona de la corteza somatosensorial en función del tiempo, con los dife
rentes trazos correspondientes a las diversas frecuencias de los estímulos vibrotáctiles. La figura 14 (pa
neles superiores nombrados como S1; puntos verdes para f1 y puntos azules para f2) muestra la distri
bución de los valores de las pendientes, derivados de la actividad neuronal de la corteza somatosensorial 
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primaria. Los valores a1 y a2, indican la intensidad de la modulación de la actividad neuronal, provocada 
por f1 y f2, respectivamente; los detalles se explican en el pie de la figura. Para tener una idea de la 
fuerza de la modulación, baste explicar que un valor de 1 (muy típico en esta población de neuronas), 
significa que la neurona añade un disparo por segundo, cuando la frecuencia del estímulo se incremen
ta 1 Hz.

	  

Figura 6. Respuestas periódicas de una neurona durante la tarea de discriminación. 
(A) representación gráfica del disparo de una neurona. Cada fila de puntos representa un ensayo, y cada 

punto representa un potencial de acción. Las líneas horizontales indican el primer estímulo (f1) y el segundo 
estímulo (f2). (B) Periodicidad en función de las frecuencias del primer (f1) y el segundo estímulo (f2). (C) Panel 

izquierdo ilustra la relación entre la función psicométrica (mono, trazo verde) y neurométrica (disparo de la 
neurona, trazo amarillo) de discriminación (mono) registradas simultáneamente. Lo anterior está graficado 

como la probabilidad de que el segundo estímulo sea juzgado como mayor que el primero (20 Hz). 
Panel derecho ilustra las razones entre los umbrales psicométricos y neurométricos, respectivamente calculada 

para neuronas con periodicidad (barras amarillas). Las barras rojas representan la razón de umbrales 
(psicométricos/neurométricos) calculada para un pequeño número de neuronas con modulaciones

en su tasa de disparo.
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Segunda pregunta: ¿cómo representan la información de los estímulos vibrotáctiles, las neuronas de 
los circuitos centrales a la corteza somatosensorial primaria? En la figura 14, la actividad de la corteza 
somatosensorial primaria es fácil de interpretar; las neuronas responden a f1 durante el periodo de la 
presentación del primer estímulo, y a f2 durante el segundo. Sin embargo, las áreas centrales a la corte
za somatosensorial primaria muestran actividad mucho más compleja, asunto que se verá en las si
guientes secciones. También se observan variaciones similares en la frecuencia de disparo en la corteza 
somatosensorial secundaria (nombrada como S2 en la figura 14), un circuito cortical central a la cor
te za somatosensorial primaria. La evidencia anatómica sugiere que las neuronas de la corteza somato
sensorial secundaria, dependen de las conexiones que la corteza somatosensorial primaria establece 
con ella. Sin embargo, hay diferencias substanciales en la actividad neuronal de las dos áreas corticales 
durante la tarea de discriminación de estímulos vibrotáctiles. La primera es que casi un 40% de las neu
ronas de la corteza somatosensorial secundaria, muestran pendientes negativas (figura 14). La actividad 
promedio de disparo de estas neuronas disminuye linealmente en función del incremento de la fre
cuencia del estímulo vibrotactil.

En la figura 11 se muestran las respuestas de una neurona de la corteza somatosensorial secunda
ria, que reaccionó más intensamente a las frecuencias bajas del estímulo vibrotactil.  La distribución de 
los valores de las pendientes de las neuronas de esta corteza aparece en la figura 14. Todas las áreas 
corticales centrales a la corteza somatosensorial primaria, que hemos estudiado en esta tarea, mostra
ron una proporción similar de neuronas con pendientes positivas o negativas (figura 14). Estos circuitos 
están localizados en el lóbulo frontal, y es muy probable que la representación observada en la corteza 
somatosensorial secundaria sea la fuente de esta actividad. Como dato interesante se apunta que con 
otras tareas táctiles se han observado propiedades similares en la corteza somatosensorial secunda ria. 
La segunda diferencia importante entre la corteza somatosensorial primaria y las áreas más centrales a 
ésta, es el hecho que las neuronas de todos estos circuitos corticales no muestran traza alguna de 
la periodicidad de los estímulos, como es el caso de la actividad en la corteza somatosensorial primaria.

Tercera pregunta: ¿Correlaciona con la conducta discriminatoria, la modulación de la frecuencia de 
disparo promedio o la precisión temporal del disparo de las neuronas en la corteza somatosensorial 
primaria? Tenemos tres líneas de resultados experimentales que han aportado nuevas evidencias para 
esclarecer esta pregunta. Un resultado importante es que existen covariaciones significativas entre la 
actividad neuronal evocada por los estímulos y la respuesta psicofísica en ensayos individuales (Salinas 
et al. 2000). Este resultado es muy consistente con hallazgos en tareas de discriminación de estímulos 
visuales. Lo anterior significa que la frecuencia de disparo de algunas neuronas de la corteza somato
sensorial primaria, predice en su actividad si el mono discriminará correcta o incorrectamente durante 
un ensayo. Resultados similares, pero mucho más robustos, fueron encontrados en la corteza somato
sensorial secundaria (Salinas et al. 2000). Por el contraste, tal asociación no fue observada con la preci
sión de los disparos neuronales, misma que fue cuantificada de varias maneras y en diferentes situaciones 
experimentales. En otras palabras, aunque en ensayos individuales también fluctuó la precisión de los 
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intervalos entre los disparos de las neuronas durante los estímulos, o más precisamente con las fases de 
los ciclos de las ondas vibrotáctiles, estas variaciones no predicen la conducta perceptual del mono. Esto 
indica que la frecuencia de disparo de las neuronas de la corteza somatosensorial primaria duran  te el 
periodo de estimulación, es más importante que la precisión del disparo de las neuronas duran te la tarea.

Otro resultado se refiere a la manera de analizar la discriminación del animal en relación con la ac
tividad de la neurona, es por medio de la neurometría, una medida del porcentaje de las respuestas 
correctas que un testigo ideal haría en función de observar las respuestas neuronales evocadas por los 
estímulos vibrotáctiles (Hernández et al. 2000; Romo et al. 2003). Esto corresponde a la conducta psico
física de un observador ideal que discriminaría, basado solamente en la respuesta de una neurona. Este 
sujeto utiliza una estrategia óptima para generar sus decisiones y, por lo tanto, su conducta puede com
pararse directamente, con la mejor conducta posible sobre la base de la actividad de una sola neurona. 
Las curvas neurométricas pueden ser construidas con cualquier medida de la respuesta neuronal. Res
petando este principio, construimos dos tipos de curvas neurométricas: una exclusivamente basada en 
la frecuencia de disparo promedio y otra sobre la base de su periodicidad, o la fase diferencial entre los 
intervalos de los disparos de la neurona. Ejemplos de tales mediciones son mostradas en las figuras 6C 
y 7C. Encontramos que las curvas neurométricas dependientes de la frecuencia de disparo (figura 7C), 
correlacionaron directamente con la curva psicométrica, mientras que no lo hicieron las curvas neu ro
métricas basadas en la medida de la periodicidad (figura 6C). Esto confirma que el observador ideal, no 
explota la precisión de los disparos que codifica fielmente el estímulo.
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Figura 7. Modulación de la tasa de disparo de una neurona de la corteza somatosensorial primaria durante 
la tarea de discriminación. Mismo formato que la figura 6. (A) Representación gráfica de la actividad neuronal. 

(B) Tasa de disparo en función de la frecuencia del estímulo. (C) Panel a la izquierda muestra la relación 
entre las funciones de discriminación psicométrica (trazo verde) y la neurométrica (trazo rojo) registradas 
simultáneamente. El panel a la derecha ilustra la razón entre los umbrales psicométricos y neurométricos 

calculados para cada neurona cuya tasa de disparo varió en función de la frecuencia del estímulo (barras rojas). 
Las barras amarillas representan la razón entre los umbrales psicométricos y neurométricos calculadas 

para un pequeño número de neuronas con periodicidad.
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Finalmente, y como tercer argumento, descubrimos que la frecuencia de disparo de la actividad neu
ronal, podría codificar la frecuencia del estímulo táctil. La observación depende del uso de estímulos 
aperiódicos, experimento que por su diseño no posibilita generar intervalos regulares en los disparos de 
la neurona. Un ejemplo es ilustrado en la figura 6. En este caso, el estímulo consiste en un tren de pulsos 
mecánicos que están separados por intervalos aleatorios, donde la frecuencia del estímulo se define 
co mo el número promedio de pulsos en una unidad de tiempo. Aunque esta manipulación elimina cual
quier regularidad en la precisión temporal del disparo de ensayo a ensayo, los monos fueron capaces de 
discriminar las diferencias entre las frecuencias de los dos estímulos aperiódicos. De hecho, tanto los 
estímulos periódicos como aperiódicos, provocaron casi la misma modulación de la frecuencia de dis
paro y, consecuentemente, las dos curvas neurométricas fueron similares (figura 8C). Ese resultado es 
consistente con la idea de que en ambos casos la frecuencia del estímulo es regulada por un código 
de frecuencia de disparo de las neuronas en la corteza somatosensorial primaria  (Romo et al. 2003; 
Luna et al. 2005).
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Figura 8. Modulación de la tasa de disparo de una neurona de la corteza somatosensorial primaria 
durante la tarea de discriminación de estímulos no periódicos. Mismo formato que la figura 6, pero tanto la 

frecuencia base (f1) como la de comparación (f2) (frecuencias promedio), no presentaron periodicidad. 
(A) representación gráfica de la actividad neuronal. (B) Tasa de disparo en función de la frecuencia del estímulo. 

(C) Panel a la izquierda muestra la relación entre las funciones de discriminación psicométrica (trazo verde) 
y la neurométrica (trazo azul) registradas simultáneamente. El panel a la derecha ilustra la razón entre los 

umbrales psicométricos y neurométricos calculados para cada neurona cuya tasa de disparo varió en función 
de la frecuencia del estímulo (barras rojas). Las barras azules representan la razón entre los umbrales

 psicométricos y neurométricos calculadas para las mismas neuronas pero con estímulos con 
frecuencias no periódicas.
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En resumen, la frecuencia de disparo varía en función de la frecuencia del estímulo vibrotactil en todos 
los circuitos corticales durante la tarea de discriminación, particularmente en la corteza somatosen
sorial, y tenemos evidencia que estas modulaciones tienen un impacto en la conducta discriminatoria 
(figuras 7C y 8C). Por el contrario, no encontramos ninguna evidencia concluyente que apoye la idea de 
que la periodicidad provocada por el estímulo vibrotactil en la corteza somatosensorial y en circuitos 
centrales a ésta, contribuya a la discriminación de la frecuencia, aunque es imposible de eliminar esta 
posibilidad.

Percepciones artificiales: simulando el código neuronal por medio de la microestimulación intracortical
¿Cómo probar que la actividad neuronal de un circuito cortical contribuye a determinar la conducta de 
un sujeto? La microestimulación intracortical eléctrica es una herramienta muy poderosa que pue de es
tablecer una relación causal (no una simple correlación) entre una conducta cognitiva y la actividad de 
una población de neuronas de un circuito cortical. En  la discriminación del flutter, la utilización de esta 
técnica ha aportado respuestas contundentes, ya que todos los eventos cognitivos de la tarea de discri
minación pueden ser disparados por la activación artificial de las neuronas de la corteza somatosenso
rial primaria con propiedades de activación rápida (Romo et al. 1998; Romo et al. 2000). Esta aproxima
ción experimental nos ha permitido explorar algunas incógnitas a la propuesta del código neuronal del 
estímulo vibrotactil en el rango del flutter (figura 9).

	  

Figura 9. Diseño experimental para probar si los monos podían no solamente discriminar entre dos estímulos 
vibrotáctiles o cuando la frecuencia del estímulo de comparación (vibrotáctil) era substituido por trenes de 

estímulos eléctricos aplicados directamente en las neuronas de la corteza somatosensorial primaria.
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La figura 8 resume los experimentos de microestimulación intracortical realizados en la corteza soma
tosensorial primaria. La idea inicial giraba alrededor de  la manipulación del estímulo de comparación 
(figura 9). Los monos aprendieron primero a discriminar la diferencia de frecuencia entre dos estímulos 
vibrotáctiles aplicados secuencialmente sobre la piel de un dedo de la mano. Mientras esto sucedía, 
registramos grupos de neuronas de la corteza somatosensorial primaria, con campos receptores suscep
tibles de ser activados por el estímulo vibrotactil y que tenían propiedades de adaptación rápida. Poste
riormente, el estímulo de comparación fue substituido con microestimulación intracortical eléctrica en 
la mitad de los ensayos (figuras 9 y 10). Los estímulos artificiales (eléctricos) consistieron en pulsos pe
riódicos de corriente a la misma frecuencia de comparación, aplicados directamente en el circuito de la 
corteza somatosensorial primaria, a través del microelectrodo con el cual registramos la actividad evo
cada por los estímulos vibrotáctiles. Sorprendentemente, los monos discriminaron las señales de los 
estímulos base  (mecánico) o eléctrico (comparación) de manera muy similar a la discriminación que 
realizaron cuando recibieron estímulos naturales aplicados sobre la piel de un dedo de la mano (figura 
10). La interpretación más directa de este hallazgo, indica que la microestimulación del circuito neuro
nal de la corteza somatosensorial primaria, indujo sensaciones similares a aquellas provocadas por los 
estímulos vibrotáctiles, aunque es difícil descartar la posibilidad de que estas sensaciones fuesen dife
rentes aunque comparables. Por ejemplo, a pesar de que los sonidos de una flauta y de una guitarra son 
diferentes, sus tonos pueden ser comparados.
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Figura 10. Desempeño psicofísico para la discriminación de frecuencias con estímulos naturales (mecánicos) y 
con estímulos artificiales (eléctricos) inyectados a grupos de neuronas de la corteza somatosensorial primaria. 

Los diagramas a la izquierda muestran los dos tipos de ensayos mezclados durante los experimentos. Las curvas 
de la derecha muestran el desempeño del animal en las distintas situaciones ilustradas a la izquierda.

Cuando se varió la intensidad de la corriente eléctrica de microestimulación aplicada en el circuito cor
tical, se observó un resultado interesante. Con intensidades muy bajas, los estímulos artificiales no 
fueron detectados por el animal. Con intensidades intermedias, los monos detectaron los estímulos 
eléctricos, pero no pudieron discriminarlos. Con intensidades mayores discriminaron los estímulos eléc
tricos. Estas transiciones son comparables a las observadas con los estímulos vibrotáctiles, cuando sus 
intensidades son graduadas, es decir; oscilan de  bajas a intermedias y altas. En otras palabras, existe un 
“intervalo atonal”, en el cual el estímulo puede ser detectado pero no discriminado.

Dado el diseño de la tarea, la comparación del segundo estímulo se realiza contra la traza de la me
moria del primer estímulo. En principio, los monos fueron capaces de interpretar la frecuencia del estí
mulo eléctrico de comparación, pero ¿podían utilizar el estímulo eléctrico aplicado durante el periodo 
base y almacenar esa información artificial en la memoria de trabajo? En experimentos donde el estí
mulo base consistió en un estímulo eléctrico aplicado en el circuito cortical, la conducta psicométrica 
fue indistinguible de aquella obtenida con los estímulos naturales (figura 10), indicando que las señales 
evocadas por los estímulos naturales y artificiales, podían ser almacenadas en la memoria de trabajo y 
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recordarlas con la misma fidelidad. Aun más, los monos lograron ejecutar la tarea con muy poca degra
dación de la conducta, sobre la base de la substitución de los dos estímulos mecánicos, por estímulos 
eléctricos aplicados directamente en las neuronas de la corteza somatosensorial primaria con propieda
des de adaptación rápida (figura 10).

Deseo mencionar un par de observaciones adicionales que resultan notables, debido a la especifi
cidad de los resultados de la microestimulación intracortical. Primero, experimentos realizados en las 
aferentes primarias, mostraron que la sensación del flutter está específicamente mediada por las afe
rentes con propiedades de adaptación rápida, pero este hecho fue mucho más difícil de probar en 
la corteza somatosensorial primaria. Cuando aplicamos la microestimulación en neuronas de esta zona 
con propiedades de adaptación lenta, los monos no pudieron discriminar las diferencias entre las 
frecuencias de los dos estímulos. Al colocar el microelectrodo en el borde, entre un grupo de neuronas 
con las mismas características y otro grupo con propiedades de adaptación rápida, los monos mejo
raron su capacidad discriminatoria con los estímulos eléctricos, pero la respuesta nunca fue compara
ble a la obtenida cuando los estímulos eléctricos eran aplicados en el centro de un grupo de neuronas 
de adaptación rápida. Esto indica que conglomerados de neuronas están funcionalmente separados en 
la corteza somatosensorial primaria, la propuesta es consistente con observaciones previas de una or
ganización modular de la corteza cerebral. La clave del éxito de estos experimentos consiste precisa
mente en este hecho. Por último, para contestar la pregunta inicial sobre la importancia de la periodicidad 
de la frecuencia en el proceso de discriminación, aplicamos microestimulación de patrones ape riódicos 
en un grupo de neuronas de la corteza somatosensorial primaria, que simularon los patrones aperiódi
cos de los estímulos vibrotáctiles, punto que ya se discutió. Desde los primeros ensayos, los animales 
pudieron discriminar ambos estímulos, mecánicos y eléctricos, con similares perfiles psicométricos a los 
observados en los estímulos vibrotáctiles periódicos (figura 10).

Hasta donde se sabe, estos experimentos son los primeros en demostrar que la activación de un 
circuito neuronal de la corteza cerebral, es suficiente para disparar la secuencia completa de operacio
nes neuronales que se requieren para realizar una tarea cognitiva. Estos resultados tienen implicaciones 
profundas en el entendimiento del código neuronal de la memoria de trabajo, como lo discutiré en la 
siguiente sección.

El código neural de la memoria de trabajo
Una característica esencial de la tarea de discriminación vibrotactil es que requiere del almacena miento 
temporal del primer estímulo en la memoria de trabajo, para luego compararlo con el segundo estímu
lo (figura 2). ¿En qué parte del cerebro y cómo se lleva a cabo esta operación neuronal? ¿De qué forma 
la información de la memoria se compara con la información sensorial? Con mis colaboradores descubrí 
que la actividad neuronal de la corteza prefrontal es capaz de mantener la información del primer estí
mulo durante el intervalo base y el de comparación. Entre esos dos sucesos, la corteza prefrontal pone 
en acción neuronas que incrementan su actividad de manera que dependiente de la frecuencia del 
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primer estímulo durante el periodo de memorización (Romo et al. 1999). Muestro un ejemplo en la fi
gura 11, la tasa promedio de disparo de la neurona que tiene una preferencia por las frecuencias altas 
del estímulo base, es graficada en función del tiempo para varias frecuencias del mismo estímulo. Simi
lar a la corteza somatosensorial secundaria, la actividad promedio del disparo depende de la frecuencia 
del estímulo (figura 11); casi un 50 % de las neuronas muestran pendientes negativas (disparan más con 
las frecuencias bajas; figura 14), mientras que la otra mitad muestran pendientes positivas (disparan más 
con las frecuencias altas, figura 14).

	  

Figura 11. Respuestas neuronales evocadas por el estímulo base (f1, barra gris) en cuatro áreas corticales 
durante la tarea de discriminación. Los trazos a la izquierda muestran las respuestas de cuatro neuronas en 

función del tiempo. Las barras grises por arriba de cada uno de los trazo indica el tiempo durante el cual la tasa 
de disparo de la neurona fue modulada significativamente en función del estímulo base. Los colores de la barra 

a la derecha del primer bloque de trazos indican las frecuencias del estímulo base; mismos colores que son 
utilizados para los trazos de las otras neuronas. Los trazos de la derecha muestran los números de neuronas 
que modularon significativamente su disparo en función de la variación de la frecuencia del estímulo base. 

S1, corteza somatosensorial primaria; S2, corteza somatosensorial secundaria;  PFC, corteza prefrontal; 
MPC, corteza premotora medial.
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Esta representación de la frecuencia del estímulo durante la memoria de trabajo no es estática, ya que 
la intensidad de la actividad varía durante el periodo de memorización. Esto es evidenciado de dos ma
neras.  En primer lugar, no todas las neuronas se activan al mismo tiempo; algunas prolongan las res
puestas evocadas durante el estímulo base hasta la primera parte del periodo de memorización y se 
vuelven silentes antes del periodo de comparación (las clasificamos como respuestas de memoria 
“temprana”). Otras neuronas hacen lo opuesto, inicialmente son silentes, pero su actividad se incre
menta justamente antes del periodo de comparación; es decir, al final del periodo de memorización, 
son respuestas de memoria “tardía”. Otra clase de neuronas mantiene su actividad durante todo el pe
riodo de memorización, y a éstas las clasificamos como de memoria “persistente”. Como resultado de 
esta diversidad de respuestas, el número total de neuronas relacionadas con la memoria del primer 
estímulo varía en función de tiempo (figura 11). Es evidente que se trata de un proceso dinámico, pues 
la intensidad de la calidad de la señal del primer estímulo durante el periodo de memorización puede 
variar en el tiempo (figura 11). El segundo proceso que llama la atención, es el hecho que las neuronas 
de la corteza prefrontal muestran la adaptación que el sujeto realiza durante el intervalo de memoriza
ción de la información. Por ejemplo, cuando este proceso se incrementa de 3 a 6 segundos, los perfiles 
de activación de las neuronas “tardías” ajustan su actividad proporcionalmente. En otras palabras, 
estas neuronas disparan tardíamente, independientemente del periodo de la duración de la memoria.

Una pregunta esencial, especialmente para las neuronas con actividad tardía, es si la actividad 
persistente realmente codifica la información de f1, o en su lugar refleja la preparación del sujeto para 
realizar el movimiento que está asociado con la respuesta del proceso de comparar. Este es un problema 
interesante, porque en situaciones parecidas a las nuestras, el experimentador también encuentra re
sultados similares, donde es difícil desacoplar la respuesta sensorial de la motora, misma que se interpre
ta como sensorial o como motora, igualmente como de memoria o como actividad anticipadora. En la 
tarea del flutter, la actividad graduada de la respuesta neuronal podría estar asociada con la probabili
dad de realizar un movimiento específico hacia el interruptor lateral o hacia el interruptor medial (figu
ra 1). Sin embargo, esto no es posible, porque el repertorio de respuestas graduadas de las neuronas se 
encuentra de igual manera, cuando la probabilidad de realizar un movimiento hacia el interruptor la
teral o medial es de 0.5. Por lo tanto, la actividad graduada que se observa en el intervalo entre los dos 
estímulos, recuerda la copia de la actividad neuronal observada en la corteza somatosensorial secun
daria; o sea que la corteza prefrontal parece mantener en línea la codificación de la información de la 
traza de f1 durante la memoria de trabajo.

Aunque la corteza prefrontal aparenta mostrar una codificación muy clara de la información del 
estímulo base durante el periodo de memorización, mis experimentos muestran que éste no es el único 
circuito cortical involucrado en el almacenaje de la información de f1 durante la memoria de trabajo (Ro
mo et al. 2002; Hernández et al. 2002; Romo & Salinas, 2003; Romo et al. 2004; Machens et al. 2005; de 
Lafuente & Romo, 2005; Hernández et al. 2010). Esta actividad ha sido encontrada tanto en los circuitos 
cercanos a la corteza somatosensorial primaria, como en circuitos cercanos asociados con las respues
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tas motoras. Por ejemplo, en la corteza somatosensorial secundaria, casi un tercio de las neuronas sig
nificativamente moduladas por la frecuencia del estímulo base prolongan su respuesta algunas déci
mas de segundo más allá del periodo estimulación. La respuesta de la neurona en la figura 11 es un 
ejemplo. Su respuesta decae mucho tiempo después de terminado el periodo de estimulación, situa
ción muy diferente a la manera cómo las neuronas de la corteza somatosensorial primaria se comportan 
en la misma condición: terminado el estímulo, éstas dejan de responder inmediatamente. La figura 11 
muestra las respuestas de las neuronas de estas dos áreas corticales, resaltando sus diferencias a nivel 
poblacional. La mayoría de las neuronas de la corteza somatosensorial primaria son silentes inmediata
mente después de terminado el primer estímulo, mientras que la actividad de las neuronas de la corte
za somatosensorial secundaria muestran actividades muy similares a las respuestas “tempranas” de la 
corteza prefrontal que codifican la información de f1. Hay que mencionar que son muy comunes en 
las cortezas premotoras medial, dorsal y ventral, las neuronas que codifican información del primer 
estímulo al final del intervalo del periodo de memorización. El ejemplo de la figura 11 muestra la activi
dad de una neurona de la corteza promotora medial durante el periodo de memorización, misma que 
muestra preferencia por las frecuencias bajas. Como puede verse en la figura 11, algunas neuronas de 
la corteza promotora medial mantienen la codificación del primer estímulo durante todo el periodo 
de memorización, pero la mayoría de la población lo hace justamente al final. Como ya lo indiqué, de la 
misma manera que en los otros circuitos corticales, la información de la memoria se mantiene en la si
nergia de la actividad de las neuronas con pendiente positiva o negativa (figura 14). Una comparación 
a través de las distintas áreas corticales muestra que, aunque cada circuito cortical parece tener su 
propia identidad durante el periodo de memoria, existen traslapes en los tipos de respuestas, reflejando 
muy probablemente, la dinámica de la interconectividad entre estos circuitos corticales.

El código neural de la comparación
La operación clave de la tarea de discriminación vibrotáctil, y la comparación entre f1 y f2, ocurre du
rante la presentación del segundo estímulo. Las respuestas neuronales observadas en este intervalo son 
complejas, pero reflejan el proceso activo en el cual la actividad neuronal evocada codifica la diferencia 
entre f2 y f1 (Romo et al. 2002; Hernández et al. 2002; Romo & Salinas, 2003; Romo et al. 2004; Ma
chens et al. 2005; de Lafuente & Romo, 2005; Deco et al. 2010; Hernández et al. 2010). No encontramos 
ninguna evidencia de este proceso en la corteza somatosensorial primaria, donde las neuronas simple
mente responden en función de la frecuencia de f2 durante la comparación (figuras 11 y 14), pero en la 
corteza somatosensorial secundaria se observó por primera vez este proceso (figuras 1113). La de
pendencia simultánea de la tasa de disparo, en función de f1 y f2 durante el periodo de comparación, 
se cuantificó con la siguiente expresión matemática: frecuencia de disparo = a1 x f1 + a2 x f2 + b, donde 
b es una constante y a1 y a2 son los coeficientes que miden la intensidad de la modulación por los estí
mulos f1 y f2 (figuras 12 y 13). A lo largo de la comparación, a1 y a2 pueden cambiar. Por ejemplo, si 
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estos coeficientes son obtenidos de la actividad de una neurona de la corteza somatosensorial secunda
ria, a diferentes intervalos de tiempo, es posible observar que durante la primera décima de segundo la 
neurona responde en función de f2; es decir, durante esta ventana de tiempo, solo el coeficiente a2 es 
significativamente diferente de cero (figura 12). En la siguiente décima de segundo, la respuesta desa
rrolla una dependencia de f1, de tal forma que a1 se vuelve también significativamente diferente de 
cero. Dos o tres décimas después de iniciado el segundo estímulo, a1 y a2 muestran casi la misma mag
nitud, pero con signos opuestos, indicando que la neurona responde en función de f2 – f1; es decir, la 
comparación entre f1 y f2. Esta situación es muy común, pero hay otras variantes. Por ejemplo, algunas 
veces el coeficiente a1 es primordialmente significativo, indicando que la neurona recuerda la informa
ción de f1, presentada unos segundos previos al segundo estímulo, y la dependencia de f2 se desarro
lla posteriormente (figura 13). Las neuronas terminan respondiendo intensamente cuando la diferencia 
entre f2 – f1 es muy grande. Además, las neuronas muestran diferentes trayectorias dentro del espacio 
de los valores a1 y a2,  aunque algunas simplemente responden a f2 durante el periodo de estimulación.

	  

Figura 12. Dependencia simultánea de la tasa de disparo en función  de f1 y f2 durante el periodo de 
comparación. Esta operación se cuantificó con la siguiente expresión matemática utilizando como modelo las 

respuestas de disparo de una neurona de la corteza somatosensorial secundaria durante el periodo de 
comparación para pareas de frecuencias f1 y f2 (panel izquierdo) FR (frecuencia de disparo) = a1 x f1 + a2 x f2 + a3, 

donde a3 es una constante y a1 y a2 son los coeficientes que miden la intensidad de las modulación por los 
estímulos f1 y f2. Lo primero que se observa de este análisis es que las neuronas muestran una respuesta 
diferencial (panel intermedio) que es función de los dos coeficientes y que matemáticamente muestran 

que estas neuronas muestran el resultado de la comparación (panel de la derecha).
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Figura 13. Dinámica del proceso de comparación en función del tiempo. La neurona responde diferencialmente 
(paneles de la izquierda e intermedio) durante la comparación de f1 y f2, pero ésta primeramente refleja la 

información de f1 luego de f2 y finalmente la dependencia entre f1 y f2 (panel de la izquierda).

La figura 14 resume estos resultados sobre la base de un análisis consecutivo de ventanas de tiempo de 
una décima de segundo durante el periodo de comparación. Los puntos azules y verdes corresponden 
a valores de a1 y de a2, calculados a lo largo de la actividad neuronal desarrollada durante las prime
ras dos décimas de segundo del periodo de comparación. Los puntos azules representan las neuronas 
que mostraron una dependencia significativa de f2, y los puntos verdes significan las neuronas con 
dependencia significativa de f1, independientemente de la sensibilidad de las neuronas a f2. Es claro 
que las neuronas de la corteza somatosensorial secundaria responden primero en función de f2, o com
binan f1 y f2 de diferentes maneras. Por el contraste, los puntos rojos muestran los valores a1 y a2 
que fueron calculados en las mismas neuronas, pero durante la respuesta en las últimas 3 décimas de 
segundo del periodo de comparación (el estímulo f2 tiene una duración constante de medio segundo). 
Estos puntos caen sobre la diagonal a2 = –a1, indicando que durante este periodo las neuronas codifican 
la función de f2 – f1. De esta manera, el repertorio de réplicas de la corteza somatosensorial secundaria 
es muy amplio, pero la tendencia general es el procesamiento consecutivo de f1 y f2,  hasta codificar 
f2 – f1.
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Figura 14. Dinámica de las poblaciones neuronales de seis áreas corticales durante la tarea de discriminación. 
Los resultados son productos de la expresión matemática utilizada para la figura 12, que permite decodificar 

tanto la información de f1 y f2 como sus dependencias a lo largo de los diferentes componentes de la 
tarea. Cada punto corresponde a una neurona, aunque durante el periodo de la comparación una neurona 

puede mostrar más de una dependencia. Por ejemplo, los puntos verdes corresponden a la información 
de f1, los azules a f2 y los rojos el resultado de la comparación (f2 contra f1). S1, corteza somatosensorial; 

S2, corteza somatosensorial; VPC, corteza premotora ventral; PFC, corteza prefrontal; 
MPC, corteza premotora medial; M1 corteza motora primaria.

Este patrón de actividad indica que las representaciones neuronales de f1 y f2 se combinan para generar 
una señal de comparación, la actividad codifica en f2 – f1, sobre la cual se basa el acto motor que refle
ja la consecuencia de la comparación. Si esta interpretación fuera cierta, entonces las neuronas que 
codifican la diferencia entre las frecuencias f1 y f2, deberían tener un impacto en la habilidad del mono 
para tomar un decisión acerca de si f2 > f1 o de si f2 < f1. Esta predicción se comprobó por medio del 
análisis de los ensayos con respuestas correctas, contra los ensayos con respuestas incorrectas, calcu
lando para cada neurona un índice de la probabilidad que predice la decisión del mono utilizando la 
respuesta de la neurona (figura 15). Estas probabilidades crecen durante el transcurso del periodo de 
comparación. Notablemente, los índices mayores fueron encontrados en las neuronas que dependen 
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en función de f2 – f1. Lo anterior es consistente con otros análisis discutido previamente, donde se en
contró una asociación muy fuerte entre la actividad de la neurona y la conducta psicofísica. La fuerza de 
esta asociación es comparable con la encontrada en otros circuitos cerebrales en tareas de discrimina
ción visual.

	  

Figura 15. Correlación entre la actividad neuronal y la conducta del mono durante la tarea de discriminación. 
La probabilidad de elección entre dos alternativas en función del tiempo: f2 > f1 o f2 < f1. Esta probabilidad de 

elección fue cuantificada del resultado de dos distribuciones producto de los aciertos y de errores para los 
mismos pares de frecuencias. La idea es que si las dos distribuciones de las respuestas son idénticas, dan un 

resultado de 0.5, y si son diferentes muestran valores mayores a 0.5, cercanos a 1. para este propósito 
hemos tomado las poblaciones de la VPC (ver figura 14), pero los resultados son muy similares para todas 

las respuestas de las áreas estudiadas, a la excepción de de la corteza somatosensorial primaria 
(S1 en la figura 14). El trazo verde corresponde a la información de f1; el trazo azul a f2; 

y el rojo a la dependencia entre f1 y f2.

Una pregunta crucial es si esta actividad dependiente de f2 – f1, guía la actividad de los circuitos corti
cales motores generadores del movimiento, por medio del cual el animal indica la decisión, o si ésta 
simplemente refleja una copia eferente del comando motor. En otras palabras, ¿la actividad asociada a 
f2 – f1 controla los circuitos motores del cerebro o es a la inversa? Intentamos dar respuesta a estas 
preguntas, utilizando el análisis de las latencias del inicio de la actividad f2 – f1,  durante el periodo de 
comparación de las neuronas de la corteza somatosensorial secundaria, en relación al inicio de las la
tencias de la actividad f2 – f1 de las neuronas de la corteza motora primaria. La respuesta de la corteza 
motora primaria puede ajustarse a la función f2 – f1, porque el signo de la diferencia determina el mo
vimiento hacia cualquiera de los dos interruptores, y los dos movimientos están asociados a una activi
dad diferencial motora. El análisis mostró que las neuronas de la corteza somatosensorial secundaria 
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muestran la actividad f2 – f1 mucho tiempo antes que las neuronas de la corteza motora primaria. La 
señal que fue observada en la corteza somatosensorial secundaria hacia el final del periodo de com
paración, es congruente con el proceso que compara la diferencia entre f2 y f1. ¿Qué sucede en otros 
circuitos corticales durante el reporte motor de la toma de decisiones?

El código neural de la relación entre la decisión y la respuesta motora voluntaria
La corteza somatosensorial secundaria no es el único circuito cortical que muestra la dinámica del pro
ceso de comparación, que antecede a la respuesta motora de la toma de decisión (Romo et al. 2002; 
Hernández et al. 2002; Romo & Salinas, 2003; Romo et al. 2004; Machens et al. 2005; de Lafuente & 
Romo, 2005; Deco et al. 2010; Hernández et al. 2010). También existe traslape funcional entre los circui
tos corticales, para el componente de la memoria de trabajo en la tarea de discriminación. Un buen 
número de las neuronas de la corteza prefrontal, igualmente responden en función de f2, durante la 
parte inicial del proceso de comparación (puntos azules de la figura 14). Como lo indiqué anteriormen
te, muchas de las neuronas muestran actividad dependiente de f1, antes y durante el periodo del se
gundo estímulo. La figura 14 (panel derecho de la figura) muestra que la información de f1 se combina 
rápidamente con f2. De la misma manera que en la corteza somatosensorial secundaria, las respues
tas de las neuronas de la corteza prefrontal son consistentes con la codificación de f2 – f1, en la parte 
final del periodo de comparación. También muestra una tendencia similar observada en las cortezas 
premotoras medial, dorsal y ventral. La actividad de estos circuitos corticales ha sido analizada detalla
damente, y algunas interesantes diferencias y similitudes surgen entre ello.

Dado que las proyecciones de los circuitos premotores son primordialmente hacia la corteza mo
tora primaria y a la médula espinal, estos circuitos corticales se consideran fundamentalmente mo tores. 
Estudios recientes muestran que estos circuitos premotores también están involucrados en pro cesos 
cognitivos complejos, como las asociaciones sensoriomotoras, el recuerdo de acciones motoras, y en la 
generación de secuencias temporales de programas motores. Durante la tarea de discriminación, un 
número significativo de neuronas de estos circuitos corticales responden a f1, sugiriendo que también 
reciben información vibrotactil (paneles derechos de la figura 14). Acorde con otros circuitos corticales, 
la dependencia de la actividad neuronal es función de f1, con pendientes positivas o negativas. Como ya 
discutí previamente, las neuronas de estos enjambres premotores muestran actividad dependiente de 
f1 durante el periodo de memorización (figura 14), y la mayoría incrementan su dependencia al final 
del periodo de memorización, justamente antes de la comparación con f2 (figura 14). Al igual que para 
las cortezas somatosensorial secundaria y prefrontal, las respuestas de las neuronas reflejan subordi
nación en función de f2 – f1.

Es evidente que este análisis muestra cómo la información se codifica de diferente manera a lo largo 
de los distintos circuitos corticales y en función de los diversos componentes de la tarea de discrimina
ción. Excepto para la corteza motora primaria, todos los circuitos corticales procesan información de f1 
y de f2. De la misma forma, ni la corteza somatosensorial primaria, ni la corteza motora primaria, pro



• Conferencias magistrales •

80

cesan información durante el periodo de memorización de f1. Por lo tanto, el proceso de memorización 
de esta información se lleva a cabo partiendo de la corteza somatosensorial secundaria, luego en los 
circuitos de las cortezas premotores y prefrontal, aunque tanto el número como la dinámica varían en
tre ellos. Esto nos sugiere que en esta y en otras tareas que involucran la memoria de trabajo existen 
varios circuitos relacionados en la memoria de trabajo, y que muy probablemente, en la dinámica entre 
ellos reside la capacidad para retener la información sensorial utilizada en las acciones voluntarias, du
rante el reporte motor de la toma de decisiones. En otras palabras, distintos circuitos corticales están 
involucrados en la toma de una decisión, lo cual nos sugiere que al igual que la memoria de trabajo, esta 
función se encuentra ampliamente distribuida en la corteza cerebral.

Epílogo
Desde que se inició el abordaje formalmente científico del funcionamiento del cerebro, es a través de 
mi investigación que por primera vez es posible explicar cómo el sentir se traduce en percibir, y cómo 
esta percepción provoca la respuesta motora voluntaria consciente. En la vía para aclarar este proceso, 
la discriminación sensorial ha sido abordada por otros laboratorios de una manera diferente a la mía. 
Estos investigadores han demostrado cómo las neuronas de distintos circuitos corticales muestran en su 
actividad la toma de una decisión la cual es función del cambio en la cantidad física de un solo estímulo 
(de Lafuente & Romo, 2005). Mi investigación está dirigida a esclarecer la misma pregunta, pero tenien
do como parámetro primordial la evaluación de las cantidades físicas de dos estímulos sensoriales. En 
mi tarea, la decisión surge de la interacción entre la información almacenada en la memoria de trabajo, 
contra la información inmediata. Así pues, propongo que en la comprensión de la memoria reside el 
mecanismo fundamental inherente a la toma de una decisión que depende de la evaluación de un solo 
estímulo o de dos. ¿Cómo se asocia la memoria con la información sensorial para generar una decisión? 
Me atrevo a proponer que la memoria de trabajo en conjunto con los diferentes componentes de la 
tarea, refleja la recuperación de la información obtenida de los estímulos sensoriales. En este sentido, 
es muy probable que en las sinapsis de los circuitos corticales entrenados durante el aprendizaje de la 
tarea se encuentre el substrato de esta función cognitiva. De tal manera que las variaciones escalares, 
provocados por los estímulos en los circuitos, modificarían gradualmente las respuestas de las sinap
sis y estas modulaciones se verían reflejadas en los disparos de las neuronas (Deco et al. 2010). Este 
mecanismo podría ser responsable de la codificación de los estímulos durante la presentación de los 
mismos, la memoria de trabajo y los periodos de comparación a través de los circuitos corticales locali
zados centralmente respecto a la corteza somatosensorial primaria (Hernández et al. 2010).

Nuestro trabajo en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM fue el primero en demostrar las 
relaciones causales entre la actividad neuronal y la experiencia consciente (Romo et al 1998, 2000). Sin 
lugar a dudas, esta investigación ha avanzado nuestro entendimiento de cómo el cerebro representa 
las sensaciones y de cómo las convierte en percepciones, memorias y toma de decisiones. Un ejemplo 
de la influencia ejercida por estos hallazgos es el estudio de las interfaces cerebro máquina, vanguar
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dista disciplina de investigación en neurociencias. Este novedoso campo pretende generar sensaciones 
por medio de la activación directa de los circuitos cerebrales de sujetos con mal funcionamiento de las 
vías sensoriales; es decir, en aquellos sujetos que han perdido el oído, la vista o el tacto. Mi trabajo tam
bién podría facilitar el desarrollo de nuevos procedimientos que pretenden materializar la intención de 
efectuar un movimiento en personas con lesiones motoras. En otras palabras, lo que sucede en sujetos 
paralíticos a consecuencia de una lesión en la médula espinal: su actividad cerebral refleja la intención 
de moverse, pero no pueden ejecutar el movimiento. Detectar y modular esa actividad sería la clave 
para activar sus circuitos espinales y devolverles la locomoción.

Haber demostrado que podían inducirse sensaciones artificiales por medio de la estimulación direc
ta de los circuitos cerebrales, hizo patente nuestro profundo conocimiento de la manera cómo la infor
mación sensorial regula la actividad neuronal (Romo et al 1998, 2000).  Esto permitió evidenciar el 
código neuronal de las percepciones sensoriales (Salinas et al 2000; Hernández et al 2000; Luna et al 
2005) y de la toma de decisiones (Romo et al 1999, 2002, 2004; Hernández et al 2002, 2010). Pero si mi 
trabajo arroja resultados relevantes sobre esta idea seminal, todavía está muy lejos de responder satis
factoriamente la gran pregunta que desde un principio ha guiado mis investigaciones: ¿cómo surge la 
experiencia subjetiva de la actividad de las células nerviosas? Mucho hay todavía por realizarse, a pesar 
de que junto con mis colaboradores he aportado evidencia directa de que ésta emerge del dinamismo 
en los circuitos del lóbulo frontal.

 Los hallazgos mencionados, junto con el descubrimiento del código neuronal de la memoria de tra
bajo (Romo et al 1999) y toma de decisiones (Romo et al 1999, 2002, 2004; Hernández et al 2002, 2010), 
son piezas fundamentales para el entendimiento del cerebro humano y del que en pleno siglo XXI igno
ramos casi todo. A diferencia del resto de la economía, la naturaleza en su infinita complejidad se ha 
encargado de preservar sus secretos, quizá porque en ellos radica la razón de la inteligencia, la maldad 
o el amor, justamente lo que nos hace diferentes del resto del Universo y por ello tan incomprensibles.
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Comunicación, 
información, medios y sus 
tecnologías

El rápido desarrollo y transformación de la tecnología hace difícil, hoy en día, pensar la cultura sin 
ella. Esta expansión de la información y el mundo tecnológico han incidido en la comunicación, 
tanto a nivel global como regional, en la utilización de materiales y medios, en el diseño de pro

yectos creativos contemporáneos —música, cine, performance, artes escénicas—, así como en la defi
nición de nuevos paradigmas filosóficos y éticos.
 En esta temática se abordan desde proyectos concretos de desarrollo de nuevas tecnologías y 
sus impactos en las ingenierías, las matemáticas aplicadas, la química o cualquier otro campo de las 
ciencias duras, hasta los efectos, problemáticas y condiciones de difusión y uso que se estudian des
de las diferentes disciplinas sociales y humanísticas.
 Algunos temas que se abordan son: los medios como nuevas tecnologías para la producción ar
tística, que incluye programación para música digital y diseño en red, webart, hacktivismo, producciones 
multimedia, transmedialidad y arte sonoro; tecnologías desde el arte rupestre, el grabado, la música 
acústica, la electroacústica, performance, cine y la literatura en línea; desarrollo de nuevas tecnologías 
y el impacto sobre la vida tanto a nivel pragmático (biomédica y salud) como filosófico (bioética) y social 
(medios de comunicación, sistemas de comunicación y sus impactos económicos, políticos, sociales, de
sarrollo regional y cambios que afectan el medio ambiente); diferentes aspectos de la infor mación que 
produce, acumula y analiza una sociedad, por ejemplo, el análisis de los medios de almacenamiento 
y de la comunicación de la información en formato impreso y electrónico, las instituciones que resguar
dan información y sus prácticas —bibliotecas, universidades, museos, institutos y centros de investiga
ción—, medios impresos y electrónicos, problemas actuales de investigación en el almacenamiento y 
análisis automático de la información, y nuevos paradigmas de investigación en simulaciones computacio
nales realizadas en grandes bases de datos, entre otros muchos.
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¿Cómo darle la vuelta a la decoherencia?
Jáuregui Villanueva Virginia
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales
Grado: Doctorado
Tutor(a): Nahmad Achar Eduardo
En 1965, Gordon Moore publicó en la revista Electronics que los circuitos integrados se duplicarían cada 18 meses con una 
reducción de costo y dicha aseveración se conoce como la Ley de Moore. Posteriormente, el propio Moore puso fecha de 
caducidad a su ley al afirmar que dicho comportamiento se dejará de cumplir dentro de 10 o 15 años (a partir del 2007). ¿Hay 
algo más allá de la Ley de Moore? Una vez que se cruza el umbral hacia lo muy pequeño surge una forma alternativa de 
hacer cómputo. Ya no será una diferencia de potencial en el semiconductor del transistor la que forme la unidad elemental 
de información, el bit, sino serán propiedades cuánticas de los sistemas los que darán lugar a una unidad alternativa, el qubit. 
Al pasar del cómputo tradicional al cómputo cuántico, surge toda un área multidisciplinaria de investigación tanto teórica 
como experimental para conocer los alcances que este nuevo paradigma puede lograr. Es así que unos 10 mg del ácido 2,3 
dibromo propiónico disueltos en CDCl3, darán lugar a un sistema de 3 qubits usando cada protón alifático, y más aún, un 
sistema heteronuclear de 8qubits (con 3 carbonos13 y 5 protones) se puede utilizar para llevar a cabo compuertas cuánti
cas simples. En este trabajo se presentarán resultados de la aplicación de dichas compuertas utilizando materiales novedo
sos y la resonancia magnética nuclear.

¿Cómo inciden los sitios digitales en la comprensión lectora en un curso en la modalidad mixta, en los estudiantes de 
bachillerato?
Montes de Oca Olivo Dulce
Programa de Maestría y Doctorado en Lingüística
Grado: Maestría
Tutor(a): Gilbón Acevedo Dulce
El doctor José Narro Robles en sus lineamientos de trabajo para los años 20072011 menciona un déficit importante en el 
sistema de educación media superior, en cuanto al dominio de los idiomas: señala que todos los egresados del bachillerato 
de la UNAM deberían estar capacitados para leer y traducir del inglés artículos técnicos y científicos de los distintos campos del 
conocimiento; al mismo tiempo, indica la necesidad de abordar el problema desde una perspectiva integral. El estudio que 
realicé —Comparación de la comprensión de lectura de los grupos, uno control en modalidad mixta y otro testigo— aporta 
información valiosa respecto a una de las numerosas aristas de dicho problema: el desconocimiento de la incidencia de sitios 
digitales en inglés en la comprensión lectora de los estudiantes de preparatoria. En la actualidad, los profesores van incorpo
rando sitios digitales sin una investigación previa, ni observación sistemática de sus resultados. Lo que me propuse fue hacer 
una investigación de sitios que ayuden a mejorar la comprensión lectora de los alumnos de sexto año y que apoyen el pro
grama de inglés VI de la Escuela Nacional Preparatoria, además de hacer un análisis de estos sitios para conocer cómo apoyan 
a los contenidos de la asignatura y de qué manera ayudan a los estudiantes en el proceso de lectura.

Aproximación a un estudio historiográfico sobre el grabado al buril
Morales Mejía Héctor Raúl
Programa de Posgrado en Artes y Diseño
Grado: Doctorado
Tutor(a): Zamora Águila Fernando
Si bien la depurada labor de los grabadores en madera japoneses y chinos no puede dejar de ser importante por su aporta
ción técnica y porque de ellos es el invento, en Europa la talla de planchas en metal se consolida fehacientemente a princi
pios del siglo XVI, pues es en ese periodo que el oficio de grabar se identifica con los fines estilísticos, estéticos y canónicos 
propios de un tratamiento técnico y expresivo depurados —la técnica como instrumento de comunicación se emparenta con 
las exigencias propias del oficio y lo que la tecnología del momento aporta—. El nivel de exigencia manualartesanal de la 
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técnica representa el nivel de adaptación a su medio circunstancial y la reflexión que de por sí implica la ejecución de las obras. 
De finales del siglo XVII a principios del XIX, el grabado sufre un periodo de transición en el que se ajusta paulatinamente a 
los intereses de la pintura, la arquitectura y la ilustración. Es en ese periodo en donde lo consolidado en el siglo XVI se mani
fiesta con mayor libertad y en donde la línea como instrumento descriptivo de las formas explora mayores posibilidades 
expresivas. Con el periodo de las vanguardias artísticas y la inclusión de nuevos recursos tecnológicos y expresivos al grabado, 
desde finales del siglo XIX, su situación reafirma su posicionamiento y carácter autónomo como obra de arte.

“Montelografía” / Múltiples de obra plástica utilizando los conocimientos de la estampa de arte y el papel moldeado sin 
el empleo de un tórculo
Canales Vilchis José
Programa de Posgrado en Artes y Diseño
Grado: Maestría
Tutor(a): Díaz Cortés Antonio
Esta técnica innovadora es un proceso de impresión en el que se destacan los relieves positivos, sin el empleo de altas pre
siones como las que se ejercen por medio de un tórculo o prensa; es toda una realidad utilizar una planchamolde manufac
turada de una mezcla ideal de resinas poliéster, la cual nos brinda la posibilidad de moldear e imprimir en un solo proceso, 
empleando como soporte pulpa de papel y fibras de algodón, las cuales son susceptibles de ser teñidas, aplicando técnicas 
ancestrales de tinción y el uso de plantas naturales tintóreas. Con esta técnica se suprime el uso de equipo y herramientas 
especializadas y se convierte en un proceso de fácil acceso a toda persona interesada en la gráfica, ya que la impresión se 
hace a mano. Durante el desarrollo de este proyecto se han vislumbrado nuevas vertientes de investigación que indudable
mente estarán nutriendo el trabajo de artistas e interesados no solo en la estampa, ya que su aplicación en otras disciplinas 
como la escultura es indiscutible.

A method to describe the structure of amorphous bismuth
Mata Pinzón Zaahel
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales
Grado: Doctorado
Tutor(a): Valladares Clemente Ariel Alberto
Bismuth is an interesting material because it has the second lowest thermal conductivity (after mercury) and the highest Hall 
coefficient, also, no other natural metal is more diamagnetic than bismuth. In addition, elemental bismuth is one of very few 
substances in which the liquid phase is denser than its solid phase. However, its most interesting property is its ability to be 
superconductor in the amorphous state and not in the crystalline state. For this reason it is promising to theoretically study 
amorphous bismuth topology and try to explain the relation of superconductivity and structure. We present a Simulated 
Annealing process on 64atom bismuth cells using ab initio Molecular Dynamics based on DFT methods and the Harris 
Functional. The Radial Distribution Analysis done to the simulation results, agrees well with the experimental data obtained by 
Fujime in the 60’s and less well with Takagi. This confirms that the work done by Fujime is really an amorphous solid sample.

Análisis de la expresión de GDH3 de Saccharomyces cerevisiae en glucosa como fuente de carbono
Campero Basaldúa José
Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas
Grado: Doctorado
Tutor(a): González Manjarrez María Alicia
La duplicación de genes funcionales puede representar una fuente de material genético útil en la generación de funciones 
nuevas o especializadas. Saccharomyces cerevisiae (S. cerevisiae) se originó a partir de la duplicación completa del genoma 
ancestral y se ha propuesto que la pérdida selectiva de genes resultó en el establecimiento del metabolismo facultativo en 
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esta levadura. Los parálogos GDH1 y GHD3 codifican para la enzima hexamérica glutamato deshidrogenasa dependiente de 
NADP, implicada en la biosíntesis de glutamato, tienen 87% de identidad en aminoácidos, GDH3 constituye un modulador 
negativo de GDH1, la organización de heteroligómeros GDH1/GDH3 genera una isoenzima con propiedades cinéticas pecu
liares que confirieren al heteroligómero una capacidad de utilización de cetoglutarato menor a la del homómero GDH1/
GDH1 y mayor a la del homómero GDH3/GDH3. Este ejemplo constituye un sistema de regulación refinado que modula el 
consumo de cetoglutarato en presencia de sustratos no fermentables, evitando con ello un desequilibrio energético. GDH3 
está localizado en una región subtelomérica, estudios previos en el laboratorio revelan que en glucosa como única fuente de 
carbono su expresión permanece reprimida y únicamente en presencia de etanol es posible observar su expresión.

Análisis de patentes en el área de biotecnología en México a partir de la información del Instituto Mexicano de Propiedad 
Industrial (IMPI)
García González Tomás
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
Grado: Maestría
Tutor(a):
El presente trabajo parte del análisis de patentes registradas en el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) en el 
área de biotecnología (semillas), de acuerdo con la clasificación internacional de patentes. El objetivo del mismo es encontrar 
patrones de comportamiento que puedan aportar información sobre el cambio tecnológico en nuestro país en esta materia. 
El análisis considerará la importancia que tiene la biotecnología como factor crítico para mejorar la competitividad de la 
agricultura regional y para aprovechar el potencial de los recursos de nuestro país. Se considera que el nivel de patentamien
to muestra el esfuerzo de la sociedad para innovar. El sitio del IMPI no ofrece la información de patentes en formatos que 
posibiliten su análisis; para recabar la información se creará un sistema automatizado que inicialmente generará archivos en 
formato xml con las herramientas de búsqueda que ofrece el sitio del IMPI. Desde estos archivos se genera una base de datos 
que permitirá analizar la información empleando técnicas de análisis bibliométrico y correlación de variables. Este sistema 
constituirá un producto secundario que podrá ser utilizado en el análisis de patentes en otros sectores.

Análisis formal del cine documental
Gutiérrez Razura José Rosalío
Programa de Posgrado en Artes y Diseño
Grado: Doctorado
Tutor(a): Ortega Vaca Iliana del Carmen
El auge que ha experimentado el cine documental en los últimos años no ha tenido un correspondiente desarrollo en los 
acercamientos metodológicos para su análisis. En este proyecto de investigación indago en cómo funcionan las películas 
documentales, cómo cuentan sus historias y con qué recursos estilísticos logran comunicar las ideas. Se trata de proponer 
una aproximación crítica que permita atender los valores estéticos del cine documental desde una perspectiva formalista en 
la que, sin dejar de atender las propiedades externas de las películas y sus funciones representacionales, el énfasis esté 
puesto en estudiar las propiedades internas, aquellas que permiten al cineasta plantear sus interpretaciones de la realidad. 
En cierta medida, pretendo contribuir a erradicar la vieja oposición formacontenido que parece mantenerse vigente entre 
muchos productores, programadores, patrocinadores y estudiosos del cine de no ficción y que ha limitado el entendimiento 
de las películas en toda su complejidad y riqueza. En mi presentación propongo discutir cómo el valor de una película docu
mental reside en mayor medida en las propiedades formales de la obra, mismas que son motivadas por la estrategia de 
abordaje de lo representado y que son resultado de las decisiones de tipo estético que toma el realizador a partir de un 
rango limitado de opciones que tiene a su disposición.
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Análisis pragmático de la reacción a anuncios televisivos sobre masculinidad
Ortiz Álvarez Blanca Azucena
Programa de Maestría y Doctorado en Lingüística
Grado: Maestría
Tutor(a): Colín Rodea Marisela
La presente investigación se sitúa en el área de la lingüística aplicada, específicamente en el estudio de las identidades y del 
discurso publicitario en las que se incluye la imagen y el comentario en el medio electrónico como objeto de estudio. Se 
trata de un estudio cualitativo y cuantitativo cuyo objetivo es analizar los comentarios de usuarios de Internet como partici
pantes en la discusión de un texto publicitario de bebidas en el que se enfoca el tema de la masculinidad. El marco teórico 
se basa en la teoría de las emociones, las identidades sociales, las teorías Queer y el discurso publicitario. La metodología 
establece los criterios para la constitución del corpus, la delimitación de la unidad de análisis, la tipología del texto publicita
rio, el análisis discursivo de los comentarios, y sus rasgos de humor y agresión. El estudio se desarrolla en dos etapas: en la 
primera etapa, el foco de la investigación es la constitución y análisis de un corpus constituido por tres anuncios de bebidas 
que circularon en la televisión mexicana y fueron subidos a Internet; en la segunda etapa, se analizan los comentarios gene
rados por los anuncios del corpus. Finalmente, buscamos la triangulación de los datos: los provenientes del corpus, del aná
lisis de los comentarios y lo que dicen las teorías.

Animé y crítica al poder
Anaya Martínez Jorge
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
Grado: Doctorado
Tutor(a): González Reyna Susana
El presente trabajo pretende mostrar cómo los dibujos animados japoneses o animé sirven para expresar una posición polí
tica, a pesar de realizarse en un contexto diferente, y cómo pueden ser comprendidos e interpretados por el público mexicano. 
Para ello, en primer lugar se realiza una descripción contextual sociohistórica del pueblo japonés, en el cual se enfatizan los 
valores sociales que les resultan importantes como sociedad, la posición ideológica que tienen frente a la autoridad y algu
nos aspectos que, para Occidente, resultan difíciles de comprender. Adicionalmente, se explica su visión del extranjero o el 
“otro” como concepto de Roger Silverstone, asociado a la visión de los extranjeros y qué de ellos mismos tienen de acuerdo 
con Hisayasu Nakagawa. En segundo lugar, se realiza un acercamiento a la interpretación de las series animadas japonesas a 
través de la hermenéutica profunda de Thompson, para comprender las características y sentimientos que presenta y busca 
satisfacer en el espectador. Finalmente, se realiza una breve descripción sobre qué puede entenderse por animé, y se mues
tran elementos de crítica al poder que pueden ser identificados con el análisis de diversos autores especialistas en el tema.

Artículos periodísticos
Carrazco López Graciela
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Gutiérrez Serrano Norma Georgina
Los intelectuales académicos (IA) tienen claro, como dice Tony Becher, que la comunicación es central en la actividad acadé
mica; esta comunidad de académicos puede lograr ventajas en su propio ámbito gracias a la presentación de artículos perio
dísticos en medios de comunicación. Una de dichas ventajas es la inmediatez de sus publicaciones, ya que el académico que 
publica primero recibe el crédito de su contribución, frente a los que utilizan la vía tradicional del libro o artículo científico, 
que pueden ver publicado su trabajo varios meses después. Ponen a la disposición de sus lectores direcciones de correo elec
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trónico, páginas web, blogs y cuentas de twitter; algunos incluyen su fotografía y, además de firmar con su nombre, en la ma
yoría de las ocasiones incluyen su cargo o grado de la IES a la que pertenecen. Los IA que publican en periódicos comparten 
la tarea de opinar con otros actores sociales que también están interesados en esta tarea: los políticos, los literatos, los pe
riodistas consumados y otros —líderes de ONG´s, líderes religiosos, diplomáticos y consultores— lo que muchas veces gene
ra discusiones entre ellos en la arena pública. Emiten su opinión en los medios de comunicación impresos bajo los esquemas 
de dos géneros periodísticos: los artículos de opinión/de fondo y las columnas de opinión, con ello inciden en la agenda 
pública y posicionan a sus IES en México.

Avances en el desarrollo de un sistema de tomografía de coherencia óptica (OCT) construido con fibras ópticas
Salazar Romero Martha Yadira
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales
Grado: Maestría
Tutor(a): Hernández Cordero Juan
Las técnicas ópticas para obtener imágenes y determinar propiedades de los materiales son de gran utilidad por su natura
leza no intrusiva. La tomografía de coherencia óptica —OCT por sus siglas en inglés, Optical Coherence Tomography— gene
ra una imagen tridimensional construida a partir de capas. En la actualidad, los sistemas de OCT se utilizan en áreas tales 
como la obtención de imágenes de estructuras que requieren magnificaciones mínimas, obtención de imágenes con límites 
de resolución mayores a los ofrecidos por técnicas de microscopía, y en la adquisición de imágenes endoscópicas usando 
bajas y medianas magnificaciones. En este trabajo se reportan avances en el desarrollo de un sistema de OCT con fibras 
ópticas. Particularmente se muestran las características del sistema láser construido para este fin, basado en una cavidad de 
anillo y cuya longitud de onda puede variarse. Con base en sus características espectrales y su desempeño como fuente de luz 
láser sintonizable, se establecen los límites prácticos que se alcanzarán en un sistema OCT desarrollado con este sistema lá
ser. Finalmente, se indican las perspectivas de desarrollo para el OCT y se establecen los procedimientos de prueba y calibración 
para validar el funcionamiento del sistema.

Caracterización estructural y magnética de películas de ferrita de cobalto depositadas por láser pulsado
López Moreno Everardo, López Rigoberto, Álvarez Lucio Guillermo
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales
Grado: Maestría
Tutor(a): Montiel Sánchez María Herlinda
Se depositaron películas de ferrita de cobalto sobre substratos de cuarzo y silicio mediante el método de ablación láser pul
sado, con un láser excimer KrF. Los depósitos se realizaron con un blanco de CoFe2O4 sintetizado por el método de copre
cipitación química y sinterizado a 1,000 grados Celsius durante cinco horas. Todos los depósitos se realizaron a una presión 
constante de oxígeno de 15 mTorr, mientras que la temperatura de los substratos se varió de 600 a 800 grados Celsius. Me
diante difracción de rayos X y espectroscopia Raman se confirma que la fase depositada corresponde a la ferrita de cobalto. 
De los estudios de difracción de rayos X, se determina que el crecimiento de las películas presenta una orientación crista
lográfica preferencial en ambos substratos. Se caracterizó magnéticamente las películas con resonancia ferromagnética (RFM) 
en banda X (9.4 GHz). Todos los espectros fueron medidos a temperatura ambiente, en un intervalo de campo magnético de 
1000 G a 5000 G. Con RFM se determina que las muestras tienen una alta anisotropía magnética, debido al crecimiento 
cristalino preferencial que se origina por el método de depósito, la resonancia ferromagnética es altamente sensible a cam
bios en la anisotropía magnética, resultando una técnica importante para la caracterización magnética.
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Cartel científico, recurso y estrategia de comunicación visual, orientado a difundir la investigación de la UNAM
López Pérez Ruth
Programa de Posgrado en Artes y Diseño
Grado: Doctorado
Tutor(a): Reséndiz González Jaime Alberto
Este proyecto parte de la premisa de que el cartel científico puede y debe ser utilizado como recurso y estrategia de comu
nicación visual eficaz, pero su desconocimiento y mal diseño ha permitido que su presentación no logre comunicar su pro
pósito. Parte de los aportes de esta investigación son establecer la noción de cartel científico, concepto poco utilizado y en
tendido, y demostrar la relevancia de la comunicación interdisciplinaria entre profesionales del diseño e investigadores que 
pretendan difundir sus proyectos a través del cartel. El comunicador visual experto, siguiendo la metodología descrita y 
sien do sensible a las necesidades de comunicación del investigador, logrará estructurar a nivel conceptual, visual y creativo, 
carteles científicos comunicantes. Como parte de esta investigación se conforman espacios de trabajo a través de cursos, ta
lleres, conferencias y exposiciones, para difundir la creación y presentación de carteles comunicantes como recurso del investi
gador. El diseño de información, en forma de cartel científico, se hace necesario para el profesional que pretende organizar 
de manera creativa y concisa sus proyectos, participando de manera activa en la construcción de su propio conocimiento.

Ciencia ficción y diseño: objetos llevados a la realidad
Muñoz Venegas Juan Carlos
Programa de Maestría en Diseño Industrial
Grado: Maestría
Tutor(a): Salinas Flores Óscar
La ciencia ficción es una herramienta para el diseño mediante la cual los objetos y conceptos pueden ser llevados a la realidad 
por su naturaleza prospectiva, la ciencia ficción ha servido de inspiración para el desarrollo de nuevos objetos y tecnologías. 
La ciencia ficción nos ofrece, de alguna manera, un acercamiento y diálogo con el futuro, mismo que puede ser utilizado para la 
visualización de nuevos objetos. La búsqueda de nuevos productos y tecnologías que respondan a las nuevas necesidades de 
consumo ha hecho que el diseño vea en la ciencia ficción el escaparate ideal para concretar sus ideas. Algunos de estos casos 
los podemos ver ya en la vida cotidiana y que fueron emanados de la ciencia ficción. El objetivo de esta investigación es es
tudiar el fenómeno de cómo los objetos generados con la visión prospectiva de la ciencia ficción han sido llevados a la rea
lidad; bajo este concepto, actualmente se está impulsando la generación de objetos con una visión de ciencia ficción; son 
diversas las instituciones que desean saber cómo serán las tecnologías del futuro y por consiguiente los objetos. Un nuevo 
término que ejemplifica lo anterior es el denominado “design fiction” este concepto nos ofrece una nueva perspectiva para 
la innovación y el trabajo creativo, en donde se conjuga la visión del futuro con la creatividad del presente.

Clases propias de sucesiones exactas cortas
Cornejo Montaño Fernando
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Matemáticas y de la Especialización en Estadística Aplicada
Grado: Doctorado
Tutor(a): Ríos Montes José
En este trabajo se presentarán los recientes avances obtenidos en la tesis doctoral: Complementariedad de capacidades y 
flujos de conocimiento de entrada y salida en el desarrollo de vacunas en México.
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Complementariedad de capacidades y flujos de conocimiento de entrada y salida en el desarrollo de vacunas en México
Barragán García Miguel
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
Grado: Maestría
Tutor(a): Puga Murguía Carlos Eduardo
El proceso de investigación y desarrollo de vacunas se caracteriza por el requerimiento sustancial de conocimiento, capaci
dades, financiamiento y tiempo. Un porcentaje muy pequeño de los titulares o cotitulares de las patentes concedidas a va
cunas por el IMPI entre 1998 y 2013 son instituciones o empresas mexicanas. A través de un análisis de patentes se pretende 
identificar las relaciones de cotitularidad entre las universidades, los centros de investigación y las empresas. Las relaciones 
de cooperación presumen complementariedad de capacidades y el establecimiento de flujos de conocimiento de entrada y 
salida entre las instituciones, es decir, actividades de innovación abierta. Analizar las actividades de innovación abierta en los 
procesos de investigación y desarrollo de una vacuna que fue sometida al escrutinio en su novedad, capacidad inventiva y 
aplicación industrial y logró la concesión de una patente, brindará un entendimiento de los factores que podrían impactar de 
forma positiva a futuros proyectos.

Comunicación y compromiso organizacional
Muñoz Centeno Erika Carina
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
Grado: Maestría
Tutor(a): Puga Murguía Carlos Eduardo
La forma en la que los directivos de una organización comunican a sus integrantes la información que es fundamental para la 
obtención de resultados efectivos es conocida como comunicación interna. La falta de objetivos claros y bien definidos pue
de crear conflictos de ideas entre jefes y subordinados, peor aún, puede ser determinante en la pérdida del valioso factor 
humano. Por lo tanto, la comunicación interna es de suma importancia para mantener un compromiso organizacional sólido 
que permita establecer relaciones duraderas y con resultados positivos para la organización y los empleados. Es el objetivo de 
la presente investigación identificar la relación que existe entre la comunicación y el compromiso organizacional. Y, como 
consecuencia de esto, determinar la manera como responde el personal ante la comunicación de su lugar de trabajo y, 
principalmente, el compromiso que desarrolla gracias a la efectividad de ésta. Por lo anterior, se pretende diagnosticar el 
tipo de comunicación y compromiso que existe en una empresa privada con el fin de ampliar las investigaciones realizadas 
anteriormente en la materia, así como aportar herramientas al área de administración del personal.

Conexiones de Galois en prerradicales
Murphy Hernández Frank
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Matemáticas y de la Especialización en Estadística Aplicada
Grado: Doctorado
Tutor(a): Ríos Montes José
Dado un anillo asociativo, con uno se tiene a la categoría de módulos unitarios izquierdos y se puede considerar la gran re
tícula de prerradicales sobre esta última categoría, sobre esta retícula se tienen una serie de asignaciones que preservan 
el orden, en este trabajo se estudia cuándo estas asignaciones resultan ser conexiones de Galois.
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Desarrollo de expresiones emocionales en robots sociables
Mendoza Franco Gloria Adriana
Programa de Maestría en Diseño Industrial
Grado: Maestría
Tutor(a): Benítez Sandoval Eduardo
La introducción de robots sociables a la vida cotidiana de las personas requiere de un trabajo interdisciplinario para tener 
una clara comprensión de los objetivos a alcanzar en los planos social, cultural y psicológico. Una interacción natural, empá
tica y eficiente, entre los humanos y los robots, demanda la sofisticación de estos últimos. La capacidad de expresar emocio
nes es uno de los requisitos que se deben cumplir, entre algunos otros, como la capacidad de percibir estados emocionales, 
mantener un diálogo avanzado y aprender nuevos comportamientos. Las demostraciones emocionales de los robots deben 
estar adaptadas a diferentes parámetros como: el rol social que van a efectuar, la tarea que deben cumplir, las necesidades 
de comunicación con los usuarios y las características propias de los usuarios (como la edad, estado mental). El objetivo de 
esta investigación es el desarrollo de estrategias de diseño de las expresiones emocionales en robots sociables a partir de la 
identificación de los aspectos clave a considerar para el diseño de dichas expresiones, así como del reconocimiento de los 
posibles impactos que éstas lleguen a tener en los usuarios. En este trabajo multidisciplinario intervienen disciplinas como 
la ergonomía cognitiva, inteligencia artificial, diseño de interacciones, diseño centrado en el usuario, psicología y diseño 
emocional.

Desarrollo de un módulo ligero de acero como solución de diseño interior en la industria manufacturera
Gómez Aguilar Nancy
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Escobar Sánchez José Alberto
La poca inversión en investigación y desarrollo tecnológico es una problemática sustancial por la que atraviesa la industria 
manufacturera en México. En gran cantidad de edificios nuevos no se planea la rehabilitación, aunque este rubro ocupa un 
lugar primordial en la rama de la construcción, y la innovación no lo discrimina en cuanto al avance tecnológico y eficiencia 
energética. El mantenimiento, catalogado como un área no lucrativa en su forma correctiva, es táctica común, aunque repre
sente altos costos como activo de instalación. Este proyecto propone una estrategia de solución con “redes espaciales”, a 
base de un sistema estructural prefabricado de rápido acoplamiento que ayude a la planificación arquitectónica y al ahorro 
en inversión de las estructuras portantes de los equipos de fabricación y almacenamiento, con la disminución de tiempo de 
instalación, consumibles y mano de obra, al utilizar una estructura modular se agiliza la reorganización del espacio interior 
en las fábricas, por lo que las áreas de trabajo se vuelven más accesibles para el mantenimiento, ya sea preventivo o correc
tivo. También agilizan la sustitución de sistemas de fabricación, ya que al estar contenidos en módulos son desmanteladas 
solamente las partes necesarias en gran proporción sin necesidad de estructuras emergentes.

Diagrama de la interferencia
Barreto Aguilar Cecilia
Programa de Posgrado en Artes y Diseño
Grado: Maestría
Tutor(a): Videgaray Videgaray Miranda
La paradoja en nuestra constitución ante un circuito abismado en el consumo y distribución de imágenes, frente a esta situa
ción una alternativa es desafiar la entropía, conociendo bordes, traspasando las distintas formas de acercarnos al conoci
miento. Nuestra percepción es afectada por una enloquecida movilidad de información dirigida por un tejido complejo que 
regula el flujo. Filtro la información llena de manoseos exteriores por medio de montajes, se manifiesta la duda ante el 
condicionamiento en los distintos grados de manipulación en la visualidad, a partir de un arduo reciclaje de imágenes encon



• Comunicación, información, medios y sus tecnologías •

95

tradas en buscadores como Google, Youtube, archivos, documentales, televisión, periódicos, fotografías de revistas, publici
dad, entre otras fuentes. Realizo múltiples exploraciones adecuando un código que las vincula, contraponiendo un sentido 
artesanal con la elección en la iconografía. Interacción entre un medio tan tradicional, como es la pintura, rodeado de múlti
ples dispositivos, elaborando un diagrama de imágenes dentro de una bidimensión que representa solidez y tiempo, desarro
llando una interferencia entre lo fijo y estático con lo inestable y simultáneo, dentro de la compleja sociedad en sus distintas 
dimensiones de contradicción. Este es un intento de recodificar lo inmediato. 

Diseño de envases. Análisis de las relaciones de significación entre el envase y el consumidor
Rodríguez Martínez Erika, Rivera Díaz Antonio, González Ochoa César
Programa de Maestría en Diseño Industrial
Grado: Maestría
Tutor(a): Losada Alfaro Ana María
Existen diversos factores que influyen en el diseño final de un envase, uno de ellos y el más importante a considerar durante 
el proceso de diseño de envases es el producto. Los procesos de producción, los diversos contextos como social, cultural, 
ambiental y económico, además de las características específicas del producto, van a determinar el envase más adecuado 
para que sea insertado en el mercado. Todos estos factores en conjunto van a definir el perfil del consumidor final. Entonces, 
el consumidor final será el encargado de interpretar y analizar el discurso contenido en el envase que, previamente, fue ela
borado con la finalidad de persuadir e incentivar la compra. La diferenciación y diversificación de los productos se ha conver
tido en una pieza clave, por ello, se ha recurrido a la elaboración de mensajes cada vez más complejos para poder clasificar 
y estratificar a la extensa masa de consumidores. El análisis de las relaciones de significación permite entender como los dis
cursos son elaborados e interpretados para generar comportamientos y conductas determinadas ante estímulos específicos.

Diseño de procedimiento para la optimización de los servicios para la contribución de impuestos en la administración 
tributaria de México
Flores Méndez Irma
Programa de Especialización en Sistemas de Calidad
Grado: Especialización
Tutor(a): Jiménez Genchi Nelly Karina
En la presente investigación se realiza una propuesta de mejora en la administración tributaria en virtud de que el actual 
procedimiento de atención al contribuyente contempla una cita por cada servicio brindado en ventanilla. En virtud de lo 
anterior se está diseñando un procedimiento para optimizar los servicios y éstos sean conclusivos con una cita, aplicando 
la Norma ISO 9001:2008 (Sistemas de Gestión de Calidad). Con esto, la administración tributaria logrará la contribución efi
ciente de los impuestos, así como favorecer el servicio de atención a clientes en ventanilla, lo que repercutirá en la reducción 
de la evasión de impuestos.

Diseño gráfico del envase de cartón. Análisis formal de la imagen gráfica en envase de cartón tetra brik de finales del siglo XX 
(1990) a la actualidad en México en la categoría de bebidas, jugo y néctar
Méndez Soto Severiano
Programa de Posgrado en Artes y Diseño
Grado: Maestría
Tutor(a): Resendiz González Jaime Alberto
El envase de cartón Tetra Pak ha sido un invento extraordinario para la industria de alimentos y bebidas a nivel mundial, al 
ser introducido en México a principios de la década de los sesenta, generó una cadena de beneficios tangibles para todos 
aquellos involucrados en su uso y producción. Sus cualidades intrínsecas y extrínsecas han resultado ser las idóneas para 
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envasar, almacenar, distribuir, comercializar y hasta publicitar otros productos distintos a los que inicialmente se envasaron, 
como fue la leche y las bebidas de jugo y pulpa de fruta; en la actualidad se envasan también exitosamente diferentes pro
ductos sólidos. Los empresarios dueños de productos y marcas en el contexto de bebidas de jugo y pulpa de fruta, desde su 
origen, han buscado a través de la actividad del diseño gráfico la diferenciación clara y precisa de sus productos, con la inten
ción de estar en la preferencia de los consumidores y así lograr una mayor cobertura del mercado en el que compiten. El 
trabajo de diseño gráfico ha contribuido históricamente en el beneficio de la comercialización del producto, ya que el consu
midor es atraído por la codificación de los elementos gráficos, y no solo eso, porque también es lo que recuerda en el momen
to de satisfacer la necesidad de alimentación o de simple deseo, esto va siempre en función de la estructura ordenada del 
mensaje visual.

Ecología acústica: espacios sonoros interactivos basados en sistemas generativos
Cabezas Hernández José, Olivares Soria Edmar
Programa de Maestría y Doctorado en Música
Grado: Maestría
Tutor(a): Morales Manzanares Roberto
El presente trabajo explora la integración de los espacios sonoros interactivos al desarrollo urbano, desde una perspectiva 
de creación y diseño generativa, la cual, mediante el uso de la computación física para la extracción y análisis de datos tales 
como: sensores para captar nivel de ruido interno y externo, clima, deterioro o evolución de los materiales de construcción, 
entre otros, permita la creación e incorporación de una partitura sonora interactiva destinada al espacio urbano. La idea 
principal radica en crear un paisaje ecoacústico sintético o virtual a partir del material sonoro primario; esto es, transformar el 
sonido primario mediante síntesis y procesamiento por computadora, espacializado de forma algorítmica y sensible a la 
evolución de la distribución arquitectónica sonora. Con base en estos vectores de información se establecen planteamientos 
para generar una segunda red derivada de la primera, en donde los nodos ahora serán las bocinas y la ubicación de éstas 
definirá la configuración de la espacialización del paisaje virtual.

Efectos del solvente en láseres aleatorios de polímero conjugado
Ramírez Ledesma Ana
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales
Grado: Maestría
Tutor(a): Hernández Cordero Juan Arnaldo
Los polímeros conjugados son moléculas de cadenas largas que contienen enlaces dobles y simples alternados, lo que trae 
como consecuencia una deslocalización electrónica a lo largo de las moléculas. Estos sistemas moleculares son de gran interés 
debido a sus propiedades ópticas y electrónicas, particularmente para aplicaciones de fotónica. Uno de los polímeros conju
gados más estudiados en los últimos años es el MEHPPV, que ha sido utilizado como medio activo en distintos dispositivos, 
incluyendo fuentes de luz coherentes como láseres aleatorios. Estos sistemas láser están basados en el esparcimiento múl
tiple de luz en un medio activo, y muchos detalles relacionados con la emisión y las características del medio esparsor están 
todavía bajo estudio. En este trabajo evaluamos el desempeño del MEHPPV en un láser aleatorio utilizando diferentes sol
ventes y partículas de SiO2 como medio esparsor. Con ayuda de las técnicas de espectroscopía UVvis e imágenes de SEM se 
ha observado que el solvente juega un papel importante en la morfología de películas delgadas, así como en la emisión láser 
de las soluciones estudiadas.
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El cine mexicano contemporáneo y su público. Consumo cultural entre jóvenes espectadores de la ciudad de México
Mera Reyes Felipe
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
Grado: Maestría
Tutor(a): Dávalos Orozco Federico
En esta ponencia presento el avance de mi trabajo de investigación en la maestría de comunicación, cuyo propósito es des
cribir y analizar el actual consumo cultural de cine mexicano contemporáneo, a través de la modalidad en exhibición llamada 
multiplex —complejos cinematográficos al interior de centros comerciales—. Mis sujetos de estudio son un grupo de jóvenes 
espectadores de la ciudad de México con quienes realicé una serie de grupos de discusión intentando averiguar particular
mente cómo la distribución y exhibición de cine mexicano configuran directamente la manera en cómo éste se consume. 
Considero que las formas en cómo se distribuye y en cómo se exhibe actualmente cine mexicano en nuestro país configura 
directamente el consumo cultural de los jóvenes espectadores. Estas formas son desiguales frente a una cinematografía do
minante como la de Hollywood, y en ellas se reflejan los intereses económicos de empresas distribuidoras y exhibidoras; por 
tanto, en el cine mexicano presenciamos la confrontación de dos lógicas: la de empresas, muchas de ellas monopolios, y la 
de quienes se dedican a realizar casi marginalmente cine mexicano. Pero en medio de esta discusión: ¿dónde quedan los 
espectadores?, ¿son contrapesos de las estructuras de poder en torno al consumo cultural del cine?, ¿realizan negociaciones 
como audiencias activas?

El irracionalismo en la obra de Luis Buñuel. De la literatura al cine
González Amaya Anuar
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
Grado: Maestría
Tutor(a): Goutman Bender Ana Adela
Este trabajo analiza el empleo de símbolos en la obra del cineasta Luis Buñuel desde sus comienzos como escritor. Analiza
remos la primera parte de su obra literaria, porque la segunda está subordinada a la obra cinematográfica. Y haremos el 
análisis de su primera película.

El multiculturalismo en el desarrollo de políticas de información en América Latina
Gervacio Mateo Nayeli
Programa de Maestría y Doctorado en Bibliotecología y Estudios de la Información
Grado: Doctorado
Tutor(a): Morales Campos Estela
La sociedad ha evolucionado de una economía basada en la manufactura de bienes físicos a otra de servicios, en la que la 
sociedad que tiene acceso a ellos utiliza la información como medio para alcanzar sus metas y maximizar así el valor de la ac
tualización y posesión de la misma. Desafortunadamente la brecha entre una minoría privilegiada y la proporción considera
ble de la sociedad relegada, se amplía considerablemente. Las políticas de información se desarrollan, y en ciertos casos se 
implementan, a través de la demanda de la sociedad partiendo del objetivo de ofrecer un bien común para todos, se propi
ciaría un equilibrio entre las políticas de información y las diferentes manifestaciones de una sociedad multicultural. Tanto el 
multiculturalismo como las políticas de información son temas que han sido estudiados principalmente desde la perspectiva 
social y cultural y, en menor medida, en el área bibliotecológica. Este trabajo establece una propuesta para el desarrollo de 
políticas de información en la sociedad multicultural de América Latina.
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El no-kitsch y objetos transfigurados. Acerca de Melquiades Herrera Becerril
Tissera Reyes Manuel
Programa de Posgrado en Artes y Diseño
Grado: Doctorado
Tutor(a): Garbuno Aviña Eugenio
Propongo entender al objeto kitsch como nokitsch, desde su praxis (arte objeto) y sus taxonomías, no como fenómeno 
aislado, sino como parte de una dialéctica entre arte y vida. Se retoman los aspectos imitativos del arte para revisarse 
co mo efectos del proceso creativo posible. En esa dirección, Hegel señala que la negación de la negación nos lleva a la afir
mación, y en su apartado sobre “La filosofía del espíritu” resume la concepción de una negatividad que aparece profusamente 
en el kitsch; negación de la idea de lo artístico, de la belleza, de lo culto, del buen gusto, de los cánones de lo correcto. Pero 
también puede verse en las negatividades de las que se inviste el kitsch como el testimonio de un modo de ver a la realidad, 
un modo que reconoce a lo negativo como un momento esencial del movimiento de lo real. Se toma como principal referente 
al performancero mexicano Melquiades Herrera porque fue a través de él que pude acercarme a la definición del fenómeno 
nokitsch; una connotación desfasada y explícita; a diferencia del kitsch común que es connotativo, intuitivo y sutil, el N.K. es 
un concepto dinámico, casi inasible y complejo en su función dialéctica. Los objetos que Melquiades encontraba y articulaba 
en sus acciones desde su azar objetivo, conjeturaban el concepto de Hal Foster sobre lo irreal, como maravilloso, hacia una 
presencia de lo lúdico y lo subjetivo

El oficio REDiofónico de ser voz. Arquitectura y cultura digital en el Instituto Mexicano de la Radio
Mendoza Paredes Gladys
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
Grado: Maestría
Tutor(a):
En el marco de la sociedad de la información y la convergencia tecnológica, los medios de comunicación tradicionales son 
afectados por diversas transformaciones técnicas y socioculturales. En los últimos años se ha registrado una importante 
migración hacia los ámbitos de las telecomunicaciones, la digitalización, los cibermedios y el social media, que redefinen 
la ecología de la comunicación en todas sus dimensiones. El Instituto Mexicano de la Radio atraviesa actualmente por diver
sas etapas de inserción a la tecnología de radio digital terrestre in band on chanel, al mismo tiempo pretende fortalecer y 
consolidar la transmisión y recepción de contenidos desde su plataforma web. Esta dinámica de radiodifusión digital multi
media involucra importantes innovaciones en los procesos de producción, difusión y recepción, y en consecuencia se enfrenta 
con problemáticas añejas y nuevas que la convergencia digital evidenciará con mayor incisión en diversos planos de su oficio 
radiofónico. 

El portafolio electrónico como recurso de reflexión y formación docente
Flores Hernández Adelaida
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Díaz Barriga Arceo Frida
El trabajo que se presenta describe el diseño y elaboración del portafolio electrónico como recurso de reflexión y como es
trategia innovadora de formación docente, se enmarca en la perspectiva del pensamiento reflexivo como vínculo para reva
lorar la práctica profesional y, en consecuencia, mejorar la función docente. Se toman como referentes una visión construc
tivista y sociocultural de la enseñanza y el aprendizaje, la perspectiva de la enseñanza situada y la tecnología de la información 
y comunicación como estrategia de aprendizaje. La validación e implementación de la propuesta se diseña a partir de un 
seminariotaller dirigido a docentes de educación superior que imparten asignaturas relacionadas con la enseñanza de la ética, 
el cual tiene la finalidad de desarrollar habilidades reflexivas en torno a su práctica profesional, trabajar en entornos virtuales de 
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aprendizaje de forma colaborativa, y elaborar su portafolio electrónico como herramienta de autoevaluación y formación 
docente. Los resultados indican que el portafolio electrónico representa un potencial recurso para los programas de forma
ción de profesores, ya que incorpora procesos cognitivos complejos que confluyen en aprendizajes significativos. Finalmen
te, el diseño y elaboración del portafolio electrónico determinan prácticas reflexivas sistematizadas que convergen en la 
construcción del aprendizaje.

El usuario twittero: productor de una agenda digital alternativa mediante los trending topic. Estudio de caso
González Ramírez Marissa
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
Grado: Maestría
Tutor(a): Crovi Druetta Delia María
Alrededor de 500 MM de personas acceden a sus cuentas de twitter para dar a conocer sus pensamientos y actividades a 
través de mensajes de 140 caracteres. Este sistema de COM genera 175 MM de tuits al día, mismos que fijan los temas de 
interés colectivo de los que se comentan en la red, su crecimiento no deja indiferente a nadie y hoy, ante la penetración de la 
web móvil en nuestros hábitos, sigue siendo el nexo de unión entre un mundo online vs offline. Twitter refleja los problemas 
de una sociedad, en el caso de México deja ver la falta de credibilidad que los jóvenes mexicanos tienen en los MC, las RSD 
son la segunda fuente de información después de los buscadores, llenan el vacío de información que se genera por falta de 
reportes oficiales y el silencio de los MC sobre ciertos temas. Partiendo de la base de que los MC son mediadores de la reali
dad, entonces ¿se ha modificado la función de los MC tradicionales o ha perdido importancia debido al surgimiento de nue
vos canales de comunicación online? La aparición de las RSD influyó en la teoría de agendasetting. Con twitter, como prin
cipal herramienta, se formó un proceso de retroalimentación que genera algunas dudas acerca de si son realmente los MC 
quienes configuran la agenda social, o ahora los usuarios son los que dictan los #TT. Uno de los resultados que se espera de 
este proceso es la creación de una “agenda digital” alterna.

Escritura académica en el posgrado, dificultades y conflictos que viven los estudiantes de maestría en el posgrado 
de pedagogía
Martínez Curiel Miguel
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Carrillo Avelar Antonio
El trabajo analiza las dificultades que enfrentan los maestrantes en pedagogía en la construcción de ponencias. Dicha pro
blemática se interpreta a partir de una matriz de análisis lingüístico —que sirve para determinar los problemas estructurales 
y semánticos— y desde una perspectiva sociocultural que implica los conflictos de apropiación del discurso. El estudio se 
centra en las ponencias presentadas por los estudiantes de maestría en pedagogía durante el primer coloquio del ciclo 20122, 
mediante la denominada alfabetización académica que está orientada a la comprensión del conocimiento de los alumnos en 
la elaboración de ponencias. Otro de los fines de la investigación consiste en describir cómo los diferentes maestrantes defi
nen el significado y los objetivos de la construcción de ponencias, en el contexto del posgrado, en función de su experiencia 
y configuración académica. El trabajo es de corte cualitativo, donde la deducción de hechos es mediada por la experiencia de 
los estudiantes a través de la interacción simbólica. El supuesto se asienta en que, en su mayoría, la escritura académica 
promueve el papel de los estudiantes como autores; sin embargo, la poca versatilidad en donde tienen que ver las prácticas 
discursivas, tales como las ponencias presentadas en los coloquios, no permite tener una adecuada apropiación del discurso.
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Espacios virtuales de aprendizaje para El Salvador
Rodríguez Henríquez José
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Verduzco Chirino Gemma
El diseño de espacios de aprendizaje se ha limitado históricamente, a excepción de algunos casos, en el cumplimiento de un 
programa arquitectónico basado principalmente en el número de estudiantes que puede contener dicho espacio. Asimismo, 
el impacto de las tecnologías de la comunicación y la información, y la incursión de la realidad virtual en la educación, ha 
replanteado la forma de enseñar y el resultado ha sido la creación de espacios virtuales de aprendizaje. En El Salvador, a 
pesar de los grandes esfuerzos por mejorar el sistema educativo, las estadísticas de deserción escolar, especialmente durante 
la educación secundaria, se mantienen en números muy altos, debido principalmente a la falta de aplicabilidad de los estu
dios superiores que permitan un pronto acceso al mercado laboral. Aunado a esta situación, la demanda del mercado laboral 
salvadoreño es en su mayoría de oficios relacionados con la construcción, lo cual contrasta con la falta de mano de obra ca
pacitada debido a una fractura en el proceso de transmisión de conocimiento de forma hereditaria. Es por ello que la inves
tigación plantea en su hipótesis que “la generación de espacios virtuales de aprendizaje para la enseñanza de oficios rela
cionados con la construcción, ayudará a jóvenes con estudios de nivel secundario a incorporarse al mercado laboral 
salvadoreño”.

Espectroscopía Raman en grafeno dopado
Bautista Flores Claudia, Sato Berrú Roberto
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales
Grado: Doctorado
Tutor(a): Mendoza López Doroteo
Obtenemos grafeno por exfoliación mecánica de grafito. Transferimos el grafeno a sustratos de silicio con 300 nanómetros 
de óxido de silicio. Estas muestras son identificadas por contraste óptico. Además, usamos espectroscopia Raman para iden
tificar el número de capas de grafeno y corroborarlo con la identificación inicial. Las muestras fueron funcionalizadas con 
diferentes ácidos y bases; después de este proceso volvemos a tomar los espectros Raman de la misma muestra para compa
rarlos con los espectros obtenidos antes de la funcionalización. Un análisis de las bandas G y 2D, indican que la funcionali
zación conduce a grafeno de tipo p. Los presentes resultados son de suma importancia, pues con esto podríamos dopar al 
grafeno selectivamente para formar dispositivos y estructuras con propiedades físicas novedosas, para aplicaciones poten
ciales en optoelectrónica.

Estrategia de innovación tecnológica en la industria del mezcal
González Fernández Celia Luz
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
Grado: Doctorado
Tutor(a): Puga Murguía Carlos Eduardo
La innovación tecnológica es un elemento determinante de los mercados mundiales. El objetivo de esta ponencia es presen
tar una herramienta de evaluación de los factores externos que intervienen en la estrategia de innovación tecnológica en la 
industria del mezcal. La propuesta incluye una valoración de la posición de esta industria, la estrategia de colaboración y 
la implementación de la estrategia de innovación tecnológica. Esta estrategia está basada en el modelo de las cinco fuerzas 
de Porter y el análisis de grupos de interés, ambos coherentes para la empresa, pues valoran el entorno externo. A través del 
modelo de Porter se valora el grado de rivalidad existente, la amena de potencialidades entrantes, el poder negociador de los 
proveedores, el poder negociador de los clientes y la manea de productos sustitutivos. Con el análisis de grupos de interés, 
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identifica los intereses de la empresa, las políticas gubernamentales y el entorno social en el que se desarrolla. El análisis del 
entorno interno identifica las fortalezas y debilidades de la cadena de valor, con esto la empresa identifica las fortalezas y lo 
utiliza como potencial para alcanzar una ventaja competitiva sostenible ante los mercados mundiales. El proceso de innovación 
tecnológica es considerado como la respuesta a las necesidades tecnológicas de las empresas productoras del mezcal en el 
mercado.

Estudio de las propiedades termoacústicas de multicapas de grafeno
Benítez Benítez José, Bastañeda Guzmán Rosalba, Pérez Ruiz Santiago Jesús
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales
Grado: Maestría
Tutor(a): Mendoza López Doroteo
El grafeno es un material en dos dimensiones con un arreglo de tipo hexagonal y enlaces covalentes, entre átomos de carbo
no. Desde la primera publicación de Geim y Novoselov en la obtención del grafeno, se ha estudiado intensamente en las 
posibles aplicaciones, la microelectrónica, por mencionar una, es donde cada vez los dispositivos electrónicos se están mi
niaturizando, esto ha acarreado consigo la búsqueda de nuevos materiales, así como la implementación de estos en dis
positivo. Los dispositivos electromecánicos como los audífonos (bocina) son una muestra de ellos, debido a los pequeños 
imanes que se utilizan en su elaboración. Los estudios de dispositivos basados en carbono, como son los fulerenos, nanotu
bos de carbono entre otros, han crecido mucho igualmente. En el 2008 Lin y sus colaboradores reportaron que al hacer pasar 
una corriente AC por un arreglo hecho de nanotubos de carbono, se emitía sonido. Teniendo como característica que la 
frecuencia emitida es el doble de la frecuencia de excitación, atribuyendo este fenómeno a un efecto termoacústico. En este 
trabajo se hizo el estudio del ET en multicapas de grafeno en un total de cinco capas de grosor, en diferentes sustratos (vidrio, 
teflón y silicio). En lo que se pudo observar que el ET sí se presenta en la multicapas de grafeno.

Estudio experimental de la cinética de solidificación de aleaciones eutécticas base aluminio
Morua Ramírez Miguel, Atlatenco Tlapanco Cándido, Escorza Escamilla Sergio Abraham, Callejas Canseco Pedro Arturo, 
Vilchis García Araceli, Curiel Alamilla Gonzalo, Trinidad Hernández Krystel, Lagunas Alvarado Paulina Isela, Flores Rosas 
Clara Saraid
Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería
Grado: Maestría
Tutor(a): González Rivera Carlos
La solidificación como proceso es utilizado en diversos campos de la producción tecnológica. Su estudio ha traído mejoras en 
productos, de lo más destacable es la reducción de desechos generados por diversas industrias, entre las que destaca la 
metalúrgica. Estas mejoras van relacionadas con la relación resistencia mecánicadensidad. Dentro de los materiales más 
abundantes en la actualidad se encuentra el aluminio, cuya aplicación es tanto ornamental como ingenieril, esta amplitud se 
le confiere por las microestructuras formadas al solidificar. La microestructura de cualquier material tiene una gran impor
tancia, debido a que proporciona las propiedades mecánicas necesarias para su aplicación. El estudio de la solidificación tie ne 
como propósito controlar el crecimiento de las microestructuras formadas durante este cambio de fase, para evitar un tra
tamiento posterior que implicaría uso de diversos recursos. Este trabajo tiene como fin aplicar una metodología para com
probar modelos teóricos planteados que predicen la cinética de crecimiento. Cabe mencionar que parte de la metodología 
se ha comprobado con datos extraídos de modelos conocidos como micromacro modelos de solidificación, teniendo resul
tados satisfactorios. La metodología se aplica en este trabajo a datos obtenidos experimentalmente, comprobando la efi
ciencia de los modelos: Degand, Dioszegi y Free Growth.
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Estudio por resonancia ferromagnética de películas de granate de hierro e itrio (YIG) depositadas por spin coating
Barrón López José Francisco, Álvarez Lucio Guillermo, López Rigoberto
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales
Grado: Doctorado
Tutor(a): Montiel Sánchez María Herlinda
El granate de hierro e itrio (YIG:Y3Fe5O12) es un óxido ferrimagnético que se emplea en dispositivos electrónicos de radar y 
telecomunicaciones que operan a frecuencias de microondas (110 GHz), lo cual hace de gran interés su estudio en forma de 
películas delgadas. En este trabajo se presenta el estudio por resonancia ferromagnética (RFM) de películas de YIG obteni
das por la técnica de spin coating a partir de un precursor polimérico. El precursor del YIG se sintetizó por el método de 
Pechini y se depositó por spin coating sobre substratos de Si a 2200 r.p.m., seguido de un tratamiento térmico a 900°C en 
aire. Por medio de difracción de rayos X (DRX) y de espectroscopía Raman se verificó la formación de la fase YIG. La caracte
rización de la respuesta magnética de las películas se realizó por RFM a 9.4 GHz, estudiando distintas orientaciones de la 
película con respecto al campo magnético HDC. El estudio de RFM reveló una respuesta magnética altamente anisotrópica 
en las películas de YIG, en donde el cambio de orientación entre la película y el campo HDC permite desacoplar distintos 
modos de absorción, los cuales se asocian con los procesos de magnetización dinámica de la superficie. En este trabajo se 
discuten las contribuciones de la anisotropía magnética de las películas de YIG en función del método de obtención.

Estudio preliminar de la formación de nuevos materiales conductores orgánicos mediante vía electroquímica
León Valdivieso Christopher
Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería
Grado: Maestría
Tutor(a): Fomina Lioudmila
Desde hace unas cuantas décadas, los conductores orgánicos han jugado un papel importante en la búsqueda de nuevos y 
mejores materiales conductores para su uso en la industria electrónica. Algunas aplicaciones de estos conductores orgánicos 
son los diodos emisores de luz (LEDs), baterías recargables y las celdas solares. Los conductores orgánicos han sido objeto de 
estudio debido a sus propiedades eléctricas similares a las de los conductores inorgánicos (metales), pero manifestando a su 
vez propiedades similares a las de los plásticos: bajo costo, fácilmente procesables, así como flexibilidad y versatilidad para 
su síntesis química. El mayor tipo de conductores orgánicos son los denominados complejos de transferencia de carga (CTC), 
que son el resultado de la asociación de dos moléculas orgánicas (un dador y un aceptor de electrones), y poseen caracterís
ticas electrónicas y estructurales únicas, pudiendo modificarse éstas de manera controlada como en todo material molecu
lar. Nuestra investigación está centrada en los CTC. Hemos hecho el diseño y síntesis de nuevas moléculas aceptoras de 
electrones que pueden participar en conjunto con el tetratiofulvaleno (molécula dadora de electrones) en la formación 
de nuevos CTC. Los resultados preliminares indican que sí existe una transferencia parcial de carga para el CTC sintetizado 
mediante vía electroquímica.

Estudio Raman de compósitos de nanotubos de carbono con epoxi
Martínez Elena Asunción, Álvarez Lucio Guillermo
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales
Grado: Doctorado
Tutor(a): Montiel Sánchez María Herlinda
En este trabajo se obtuvo un material compósito conformado de nanotubos de carbono de pared múltiple (MWNT) y resina 
epoxi. Los nanotubos de carbono de pared múltiple se descubrieron en 1991 por el científico japonés Sumio Iijima, y se 
definen como un conjunto de hojas de grafeno enrolladas para formar un grupo de tubos, uno dentro del otro en forma 
concéntrica, tienen diámetros del orden de 1 hasta 50 nm y longitudes del orden de micras. La resina epoxi es un polímero 
termoestable que se endurece cuando se mezcla con un agente catalizador o endurecedor y se usa comúnmente en la fa
bricación de materiales compósitos. Para realizar el estudio Raman, el material compósito se depositó en forma de películas 
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de 100 μm de espesor sobre sustratos metálicos usando la técnica de spin coating. Se obtuvieron por separado los espectros 
Raman de nanotubos de carbono (NTC) y la resina epoxi y se compararon con el espectro Raman de las películas del compó
sito. Los resultados del análisis Raman indican que los modos vibracionales del epoxi y los del NTC se combinan generando 
bandas más anchas localizadas en las mismas posiciones de las bandas de los materiales por separado, los espectros Raman 
obtenidos sugiere que los nanotubos se incorporan uniformemente en la matriz de resina epoxi.

Estudio, determinación y simulación estructural de DR-X y HRTEM
Azaar Meza Luis, Velázquez Castillo Rodrigo, Ocampo Mortera Miguel Ángel
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales
Grado: Maestría
Tutor(a): Rivera Muñoz Eric Mauricio
Esta contribución presenta el desarrollo de un software que simula la estructura cristalina de los materiales y muestra el 
patrón de difracción de electrones correspondiente (con el método de la Transformada de Fourier).Una vez que el usuario 
define la estructura del material, se introduce en el software y se puede observar el modelo tridimensional de la molécula y 
sus correspondiente simulación del patrón de difracción de electrones. Este modelo puede ser guardado en el formato PDB 
(Protein Data Bank).

Fabricación de capas delgadas multiferroicas
Cardona Ramírez Dagoberto
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales
Grado: Doctorado
Tutor(a): Camps Carvajal Enrique
El almacenamiento de la información es una tarea trascendental hoy en día. Conocer el funcionamiento y los métodos de 
fabricación de los dispositivos de almacenamiento de datos brinda una herramienta útil para entender esta tecnología. El 
óxido de bismuto férrico (BFO) es una nueva clase de material multiferroico que tiene acoplados parámetros de orden eléc
trico, estructural y magnético, dando como resultado propiedades simultáneas de ferroelectricidad y ferromagnetismo con 
lo cual se espera almacenar hasta dos terabytes de información en una pulgada cuadrada, muy superior a lo que un disco 
comercial blueray puede almacenar. Sus aplicaciones más importantes están en el desarrollo de memorias basadas en el 
efecto magnetoeléctrico, para el cual el BiFeO3 ha sido especialmente considerado. Aquí se da a conocer una técnica de 
preparación de capas delgadas llamada ablación láser con la cual se sintetizó BiFeO3. Para preparar este compuesto se ne
cesita partir de un blanco sólido que contenga bismuto, hierro y oxígeno, sin embargo, obtener esta combinación en un mis mo 
blanco no es sencillo. Se logró sintetizar esta fase usando simultáneamente dos blancos, uno de bismuto y otro de óxido de 
hierro, que es más económico que usar un solo blanco de BFO. Esta configuración de ablación simultánea no es muy conoci
da pero brinda ciertas ventajas ofreciendo más versatilidad en los experimentos.

Factores sociodemográficos y tecnológicos que intervienen en la decisión de compra por Internet en jóvenes de 15 a 18 
años de edad
Sánchez Padilla Minerva
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
Grado: Maestría
Tutor(a): Salinas Santano Carlos Maynor
Los jóvenes se encuentran cada vez más cerca de la tecnología, con frecuencia los observamos con dispositivos electrónicos 
que cuentan con acceso a Internet. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran que el porcen
taje más grande de usuarios de Internet por grupo de edad (24% de los usuarios de Internet), está integrado por la población de 
12 a 17 años de edad. Las actividades que pueden realizar en la red son variadas. ¿Estará entre ellas la compra por Internet? 
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Una de las limitaciones principales es el medio de pago, el 60% de las compras en los comercios electrónicos en México se 
hacen con tarjeta de crédito, de acuerdo con datos de VISA y la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI). Sin embargo, un 
método que permite control, seguridad y realizar pagos en línea son las tarjetas de prepago. Resultaría de interés para los 
comercios electrónicos y padres de familia saber si a través de este u otro medio de pago han realizado compras los jóvenes. 
Por ello, el objetivo de esta investigación es conocer los factores sociodemográficos y tecnológicos que intervienen en la 
decisión de compra por Internet en jóvenes de 15 a 18 años de edad.

Ferrocemento en la arquitectura orgánica. Métodos para mejorar su aspecto térmico
Alvarado Castañeda Alejandra
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Hernández Hernández Agustín
Encontrar una solución térmica a través del análisis de algunos materiales aislantes, los cuales tengan las capacidades de 
reducir la ganancia térmica del ferrocemento frente a las condiciones climáticas de la ciudad de México. Todo ello sin que se 
eleven costos económicos o energéticos y sin causar un efecto ambiental.

Fotoluminiscencia en multicapas fotónicas de silicio poroso
Escobar Guerrero Salvador, Tagüeña Parga Julia, Del Río Portilla Jesús Antonio, De la Mora Mojica María Beatriz, Reyes 
Esqueda Jorge Alejandro
Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería
Grado: Maestría
Tutor(a): Nava Lara María del Rocío
El silicio poroso (pSi) es un material nanoestructurado con una estructura tipo esponja formada por un esqueleto de silicio 
cristalino (cSi) de espesor del orden de nanómetros. Este material se produce por medio del ataque electroquímico de una 
oblea de cSi en presencia de un electrolito que contiene ácido fluorhídrico. Entre las principales propiedades del pSi tene
mos el índice de refracción que se puede variar en un amplio rango, y la luminiscencia. Por ello, el pSi tiene un gran potencial 
tecnológico para fabricar estructuras fotónicas activas para aplicaciones en la optoelectrónica. En esta presentación se 
muestra el diseño de una estructura fotónica para confinar la emisión del pSi en un plano transversal a los poros y analizar 
la propagación de la emisión en la estructura porosa. Primero se presenta la construcción de un sistema de control por 
compu tadora del ataque electroquímico con el que se producen las estructuras fotónicas de pSi de alta calidad. Posterior
mente, la estructura fotónica de una guía de onda plana, ésta se compone de un revestimiento de dos espejos omnidireccio
nales y un núcleo activo de pSi. Se muestra el proceso de construcción y caracterización de las propiedades ópticas y de 
fotoluminiscencia a alta potencia de excitación de la guía de onda. Finalmente se dan las conclusiones.

Fundamentos para la elección de estructuras presforzadas como sistema constructivo, así como su aplicación al proyecto 
arquitectónico
Serrano Buendía Fernando
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Aguilar Ramos Gerardo
La implementación del presfuerzo a los métodos de construcción ha significado la aparición de un nuevo sistema capaz de 
dar solución a grandes estructuras, que por sus características y necesidades antes representaban ideas incapaces de ser 
logradas. Durante el tiempo que lleva de existencia este sistema ha ido evolucionando en sus materiales, técnicas, equipos 
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y métodos. Sin embargo, a pesar de estos grandes cambios y mejoras que la tecnología ha ofrecido, en la actualidad nos 
encontramos con la creación de estructuras presforzadas cuyas formas parecen estancadas en el tiempo, con proyectos ca
rentes de análisis arquitectónico y que además rompen con su contexto tanto urbano como arquitectónico. Así, nos encon
tramos con nuevos puentes viales que parecen olvidar la arquitectura urbana que debieran ofrecer, o bien grandes edificios 
cuya estructura debe ser cubierta debido a que carece de una estética que pudiese ser apreciada. Por lo anterior, he de con
siderar que el arquitecto debiera evolucionar al igual que este sistema lo ha hecho, conocer cada una de las utilidades y 
ventajas que brinda para su utilización. Con el fin de que este deje de ser considerado por el arquitecto como un sistema cons
tructivo ajeno a su concepción arquitectónica, para aprovechar esta nueva arquitectura que el presfuerzo brinda.

Generación de superficies metálicas de plata y su aplicación en espectroscopia Raman de superficie mejorada
Balleza García Juan
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales
Grado: Maestría
Tutor(a): Sato Berru Roberto Ysacc
En espectroscopia Raman el efecto que se produce de la interacción entre una superficie metálica y una molécula, se conoce 
como espectroscopia Raman de superficie mejorada (SERS). En 1974, Fleischmann y sus colaboradores descubrieron que 
la señal Raman de moléculas de piridina absorbida en superficies de plata, producen una señal un millón de veces más inten
 sa que lo esperado. Actualmente se trabaja en laboratorios alrededor del mundo en generar sustratos metálicos (oroplata) 
para utilizarlos como sensores bioquímicos de alta sensibilidad. La señal Raman de la rodamina 6G es enmascarada por la 
fluorescencia. En el laboratorio de materiales y nanotecnología del CCADETUNAM, se generaron superficies metálicas de 
plata sobre vidrio por dos métodos: 1) la reacción de Tollens, y 2) depósito por pulverización catódica (sputtering). Se dio ru
gosidad a las superficies así generadas mediante la aplicación de ciclos de óxidoreducción (ORC) y separadamente por 
tratamiento de la superficie con ácido nítrico en bajas concentraciones. Se evaluó la eficiencia de los sustratos mediante la 
detección de rodamina 6G en concentraciones de hasta 1E(6) molar.

Gestión y control de almacenes: planeación, optimización del inventario en la escuela secundaria diurna, México, D.F.
Flores López Elda
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
Grado: Maestría
Tutor(a): López Marín Jorge
Para la institución, la inversión en el inventario representa una suma importante de recursos económicos estáticos. De ahí 
partimos de que un inventario son los pasos para una planeación de niveles óptimos de existencia de materiales, reviste la 
necesidad de un plan logístico para establecer las políticas que determinan cuándo y cuánto reabastecer los almacenes de 
materiales. Siendo así, el presente desarrollo interviene directamente en esta área de trabajo para que se desarrollen las 
actividades de una manera eficiente y responsable. Se considera importante realizar un estudio que ayude a redimensionar 
la importancia del almacén, reintegrándolo al sistema dentro del proceso de suministro, mostrando la ventaja de ellos tanto 
administrativa como financiera. La implementación de procesos para un control de almacenes e inventarios posibilitará a 
la escuela secundaria la planificación, optimización y control de los bienes utilizados para su operación, que permitirán reali
zar el trabajo en las áreas administrativas, docentes y de servicios en forma competitiva. Identificamos las causas de las 
deficiencias en los procesos de almacenaje de la institución, como una estrategia de planificación que contribuirá al buen 
funcionamiento de manera eficaz y competitiva, reduciendo gastos, así como el esfuerzo del personal.
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Herramientas teórico metodológicas para el desarrollo de proyectos de cine documental
Zamarripa Salas Adán
Programa de Posgrado en Artes y Diseño
Grado: Doctorado
Tutor(a): Castañeda García Laura
Una de las líneas de investigación del doctorado en artes y diseño de la Escuela Nacional de Artes Plásticas es la de cine do
cumental, el tema propuesto formula metodologías específicas de investigación social que apoyen a documentalistas en 
activo y estudiantes de cine, así como de trabajo social, antropología, diseño y ciencias de la comunicación interesados en el 
fenómeno. El título de la investigación: “Herramientas teórico metodológicas para el desarrollo de proyectos de cine docu
mental”, integra el uso de instrumentos de investigación propios de otras áreas del conocimiento humano como la filosofía, la 
sociología y la antropología, para adquirir el conocimiento de la realidad para fines de carácter de cine documental. Es fun
damental hacer llegar estos conocimientos a los cineastas, videoastas y demás personas dedicadas al documental o al repor
taje, ya que muchas veces no cuentan con conocimientos suficientes para estructurar su investigación de manera científica 
y con sustento teórico suficiente para validar lo que colocan en la pantalla. Los cineastas, salvo aquellos que vienen de las 
ciencias sociales, caminan en un sentido más directo. Actualmente, las facilidades que brindan los equipos digitales permiten 
que el documental se vaya haciendo sobre la marcha, lo cual no necesariamente es malo, pero sí es un fenómeno que puede 
disminuir su validez científica.

Historia y tendencias actuales en el uso de tecnología en el marketing
Castillejos Varela Fidel
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
Grado: Maestría
Tutor(a): Llarena de Thierry Rocío
Análisis histórico y actual sobre la aplicación de los avances tecnológicos para potencializar la comercialización de productos y 
servicios, busca identificar el potencial de las nuevas tecnologías como herramientas de mercadeo, ya sea como medios para 
publicitar productos y servicios, o instrumentos que permiten la exploración de las conductas y motivaciones que llevan a 
los individuos a comprar. En la primera parte, se hace una revisión de los avances tecnológicos a través del tiempo y cómo 
estos desarrollos han sido implementados para la comercialización. En la segunda parte, se presenta un estudio sobre las 
tendencias en el uso de nuevas tecnologías en la mercadotecnia, teniendo como base los avances en el campo de la medici
na y las tecnologías de información, como por ejemplo: las redes sociales y los dispositivos móviles. La búsqueda para adquirir 
medios más eficientes de comercialización y posicionamiento para las marcas que consumimos todos los días, lleva a los mer
cadólogos a explotar de formas creativas los progresos en los sistemas de procesamiento de datos, el Internet, la banda 
ancha, redes sociales, así como las investigaciones en neurociencias. Dando al marketing la oportunidad de implementar cam
pañas de publicidad focalizadas, de menor costo y mayor impacto.

Imagen virtual y acontecimiento: el 11-S
Borsani Fernández Leslie
Programa de Posgrado en Filosofía
Grado: Maestría
Tutor(a): Monroy Nars Zuraya
La generación postalfa, descrita por Franco Berardi, aprende más palabras de una máquina —televisores y computadoras— 
que de sus padres; esa generación es la nuestra. Los procesos hiperacelerados de comunicación y transmisión de información 
dan lugar a mutaciones en el sujeto, la sociedad y la cultura. Esta condición también ha generado cambios en la forma en que 
experimentamos la historia y los acontecimientos que la marcan. Un acontecimiento supone, según Jean Baudrillard, algo 
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que excede el sentido y la interpretación para así tener valor de historia. En un mundo de sobreinformación y superconexión, 
donde todos los procesos están acelerados e intercambiados, ya no hay acontecimientos sino “simulacros” de ellos. Y es que 
el papel de la imagen virtual —a tiempo real y en su difusión instantánea— frente al acontecimiento es paradójico: lo exalta 
mientras lo absorbe y ofrece al consumo. Como los placebos en la industria médica y la falsificación en la artística, la produc
ción de imágenes e información desfigurada es un sector muy importante incluso en la industria bélica. Los ataques terroris
tas del 11S arrojaron unas de las imágenes más impactantes de la historia de los últimos años pero, ¿lograron cristalizarse 
en un “verdadero acontecimiento”? Baudrillard asegura que sí y en eso radica el “espíritu del terrorismo”. Nuestra genera
ción tiene ahora acontecimientosimagen.

Impacto de las “industrias de contenidos” en las formas de divulgación científica y cultural en la Universidad Nacional 
Autónoma de México
Guerra González Jenny
Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos
Grado: Doctorado
Tutor(a): Crespo Franzoni Regina Aída
Las industrias de contenidos pueden ser planeadas y desarrolladas independientemente del tiempo, espacio o localización 
geográfica, pues incluyen la interactividad y la movilidad posibilitada por celulares, computadoras portátiles, tablets, etcéte
ra. La categoría de industrias de contenidos es trabajada a detalle por los especialistas de la economía de la cultura, sector de 
la economía que se dedica a definir políticas y estrategias para productos que tienen, al mismo tiempo, potencial económico y 
valor simbólico —mensajes, identidad, valores—. Aspectos como conocimiento, digitalización, virtualización, interconexión, 
desintermediación, etcétera, definen a una institución (pública o privada) productora de bienes y servicios de cultura y co
nocimiento eficiente en un ámbito dominado por este modelo de negocio vinculado a las industrias creativas. Las industrias 
de contenidos han influido en las formas de divulgación científica y cultural en la UNAM por medio del diseño y desarrollo de 
plataformas y herramientas tecnológicas como “Descarga cultura UNAM”, “Toda la UNAM en línea”, “Librería virtual UNAM” 
y, recientemente, la creación de la Coordinación de Colecciones Universitarias Digitales.

Implementación de un sistema para la mejora en el proceso de control de cadena de suministro
Zacarías Ramírez Mario Daniel
Programa de Especialización en Sistemas de Calidad
Grado: Especialización
Tutor(a): Jiménez Genchi Nelly Karina
En la presente investigación se realizará la mejora del actual proceso de control de suministro de materias primas de una 
empresa manufacturera, en dicho proceso se presentan problemas de abastecimiento en la línea de producción lo cual afec
ta el servicio al cliente y también la generación de inventarios altos. Aunque se cuenta con el sistema SAP, no se da la revisión 
correcta al universo de más de 600 materias primas, que en un porcentaje considerable necesitan una revisión diaria, ade
más que el sistema SAP no permite ver tan fácilmente ciertos elementos que ayudarían en la disminución de IDS e inventario. 
En virtud de lo anterior, se propone crear un sistema basado en un documento donde se visualice toda la información nece
saria para la optimización del control de suministro de materia prima y control de inventarios utilizando las herramientas de 
SAP mediante traslado con spreadsheet a Excel. Con ello se mantendrá actualizado el archivo y se visualizará todo el proceso 
y por la naturaleza de los programas utilizados (Office) toda la gente involucrada en el proceso podrá obtener beneficio de 
esta herramienta. Con esto la empresa logrará un mejor control de las materias primas y se tendrá mayor manejo de inven
tarios. El impacto financiero y el beneficio del servicio al cliente se verán reflejados desde el primer mes que se ejecute este 
sistema.
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Integración de nanopartículas de SiO2 en fibras ópticas adelgazadas mediante onda evanescente
Velázquez Benítez Amado, Pimentel Domínguez Reinher
Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería
Grado: Maestría
Tutor(a): Hernández Cordero Juan
El control y manipulación de nanopartículas ha adquirido un gran interés para el desarrollo de sensores ópticos. Una técnica 
bastante estudiada para manipular partículas es empleando fuerzas ópticas, ya sea mediante haces focalizados o utilizando 
fibras ópticas. En este trabajo se demuestra el atrapamiento de nanopartículas esféricas de sílice (SiO2) en una sección adel
gazada de una fibra óptica. Para esto se utilizó una señal óptica de alta potencia a una longitud de onda de 980 nm, la cual 
provoca que las nanopartículas sean atraídas y atrapadas sobre la superficie de la fibra. Todo el proceso es monitoreado en 
un analizador de espectros ópticos con otra fuente de luz adicional de baja intensidad y con ancho espectral amplio centrado 
en una longitud de onda de 1550 nm. El espectro de transmisión de la fibra presenta una modulación al atrapar las nanopar
tículas, efecto que depende del tamaño de partícula utilizada y del diámetro de la sección adelgazada de fibra óptica. El 
atrapamiento de estas partículas fue verificado mediante microscopía electrónica de barrido. Los efectos observados indican 
que esta técnica podría resultar útil para la fabricación de sensores de fibra óptica basados en partículas funcionalizadas.

La catalogación en el entorno de las tecnologías de la información: aplicación y desarrollo del modelo conceptual FRBR
Belmont Luna Gerardo
Programa de Maestría y Doctorado en Bibliotecología y Estudios de la Información
Grado: Maestría
Tutor(a): Voutssas Márquez Juan
Los múltiples soportes de información, los diversos criterios nacionales e internacionales y la inclusión de herramientas tec
nológicas en la presentación de los registros catalográficos, entre otros factores, hacen de la catalogación una actividad en 
constante revisión y evolución. Sin embargo, los cambios nunca han sido fáciles, desde la comprensión del modelo concep
tual y la estructura sintáctica de códigos aplicables a la descripción catalográfica, nos llevan nuevamente a la adaptación del 
formato MARC 21. La WC3, derivó del SGML al XML lenguaje más apropiado a la propuesta de FRBR y las RDA. Esto último 
me lleva a desarrollar y proponer un esquema de catalogación propio a los tiempos y necesidades de la bibliotecología hoy 
día. El presente trabajo tiene como objetivo describir los principales conceptos que conforman la catalogación y cómo evolu
ciona su construcción al combinar su utilidad a través del uso de las tecnologías, para dar lugar al código que se ha denomi
nado Resource Description and Access (RDA). De la combinación del modelo FRBR y su resultante: las RDA, mi propuesta es 
construir bajo el esquema XML el modelo de catalogación acorde a las nuevas reglas, que finalmente nos permitirán: orga
nizar y difundir bajo la nueva plataforma tecnológica para la generación de catálogos, OPAC y servicios de información enla
zados a las futuras generaciones de usuarios.

La convención de la pornografía. Lo arbitrario y subjetivo de la imagen pornográfica
Flores Guzmán Perla
Programa de Posgrado en Artes y Diseño
Grado: Maestría
Tutor(a): Acosta Arreola Eduardo
Como sucede con cualquier otro fenómeno de percepción visual, las imágenes pornográficas están sujetas al contexto cultu
ral con el cual el receptor las interpreta. Este contexto, determinado por reglas sociales, indica a su vez las condiciones en 
que estas imágenes se conciben. Es una especie de regla tácita sobre dónde y cuándo es permitido socialmente el consumo 
de la pornografía. Además del contexto social, tenemos un contexto individual donde la imagen pornográfica depende de la 
condición cultural de quien la consume. La pornografía, como cualquier imagen, es solo una representación de la realidad. 
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Esto es un problema fundamental en la percepción visual de imágenes. Por un lado, la idea ampliamente difundida de que 
una imagen, ya sea fotográfica o audiovisual, es la realidad en sí misma, enturbia el proceso de percepción. Por otro, la situa
ción actual en que los medios audiovisuales inundan la vida diaria y nos llevan a referenciar todo con imágenes. Ampliando 
estos dos puntos, tenemos que la imagen, al confundirse con la realidad, se convierte en un modelo a seguir, un ejemplo y es
tereotipo de cómo conducir, en el caso de la pornografía, nuestra vida sexual. Y es aquí cuando se convierte en un problema 
si no se distingue nuestra realidad de lo que es solo una representación de ésta.

La economía política de la comunicación. Un enfoque pertinente para analizar a los medios de comunicación en el 
escenario de la convergencia digital
González Mesa Areli
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
Grado: Maestría
Tutor(a): Alva de la Selva Alma Rosa
En el actual escenario de convergencia digital, económica y cultural, los medios de comunicación ahora se configuran como 
grandes conglomerados mediáticos convergentes. Ello obliga a observarlos como entidades estructuralmente complejas en 
tránsito hacia su reconfiguración. El objetivo de este trabajo es subrayar cómo la Economía Política de la Comunicación y la 
Cultura (EPCC) es un enfoque teórico actual pertinente para el estudio de estos fenómenos y la consecuente recomposición 
de la geografía del sistema de medios en México. En el presente texto se aborda el caso específico de dos industrias: la ra
diodifusión y las telecomunicaciones y cómo las fusiones tecnológicas que se están dando entre ellas están propiciando 
nuevos procesos infocomunicacionales y económicos. Así se pone de manifiesto cómo los procesos de convergencia tie nen 
al menos tres dimensiones relevantes de estudiar: económica, tecnológica y jurídicopolítica. Como caso específico que ejem
plifica nuestra intención hacemos referencia a la fusión TelevisaIusacell y sus implicaciones.

La fascinación por el terror. Estudio de las transformaciones narrativas y las representaciones sociales en el cine de terror 
del primer decenio del siglo XXI
Suaste Molina Erick Bernardo
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
Grado: Maestría
Tutor(a): Peredo Castro Francisco Martín
El cine contemporáneo atraviesa diversas transformaciones que van desde los modos de producción y distribución, hasta la 
creación argumental y la manera en que su público lo consume y percibe. Mientras éstas características constitutivas del cine 
se estudiaron paulatinamente en diversas etapas de su evolución, la modernidad trae consigo adaptaciones tecnológicas y 
la ampliación de mercados que hacen necesaria una nueva configuración de esos atributos. Dichos cambios se manifiestan 
en su conjunto, por ello, la pregunta ¿ya lo hemos visto todo en el cine? cambia para dar paso al cuestionamiento de ¿cuáles 
son las principales transformaciones que experimenta el cine en el siglo XXI? Nuestra meta es demostrar que el cine de terror 
del nuevo milenio es, de entre todos los géneros existentes, aquel que reflexiona sobre su propia naturaleza y emprende 
todos estos cambios conjuntamente, desde la producción, sus estructuras argumentales e iconográficas, sus formas de con
sumo y percepción entre los espectadores, incluso, el modo de representar al mundo. Para analizar la naturaleza actual del 
fenómeno del terror en el cine contemporáneo, utilizamos una aproximación semántica/sintáctica/pragmática (sugerida por 
Rick Altman), pero también insertamos su estudio en un enfoque global que lo hace parte del hipercine anclado, precisa
mente, en las lógicas de la hipermodernidad cinematográfica.
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La gestión de riesgos de seguridad del sector de salud en México
Padilla Espinosa Miriam Josefina
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
Grado: Maestría
Tutor(a): Puga Murguía Carlos Eduardo
Los datos clínicos de los pacientes en los centros que brindan atención médica no solo incluye datos personales que deben 
ser protegidos según lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 16 y la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Además de ello, incluye información sobre el estado de 
salud y el tratamiento de cada uno de los pacientes, datos que son considerados como sensibles, que deben ser protegidos 
para evitar el mal uso de esta información y que represente una violación al derecho a la privacidad de los derechohabientes. 
Bajo este escenario es fundamental que todo el personal que manipula la información en los hospitales, clínicas, centros de 
salud, esté consciente de las principales amenazas que afectan la seguridad de los datos clínicos, lo cual permitirá, consi
derando el grado de severidad y ocurrencia, identificar los posibles riesgos y, una vez identificados, definir las estrategias 
para cumplir con los objetivos de seguridad de la información, como son la confidencialidad, la integridad, la autenticación, 
el control de acceso, el no repudio y la disponibilidad, todo esto realizado a través de una metodología para la gestión de 
riesgos de seguridad de la información para el sector de salud en México.

La hermenéutica feminista y su incorporación como método en los estudios de comunicación
Lara Chávez Nelly
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
Grado: Maestría
Tutor(a): Vega Montiel Medley Aimée
En este trabajo se presenta una aproximación a una herramienta metodológica de carácter cualitativo que vincula la herme
néutica con la teoría y epistemología feminista. La llamada hermenéutica feminista genera una crítica al tiempo que reflexiona 
sobre la posición que ocupan las mujeres como intérpretes y generadoras de sentido en el mundo. El empleo de esta me
todología en los estudios de comunicación abre la posibilidad de pensar la construcción de sentido a partir de referentes 
culturales que sean críticos frente al orden patriarcal o, en su caso, que sean capaces de generar sentidos liberadores para 
las mujeres. Esta hermenéutica, que forma parte de los métodos innovadores concebidos desde la investigación feminista, 
nos brinda la oportunidad de comprender un texto en su contexto.

La idoneidad del diseño
Gómez Velázquez María del Carmen
Programa de Maestría en Diseño Industrial
Grado: Maestría
Tutor(a): Rodríguez Morales Luis
La falta de información acerca de lo que es el diseño, es lo que confunde y brinda un panorama de algo que es erróneo, la 
falta de detalles acerca de lo que es la idoneidad, como especialidades dentro de la misma y/o complementación con otras 
disciplinas, nos lleva a que personas ajenas a lo que es esta disciplina y hasta los mismos diseñadores, no sepan el ejercicio de 
esta profesión. Los diseñadores y teóricos del diseño han pasado los últimos treinta años intentando definir la profesión 
de diseñar, han intentado descubrir los principios que servirían para distinguir al profesional del amateur, han discutido so
bre el tema de las licencias, sobre la necesidad de una educación universitaria y la cuestión de la autoría en diseño.



• Comunicación, información, medios y sus tecnologías •

111

La ilustración en la divulgación científica. Material ilustrado para casos clínicos de embriología de la Facultad de Medicina, 
UNAM
Navarrete García Julieta
Programa de Posgrado en Artes y Diseño
Grado: Maestría
Tutor(a): López Huerta Julián
El objetivo de esta investigación consiste en la presentación de bases teóricas con las que se propone una metodología de 
representación bajo el estudio de la ilustración vista como un medio de divulgación científica. Se presentan ilustraciones 
de seis casos clínicos de embriología para la investigación del doctor Enrique Pedernera y la doctora Carmen Méndez para 
la divulgación científica. Los principales conceptos que conforman la base de esta investigación son el estudio de la ilustración 
científica con sus ejes y dimensiones (compositivas y técnicas), así como la relación que conlleva con la infografía, el esquema y 
el medio de la divulgación científica. La realización de estas ilustraciones científicas es la metodología de aplicación para estos 
conceptos, su unión y transformación, partiendo en un principio con la metodología proyectual de Bruno Munari. Sin embar
go, ésta ha sido modificada, enfocándola a las necesidades del proyecto, creando así un proceso para la realización de la 
ilustración que apoya a la divulgación científica en conjunción con el procesamiento de información. Finalizando con la pro
puesta de una metodología de representación de la ilustración, vista como un medio de divulgación científica.

La implicación de las tecnologías de la información, la comunicación y el conocimiento en la educación
Chávez Rodríguez Diana, García Méndez Julieta Valentina, Ruiz-Velasco Sánchez Enrique
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Doctorado
Tutor(a): De Alba Ceballos Alicia Francés de la Concepción
Las tecnologías de la información, la comunicación y el conocimiento (TICC) en la educación, permiten la integración de 
programas y materiales didácticos, pues son una fuente de apoyo para la apropiación de conocimientos. El alumno deberá 
saber utilizar este tipo de tecnologías para su propio beneficio formativo como el buscar, seleccionar, discriminar, procesar 
y socializar la información, obteniendo con ello un conocimiento a través del uso del Internet. Reflexionar las implicaciones 
de las TICC en la educación, a partir de un análisis general de las necesidades curriculares, metodológicas, de gestión y de 
contenidos de cada uno de los participantes que se encuentran inmersos en estos entornos virtuales. Asumir a las TICC como 
una extensión del ser humano, ya que éste las produce, las genera y las actualiza, en el entendido de que sin él no habría 
tecnologías, ni habría sido posible su creación y su desarrollo tecnológico mediante su uso racional. La importancia del cui
dado de sí, radica en proteger nuestro cuerpo, así como saber cuáles son las señales de alarma con el uso excesivo de las 
TICC, ya que ha generado en el ser humano diversos problemas de salud como son las posiciones frente a una computadora 
y los tiempos que se dedican a la realización de trabajos con el uso de estas tecnologías.

La movilización de la administración pública
Cruz Meléndez Christian
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
Grado: Doctorado
Tutor(a): Gordon Rapoport Sara
Los últimos dos años de la primera década del siglo XXI marcan un cambio en la forma de comunicación y relación entre 
seres humanos debido a la sofisticación de los servicios telefónicos, las conexiones de internet y el surgimiento de nuevos 
dispositivos de comunicación e información como los teléfonos inteligentes (smartphones), computadoras móviles y otros dis
positivos como las tablets. La administración pública no ha quedado fuera de estos dispositivos y los ha incorporado a su 
actuar, creando así lo que se conoce como gobierno móvil o m-goverment, como un derivado del gobierno electrónico el cual 
se basa en el uso de dispositivos móviles conectados a Internet para generar interacción entre gobierno y ciudadanos.
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La rendición de cuentas y el derecho humano a comunicar
Barrera Hernández Adina del Carmen
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
Grado: Maestría
Tutor(a): Vega Montiel Aimee
La información no es neutral. Como afirma Sergio López Ayllón, su estructura, las técnicas que emplea, la selección de sus 
contenidos, están determinados por la dinámica social y, dentro de ésta, por decisiones y visiones del mundo. Por tal motivo, 
la información no puede quedar al arbitrio del poder y las fuerzas económicas, justo es donde entronca el derecho, ya que 
hay una necesidad de normar una serie de actividades que ligadas a la información tienen un impacto directo en la vida 
social. Una de las formas más deseables en que el Estado puede asegurar que la información sea percibida como un bien 
público, es como derecho humano. En este sentido, la rendición de cuentas, como uno de los ángulos del derecho a la infor
mación, nos obliga a verla más allá del punto de vista administrativo que obliga a las instituciones a proporcionar datos para 
visibilizar las buenas prácticas de un gobierno. Más que un principio administrativo, es el derecho humano a recibir infor
mación de las instituciones gubernamentales: que nos informen, expliquen y justifiquen su toma de decisiones, además de que 
nos den la posibilidad de evaluar su trabajo y solicitar la aplicación de las sanciones correspondientes, en caso de que se 
ubique alguna irregularidad.

La traducción de contenidos procedimentales: el caso de la interjección en Mafalda
Ibarra Hidalgo Saidaly
Programa de Maestría y Doctorado en Lingüística
Grado: Maestría
Tutor(a): Curcó Cobos Carmen
En todo acto de comunicación se transmiten contenidos y, simultáneamente, se adoptan y expresan diversas actitudes ya 
sea de manera implícita o explícita. Una manera explícita de hacerlo es mediante el uso de interjecciones. Puede definirse a 
la interjección como un elemento que ofrece pistas al oyente para identificar una actitud o estado mental del hablante. De 
acuerdo con Wharton, la naturaleza del significado de las interjecciones no es conceptual, sino procedimental; la interjec
ción apunta a una gama de actitudes que varía dependiendo de cada situación comunicativa; se trata de un elemento en 
parte natural y en parte codificado que puede ubicarse en diferentes puntos de un continuum entre “mostrar” y “decir”. Los 
elementos interjectivos constituyen un problema de traducción tanto a nivel de la interpretación como a nivel de la reexpre
sión, por varias razones: su identificación e interpretación dependen de la competencia pragmática del traductor, las des
cripciones actitudinales que activan no son sus valores, son difusos, presentan rasgos dialectales, entre otros. Este trabajo se 
propone describir interjecciones representativas de diferentes puntos del continuum entre “mostrar” y “decir” en Mafalda 
y sus versiones al griego moderno y al inglés para determinar si existen regularidades útiles para formular generalizaciones 
aplicables a la traducción de tiras cómicas.

La violencia simbólica en la construcción discursiva de la diversidad sexual en el periodismo rosa
Ávila Huerta Alejandro
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
Grado: Maestría
Tutor(a): Castro Méndez Evelyn Norma
Aunque la irrupción de la diversidad sexual —esto es: sexos, orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género 
no concordantes con la visión dominante de la sexualidad— como fenómeno social tiene sus primeros antecedentes hace 
poco más de un siglo y su consolidación en la segunda mitad del siglo pasado, la existencia de variadas formas de manifestar 
la sexualidad se remonta al menos a la antigua Grecia, así como la de un tipo particular de violencia en contra de las personas 
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que conforman este sector, nombrada homofobia, que —entre otras formas— puede ejercerse simbólicamente, es decir, 
tratando de imponer principios de visión del mundo que ocultan, restan importancia o distorsionan el sentido de aquello 
de lo que se habla. Si a esto agregamos la relevancia que tiene el discurso en la construcción de la realidad, la manera en que 
se aborda periodísticamente un tema tiene efectos sociales considerables. Resulta preocupante que en México, el segundo 
país de Latinoamérica con más crímenes de odio por homofobia, el tipo de periodismo más consumido —el llamado rosa, 
que se enfoca en los aspectos privados de personajes populares— pueda contribuir con sus contenidos a la reconstrucción de 
modelos negativos de personas homosexuales, bi, trans e intersexuales, entre otras.

Las manifestaciones de la infodiversidad en Internet: situación actual
Hernández Pérez Jonathan
Programa de Maestría y Doctorado en Bibliotecología y Estudios de la Información
Grado: Doctorado
Tutor(a): Morales Campos Estela
La infodiversidad, entendida como la difusión de múltiples y diversas manifestaciones en la generación y creación de la in
formación y, a su vez, la conservación de ideas y del pensamiento del ser humano de todos los tiempos, ha existido desde 
que el ser humano comenzó a producir información y ésta abarca los productos informativos de la humanidad de los dife
rentes grupos sociales y en todos los periodos históricos, y se ha potencializado con el uso de tecnologías que en su momento 
hicieron que la información se multiplicara y llegara cada día a más usuarios. El presente trabajo explica el desarrollo de la 
infodiversidad en Internet, a través de sus manifestaciones, los diversos idiomas, la cantidad de usuarios y los múltiples con
tenidos, aspectos que reflejan su pluralidad, la necesidad de rescatar la información que nace digital y la que se convierte a 
este formato para su conservación, así como la importancia de la disponibilidad de ésta. Asimismo, se enfatiza en el libre 
acceso a la información como principal condición para desarrollar la infodiversidad, subrayando las cuestiones relacionadas 
con la privacidad, la censura y la libertad de expresión en Internet.

Linchamientos virtuales
Verea Benítez César Humberto
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
Grado: Maestría
Tutor(a):
Se trata de un trabajo que aproxime el fenómeno del linchamiento virtual —entendiéndose por esto a la acción colectiva en 
las redes sociales como facebook y twitter, de atacar a un personaje— a la teoría de la comunicación humana y a la psicolo
gía de masas, partiendo del supuesto de que una masa linchadora ataca de la misma manera en las redes sociales que en la 
vida cotidiana. La multitud “inteligente” que ataca a personajes públicos en la redes sociales se comporta como una masa 
linchadora que obtiene su poder en la cantidad numérica y no necesariamente en argumentos sólidos, y su principal objeti
vo es estigmatizar al personaje en cuestión; todo ello movido por un sentimiento de frustración que necesita una fuga para 
lograr la catarsis que permita a ese sistema linchador continuar produciéndose hasta que otro fenómeno lo sustituya. El 
detonante de este trabajo surge cuando se lincha virtualmente a Enrique Peña Nieto por sus múltiples comentarios “desafor
tunados” en las redes sociales como sus famosos tres libros en la FIL de Guadalajara, de un momento a otro, se critica a un 
ciudadano por no saber el título de tres libros, cuando el promedio de lectura en México es de menos de dos libros al año 
(paradójicamente). La reflexión sobre este trabajo es que los usuarios de redes sociales que se involucran en un linchamien
to virtual se comportan hasta cierto punto como bárbaros digitales.
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Los clusters e innovación: modelos de negocios para las pequeñas y medianas empresas en México
Vargas Briones Álvaro
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
Grado: Doctorado
Tutor(a): Jasso Villazul Javier
Un problema fundamental de las micro, pequeñas y medianas empresas (MPyMes) en México es que a pesar de la aplicación 
de una diversa gama de programas y estímulos gubernamentales y privados —como financiamientos directos, consultoría 
especializada, capacitación empresarial, subsidios generalizados, entre otras estrategias— no han logrado de manera consis
tente y relevante el crecimiento y desarrollo necesarios que les permita su consolidación en los mercados nacionales, reva
lorización de su capital, incremento en su capacidad de generación de empleos y alcanzar un nivel adecuado de competitivi
dad, impidiéndoles posicionarse en los mercados internacionales, especialmente en un entorno altamente globalizado. El 
problema es relevante ya que de acuerdo con datos del INEGI, para 2009 en México el universo de MPyMes ascendía a 
5,133,767 entidades, 99.8% de las empresas existentes en el país, generando el 69% del PIB, con una participación del 73.0% 
de la generación de empleos (20,241,007 personas ocupadas) en las diferentes ramas y sectores de la actividad, con su con
secuente derrama económica. La instrumentación de clusters como modelo de negocio conseguiría acceso a nuevos merca
dos difíciles de penetrar a nivel nacional e internacional de forma menos costosa, propiciando encadenamientos productivos, 
sinergias operativas, financieras y comerciales, entre otras.

Los deportes ¿cosa de hombres? Una mirada de género en el periodismo deportivo
Pedraza Bucio Claudia
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
Grado: Doctorado
Tutor(a): Toussaint Alcaraz Florence
El trabajo retoma la necesidad de visibilizar a las mujeres dentro de las industrias mediáticas, principalmente en su papel de 
emisoras. Particularmente, se plantea la problemática que supone la presencia femenina en el ejercicio del periodismo 
deportivo, un ámbito predominantemente masculino. Se parte de caracterizar al periodismo y al deporte como espacios en 
los cuales el dominio se construye en torno a la masculinidad. Al ser el periodismo un espacio público (como muchos otros) 
que estructuralmente privilegia las voces masculinas y al hacer del deporte un ámbito constructor de la masculinidad hege
mónica, el periodismo deportivo se configura como una actividad de doble exclusión para las mujeres, en el cual sus voces 
no son consideradas las “autorizadas” para hablar de deportes. A partir de esta idea, se analiza la participación de las mu
jeres como periodistas deportivas en la prensa nacional, con los límites que se derivan de su condición, situación y posición 
genérica. De manera general, a través del seguimiento de los diarios, se revisan los temas, las fuentes y los puestos que 
trabajan las mujeres al interior de las instancias periodísticas. La intención final es revelar la necesidad de analizar la expe
riencia de las mujeres que laboran en el periodismo deportivo, para poder encontrar los enclaves de poder desde los cuales 
ejercen esta profesión.

Microestructuras de una dimensión del ZnO sintetizadas por técnicas hidrotermales
Pérez Salinas Patricia, Rendón Luis, Puente Lee Iván
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales
Grado: Maestría
Tutor(a): Santiago Jacinto Patricia
La alta temperatura de fusión del ZnO hace que el crecimiento de cristales masivos a partir de fundido sea difícil de abordar. 
Este hecho ha provocado la utilización de diferentes técnicas alternativas como lo son el método en fase gaseosa, solgel y 
el hidrotermal. La técnica hidrotermal se caracteriza por el uso de la temperatura crítica del agua (~375°C) y su alta presión 
de vapor, la adición de hidróxidos (LiOH, KOH, NaOH). Todo esto ha hecho posible la obtención de cristales a temperaturas 
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inferiores a los 100°C. Una de las características fundamentales de este método es el uso de altas presiones. El material ob
tenido es recuperado por filtración. En el presente trabajo se lleva a cabo un estudio de crecimiento de cristales de ZnO 
mediante síntesis hidrotermal, para determinar el tiempo óptimo de reacción y la concentración de reactivos que influyen 
directamente en la morfología del ZnO. La caracterización de los materiales se llevó a cabo mediante microscopía electró nica 
de barrido para el estudio de la morfología, la distribución del tamaño del rod y difracción de rayos X para la identificación de 
la estructura cristalina. Al final este estudio explica cómo influyen la concentración de reactivos en la formación de estructuras 
tipo rod y/o crisantemo.

Modelo de planeación financiera para las Mipyme de tecnologías de información
Espíndola Armenta Gabriela
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
Grado: Maestría
Tutor(a): Saavedra García María Luisa
Las tendencias como globalización, desarrollo tecnológico y competencia, llevan a las organizaciones a redefinir sus estrate
gias para alcanzar sus objetivos en un entorno cambiante. De aquí que la tecnología de la información (TI) puede ser una 
herramienta poderosa para definir estrategias, optimizar recursos, manejar información e incrementar productividad. Ya que 
esta industria crece rápidamente y en su mayoría pertenece a las Mipymes, resulta fundamental prepararla no solo en as
pectos para desarrollo de productos y servicios, sino en procesos internos que les permitan tener una mejor gestión. En este 
sentido, la planeación financiera es una parte importante de las operaciones de la empresa porque proporciona esquemas 
para guiar, coordinar y controlar actividades en materia de riesgo, factores de crecimiento, administración de capital e inver
sión que se pueden traducir en una adecuada solvencia financiera. Actualmente, la información de la industria de TI en 
México se enfoca solo a apoyos para que la oferta que produzcan sea más efectiva y no a establecer líneas para desarrollar 
estrategias de negocio, mejoramiento de procesos, ni solvencia financiera. Con un modelo de planeación financiera las em
presas Mypimes de TI desarrollarán habilidades para administrar adecuadamente su efectivo y poder sobrevivir cuando las 
condiciones del negocio no sean favorables.

Modelos de interacción radiación-materia en el contexto de la información cuántica
Bastarrachea Magnani Miguel
Programa de Posgrado en Ciencias Físicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Hirsch Ganievich Jorge Gustavo
La información cuántica es la disciplina que estudia el procesamiento, transmisión y almacenamiento de información en 
sistemas cuánticos. Responde a un afán de entender con mayor claridad las reglas de la mecánica cuántica y constituye tam
bién una promesa para el desarrollo tecnológico. En este contexto, el estudio de sistemas de interacción entre radiación y 
materia ha cobrado ímpetu en las últimas décadas, pues promete no solo abrir la posibilidad de conocer nuevos fenómenos 
y nuevas formas de interactuar con la realidad física, sino también el desarrollo de sistemas con gran poder de cómputo o 
computadoras cuánticas. En este trabajo se presenta el panorama general del desarrollo de átomos naturales y artificiales 
que puedan servir para la implementación de estos propósitos.
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Nitruración iónica y caracterización de una fundición nodular
Meza Salazar Gerardo
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales
Grado: Maestría
Tutor(a): Barba Pingarron Arturo
Partiendo de un contexto globalizado, donde los sectores industriales como la industria automovilística, aeronáutica, máquina 
herramienta, biomédica, envases, entre otras, dependen de forma importante de los tratamientos superficiales y recubri
mientos para alcanzar altas prestaciones en multitud de productos frente a fenómenos de corrosión, fricción, desgaste, 
propiedades ópticas, biocompatibilidad, reactividad química o textura externa. Dado que la región superficial, más o menos 
extensa, tiene una estructura interna y propiedades diferentes de las que se manifiestan en el volumen, su estudio se ha 
realizado considerando la superficie como un ente físico propio. El recubrimiento de materiales es una gran alternativa pro
metedora para aumentar la vida útil de las herramientas, dentro de las aplicaciones industriales, teniendo un gran impacto y 
un enorme potencial tecnológico actualmente. En nuestro caso, los materiales metálicos se utilizan fundamentalmente por 
sus características químicas o mecánicas, dureza, resistencia, tenacidad, resistencia al desgaste o a la corrosión, etcétera. El 
incremento de su resistencia mecánica implica un incremento en el precio y esta solución no es rentable económicamente. 
La mejor opción consiste en la modificación superficial con un proceso que mejora las características superficiales de des
gaste o corrosión, permitiendo una sección resistente.

Ondulaciones producidas por implantación de iones de Au de 1.0 MeV en Ti y Ti-6Al-4V en función del ángulo de incidencia
García Cruz Miguel, Trejo Luna Rebeca, Rodríguez Fernández Luis, Cañetas Ortega Jacqueline
Programa de Posgrado en Ciencias Físicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Rickards Campbell Jorge
Se estudia la formación de ondulaciones en la superficie de Ti y Ti6Al4V por medio de implantación de iones de Au de 1.0 
MeV en función del ángulo de incidencia: 0, 45 y 70 grados. Las implantaciones se realizaron utilizando el acelerador Pelle
tron de 3 MV del IFUNAM. La modificación estructural de la superficie se caracterizó por medio de la microscopia electróni
ca de barrido (SEM), microscopia de fuerza atómica (AFM) y difracción de rayos X de ángulo rasante. Los daños por irradiación 
dependiendo del ángulo de incidencia se calcularon usando el código SRIM (2008) obteniendo un d.p.a (desplazamiento por 
átomo) alto. Los resultados experimentales obtenidos se comparan con el modelo teórico de BradleyHarper que describe la 
formación de ondulaciones en superficies por efectos de tipo balístico. Los coeficientes de erosión, de difusión térmica y di
fusión iónica calculados con este modelo son comparables.

Parámetros para sistema digital de administración de proyectos en arquitectura
Flores Paul Ana
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Quijano Valdez Jorge
El proyecto de investigación tiene como propósito de estudio presentar una propuesta de los lineamientos necesarios para 
crear una metodología basada en el project management, para un sistema digital de administración de proyectos de arqui
tectura en México. Se considera oportuno hacer un análisis de las principales corrientes de la administración en el mundo y 
en México, así como de los diferentes métodos internacionales de gerencia de proyectos como son el PMBOK, PRINCE, ICB 
Y APM BOK, pues resultan significativos y pertinentes para desarrollar esta metodología, en tanto generará las habilidades 
que el arquitecto necesita para su correcto desenvolvimiento en el papel de administrador, estudiando los grupos de traba
jo y los recursos, ordenándolos para alcanzar los objetivos de un proyecto lo antes posible. Esto se verá reflejado en un 
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mejor nivel de calidad de la profesión, elevando la productividad y promoviendo la evolución del gremio. Estas consideracio
nes derivan de una creencia fundamental: como arquitectos debemos de tener una visión completa del proyecto, a fin de 
hacer accesible una metodología en gerencia de proyectos que será de gran utilidad para el manejo adecuado de los proyec
tos de construcción, dirigiendo y controlando los recursos, evaluando continuamente los riesgos y las oportunidades para 
lograr los objetivos fijados de tiempo, costo y calidad.

Pedagogía de la tecnología en redes de colaboración. Modelo pedagógico colaborativo REDEU
Romero Barajas Patricia
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Ruiz-Velasco Sánchez Enrique
Concebir el fenómeno educativo en un mundo en red es visualizar una dinámica del aprendizaje cambiante, en la que el sa
lón de clases se extiende hacia la web y los profesores son considerados mediadores en el proceso social de construir conoci
miento en comunidades de aprendizaje. Ello implica aceptar la liberación del conocimiento al incorporar nuevos recursos que 
confrontan nuestras creencias, con lo que en la actualidad significa saber y aprender, movernos de modelos educativos rígi
dos y preestablecidos, a procesos dinámicos, adaptados y personalizados por el que aprende y por las redes que construye de 
manera natural, y en las que fluye el conocimiento bajo una organización distinta, flexible, que si bien necesita de una peda
gogía, ésta es la que se adapta a la dinámica de las redes y no a la inversa. Es una pedagogía de la emergencia de procesos y 
funciones, del fluir del conocimiento, en la que el aprendizaje se construye en comunidad. La evolución tecnológica de la 
web 2.0 nos muestra una realidad en la que se imponen la movilidad y la computación en la nube, que ha generado una 
serie de recursos de acceso libre que pueden ser utilizados para fines académicos en la construcción de un modelo pedagó
gico en el que se pueden visualizar diferentes concepciones y niveles de implementación de la tecnología, y el soporte que 
puede brindar en los procesos de aprendizaje.

Pintura de castas #MBMR
Pombo Martínez Luis
Programa de Posgrado en Artes y Diseño
Grado: Maestría
Tutor(a): Fuentes Rojas Elizabeth
La investigación #MBMR parte de un interés pictórico y viaja a través de un atlas discursivo donde se analizarán aspectos 
históricos, filosóficos, sociológicos, psicológicos y visuales. Propuesta “metapictórica” que se enfoca en el constructo mestizo 
y las propiedades “neobarrocas” que le distinguen en estos tiempos “poshistóricos”; ecuación “barroca” sin lugar a dudas, 
pero será el mismo recorrido el que nos permita hallar elementos suficientes para establecer argumentos en común o evi
denciar irremediables distanciamientos teóricos. Partiendo del título propuesto, encontramos los términos “metapictórico”, 
“mestizo”, “neobarroco” y “poshistórico”; cada uno será revisado para establecer su valor de participación en el estudio y 
comprobar, no con la intención de resolver inevitables cuestionamientos, que su argumentación es sostenida por mecanis
mos lógicos y unificadores en el cuerpo general del trabajo. Mi “producción” pretende abandonar la corporeidad heredada 
de la tradición moderna para transformarse en una probabilidad dialógica, configurarse como una suspensión entre la con
templación y la reflexión, ese momento único cuando la imagen técnica logra establecer en un diálogo —libre— diferentes 
líneas de poder circundantes.
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Postfotografía
Castañeda García Laura
Programa de Posgrado en Artes y Diseño
Grado: Doctorado
Tutor(a): Sierra Kehoe María de las Mercedes
En la fotografía contemporánea, algunos autores han señalado la muerte de la fotografía y el surgimiento de la era postfoto
gráfica, relacionado con la llegada de la tecnología digital, pero la supuesta muerte de la fotografía no está relacionada con 
la transformación del mecanismo fotográfico, sino por lo que conlleva. Para Joan Fontcuberta, la fotografía digital parece 
haber puesto en entredicho los valores que durante años se han enlazado de este medio: el ser un espejo con memoria, sin 
embargo, considero que este debate se ha suscitado en numerosas ocasiones, quizá quien mejor lo abordó, desde 1983, fue 
Philippe Dubois en su obra El acto fotográfico. Además, estoy de acuerdo en lo que señala Sema D. Acosta cuando afirma 
que el arte más vivo que ha entrado en el nuevo siglo, es la fotografía. La revolución digital ha permitido un ensanche tan 
amplio de sus fundamentos que, en su enriquecimiento, caben casi todas las posibilidades, incontrolable infinitud que aca
para cualquier disciplina artística sin establecer fronteras previas. En el siglo XXI la fotografía se ha convertido en algo sustan
cialmente diferente de lo que fue en el siglo XX. Refiriéndose al cambio que ha tenido la fotografía al pasar de representación 
de la realidad a la representación, asumiendo su nuevo papel como intérprete de lo real, porque lo que importa es la signi
ficación del contenido de la imagen.

Principales características del comercio intraindustrial de la manufactura mexicana y la norteamericana
González-Garza, Ávila Óscar Eduardo
Programa de Posgrado en Economía
Grado: Maestría
Tutor(a): Ruiz Nápoles Pablo
Una de las principales características del nuevo paradigma industrial es que permite la fragmentación del proceso producti
vo, cambiando radicalmente las condiciones de la competencia y el impacto que la nueva división del trabajo ejerce sobre 
los países y sus regiones. Ahora la producción ya no se realiza en grandes complejos industriales, las grandes compañías 
trasnacionales coordinan el desempeño de las firmas encargadas de la manufactura y suministro de insumos, por lo que la 
manufactura es realizada por contratistas en diferentes niveles a lo largo de la cadena. En este sentido, México se ha inser
tado en sectores como el automotriz y el de la electrónica, realizando principalmente actividades de ensamble con una muy 
reducida aportación en investigación y desarrollo. Por lo expuesto anteriormente, es necesario realizar un modelo intrain
dustrial utilizando la metodología insumoproducto para poder esbozar cuáles son las principales condiciones del comercio 
entre la manufactura mexicana y la norteamericana.

Producción artística y desarrollo tecnológico
Alavez Castellanos José Alberto, Poblete Velázquez Roberto, Gracia Ibarrola Antonio, García Camacho Carlos Alberto
Programa de Maestría y Doctorado en Historia del Arte
Grado: Maestría
Tutor(a): Del Conde Pontones Teresa
El objetivo de este trabajo consiste en el análisis de los avatares implícitos en la correlación entre arte y tecnología, teniendo 
como eje rector la consideración de las siguientes problemáticas: reproductibilidad técnica, influencia del productor en el 
espectador y la construcción de imágenes; planteamientos vanguardistas del “cineojo” y sus implicaciones; la incidencia 
del autómata en el arte moderno; los procesos de creación artística a través del fotomontaje; el culto a la unicidad y el re
chazo de la multiplicidad en las prácticas de la emergencia artística mexicana. Dichas problemáticas se abordarán desde una 
perspectiva interdisciplinaria con el fin de estimular en la comunidad universitaria la reflexión en torno a la disolución de la 
brecha que, aparentemente, separa la producción artística del desarrollo tecnológico.
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Propiedades ferromagnéticas suaves en tricapas Vitrovac 6030/Oro/Vitrovac 6030 obtenidas por el método de erosión 
catódica asistida por magnetrón
López Molina Eduardo, Álvarez Lucio Guillermo, Esparza García Alejandro
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales
Grado: Maestría
Tutor(a): Montiel Sánchez María Herlinda
En la actualidad, la necesidad del hombre por encontrar dispositivos que permitan transmitir información a una mayor dis
tancia y con mayor eficiencia, ha llevado a científicos de diferentes áreas a estudiar el diseño y aplicación de nuevos materia
les. Esta necesidad se satisface al incluir en dichos dispositivos materiales compuestos, en los que se combinan las propiedades 
físicas de diferentes materiales. Los materiales con propiedades ferromagnéticas suaves son ampliamente utilizados en la 
industria de telecomunicaciones para transmitir información a grandes distancias y con gran eficiencia sin necesidad de un 
medio de propagación, esto se logra mediante el proceso de emisión, transmisión y detección de ondas electromagnéticas. 
En este trabajo se estudian las propiedades ferromagnéticas suaves de sistemas tricapa tipo Vitrovac 6030/Oro/Vitrovac 
6030 obtenidas por el método de erosión catódica asistida por magnetrón. Para la obtención de los depósitos se emplea un 
blanco hecho de la aleación amorfa Vitrovac 6030 con composición Co67Fe4Mo1Si17B11. Además se establecen las dife
rencias entre las propiedades magnéticas de la aleación amorfa original, del estudio magnético se determina una contribución 
a la anisotropía magnética debida a la interfaz entre la película de oro y la película magnética, se discute este resultado.

Propiedades magnéticas de aleaciones amorfas FeZrNbB
Zamora Mendieta Jonathan
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales
Grado: Maestría
Tutor(a): Betancourt Reyes José Israel
En este trabajo se presenta un estudio sistemático de la evolución microestructural y propiedades magnéticas de aleaciones 
amorfas Fe91xZr5Nb4Bx (x = 1030), las cuales se obtuvieron mediante la técnica de solidificación ultrarápida en bloque 
frío. Los difractogramas de rayos (XRD, obtenidos con radiación de Cu) indicaron que las cintas metálicas contienen como 
fase mayoritaria una matriz amorfa, la cual se reduce progresivamente conforme aumenta el contenido de boro. Las pruebas 
de calorimetría diferencial de barrido (DSC) confirmaron la reducción de la fase amorfa, y a su vez indicaron mejor estabi
lidad térmica de las cintas con x>10. El cálculo de la función de distribución radial (RDF) indicó una configuración atómica a 
primeros vecinos similar a la estructura bcc del Fe puro. Por otra parte, las propiedades magnéticas de histéresis y la tempe
ratura de Curie —determinadas por magnetometría de muestra vibrante (VSM) y análisis termogravimétrico (mTGA), respec
tivamente— mostraron, en general, una tendencia creciente al aumentar el contenido de B. Estas propiedades magnéticas 
fueron correlacionadas con la evolución microestructural en función del contenido de B observada por XRD y TEM. Finalmen
te, para la muestra Fe81Zr5Nb4B10 se encontró que presenta un efecto magnetocalórico (MCE) importante, caracterizado por 
una variación de entropía magnética de hasta 4.0 J/kgK.

Propuesta de un modelo integral de optimización para mejorar competitividad en sitios web de pequeña y mediana 
empresa mexicana
Orduña Trujillo Joaquín
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
Grado: Doctorado
Tutor(a): Bribiesca Correa Graciela
El objetivo de este trabajo es proponer un modelo integral para mejorar la competitividad de sitios web de pequeña y me
diana empresa (PyME) mexicana. Se describe competitividad, en términos económicos y estratégicos generales, a continuación 
se elabora el constructo de competitividad para sitios web de empresas objeto de estudio. El constructo está conformado 
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por dos dimensiones: el tráfico web y la tasa de conversión, el primero constituido por cinco indicadores, el segundo por 
uno. Se describen los indicadores específicos para ellos. Se propone el modelo de optimización que consta de los siguientes 
elementos para el tráfico: optimización orgánica, construcción de vínculos, selección de palabras clave, blog y redes socia
les. En el caso de la conversión, el modelo consta de dos elementos: usabilidad y páginas de aterrizaje. El resultado que se 
espera, al término de la investigación, será ofrecer un panorama claro y comprensible de las diversas herramientas para 
aplicación en la competitividad de sitios web de PyMEs mexicanas, así como el modelo para lograrlo.

Realce de bordes en imágenes multiespectrales de satélite
Rodríguez Aguayo Alejandro
Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería
Grado: Doctorado
Tutor(a): Lira Chávez Jorge Arturo
En este trabajo, la imagen multiespectral es modelada como un campo vectorial con un número de dimensiones igual al nú
mero de bandas de la imagen. En este modelo, un píxel es equivalente a un vector constituido por un número de elementos 
igual al número de bandas. Con la finalidad de realzar el contenido de bordes en la imagen multiespectral se aplican dos ope
radores vectoriales sobre dicho campo. El primero de ellos se denomina gradiente multiespectral y consiste en extender la 
definición del operador gradiente, empleado en imágenes monoespectrales, a imágenes multiespectrales. En el gradiente 
multiespectral se calcula la máxima diferencia de un píxel central con respecto a sus píxeles vecinos dentro de una ventana 
de dimensión finita, típicamente de 3x3, que se va desplazando a lo largo de toda la imagen. El resultado es una nueva imagen 
multiespectral, donde el valor del píxel representa el cambio máximo de la respuesta espectral de la imagen en cualquier 
dirección, a partir del cual se obtienen los bordes multiespectrales de la imagen. El segundo método consiste en la generali
zación del laplaciano por medio de la Transformada de Fourier ndimensional. El resultado es una imagen que concentra la 
información de bordes contenida a través de las bandas de la imagen multiespectral. Se presentan y discuten dos ejemplos 
obtenidos a partir de imágenes IKONOS y TERRA/ASTER.
 

Segmentación de tumores cerebrales de alto grado de malignidad (Glioblastoma Multiforme) a partir de imágenes de 
resonancia magnética
Sánchez Perales Carlos
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación
Grado: Maestría
Tutor(a): Bribiesca Correa Ernesto
Un tumor cerebral es una masa anormal de tejido en el que las células crecen y se multiplican de forma incontrolable. En 
México un estudio realizado durante los años 1987 a 1994 encontró que de 1776 pacientes el 33% presentaron cuadros re
lacionados con glioblastomas multiformes (GBM). Actualmente los tumores malignos ocupan el tercer lugar en la lista de las 
principales causas de muerte en el país; el 12.9% de las defunciones totales fueron por este tipo de tumor. Recientemente, 
técnicas invasivas y peligrosas como la angiografía cerebral ha sido abandona a favor de métodos no invasivos como la to
mografía computarizada (TC) y resonancia magnética (RM), sin embargo, hoy en día la RM se ha comenzado a utilizar en ma 
yor medida debido a que tiene mayor sensibilidad para la detección de tumores y presenta mayor contraste. La segmentación 
de GBM a partir de imágenes de RM consiste en clasificar cada vóxel como tumor o tejido cerebral. La segmentación de tu
mores cerebrales es de gran importancia para la evaluación del paciente y la planificación quirúrgica. En este trabajo lo que 
se pretende es realizar una segmentación de GBM a partir de imágenes flash y encontrar las regiones que componen un 
tumor de este tipo: zonas de necrosis y de vascularización con el fin de determinar el grado de malignidad del tumor.
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Sexting, sexualidad y tecnologías
Velasco Hernández Nancy
Programa de Especialización en Trabajo Social
Grado: Especialización
Tutor(a): García Salgado Roberto
El sexting es una práctica que realizan l@s adolescentes de 12 a 16 años, por lo general utilizan la tecnología: los dispositivos 
tecnológicos, el celular, la computadora, la red social Facebook para, primero, tomarse fotos con contenido sexual —mostrando 
partes de su cuerpo desnudas, genitales, senos— voluntariamente y, después, lo suben a la red o lo mandan por celular a 
diferentes destinatarios En nuestro país, en los últimos años se ha registrado un incremento exponencial en casos de sexting, 
lo que ha colocado a México en el primer lugar mundial en intercambio de archivos digitales con contenido pornográfico 
infantil, señala un informe de MaTTica, una empresa dedicada a la investigación digital y casos relacionados con el uso de 
tecnologías informáticas en diferentes ámbitos. La utilización de estas imágenes pueden fomentar: bullying y ciberbullying; 
las imágenes son catalogadas como pornografía infantil, recorriendo la web, y atrayendo a predadores sexuales; l@s jóvenes 
no tienen interés en su privacidad en la web. Es importante mencionar que una de las causas para que se dé el sexting es el 
tabú sexual, sin duda es materia de sexualidad y de género; las políticas públicas de salud que abarcan la información sobre 
la sexualidad, el choque entre adultos y jóvenes, el conservadurismo. Estos factores tienen que ver para que esta práctica se 
convierta en un problema social.

Síntesis de un sólido ferroeléctrico nanoestructurado de BaTiO3 densificado por medio de sinterización con horno de arco 
eléctrico, a partir de nanopartículas obtenidas mediante hidrólisis por poliol
Acevedo Salas César, Ammar Merah Souad, Nowak Sophie, Ragaieg Yassine
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales
Grado: Maestría
Tutor(a): Valenzuela Monjarás Raúl Alejandro
Nuevos dispositivos electrónicos conformados por materiales ferroeléctricos permiten efectuar diversas operaciones como 
el almacenaje, lectura y escritura de información codificada en lenguaje binario y otras funciones que involucran la manipu
lación de señales eléctricas. Los métodos convencionales de síntesis y sinterización de éstos materiales generalmente in
volucran el uso de altas temperaturas (> 1000 °C) que promueven la difusión y el crecimiento granular de las partículas que 
los componen; esto es un gran inconveniente cuando se desea conservar las propiedades a nanoescala del ferroeléctrico en 
cuestión. La sinterización por horno de arco eléctrico, mejor conocida como SPS (por sus siglas en inglés: Spark Plasma 
Sintering). permite consolidar cuerpos de alta densidad preservando el tamaño nanométrico de los granos a temperaturas 
relativamente bajas. En el presente trabajo se reporta la síntesis de un sólido de alta densidad por medio de SPS, a una tem
peratura de 650 °C durante cinco minutos, partiendo de nanopartículas precursoras de BaTiO3 obtenidas mediante el método 
de hidrólisis por poliol. Los resultados del análisis de difracción de rayos X, mediciones eléctricas y diversas microscopías (de 
barrido y transmisión), confirman una fase tetragonal de BaTiO3 presente en el sólido obtenido, con una alta permitividad 
(> 5000, relativa) y granos de tamaño menor a 50 nm.

Síntesis y propiedades magnéticas de nanopartículas de ferritas Ni-Zn
Flores Arias Yesica, Ortega Zenpoalteca Raúl, Vázquez Victorio Gabriela
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales
Grado: Maestría
Tutor(a): Valenzuela Monjarás Raúl Alejandro
Se sintetizaron nanopartículas de ferritas NiZn con la fórmula (ZnxNi1xFe2O4) con x=0.7, por el método de hidrólisis forza
da en medio poliol. Se mezclaron los acetatos de los metales correspondientes en dietilenglicol y agua. Posteriormente, se 
llevó a ebullición y se mantuvieron en agitación y reflujo durante una hora. Las nanopartículas se separaron por centrifuga
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ción, se lavaron con etanol y se secaron a 80 oC. A continuación se analizaron por difracción de rayos X, donde se obtuvo una 
sola fase con estructura cristalina espinela FCC. También se analizaron por microscopía de transmisión electrónica (TEM) y 
por microscopía de barrido electrónico (SEM). La muestra también se analizó por magnetometría de muestra vibrante (VSM), 
dichas mediciones nos permitieron obtener la magnetización de saturación ms y el campo hc, así como los ciclos de histéresis 
a temperatura ambiente y de nitrógeno.

Sistema electrónico de gestión judicial
Avendaño Martínez José
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
Grado: Maestría
Tutor(a): Jasso Villazul Sergio Javier
El hecho de realizar una evaluación del impacto que tienen las nuevas tecnologías de la información en la gestión del trámite 
de los expedientes, no tiene otro objetivo más que el de saber si con estas herramientas se facilita todo aquello que implica 
el trámite de un expediente, desde su presentación y admisión del mismo, toda su integración, celebración de la audiencia, 
hasta el hecho de dictar sentencia o resolución, por lo cual el expediente causa egreso y puede ser archivado; y todas las 
tareas internas que se realizan como son la presentación de promociones, la realización de notificaciones, puede volverse 
una tarea más sencilla, sobre todo de acortar tiempos y distancias entre los trámites judiciales que implica la gestión de los 
juicios a nivel federal y, sobre todo, que los avances tecnológicos nos obligan a utilizarlos y explotarlos al máximo, ya que 
en la actualidad cualquiera que sea el área o el campo de desarrollo del conocimiento se encuentra involucrado con el as
pecto tecnológico y con las innovaciones que surgen conforme y de acuerdo con las necesidades de la sociedad que, en este 
caso, demanda una impartición de justicia pronta, transparente e imparcial que otorgue mejores resultados.

Structural and electronic properties of amorphous Cu64Zr36: An ab initio approach
Galván Colin Jonathan
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales
Grado: Doctorado
Tutor(a): Valladares Clemente Ariel Alberto
There has been a lot of attention on bulk metallic glasses in recent years, particularly on binary alloys due to the simplicity 
of their atomic composition and the extraordinary mechanical properties they exhibit. Efforts to understand the atomistic 
phenomena that give rise to such exceptional properties have been made. However, other properties such as electronic or 
vibrational properties have been disregarded. We undertook a simulational study of the amorphous metal Cu64Zr36 using 
a different approach which has proven to be effective in modelling amorphous semiconductors: the undermeltquench 
approach. Starting with a cubic supercell with 108 atoms (Cu69Zr39) and a density of 8.06 g/cm3, we linearly heated the 
sample in 100 steps from 300 K to a few degrees below the liquidus and then linearly cooled it to 0 K using a time step 
of 10.71 fs. The resulting samples were geometry optimized and then analyzed via the pair distribution function and a 
bondangle distribution analysis. Finally, the electronic density of states was calculated. The good agreement we found with 
experimental data suggests that our approach is adequate for the generation of “real” atomic topologies of amorphous 
alloys.
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Un enfoque fractal con técnica wavelet: estimación del coeficiente de Hurst de los índices accionarios de los próximos 
países integrantes del BRIC
Rendón de la Torre Stephanie
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
Grado: Maestría
Tutor(a): Morales C. Arturo
En esta investigación se utilizan wavelets en la estimación del coeficiente de Hurst de los índices accionarios más importantes 
de cuatro países emergentes considerados como los próximos integrantes del grupo de economías BRIC: México, Corea del 
Sur, Turquía e Indonesia. Los objetivos son determinar si hay o no comportamiento persistente de largo plazo en los mencio
nados índices, si bajo esta perspectiva debe considerárseles mercados emergentes o mercados maduros, evaluar sus carac
terísticas no lineales y fractales (si las hay), determinar si es posible estimar tendencias del comportamiento futuro de estos 
mercados con wavelets, conocer las aplicaciones de los resultados obtenidos, valorar la efectividad del método utilizado, 
delinear las posibilidades que existen para el estudio del análisis fractal, y finalmente proponer una línea de investigación 
viable que sea más concordante con la crítica al comportamiento aleatorio de precios y rendimientos (HME Hipótesis de 
Mercado Eficiente).

Un modelo de administración del conocimiento para las pequeñas organizaciones que desarrollan software, aplicable al 
caso de los programas de código abierto
Orozco y Orozco Octavio
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
Grado: Doctorado
Tutor(a): Bribiesca Correa Graciela
El desarrollo de software es un proceso que hace un uso intensivo del conocimiento. Cuando las características del software 
a desarrollar hacen indispensable involucrar a varias personas, surge la necesidad de administrar dicho conocimiento orga
nizacional. Esta necesidad que es importante en las pequeñas organizaciones que desarrollan software, se torna acuciante 
cuando se requiere adecuar software de código abierto y justifica considerarla como objeto de estudio de las ciencias de la 
administración. Así, se plantea el problema de comprender y explicar los enfoques con los cuales se aborda la concepción 
vigente de conocimiento organizacional y el proceso metodológico para administrarlo. Se explora este problema y se argu
menta la pertinencia de la propuesta de una formulación teórica, del conocimiento organizacional y su consecuente modelo 
de administración del conocimiento (MAC), que contempla la necesidad de estas organizaciones; un diseño de investiga
ciónacción de sistemas complejos (IASC) que es utilizado para realizar el estudio del complejo empírico. Se presentan los 
resultados de intervenir con el MACIASC una de estas organizaciones en México. Se concluye, a partir de las explicaciones del 
funcionamiento del sistema complejo, que la formulación propuesta fue pertinente para atender la necesidad de la organi
zación de estudio.

Una metodología de modelación para el análisis de sistemas complejos
Huerta Barrientos Aída
Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería
Grado: Doctorado
Tutor(a): Elizondo Cortés Mayra
En los últimos años, el estudio de los sistemas complejos se ha reconocido como una nueva disciplina científica. Definidos 
como estructuras jerárquicas de entidades compuestas por subsistemas interrelacionados a varios niveles, los sistemas com
plejos se caracterizan en función de sus propios objetivos y metas. En general, las propiedades emergentes de los sistemas 
complejos son muy difíciles de predecir por lo que se consideran una característica común de distinguir en el estudio de los 
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sistemas complejos. Reconociendo los retos que plantea el estudio de los sistemas complejos, se presenta una metodología 
de modelación para apoyar su investigación mediante el análisis de sus propiedades. Los objetivos de esta metodología de 
modelación son: la determinación de los aspectos sistémicos factibles a ser modelados, el estudio de dichos aspectos para 
lograr un mayor entendimiento de sus propiedades emergentes mediante la simulación de su dinámica, y la documentación 
de los modelos desarrollados. El valor de esta metodología se deriva de su habilidad para producir modelos válidos con un 
ni vel de tolerancia prescrito para cada sistema particular. Recientemente, la metodología ha sido aplicada para el estudio de 
un sistema logístico complejo, permitiendo entender la dinámica del sistema y apoyando la toma de decisiones operativas 
en el sistema.
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La desigualdad social, que abarca una gran diversidad de procesos sociales, políticos y culturales, se 
manifiesta ahora con más violencia que nunca antes en la historia humana. Afecta ya a los tradicio
nales centros económicos mundiales y no solo a la periferia de cada país y región. Es por ello que 

es necesaria una nueva mediación de lo político, concebida más allá de una forma particular de orga
nización —democrática en el mejor de los casos— que articule de manera equitativa lo económico con 
lo social. Los diversos y complejos aspectos de la equidad, de las soberanías nacionales, de la represen
tación política, del modo parlamentario de deliberación, de una organización ciudadana casi siempre 
simulada, pueden ser estudiados desde varias perspectivas, aportando una valiosa clave de lectura y de 
interpretación de nuestra realidad actual, como son los procesos sociales, políticos y económicos, entre 
otros.
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Abuso psicológico: mujeres que rompen el silencio
Arenas Nogueron Martha
Programa de Maestría en Enfermería
Grado: Maestría
Tutor(a): Guillén Cadena Dulce María
En México, siete de cada diez mujeres son agredidas en el hogar por parte de la pareja, los daños provocados física y emo
cionalmente en la mayoría de los casos son irreparables. La violencia psicológica frecuentemente es invisible incluso para 
quienes la padecen, ya que se da de manera insidiosa con incidentes de baja intensidad que se perciben como eventos nor
males, sus efectos sobre la salud son más devastadores, inclusive que la violencia física. Actualmente se reconoce como un 
tema de derechos humanos, un problema de salud pública y un incuestionable obstáculo para el desarrollo socioeconómico. 
Este es un estudio cualitativo fenomenológico que surge de la necesidad de un sistema de reconocimiento y acción por 
parte del profesional de enfermería, con el objetivo de analizar las vivencias de abuso psicológico en mujeres, madres de 
niños hospitalizados en una sala de urgencias, donde participan cinco informantes seleccionadas por el típico ideal, se utili
zó entrevista a profundidad y observación participante, los datos se analizaron de acuerdo con los seis pasos que propone 
Kruguer. De los hallazgos surgen cuatro categorías: sentimientos, experiencias de abuso, fisiotipo del maltratador y aprendi
zajes. Los resultados muestran que las víctimas manifiestan sentimientos de soledad, culpa, incertidumbre y confusión, viven 
amenazadas de perder a sus hijos y manifiestan que nunca son escuchadas.

Análisis bioético de las comisiones legislativas en México —con énfasis en las de salud—
Alvarado Mercado Juan
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud
Grado: Maestría
Tutor(a): Cano Valle Fernando
El sistema de selección del recurso humano que conforma cada tres años el Poder Legislativo del Estado Mexicano, no solo 
permite, sino propicia, que ciudadanos con formaciones ajenas o extrañas —o, de plano— sin formación profesional, tomen 
decisiones que impactarán en la sociedad; tal sistema requiere investigación bioética (científica). Quienes llegan a estas 
curules pueden ser integrantes de hasta nueve comisiones de disímil naturaleza. Dominar un tema específico exige años de 
estudio, conocer varios es muy complicado o imposible. Un modelo de legislación que asume que “todos saben de todo” 
—incluso siendo especialistas en nada— es obsoleto, ingenuo y gastado; no obstante, nuestro sistema político acredita in
dividuos para tomas de decisión en campos extraños a su formación. No es ético, lógico, ni justo que ciudadanos accedan a 
esa responsabilidad social sin ser competentes, ni que sea posible lo contrario, que ciudadanos más competentes no tengan 
posibilidad legal de opinar, cuando su nivel de análisis sea más sólido que el procedente de un órgano competente jurídica
mente, pero incompetente técnica y metodológicamente. Se investiga dicho modelo para validar su vigencia en 2013 o 
denotar la necesidad de buscar modelos más eficaces y eficientes. La calidad de legislación es proporcional a la formación 
académica y conocimiento en específico de la comisión en turno de quienes legislan.

Análisis comparativo de la normatividad existente en materia de adquisiciones en el caso de préstamos entre el Banco 
Interamericano de Desarrollo y el gobierno de México (problemáticas y propuestas para enfrentarlas)
Cruz Jiménez Nieves
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
Grado: Maestría
Tutor(a): Welti Chanes Carlos
A través del estudio de caso en el Programa de Apoyo a la Capacitación y Empleo a cargo del gobierno mexicano, durante el 
periodo 20022006, se expone una matriz con indicadores que detectan las fortalezas y debilidades durante el proceso de 
gestión y de la normatividad de las adquisiciones de bienes y servicios que se encuentran financiadas con préstamos obteni
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dos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que sirven para apoyar la ejecución de programas de política social, lo 
que permitirá tener mayor perspectiva y desafíos en la capacidad de respuestas de gestión entre ambos actores, en un sis
tema de financiamiento multilateral de desarrollo, incluyendo las reformas realizadas.

Análisis comparativo del Amicus Curiae a la luz de instituciones internacionales
González Castillo Ricardo
Programa de Posgrado en Derecho
Grado: Maestría
Tutor(a): Molina Piñeiro Luis
La razón por la que el tema me parece de importancia es porque actualmente, en el derecho mexicano, el sistema judicial se 
caracteriza por ser hermético y carente de contacto con la sociedad civil, sobre todo cuando se trata de hacer llegar a los 
tribunales argumentos que no necesariamente se encuentran esgrimidos en la demanda respectiva. Así, los escritos de 
las miles de organizaciones, asociaciones, instituciones y grupos que se especializan en temas de interés público y nacional, 
que antes eran rechazados por la extrema formalidad de no tener acreditada su “personalidad” en los procesos respectivos, 
podrían hacer llegar a los tribunales el pensamiento y las opiniones de la gente, por cuya propia formación, representan una 
oportunidad muy relevante para aumentar la racionalidad de sus decisiones. Por lo anterior, muchas veces los jueces no 
conocen o no están conscientes de las implicaciones económicas, sociales y políticas de sus fallos, mismas que afecta no solo 
a unos cuantos, sino a los “muchos”. Se parte del hecho de que los jueces no son doctos en todo el universo de materias 
sobre las cuales deben resolver, por lo que muchas veces no pueden llegar a conocer todas las consecuencias de sus fallos. En 
consecuencia, pretendo hacer un verdadero y profundo análisis de cómo la figura del “amigo del tribunal” podría tener 
un impacto positivo en el sistema judicial mexicano.

Análisis del cálculo de la canasta de bienes en las mediciones de pobreza en México
Reynoso Velázquez Ana Gabriela
Programa Único de Especializaciones en Economía
Grado: Especialización
Tutor(a): González Banegas Israel
El objetivo de este trabajo es hacer un análisis crítico sobre la metodología utilizada en creación de las canastas básicas en 
la medición multidimensional de la pobreza. Como antecedente, en el cálculo de la pobreza en México se utilizaron las ca
nastas propuestas por INEGICoplamar. Fue hasta el año 2006 cuando se propuso en la medición multidimensional de la 
pobre  za (Coneval) una actualización de la metodología de cálculo de las canastas de bienes. En esta nueva actualización se 
tomaron un grupo de decisiones metodológicas que requieren ser evaluadas. ¿Cuáles son las limitaciones y las ventajas 
de este nuevo cálculo de las canastas? Se argumentará que a pesar de los avances metodológicos en la creación de las ca
nastas aún es posible hacer recomendaciones para un mejor cálculo. Por ejemplo, desagregar su valor por regiones del país. 
Una canasta que solo desagregue por contexto rural urbano no toma en cuenta la variación existente en los precios de 
los alimentos en diferentes regiones. Esto tiene como consecuencia principal que la dimensión de ingreso en el cálculo de la 
pobreza multidimensional subestime la incidencia en regiones donde los alimentos tienen un mayor precio.

Análisis de la crisis del 2008, iniciada en EEUU desde una perspectiva histórico-dialéctica
Gutiérrez Flores Alfonso Vladimir
Programa de Posgrado en Economía 
Grado: Doctorado
Tutor(a): Peña López Ana Alicia
La actual crisis económica y financiera, iniciada en Estados Unidos en 2008, nos sigue dando sorpresas, pues no sabemos con 
certeza la profundidad y duración de la misma. En una visión general, la actual crisis inició como una crisis inmobiliaria, pos
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teriormente una crisis financiera, recesión económica, crisis fiscal y guerra de divisas y comercial, actualmente no sabemos 
cómo y cuándo concluirá, lo que nos lleva a preguntarnos ¿existe actualmente un marco teórico adecuado para explicar las 
crisis y predecirlas? o es en vano la búsqueda y el afán de muchos economistas por la idea de anticiparse a ellas y evitarlas, en 
un proceso similar al que un médico receta una píldora previniendo la enfermedad, principalmente por aquellos que bus
can o creen que el sistema capitalista debe prevalecer, si no indefinidamente, el mayor tiempo posible. ¿Cuál es el papel 
actual de la teoría económica? ¿Es posible explicar mediante modelos el comportamiento del sistema capitalista? Estos solo 
aplican a periodos de funcionamiento “normal” de la economía y, más aún, cuando las crisis ya se han diagnosticado, ¿no es 
posible frenarlas? Sin embargo, el verdadero problema de las crisis no radica en la capacidad que existe de predecirlas o 
cuantificar su profundidad, sino la necesidad del capital de mantener procesos de acumulación y de ganancia a la par de la 
pobreza, marginación, abandono, desilusión, etcétera.

Análisis de la política alimentaria en México desde el enfoque de seguridad alimentaria
Jaramillo Carvallo Adriana
Programa Único de Especializaciones en Economía
Grado: Especialización
Tutor(a): Triano Enríquez Manuel
Dentro del aumento de la pobreza de 2008 a 2010, destaca el que la alimentación haya sido la única carencia que creció. De
jando la coyuntura de manifiesto, la vulnerabilidad de la población de menores ingresos, aquellos que designan una mayor 
proporción de éstos a los alimentos, a las fluctuaciones en los niveles de ingreso y precios; acentuando la carencia en un 
elemento básico para el desarrollo como la alimentación. En esto radica la importancia de abordar una dimensión compleja 
y multidimensional desde un enfoque de derechos, como un derecho consagrado en la Constitución, así como un derecho 
para el desarrollo social y, por tanto, una vertiente de la superación de la pobreza de la política de desarrollo social. Por 
ello, en el presente trabajo se busca analizar el estado actual de la política alimentaria, analizando los instrumentos: progra
mas y políticas para determinar si se está cumpliendo con el objetivo de atención de la seguridad alimentaria como concep
to integral, en el ámbito del consumo de alimentos, a nivel nacional. Para esto se hace una revisión del concepto de seguri
dad alimentaria, seguido de la determinación del papel de la política alimentaria dentro de la política social, en el marco del 
combate a la pobreza a partir del cual se analiza las acciones federales en materia de alimentación y, finalmente, se cuestiona 
la articulación de dichas acciones.

Análisis de la política hacia las personas adultas mayores en el Distrito Federal
Rosas Zárate Denhi
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
Grado: Doctorado
Tutor(a): Montes de Oca Zavala Verónica
El trabajo que presento bajo el título “Análisis de la política hacia las personas adultas mayores en el Distrito Federal” se 
abordó bajo la vertiente académica de políticas públicas, como aquella perspectiva que nos permite recorrer el entramado 
político, administrativo y social en el que se inscriben las decisiones para emprender acciones en favor de las personas enve
jecidas en la ciudad de México. En un primer capítulo, de manera teóricametodológica se describen las diversas posturas 
académicas de lo que se entiende como política pública y, de todas ellas, se retomarán algunos elementos factibles para 
po  der construir la hechura de lo que se ha planteado como lo oportuno en torno a las necesidades de la vejez en México. En 
el segundo capítulo, retrospectivamente se hace un recorrido por el tiempo sobre lo que se ha elaborado desde lo simbó
lico, el ser viejo en nuestra cultura, y bajo esa visión se definió e implementó una política hacia los ancianos a nivel federal. 
En el tercer capítulo, se focalizó territorialmente la ciudad de México como el lugar que posee características específicas que 
permitieron ser el primer sitio con la capacidad políticoadministrativo para definir bajo el marco de derechos humanos 
una política dirigida a un sector que se le había considerado vulnerable. El posicionar un nuevo concepto de personas adultas 
mayores equivale a una visión progresista.
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Análisis de la seguridad alimentaria en México desde las políticas de apoyo a la producción alimenticia de 2007 a 2012
Ramírez Hernández Susana
Programa Único de Especializaciones en Economía
Grado: Especialización
Tutor(a): Flores de la Vega Margarita
La seguridad alimentaria es uno de los temas fundamentales en la actualidad nacional e internacional que afecta a todas las 
personas. De acuerdo con la FAO se entiende por seguridad alimentaria “…cuando todas las personas tienen en todo mo
mento acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimen
ticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana”. En la actualidad se está viviendo una 
permanente crisis alimentaria que amenaza el acceso físico y económico de los alimentos con una mayor repercusión en 
los países con una débil estructura institucional para enfrentar estas emergencias de origen social, económico y natural. 
En México resulta interesante observar el papel que han jugado las políticas de apoyo a la producción alimentaria en el cam
po para enfrentar el acceso a los alimentos, que a su vez se ha visto afectado por problemas como los movimientos pobla
cionales, transformaciones de las sociedades locales, políticas de apertura, innovación tecnológica y las políticas sociales. Así 
se vuelve indispensable analizar cómo ha sido abordado el tema de la seguridad alimentaria en las diversas políticas federa
les del periodo de gobierno 2006  2012, a partir del apoyo a la producción de alimentos y el cumplimiento del derecho hu
mano a la alimentación.

Análisis estratégicos de las actividades financieras de las microindustrias de la ciudad de Zacatecas, Zacatecas
Trejo López Rafael Ismael
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
Grado: Maestría
Tutor(a): Mendoza Martínez Ignacio Alejandro
Las microempresas en el país representan el 95.5% de las unidades económicas y ocupan al 45.7% del personal ocupado y 
tienen una baja aportación al PIB nacional. La alta intensidad en la competencia, los cambios tecnológicos y la especiali
zación de los mercados, obligan a las empresas a contar con herramientas administrativas que les permitan hacer frente de 
manera eficiente a las necesidades y tendencias de sus mercados, razón por la cual es necesario identificar y analizar los retos 
que, en el ámbito de las finanzas, enfrentan las microindustrias y las estrategias que aplican para dar solución a estos retos, a 
fin de determinar el grado de fortaleza o debilidad que presentan estos estratos de empresas. La capital del estado de Zaca
tecas concentra a la mayor cantidad de estas empresas, y en un entorno de fomento público de industrias detonadoras del 
desarrollo, es importante conocer la situación que las microindustrias de la capital tienen, en cuanto a su actividad finan
ciera, y la posibilidad que tienen de insertarse a una cadena productiva. En este trabajo se identifican y analizan las activida
des financieras que se llevan a cabo dentro de una muestra de microindustrias de la capital, y se identifican situaciones de 
índole interna y otras que competen al ámbito de las políticas públicas estatales y federales de apoyo y fomento de las mi
croempresas.

Análisis jurídico de la relación comercial México-China
Ibáñez Hernández Isacar
Programa de Posgrado en Derecho
Grado: Maestría
Tutor(a): Torres Espinosa Eduardo
La relación comercial que México tiene con China es la segunda más importante para nuestro país, solo después de la que 
tenemos con Estados Unidos; sin embargo, este vínculo comercial se ha tornado extremadamente desigual, gran parte de 
este desequilibrio es consecuencia de las prácticas comerciales del país asiático, entre otras, dumping, subvenciones, trian
gulación, piratería. No obstante lo anterior, también es muy importante examinar desde una perspectiva crítica las políticas 
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públicas que el gobierno nacional ha desarrollado para contrarrestar esas prácticas. La investigación se justifica en virtud 
de que el fenómeno económico que representa China, precisa investigaciones multidisciplinarias, no es una cuestión que 
competa únicamente a economistas, politólogos o internacionalistas. Un análisis jurídico que permita entender los precep
tos normativos que regulan la inequitativa relación comercial ChinaMéxico, permitirá un mayor entendimiento del proble
ma y, con ello, se podrán alcanzar propuestas de solución al mismo. El objetivo es analizar la relación comercial entre China 
y México desde una perspectiva jurídica, en concreto las prácticas comerciales del país asiático, con el fin de proponer la 
celebración de un tratado bilateral que permita regularizar el vínculo económico y comercial entre ambos países.

Análisis teórico y práctico del espacio público en la ciudad de Cuernavaca
Filipe Narciso Carla
Programa de Maestría y Doctorado en Urbanismo
Grado: Doctorado
Tutor(a): Ramírez Velázquez Blanca Rebeca
Las ciudades en América Latina se transforman y se resignifican muy rápidamente, así un espacio público, un público, una 
opinión pública, o hasta un servicio o bien público son cosas que ciertamente oscilan de forma muy natural pero al mismo 
tiempo muy objetiva, a partir de las determinantes políticas que se fijan en/para el espacio urbano. De este modo nos parece 
pertinente analizar esas determinantes que dan especificidad al espacio público en la ciudad de Cuernavaca —entendido 
como el espacio público abierto e identificado a partir de su morfología y tipología como las calles, las plazas, los jardines, 
los parques, la cuadra, y que engloba el paisaje urbano y las fachadas que forman una interface entre el público y el pri
vado— para el cual no nos contentaremos solamente con comparar las diferentes posiciones entre los autores y teorías, pero 
sí en explorar el carácter específico de la expresión propia del espacio público en Cuernavaca, a partir del uso, apropiación, 
transformación, percepción, pero sobre todo de una expresión geográfica que ha viajado por el tiempo y ha determinado 
diferentes espacios públicos. 

Aproximación a un concepto integral de vivienda digna
Paredes Rosagel Pedro Héctor
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Barrios y Ramos García Dulce María
La presente investigación tiene como propósito evaluar y complementar, si es el caso, el concepto de vivienda digna de las 
políticas públicas mexicanas actuales, contemplando los aspectos emocionales, éticos y estéticos del usuario. El diseño 
arquitectónico de la vivienda ha basado sus propuestas en una aproximación funcionalista, pragmática, cuantitativa y 
economicista, consecuencia de un modo de conocimiento analítico que simplifica la realidad; desde esta perspectiva, la 
única evolución de la que han sido testigo las viviendas en estos últimos 40 años se ha producido desde la norma y la reglamen
tación. Ahí mi preocupación y esfuerzo por modificar este enfoque. Con los resultados de esta investigación se aportará lo 
siguiente: se generará un concepto integral de vivienda digna y criterios generales que le sirvan en la toma de decisiones a 
las instituciones que definen las políticas públicas de vivienda. Se promoverá la toma de conciencia para evitar que se sigan 
construyendo viviendas que no respetan ni protegen la dignidad humana, viviendas deshumanizantes que no permiten el 
desarrollo de las emociones del usuario y generan patologías sociales. Por ello es importante recuperar el valor social de la 
vivienda que, actualmente, es observada únicamente como producto de venta.
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Arquitectura sin prótesis. Prototipo para material sismo resistente
Aguilera Portillo Mónica
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Santa Ana Lozada Perla
Las víctimas provocadas por desastres naturales, desde 1980, han sido 20 veces superiores en los países en vías de desarro
llo como el nuestro que en los desarrollados; los grandes sismos que dejaron su huella en la ciudad de México nos revelan 
que no se han desarrollado suficientes sistemas sismo resistentes diseñados para inmuebles de medianas dimensiones, cuya 
inversión en el proyecto arquitectónico sea costeable para su aplicación masiva en zonas de alta sismicidad. Por tal razón, 
este trabajo original estudia el desarrollo de un nuevo material estructural que, con propiedades magnetoreológicas, logre 
mejorar la ductilidad de una estructura a partir de la incorporación de un fluido que amortigüe la fuerza sísmica al poder 
modificar su viscosidad. Durante la última década se ha comprobado la eficiencia de este tipo de ferrofluidos que en presen
cia de un campo magnético son capaces de cambiar de manera reversible sus propiedades reológicas o relativas a su visco
sidad. Sin embargo, las aplicaciones han sido dirigidas hacia sistemas de aislamiento de base y amortiguadores diagonales 
en los marcos rígidos, entre otros. Esta investigación está dirigida al estudio del comportamiento de estos fluidos como un 
material que por sí mismo mejore la capacidad amortiguadora de un inmueble, sin incorporar dicho fluido magnetoreoló
gico a ningún dispositivo complejo.

Biopolítica sobre genómica humana en México: acción y reflexión bioética sobre justicia distributiva y responsabilidad 
social en un modelo decisorio
Mendoza Martínez Leticia
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud
Grado: Doctorado
Tutor(a): Viesca Treviño Carlos
El problema de investigación es prever el acceso y la distribución de los productos (bienes y servicios) derivados de la genó
mica humana en la sociedad en México, con base en premisas de justicia distributiva y de responsabilidad social. Se propone 
un modelo de decisiones para la acción, articuladas en una política pública que es el fin común de los agentes aquí convoca
dos. Se identifica qué son y cuáles son los bienes y servicios derivados de la genómica humana a disposición de la sociedad. 
Se responde quiénes van a acceder a ellos y con cuáles razones de justicia distributiva y de responsabilidad social. Y cómo se 
haría tal distribución desde el sector público. Estudio teórico bioético/sociobioético, cualitativo y transdisciplinario, con 
enfoque de previsión. El análisis identifica tres ejes: genómica humana, bioética y biopolítica (gestiónpolítica), en conse
cuencia se caracterizan tres agentes capaces y responsables de aportar elementos para diseñar decisiones, que también las 
toman según su área, medios y capacidad de acción para el fin común. Aquí se desarrollan como fines específicos los cientí
ficos, de salud humana, comerciales, de aseguramiento, legales, antropológicos, biopolíticos y estéticos. Actual: genómica 
humana donde parte el problema social, define productos, riesgobeneficio, estudia lo bio y revela lo zoe humano, responde 
a decisiones científicas y técnicas.

Características de la participación en seis colonias del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México
Bautista Miranda Miguel
Programa de Maestría en Trabajo Social 
Grado: Maestría
Tutor(a):
La realidad social de hoy se presenta compleja, lo multifactorial, multicausal, multiefectual, son solo algunos elementos 
presentes, su inmensa complejidad se ve reflejada en las necesidades y problemas sociales de los distintos ámbitos: social, 
económico, político y cultural. Responder a ellos requiere entenderla de manera holista, pero sobre todo proceder de mane
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ra resolutiva, tarea nada sencilla, en tanto, su contexto actual demanda dar lectura de ésta con todo cuidado, pues se trata 
de procesos de construcción social en los que interactúan sujetos sociales e instituciones. En este tenor, el presente traba
jo de tesis de maestría tiene como objetivo general caracterizar las formas de participación que practica la población que 
habita las colonias: Benito Juárez, Ampliación Vicente Villada, Vicente Villada, Evolución, Metropolitana 2ª Sección y Metro
politana 3ª Sección del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, vista desde el marco de referencia de la relación 
Estadosociedad, así como de las necesidades y aspiraciones de los miembros de una sociedad. El presente estudio repre
senta un esfuerzo por indagar cómo se ejerce la participación desde su manifestación en la realidad y no solo como la dis
cusión de un elemento teórico o conceptual prefigurado, desde una óptica que permita visualizar a los fenómenos participa
tivos desde el punto de vista de la complejidad.

Conexión entre empleo y desarrollo social: fortalecimiento y alternativas de empleabilidad juvenil
Echevarría González Irune María Eva
Programa Único de Especializaciones en Economía
Grado: Especialización
Tutor(a): Flores de la Vega María Margarita
Un gran reto del presente sexenio, y problema internacional, es la falta de empleos para la población juvenil. En primer pla
no, una falla de mercado evidente es la baja captación de trabajos formales, acentuándose en la población de 18 a 29 años 
de edad. Las circunstancias laborales actuales castigan la falta de experiencia y los jovenes son sujetos a bajos salarios con 
restringidas, o incluso, sin prestaciones sociales. No obstante, el empleo es percibido como la fuente principal de ingresos en 
este segmento. La presentación abarca una población excluida que posiblemente presenta rasgos de marginación y vulnera
bilidad, sin mencionar la necesidad de fomentar capacidades a una temprana edad, ligado al nivel escolar con el que se 
cuente. Es importante atender esta problemática, porque actualmente en México es el segmento de población con un bono 
demográfico. El objetivo del trabajo y de la ponencia es presentar un concepto de empleo enriquecido, tradicionalmente 
basado en un enfoque económico, a través de perspectivas de carácter social. Se presenta una definición de pleno empleo 
como ocupación del tiempo por negocio, trabajo, tarea, emprendimiento o actividad remunerada, que fomenten acciones 
de desarrollo, capacidad, creatividad, bienestar e innovación de los jóvenes. Finalmente, se analizan algunas externalidades 
y cobeneficos de la ampliación y fortalecimiento del concepto de empleo.

Conflictos electorales en el pueblo de indios de San Francisco de Acámbaro, 1640-1670
Falcón Gutiérrez José Tomás
Programa de Maestría y Doctorado en Historia
Grado: Doctorado
Tutor(a): Castro Gutiérrez Medardo Felipe
Las repúblicas de indios comenzaron a ser introducidas en el marco del gobierno novohispano a partir de la década de 1530, 
pero no sería sino hasta la segunda mitad del siglo XVI cuando estos gobiernos locales comenzaron a funcionar de manera 
formal. En esencia contribuyeron a liquidar los restos del antiguo sistema de gobierno prehispánico. En la frontera del norte 
de Guanajuato, territorio en el cual se englobaba el pueblo de indios de San Francisco de Acámbaro, la introducción de la 
república de indios y sus instituciones asociadas fue un fenómeno temprano, dada la naturaleza de la conquista y coloniza
ción de la región. El marco temporal (16401670) responde a que el siglo XVII es el siglo mejor documentado en la historia 
hispánica del pueblo. Se localizó específicamente un momento álgido de la vida electoral (16401670), puesto que dicho 
periodo cubre una intensa etapa de conflictos entre la capital de la provincia —la villa y luego ciudad de Celaya— y el pueblo 
de Acámbaro —cabecera de la región india del norte del reino michoacano y de la alcaldía mayor de Celaya—.
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Cooperativa “Moluscos del Mayab”: un caso de éxito en el cultivo piloto comercial del pulpo rojo
Villegas Bárcenas Guadalupe, Rosas Vázquez Carlos, Gallardo Espinosa Pedro Pablo
Programa de Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología
Grado: Maestría
Tutor(a): 
El pulpo ocupa la tercera pesquería en orden de importancia en el Golfo de México y El Caribe. El pulpo rojo es un organismo 
endémico de la península de Yucatán y constituye uno de los recursos más explotados de la región, manteniendo su pesque
ría en el estrecho límite anterior al decaimiento de su población. La relevancia intrínseca de Octopus maya como especie, así 
como el impacto ecológico de las actividades pesqueras sobre sus poblaciones, y los diversos sectores sociales que depen
den directa o indirectamente de la extracción de este recurso marítimo, demandan de manera importante el desarrollo de 
su cultivo, en un equilibrio ecosocial entre el medio y su biota, y las comunidades cuya supervivencia, desarrollo y cultura 
han estado ancladas profundamente al mar desde hace cientos de años. La cooperativa “Moluscos del Mayab” integrada por 
mujeres del pueblo costero de Sisal, es la primera granja de pulpo en el mundo; en el presente trabajo fue desarrollada y 
probada exitosamente una dieta —patente en proceso— para poder llevar a cabo el cultivo del pulpo rojo, estableciendo el 
rango de los requerimientos nutricionales del organismo. El trabajo de la comunidad, aunado al equipo de investigación de 
la UNAM, conforman una mancuerna que vincula la ciencia básica y la sociedad en un flujo de ideas bidireccional entre el 
conocimiento científico y los saberes tradicionales.

Construcción de necesidades e intereses laborales de las personas adultas mayores
Martínez Guerrero Nicolasa
Programa de Maestría en Trabajo Social
Grado: Maestría
Tutor(a): Contreras Suárez Enrique
La investigación tiene como unidad de análisis a los adultos mayores que trabajan. Se caracteriza por ser un estudio explora
torio, comparativo —entre trabajadores formales e informales— y transversal, basado en un método cualitativo que tiene 
como objetivo “identificar en el periodo del 2010 al 2011, cuáles son las necesidades e intereses que han construido los 
adultos mayores para su incorporación laboral en el DF”. Como sustento teórico se hace uso del interaccionismo simbólico, el 
cual contribuye a dar cuenta del proceso de envejecimiento y su situación laboral, retomando elementos tales como los dis
cursos, los procesos sociales, culturales y económicos, entre otros. Se retoman como elementos importantes la transición 
demográfica, las reformas a los sistemas de seguridad social y la familia. Al analizarlos se distinguen los impactos que están 
presentando paulatinamente en México, lo cual genera nuevos retos y problemas para los adultos mayores. Así es como 
este proyecto aborda el empleo a partir de la significación que dan los adultos mayores en cuanto a las necesidades e inte
reses que hacen que se incorporen al mercado laboral. Para dicha investigación se elaboró una búsqueda documental en la 
cual se identifica: a) quién es el adulto mayor, y b) las condiciones de empleo —la bolsa disponible para este grupo etario y 
las acciones que ha asumido el INAPAM en relación con esto—.

Criterios de adecuación para los instrumentos de planeación territorial. Una alternativa integral a la gestión urbana 
convencional en Coyoacán
Rivera Islas José
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Monroy Ortiz Rafael
La transformación hacia mayores entornos urbanos prevalece como patrón territorial de la sociedad contemporánea, dado 
su papel central en el desenvolvimiento de las actividades económicas. En este marco, la gestión urbana se avoca a reconfi
gurar dichos entornos, es decir, se trata de un esquema político de atención o ajuste a las necesidades territoriales, debido 
a ello, es considerada como instrumento de planeación y control del territorio. Ahora bien, la planeación se caracteriza por 
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tener una percepción parcial de lo territorial, e incluso, refiere estrategias marginalmente para abordar efectos adversos en la 
población y el ambiente. En esta medida, las disparidades urbanas y regionales se vuelven crecientes, impulsadas por un 
intenso crecimiento urbano. El propósito final de esta investigación es estudiar las condiciones urbanas prevalecientes 
en contraste con la gestión urbana, referida a los instrumentos de planeación urbana de la delegación Coyoacán. El objeto 
final es replantear criterios estratégicos de adecuación práctica para abordar las particularidades ambientales, económicas 
y sociales. En general, se encuentra que la delegación funciona con instrumentos de planeación sin actualización pertinente, 
por lo que se encuentra sujeta a presión de diferentes actores y condiciones, haciendo una gestión planeada previamen
te, pero instrumentada con tiempo de retraso.

Criterios para el diseño arquitectónico participativo en multifamiliares en zonas metropolitanas de la ciudad de México, S. XX
Paredes Chávez Yhessy Aurora
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Hernández Álvarez María Elena
La vivienda es un instrumento fundamental para alentar y sostener la evolución del comportamiento de las ideas y de las 
relaciones entre los individuos, su cualidad esencial es la posibilidad que tiene de ser vivida. De esto nace la convicción de 
saber qué es lo necesario para proyectar identidad en la vivienda, y la manera en que el usuario, adaptándola y asimilándola, 
realice también una labor de proyectista amoldando a sus expectativas lo que el arquitecto propone, a lo que le llamamos 
diseño participativo para generar satisfacción residencial específicamente en multifamiliares. La problemática de la vivienda 
hoy en día se ha convertido en un movimiento de proporciones mundiales, dar la seguridad de un pedazo de suelo y de un 
techo donde cobijar a una familia requiere cada vez de mayores recursos, por lo cual caímos en un déficit acumulativo de 
satisfactores necesarios para la producción masiva de hogares, la creación de la vivienda de masas surgió por el hecho de brin
dar un techo a los miles de habitantes que la requieren, y por el exponencial crecimiento demográfico de nuestras ciudades, 
motivo por el que quiero enfocarme en la vivienda multifamiliar y darle sentido a su valor simbólico, otorgando al usuario 
satisfacción plena. Creo que es necesario hacer algo con respecto a la homogeneidad de la vivienda masiva o colectiva, es
pecíficamente en multifamiliares.

Desarrollo social y rendición de cuentas
Barajas Palomo Jorge
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
Grado: Doctorado
Tutor(a): Adam Adam Alfredo
La administración debe concurrir al mejor conocimiento y solución de los grandes problemas nacionales, entre ellos el de 
nuestro escaso desarrollo social. La rendición de cuentas ha venido siendo comentada en México desde diversas perspecti
vas, principalmente la política y la económica. Pero es imperativo agregar el enfoque administrativo porque contribuye a 
entender la relación entre el cumplimiento de los objetivos de todo tipo de organizaciones y los medios indispensables para 
conseguirlo. Si rendir cuentas es responder por una encomienda recibida, la satisfacción de los mandatos constitucionales 
por una vida digna en los diversos órdenes de bienestar es el deber fundamental de la administración pública; no basta con la 
información, por más transparente que sea, si no se cumplen dichos mandatos. Los medios que provee la administración 
están contenidos y claramente explicitados en el proceso del control interno, que integra sistémicamente la planeación y 
definición de los objetivos sociales, la medición de los riesgos inherentes, el diseño de las estructuras de ejecución orien
tadas a tal fin y los métodos de supervisión y fiscalización coadyuvantes del proceso. Un sistema integral de rendición de 
cuentas para cumplir los requerimientos del desarrollo social exige aplicar estos principios; sin ello no será posible conseguirlo.
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Describir la creación de una consultoría financiera, especializada en planes de negocio Pymes
Hortiales Ogarrio Verónica Norma
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
Grado: Maestría
Tutor(a): Sánchez Ambriz Aerardo
El principal reto a resolver en las economías emergentes, como es el caso de México, es la baja productividad y desperdicio 
de recursos económicos, tecnológicos y talento humano, lo que genera el bajo nivel de desempeño y competitividad de las 
organizaciones que intervienen directa o indirectamente en actividades productivas y económicas. Las pequeñas y media
nas empresas (Pymes) presentan un importante rezago competitivo y de innovación derivado de la falta de recursos finan
cieros y el limitado desarrollo de competencias cognitivas que denotan la carencia de conocimiento. En el ámbito empresa
rial de las Pymes es común que sus dueños o directivos tomen sus decisiones de negocio basadas en la intuición, hacen uso 
de su sentido común y experiencia. Las consecuencias son un alto costo de inversión y pérdida de oportunidades de negocio, 
lo que impide la evolución y permanencia en su nicho de mercado, por tanto, la presente ponencia diserta la propuesta de: 
describir la creación de una firma de consultoría que oferte servicios de diseño y formulación de planes de negocio o sus 
elementos, identificación del entorno económico, logística de operación y capacitación a Pymes.

Determinantes para la diversificación de los medios de vida sustentables en las costas de Oaxaca
Navarrete García Carolina Sofía
Programa de Posgrado en Economía
Grado: Maestría
Tutor(a): Ávila Foucat Veronique Sophie
Es un estudio de caso en la comunidad rural de La Vainilla, Oaxaca, atendiendo a la necesidad de mejorar las condiciones de 
vida de la comunidad a través de estrategias para la diversificación de las actividades; es decir, no solo la producción agrope
cuaria como un medio de vida, sino la búsqueda de alternativas y sus determinantes. La metodología de “medios de vida 
sustentables”, tiene como objetivo la reducción de la pobreza en las comunidades marginadas a través de la evaluación de 
cinco capitales: humano, social, natural, físico y financiero. Entre sus principios se encuentra la centralización en las perso
nas, así como su participación y colaboración con el entorno, atendiendo cuatro dimensiones de sustentabilidad: económico, 
social, medio ambiente e institucional. Se realizará trabajo de campo en el lugar y se utilizarán herramientas econométricas 
para el manejo de las variables.

Discriminación por imagen profesional en la selección de personal en el D.F.
Zacarías Guerra Marisol Fabiola
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
Grado: Maestría
Tutor(a): Camarena Adame María Elena
Entre las actividades que realiza el área de recursos humanos se encuentra la selección de personal. Debido al competitivo 
mercado laboral, la imagen profesional ha tomado importancia en México. El atractivo tiene una influencia sobre la impre
sión que damos, solemos actuar usando el estereotipo “lo que es bello es bueno” asumiendo que la gente atractiva posee 
rasgos deseables. Sin embargo, el atractivo casi no tiene conexión con la inteligencia, el talento o las capacidades de una 
persona, produciendo ventaja para las personas atractivas y desventaja para las que no lo son tanto. En el trabajo, esto pue
de conducir a discriminación que reste oportunidades a las personas menos atractivas. Esta investigación busca conocer si la 
imagen profesional y la calidad de CV se relacionan con la selección para un puesto de trabajo. Se presentara el CV con foto
grafía de seis candidatos a un puesto administrativo, tres de cada sexo con diferentes calidades de CV y diferentes atractivos 
de foto. Se solicitará a 200 reclutadores de 24 a 50 años del D.F., que ordenen cuales candidatos consideran para llamar a 
entrevista. Además de preguntar los elementos que motivaron su elección. Se espera encontrar diferencias por atractivo de 
las fotos y calidades del CV.
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El diseño organizacional: sustento de las capacidades centrales como fuente de ventaja competitiva en las empresas del 
estado de Hidalgo
Salazar Hernández Blanca
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
Grado: Doctorado
Tutor(a): Jasso Villazul Sergio Javier
El diseño organizacional es un factor interno esencial en el desempeño de la organización, debido a que explica la forma 
como la organización se coordina y funciona en cuanto a procesos de trabajo, gestión de personas, autoridad, información y 
decisión. Así, también es un agente de cambio a través del cual las organizaciones se adaptan a su entorno competitivo, por 
lo que está estrechamente relacionado con la estrategia corporativa y de negocio de la organización. La ventaja competitiva 
de la organización se origina de la integración de sus recursos en capacidades centrales, impactando en el desempeño de la 
organización; a estas capacidades algunos autores las han identificado como componentes del diseño organizacional, como 
lo son: personas, procesos, estrategia, tareas, tecnología y herramientas, y técnicas; la interrelación de estas capacidades 
permite que la empresa pueda afrontar las amenazas de su entorno. Esta investigación tiene la intención de explicar el dise
ño organizacional en organizaciones pequeñas y medianas en relación con las capacidades centrales ligadas a la estrategia a 
nivel negocio, lo cual proporciona a las empresas un mejor desempeño y, por ende, ventaja competitiva a empresas del es
tado de Hidalgo.

El financiamiento de los partidos políticos y su aplicación en la cultura político democrática
Martínez Garnica Liliana
Programa de Posgrado en Derecho
Grado: Maestría
Tutor(a): Castillo Sandoval Jesús
Los partidos políticos son entidades de interés público, como lo señala la constitución, los cuales reciben mayoritariamente 
financiamiento público para el cumplimiento de sus finalidades, entre las que se encuentran la participación del pueblo en 
la vida democrática; sin embargo, fuera de las campañas políticas, en tiempo de procesos electorales, poco conocemos 
de las actividades que realizan en relación con lograr la participación de la ciudadanía, siendo que reciben recursos para di
chas actividades que son aprobados en el presupuesto anual.

El hostigamiento sexual hacia las alumnas de la Escuela Nacional de Trabajo Social por parte de los profesores, generado 
por las relaciones asimétricas
Gutiérrez Hernández Wendy Sharon
Programa de Especialización en Trabajo Social
Grado: Especialización
Tutor(a): Gómez Ríos Norma Angélica
El hostigamiento sexual es definido por la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 
13, como “el ejercicio de poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral 
y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva”. En 
el ámbito escolar universitario se manifiestan relaciones asimétricas de poder entre alumnas y profesores, las cuales no 
son respetuosas, pues si bien debe existir una jerarquía entre ambos, no se deben extralimitar los roles. En nuestra sociedad 
una posición de poder proporciona la utilización de medios como el chantaje y la extorsión para vencer la resistencia de 
las mujeres, quienes necesitan de la educación y cuya dependencia e inseguridad personal las pone en situaciones de vulne
rabilidad, creen que deben de soportar esta situación como parte del contrato de estudio, ya que si se niegan o muestran su 
desagrado, podrían ser reprobadas o expulsadas de su curso, por no aceptar los requerimientos del profesor, como lo men
ciona Zaira Carvajal. De manera que el hostigamiento sexual es una problemática social común en el ámbito escolar, vincu
lada a una serie de jerarquías que lo ocultan y mitifican, resultando en grandes complicaciones psicológicas y físicas para 
quienes lo enfrentan.
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El impacto de las estrategias de crédito en la competitividad corporativa
Cerón Cortez Dulce Argentina
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
Grado: Maestría
Tutor(a): Ugarte Chávez Juan Manuel
Derivado de la firme competencia, las empresas han adoptado políticas innovadoras que contribuyen a su aceptación, man
tenimiento y crecimiento en el mercado, entre ellas tenemos el otorgamiento de créditos, como una de las más importantes. 
Actualmente, las empresas comerciales carecen de estrategias eficientes de crédito. Las prácticas de otorgamiento de crédi
tos dan lugar a que existan pérdidas financieras en las empresas, que se consideran como una parte inevitable de las opera
ciones crediticias, afectando a casi todas las unidades de negocio de una institución financiera y/o comercial. Esta situación 
hace necesario el estudio y análisis de las estrategias de crédito adoptadas en el ámbito corporativo, en virtud de que es 
un factor determinante para consolidar el desarrollo económico y la competitividad empresarial. Por lo anterior, considero 
indispensable realizar un estudio para conocer los beneficios que trae a las empresas el otorgamiento de crédito, así 
como también realizar un análisis comparativo de las políticas de otorgamiento de crédito adoptadas por las empresas co
merciales e instituciones financieras, para determinar cuál es su efecto en la competitividad corporativa y hacer un análisis 
comparativo que derive en el diseño de una estrategia de evaluación de créditos altamente competitiva.

El impacto del acceso efectivo a la salud en la medición multidimensional de la pobreza
Hernández Magaña Juan Pablo
Programa Único de Especializaciones en Economía
Grado: Especialización
Tutor(a): Banegas González Israel
El objetivo de este trabajo es realizar un análisis del módulo de salud en la medición multidimensional de la pobreza, elabo
rado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), con el fin de realizar una crítica a su 
metodología que adolece de datos de acceso efectivo. Para esto se realizarán ejercicios de simulación a la medición, utilizan
do la MCS2010 y la Encuesta Nacional de Salud para contrastar su información, así como datos de diferentes instituciones 
relevantes. La pobreza en México en las últimas décadas se ha vuelto un tema de interés nacional, es por esto que en el año 
2005 es creado Coneval, el cual está encargado de emitir los criterios y lineamientos para la definición e identificación de 
ésta. En el siglo XX se generaron diversas instituciones para dar cumplimiento a los derechos sociales, ya para el siglo XXI 
se da un cambio profundo con las modificaciones constitucionales del año 2011, principalmente en el artículo primero donde 
la salud aparece como un derecho para fines legales, pero hay una discusión aún más amplia en la cual no se pone en deba
te la importancia de la salud, sino, ¿cómo otorgarla? De esta investigación se espera obtener una nueva propuesta para Co
neval, dentro de la medición multidimensional de la pobreza en el módulo de salud, que subsane las deficiencias que al día 
de hoy se presentan.

El nivel de aversión al riesgo en los mercados financieros, su impacto en la Bolsa Mexicana de Valores y la volatilidad 
cambiaria en México
Espinosa Vela Hugo
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
Grado: Maestría
Tutor(a): Morales Pelagio Ricardo
Las economías emergentes como México enfrentan el grave problema de la volatilidad de los flujos de capitales que entran 
y salen de sus mercados financieros. Los movimientos abruptos de dichos flujos pueden ocasionar crisis en los mercados 
accionarios y en el tipo de cambio con consecuencias negativas para las economías. La gran afluencia de capitales en forma 
de inversión extranjera indirecta se dirige al mercado de dinero y accionario en México. Dicho flujo genera una oferta de 
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divisas que, dado el régimen cambiario de libre mercado, influye en el nivel del tipo de cambio. En este sentido, una expec
tativa de crecimiento de los mercados accionarios genera confianza y hace crecer al índice bursátil y bajar al tipo de cambio; 
sin embargo una percepción de mayor riesgo en los mercados, justificada o no, puede generar una estampida hacia afuera de 
dichos flujos de capitales, impactando negativamente al índice bursátil e incrementando al tipo de cambio. A este cambio 
abrupto de percepción, es lo que llamamos cambio en el nivel de aversión al riesgo de los inversionistas. Como el cambio en 
el nivel de aversión al riesgo puede atentar contra la estabilidad de los mercados financieros y contra la economía mexi
cana, el objetivo de esta investigación es medirlo a él, a su variabilidad y ver cómo afecta al desempeño del mercado accio
nario en México y a la estabilidad del tipo de cambio.

El papel de la gobernanza en la cadena de valor y la distribución de la riqueza en las empresas
Jurado Arellano Araceli María de Jesús
Programa de Posgrado en Economía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Corona Treviño Leonel
Este estudio se enmarca en la investigación de doctorado en economía: “Cadena de valor y competitividad en la industria del 
vestido en México”. La investigación parte de una presentación del modelo de análisis de cadena de valor de Porter, al cual 
le integra la variable de gobernanza Gereffi, Humphrey y Sturgeon para identificar el impacto en la cadena de valor de las 
empresas, con el propósito de identificar su tipo de gobernanza y el impacto en la cadena de valor, lo cual se presenta a 
partir de un estudio empírico de caso aportando a la economía un tratamiento nuevo de análisis de cadena de valor aplicada 
y añadiendo una tipología nueva. La investigación pone en evidencia la desigualdad entre las empresas a partir de la toma 
de decisiones y la fuerza que tienen las empresa de mayor tamaño para imponer a las pequeñas empresas aspectos impor
tantes como el precio, condiciones de financiamiento, tiempos de entrega, calidad de la producción. Donde una empresa 
puede estar generando valor, con un buen diseño, buena logística de producción, calidad, marca, etcétera, pero si no tiene 
la gobernanza no tiene el poder y, por tanto, es vulnerable a las decisiones de sus proveedores y clientes, lo que explica el 
cierre de las empresas de menor tamaño en el mercado.

El Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, el caso del sector agrícola
Dorado Urbano Francisco
Programa de Posgrado en Economía
Grado: Maestría
Tutor(a): Gutiérrez Haces María Teresa
Esta investigación analiza el impacto que el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos de América tendrá en la 
economía de Colombia, especialmente sobre el sector agrícola, mediante un análisis de la experiencia en el comercio bilate
ral durante los últimos 20 años, debido al importante proceso de apertura comercial que, desde finales de la década de los 
ochenta, Colombia implementó y que desde inicios de los años noventas se intensificó, significando un importante proceso 
de liberalización de las relaciones comerciales, restructuración del aparato estatal y de la estructura económica en general. 
En seguida, se elabora un análisis de los sectores agrícolas de los dos países involucrados realizando un comparativo de sus 
principales características, política pública y estructura productiva, para después analizar el tratado enfocándose en los propó
sitos establecidos tanto como los acuerdos logrados, para finalmente llegar a un estudio de impacto mediante indicadores 
de competitividad para cada uno de los principales productos.
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Elementos arquitectónicos para la configuración de espacios sociopetos en la ciudad de México. Una contribución para 
una ciudad incluyente a través del diseño arquitectónico
Palomares Franco Jesús
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Doctorado
Tutor(a): Campos Salgado José Ángel
El diseño de objetos arquitectónicos en la ciudad de México, generalmente no establece una integración exitosa con su con
texto, debido a la falta de análisis y entendimiento de las dinámicas desarrolladas por los habitantes en los espacios públicos, 
por lo que se piensa en el objeto arquitectónico como algo aislado que debe ser cerrado con la intención de “proteger” de 
los peligros del contexto, así éste es visto solo como un conjunto de calles que permiten la comunicación entre edificios, si
tuación que por desgracia ha conducido a la generación de espacios públicos poco habitables. Por lo anterior, se hace 
fundamental estudiar aquellos factores que contribuyan a la integración del objeto arquitectónico con su contexto, recono
ciendo las necesidades de los habitantes para transitar y permanecer en espacios públicos de calidad. Sin duda un factor de 
gran importancia tiene que ver con los elementos arquitectónicos como escalinatas, muros, puertas, ventanas, balcones, 
etcétera, ya que en gran medida determinan las acciones de los habitantes en los espacios públicos, estableciendo una rela
ción de apertura y permeabilidad entre interior y exterior, situación que favorece la generación de espacios sociopetos —es
pacios que tienden a mantener a las personas reunidas— lo que propicia una ciudad más incluyente en donde se reconozca 
la pluralidad y participación de los habitantes.

Esquemas organizativos de las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la salud en el Distrito Federal
Godínez Gutiérrez Miguel Ángel
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
Grado: Doctorado
Tutor(a): Sandoval Ballesteros Irma Eréndira
Las organizaciones de la sociedad civil son un fenómeno social que ha crecido considerablemente los últimos 30 años en 
México y su crecimiento se asume, entre otras razones, como consecuencia del fin del Estado benefactor. Actualmente, hay 
alrededor de 3,000 de ellas en la ciudad de México. El 92% cuenta con menos de 24 empleados. Sus recursos provienen 
preponderantemente de donativos y cuotas de recuperación. La mayoría se dedica al campo de salud. Las hay de atención 
médica —hospitales y clínicas— y de promoción de la salud en un sentido holístico, esto es, a la atención colectiva de las ha
bituales causas de las enfermedades, sus determinantes biológicas, psicológicas y ambientales, se agregan variables sociales 
—como la calidad de la alimentación o los hábitos perniciosos— y también económicas y culturales, tales como el ingreso 
familiar, nivel de instrucción, ocupación, ejercicio de los derechos. Ante esta amplitud de visión, es necesario proponer cam
pos de acción específicos de promoción de la salud de estos organismos sociales para caracterizarlos, y luego conocer sus 
características organizativas y la influencia de éstas en su eficiencia y eficacia, definidas en parámetros diferentes a los em
pleados en empresas mercantiles, para proponer esquemas de organización que sean alternativos, apropiados y eficientes 
para el trabajo que realizan.

Estabilidad monetaria y distribución del ingreso en México
Ibáñez Espinosa Cynthia
Programa de Posgrado en Economía
Grado: Maestría
Tutor(a): Arias Guzmán Ericka
Durante las últimas décadas, los bancos centrales han llevado a cabo nuevas formas de política monetaria, centradas en 
mantener una meta de inflación en niveles bajos, En este escenario, la política fiscal ha quedado relegada. Este tipo de polí
ticas, si bien ha traído consigo bajas tasas de inflación, también ha dado lugar a bajas tasa de crecimiento económico, está 
teniendo un alto impacto en las oportunidades de empleo y la concentración del ingreso. México no está exento de esta 
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situación. Por ello, este trabajo de investigación parte de considerar como problema científico: ¿qué incidencia ha tenido la 
estabilidad monetaria en la distribución del ingreso en México? El objetivo general de la investigación radica en conocer 
cómo la adopción de un esquema de objetivos de inflación, como base de la política monetaria, ha incidido en la distribución 
del ingreso, siendo los objetivos específicos: presentar los argumentos teóricos correspondientes a las políticas monetaria y 
fiscal, mostrando antecedentes para México; saber qué variables de la política monetaria y fiscal están influyendo de forma 
directa en la distribución del ingreso; presentar un modelo econométrico que permita medir la distribución del ingreso. 
La hipótesis que guía esta investigación sostiene que la política monetaria restrictiva ha tenido un efecto redistributivo, 
fundamentalmente a través de los salarios.

Estudio de la agencia personal en mujeres en situación de violencia conyugal
Cazares Palacios Itzia
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Pick Steiner Susan Emily
Un eje principal en la construcción del objeto de estudio parte del reconocimiento de la agencia de las mujeres, es decir, su 
iniciativa para transformar las situaciones que les son opresivas, como lo es la violencia conyugal. Para ello, se utilizó el mar
co para facilitar el empoderamiento y la perspectiva de género. El propósito de esta investigación fue identificar los procesos 
de la persona y las condiciones contextuales que facilitan u obstaculizan detener y/o transformar la situación de violencia a 
partir de las experiencias de las participantes. Se utilizó un diseño cualitativo y entrevistas semiestructuradas. Se realizó un 
muestreo intencional siendo la saturación teórica la pauta principal para interrumpirlo. El principal criterio de inclusión fue 
encontrarse en edad reproductiva. Para la codificación de los datos se utilizó el programa Atlas TI. Los resultados muestran 
que las participantes no permanecen pasivas frente a la violencia conyugal; ponen en marcha estrategias variadas que 
corresponden a estadios cognoscitivos, motivacionales y afectivos distintos cuyas manifestaciones son mediadas por el pa
pel del contexto. Tales estrategias transitan de procesos que llevan a las mujeres a desarrollar tácticas para prevenir la 
violencia conyugal, a otros donde realizan acciones para transformar su situación.

Estudio y análisis sobre la llamada “guerra contra el narcotráfico” en el marco de la estrategia de seguridad pública y 
nacional implementada en el gobierno de Felipe Calderón
Carvajal Larios Liliana
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
Grado: Maestría
Tutor(a): Astorga Almanza Luis
Aplicando un enfoque multidisciplinario se pretende analizar las condiciones políticas causales que originaron la opción de 
incluir, priorizar y mantener en la agenda pública la llamada “guerra contra el narcotráfico” en el marco de la estrategia 
de seguridad pública y nacional mexicana del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Por lo que a través de este estudio se 
podrá identificar: las políticas sobre inversión extranjera directa para el combate al crimen organizado; el reposicionamiento 
del ejecutivo internacionalmente; y el tipo y grado de intervención estadounidense directa en la región. Con lo cual podemos 
comprender el mapa de éxitos e incongruencias operativas que posibilitaron, o no, la reelaboración de las políticas de 
gobierno en torno al tema de seguridad pública y nacional. Con lo cual se espera: detectar los procesos institucionales no 
exitosos; detectar los procesos institucionales exitosos; y establecer con fundamento en los anteriores puntos, un víncu
lo analítico sobre los hechos históricos que internacionalmente influyeron en el devenir nacional. A través de la presentación 
de dos líneas del tiempo generales que establezcan, por un lado, los elementos internacionales y, por otro, los elementos 
nacionales —donde se incluyen los planes, programas y políticas institucionales— que puedan ayudarnos a determinar 
nuestro tema principal.
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Estrategias de sostenibilidad para la planeación de espacios públicos en zonas de alta marginación en Iztapalapa
Alanís Trujano Alma Tania
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Moreno Pérez Orlando Eleazar
Entendiendo el espacio público como un desafío político, social, urbanístico, arquitectónico y cultural de toda ciudad, es 
imprescindible atacar la problemática que enfrentamos en la zona metropolitana del D.F., donde la falta de políticas públicas 
para mejorar la calidad de vida en zonas enmarcadas por la desigualdad, la exclusión, e incluso la violencia, han generado un 
rezago en materia de unidad y cohesión social. Mediante la creación de espacios públicos polivalentes, no solo agradables y 
con entornos armoniosos sino también orientados al deporte y la cultura, los habitantes pueden crear una identificación con 
su ciudad, barrio o colonia que les permita generar el sentido de comunidad, colectividad y sociabilidad necesarias para el 
desarrollo social. Con estrategias de sostenibilidad para la planeación de espacios públicos y con la participación de la ciudada
nía, se pueden mejorar las condiciones de habitabilidad urbana y la calidad de vida, para impactar de manera directa en los 
fenómenos de violencia y desintegración social en zonas de alta marginación en Iztapalapa.

Evaluación de la gobernanza, coordinación y normatividad en las cadenas agroalimentarias: caso del café en México
Velázquez Salazar Marisol
Programa de Posgrado en Economía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Pérez Akaki Pablo
El objetivo de este trabajo es identificar los indicadores y variables que determinan el tipo de gobernanza de una cadena 
agroalimentaria, es decir, si existe un dominio por el productor o por el comprador; la coordinación que hay entre los agentes 
económicos del encadenamiento; y la normatividad que rige para el desarrollo del producto. A partir de estos tres elemen
tos se analiza la evolución del café en México y su relación con el mundo. El estudio está insertado dentro de la economía 
regional, específicamente en el tema de cadenas productivas bajo el enfoque de Gary Gereffi y su evolución teórica hasta 
2012. Algunos de los resultados son evidentes y hasta parecen consensuados, como el hecho de que la gobernanza en las 
cadenas agroalimentarias, incluyendo el café, es dirigida por el comprador y, específicamente, por ciertas marcas de cor
poraciones trasnacionales. Sin embargo, hay otros resultados que no son tan palpables como el nivel de coordinación que 
hay entre cada uno de los agentes hacia adentro y hacia afuera de la cadena, así como la participación de las instituciones, 
públicas y privadas, que instauran, certifican y supervisan las reglas, normas y estándares no solo del producto sino también del 
proceso. De esta forma, control, coordinación y normatividad de la cadena se complementan para el estudio de las cadenas.

Evaluación de la política de vivienda en México
Aguilar Moreno Ivette
Programa Único de Especializaciones en Economía
Grado: Especialización
Tutor(a): De la Garza Navarrete Thania
Actualmente, el crecimiento demográfico y de la mancha urbana es uno de los problemas que aquejan a las grandes metró
polis de México y en contraste con el medio rural la falta de infraestructura y de servicios básicos son similitudes que presen
tan las condiciones de la vivienda en los dos ámbitos. Por ello, el objetivo de estudio es investigar sobre el impacto que ha te nido 
la política de México como un derecho social y analizar de fondo el rezago que existe en la dotación de vivienda. Conocer 
cuáles son los avances del sector público, analizarlos históricamente, haciendo énfasis en los últimos dos sexenios y si ha 
cumplido con este derecho y de qué forma. ¿Cómo se ha resuelto el problema de la desocupación de la vivienda?, identificar 
qué es lo que ha ocasionado este fenómeno. El actual gobierno se propone procurar una vivienda digna para los mexicanos. 
Se realizarán más de 320,000 acciones de mejoramiento. Para el caso específico del campo, se realizarán más de 97,000 ac
ciones en materia de vivienda rural. Hacer un diagnóstico, pronóstico de esta nueva estrategia del actual gobierno.
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Evolución del capitalismo financiero en México (1970 - 2010)
Cisneros Coss Marco
Programa de Posgrado en Economía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Martínez Marca José Luis
El fin de una época es una conjunción de varios momentos coyunturales en la vida de las naciones, en donde el modo de 
producción clasista es presionado para dar un vuelco que casi siempre viene acompañado por grandes sacudidas económicas o 
colapsos que hacen repensar la política económica que se venía instrumentando hasta ese momento. Para incorporar nue
vas corrientes de pensamiento económico que recojan los intereses que se venían gestando en la coyuntura. Es el caso de 
los años setentas, final de una etapa más en el modo de producción capitalista que se caracterizó por un alto crecimiento 
con estabilidad macroeconómica bajo el modelo keynesiano, construyendo una alternativa de bienestar social. Para muchos 
teóricos de aquellos años, la alternativa de intervención en la economía se había agotado, sin considerar que las contradic
ciones del sistema capitalista no se resuelven con la opción reguladora del Estado que solo va posponiendo el colapso, como 
finalmente ocurrió. Pero ya incorporados en el modelo neoliberal es dar marcha atrás en el anterior modelo e ir acotando el 
poder del Estado, mermando su capacidad de reacción para implementar medidas de impulso al mercado productivo y fi
nanciero que se consideraban imperfectas, pero que de un momento a otro aparecen como sitios perfectos. Es el financiero 
el que nos aborda y lo vamos a seguir por espacio de 40 años en su devenir impredecible.

Financiamiento en la región del valle del Mezquital, periodo 2000 - 2010
Martínez Rodríguez Juan
Programa de Posgrado en Economía
Grado: Maestría
Tutor(a): Gasca Zamora José
Los antecedentes de la zona del valle del Mezquital son prominentemente agropecuarios, a pesar de la escasez del factor 
agua, el cual es un elemento indispensable para el desarrollo de la actividad agropecuaria, ya que con la construcción del 
drenaje profundo de la ciudad de México, esta zona tuvo acceso a irrigación con aguas negras, con lo que se comenzó una 
expansión de las actividades agropecuarias en toda la zona del valle del Mezquital. Las condiciones actuales de bienestar 
y desarrollo, en la mayoría de los municipios y comunidades que componen el valle del Mezquital, son de deterioro y escaso 
o nulo desarrollo, que en la región dicho fenómeno está acentuado por la escasez de agua. La falta de mecanismos como 
el crédito como método de crecimiento y desarrollo no ha sido eficiente en la zona, debido a un manejo inadecuado de los 
recursos y condiciones desiguales tanto de la región y, por ende, de los municipios y las comunidades, y de las condiciones 
socioeconómicas de los mismos productores que se dedican a las actividades agropecuarias.

Gestión territorial indígena: un encuentro entre economías
Lara Delgado Kantuta
Programa de Posgrado en Economía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Escalante Seremena Roberto
La participación de los pueblos indígenas de la amazonia boliviana ha constituido un sostén económico en las etapas histó
ricas, los y las indígenas fueron utilizados como mano de obra barata, si no esclava, para el aprovechamiento de los recursos 
naturales. Un cambio primordial de esta situación se da en las décadas de los ochenta y noventa, cuando los pueblos indí
genas lograron a través de movilizaciones sociales el reconocimiento de espacios territoriales propios. Los territorios son 
espacios donde la economía de mercado y la economía indígena están presentes. Para el primer caso, rige el principio de ex
plotación de los recursos naturales para lograr un máximo de ganancias, mientras que para el segundo, el principio que rige 
es la reciprocidad, el intercambio con el objetivo básico de satisfacer las necesidades básicas; mientras que la primera busca 
elevar el estándar de vida del individuo, la otra busca consolidar un ciclo perpetuo de intercambios a través de sistemas 
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recíprocos. Esta confrontación y a veces encuentro, hace que el principio organizador de la vida económica varíe, corriendo 
el riesgo de que el dinero se convierta en el único patrón del valor y riqueza, dejando de lado la vida como principio organi
zador. La propuesta desarrollará cómo estas dos visiones económicas contrastantes o no, están presentes en los territorios 
indígenas en su proceso de gestión territorial.

Gobierno corporativo en las micro pequeñas y medianas empresas en el Distrito Federal
De Jesús Ruiz Perla Vianey
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
Grado: Maestría
Tutor(a): Delgado Guzmán José Alfredo
Dado que las micro pequeñas y medianas empresas juegan un papel muy importante en el desarrollo de la economía de 
nuestro país, se realiza la presente investigación con el propósito de identificar el grado de adhesión a las prácticas de go
bierno corporativo y los beneficios financieros que representa en las mismas, atendiendo la necesidad que tienen todas las 
empresas de alcanzar estándares internacionales que ayuden a su crecimiento, supervivencia e institucionalización. Y ya 
que al hablar de gobierno corporativo la mayoría de los pequeñas y medianos empresarios en México, que tienen alguna 
información sobre el tema, tienen la idea de que es un modelo de organización complejo, sofisticado e incomprensible, 
que implica una doble administración adaptable solo a empresas grandes que cuentan con una capacidad administrativa 
importante, se pretende exponer de una manera clara y sencilla que aún las empresas con una capacidad administra
tiva menor pueden encontrar en el seguimiento de las buenas prácticas del gobierno corporativo beneficios de transparen
cia, grado de control, mayor confianza por parte de inversionistas y terceros, lo que atrae facilidades de financiamiento que 
derivan en la creación de valor y mejora financiera de las empresas. Se abordarán la historia del gobierno corporativo en 
México y el mundo, y se analizarán los resultados obtenidos del estudio.

Habitabilidad en el espacio público: refugios y sus producciones efímeras
Reséndiz Sainz Fernando
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Suárez Pareyón Alejandro Emilio
Analizar la habitabilidad en el espacio público por las personas en situación de calle y las soluciones que aportan las institu
ciones, el urbanismo y la arquitectura, sobre la ocupación itinerante con producciones efímeras en la ciudad de México. Es
tos estudios se harán con el apoyo de la sociología y la antropología urbana, para tener un amplio criterio de soluciones 
concretas y concluir con aportaciones que cuenten con un marco teórico de fondo, para realizar propuestas adecuadas que 
respondan de forma directa al problema. El espacio público posee ciertas características de habitabilidad, lugares donde la 
sociedad y los habitantes de las ciudades no se vean afectados por los factores implicantes en su derecho de tránsito libre en 
el espacio común, el espacio de todos. Existe una privatización de este espacio por parte del capitalismo y se propone la 
misma del lado de la arquitectura social, ya que es fundamental el punto de vista que se tiene al habitar en el territorio 
común y su relación cultural. Es factible mejorar la habitabilidad de un espacio que no es habitable ni apropiable por princi
pio, como un servicio más de la ciudad, como los parques y escuelas, para albergar a los sin techo. Una apropiación que 
posea una aceptación por los afectados con este problema, ya que es un derecho humano contar con un lugar dónde habitar.
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Impacto de la liberalización financiera en la IED del sector eléctrico de Nicaragua, 2000 - 2010
Pérez Hurtado Kathya
Programa de Posgrado en Economía
Grado: Maestría
Tutor(a): Rodríguez López Patricia
Los nuevos marcos regulatorios no han sentado las bases correctas para un desempeño institucional adecuado. El bom
bardeo de lineamientos y cambios en los niveles de apertura y liberalización, sin una coherencia con las condiciones par
ticulares de cada economía, provocaron convulsiones y un estancamiento que solo ha producido una dependencia con lo 
que ocurre en el exterior. No podemos confiar en un modelo universal que subsane la totalidad de los problemas que acae
cen a la región. Con un comportamiento estratégico corporativo, los agentes externos procuran la repatriación de sus ga
nancias; los incentivos se vuelven perversos y no existe motivación para reinvertir en mejorar la calidad de los productos y/o 
servicios. Ejemplo de ello es el caso del sistema eléctrico en Nicaragua, el cual ha recurrido a considerables subsidios, 
cobrando altas tarifas a sus clientes, cobijándose bajo una arraigada corrupción y entes regulatorios débiles, falta de trans
parencia y presiones externas políticas y comerciales. La insostenibilidad del proyecto de apertura y desregulación es visible 
y más en un sector que no se encontraba preparado para recibir capital privado externo, y menos cuando sufre de una insti
tucionalidad frágil, manchada por intereses políticos y de enriquecimiento ilícito, en un sistema que brinda a la ciudadanía 
crecientes tarifas eléctricas y una limitada cobertura.

Impacto del control interno de los contribuyentes del impuesto sobre nóminas, en las auditorías fiscales practicadas por 
el estado de Hidalgo
Barrera Matos Sara de Jesús
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
Grado: Maestría
Tutor(a): Escutia Serrano Jorge
Se ha hablado del impacto que tiene el control interno en la confiabilidad de la información financiera emitida por una enti
dad, el cual permite tomar decisiones oportunas y correctas, el enfoque que se ha dado a esta investigación va más allá de 
los efectos sobre el mismo ente, aquel impacto que ocasiona a terceros, en este caso se refiere a las entidades fiscalizadoras 
(Estado), tomando el impuesto sobre nóminas como objeto de análisis debido al impacto financiero que genera. El control 
interno es el medio de eficiencia y eficacia en una organización, ya que permite evaluar el logro de los objetivos y proporcio
nar confianza en la toma de decisiones. La fiscalización permite medir de manera práctica los controles internos, propor
cionando información referente a las desviaciones del sistema de control, así se pretende indagar en los errores de control 
de los contribuyentes reflejados en las auditorías practicadas por el Estado y las consecuencias que genera en las mismas, 
partiendo del principio que la fiscalización y pruebas disminuyen a partir de la confianza en el control, si esto se logra se 
provoca un aumento en la recaudación y una disminución en la fiscalización. El motor de un país es la recaudación, para 
ello se necesita controlar y el control inicia en cada contribuyente, sin que se provoquen consecuencias económicas, previ
niendo situaciones de fraude y error.

Importancia e implicaciones de las empresas intensivas basadas en conocimiento en la política de innovación y desarrollo 
tecnológico y su efecto en la competitividad de las empresas Pymes del Distrito Federal
Michaus Gutiérrez Jorge Ernesto
Programa de Posgrado en Economía
Grado: Doctorado
Tutor(a): López Martínez Roberto
La innovación y el desarrollo tecnológico es actualmente un componente muy importante de la competitividad de las em
presas, debido al incremento de la competencia por la globalización y al acelerado cambio tecnológico. Las empresas peque
ñas y medianas tienen una participación relevante en el producto interno bruto y la oferta de empleo, por lo que tienen una 
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gran importancia en la economía del país, sin embargo, son muy vulnerables competitivamente hablando por su falta de 
recursos y cultura innovadora, lo que causa una gran mortandad de ellas, con todas las consecuencias que ello implica. La 
política pública de innovación busca estimular a los actores económicos —no solo a las empresas, sino además a las univer
sidades, a los centros de investigación, a los inversionistas y financieras, etcétera— y crear las condiciones para generar in
novaciones exitosas que eleven la competitividad de su tejido empresarial, que dé como consecuencia mayor crecimiento y 
desarrollo económico y, por lo tanto, mayor bienestar social. El éxito de la innovación no solo depende del aspecto tecnoló
gico, requiere además del desarrollo organizacional, financiero, productivo y sobre todo mercadológico, para lo cual por su 
carencia de recursos técnicos y organizacionales, la Pyme innovadora y los programas de estímulo requieren de la participa
ción de empresas intensivas basadas en conocimiento que las acompañen.

Índices de desarrollo social del gobierno sandinista de Nicaragua 1979 - 1990
Agudo García José
Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos
Grado: Maestría
Tutor(a): Vázquez Olivera Mario
El trabajo que he realizado para la tesis de maestría en estudios latinoamericanos, es un análisis de los problemas políticos, 
económicos, sociales y militares de la revolución sandinista entre los años 1979 y 1990, e incluye un análisis de los índices de 
desarrollo durante el gobierno sandinista en ese mismo periodo. Los rubros que se han analizado para medir los índices son 
las cifras en salud, alimentación, educación, acceso a la propiedad de la tierra, infraestructura, medios de transporte y me
dios de comunicación, a fin de medir la calidad de vida de la población nicaragüense en ese periodo y en comparación con 
el periodo anterior que fue el gobierno de la familia Somoza. Los datos obtenidos en la investigación los comparamos con la 
medición de los índices de desarrollo humano que mide la Organización de Naciones Unidas por medio del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y con base en la comparación y las opiniones recogidas durante el trabajo de cam
po en Nicaragua, se hace una interpretación del impacto social del último proceso revolucionario que triunfó por la vía de las 
armas en el subcontinente latinoamericano. Las conclusiones sirven para rastrear los problemas estructurales de las peque
ñas naciones periféricas y los cambios estructurales que pueden lograr por medio de los procesos sociales de emancipación.

Ineficacia del recurso de revocación en materia de responsabilidades administrativas del ámbito federal
Durán Rodríguez Salvador Raúl
Programa de Posgrado en Derecho
Grado: Maestría
Tutor(a):
El recurso de revocación en materia de responsabilidades administrativas del ámbito federal, resulta ser un recurso que no 
beneficia al servidor público que lo interpone, en virtud de que al promoverlo ante la autoridad que emite el acto sanciona
torio se ve afectada la seguridad jurídica del que recurre en virtud de que la autoridad resulta ser juez y parte en el proce
dimiento, situación contraria al principio de certeza jurídica. Independientemente de que tal recurso resulta benéfico a la 
autoridad que sanciona en virtud de que con ello subsana sus errores y arbitrariedades, en perjuicio del que utiliza el men
cionado recurso de revocación, por lo tanto se considera que dicho recurso independientemente de que no beneficia al 
servidor público, existen procedimientos que le permiten al mismo recurrir una sanción administrativa, ya sea mediante 
el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo el juicio de amparo indirecto, procedimiento 
que sí garantiza la certeza jurídica del individuo al llevarse a cabo por autoridades que son ajenas a la autoridad emisora de 
las sanciones, por lo tanto, al no garantizar la certeza jurídica del servidor público, dicho recurso debe eliminarse de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas.



• Desarrollo social •

146

Influencia de los procesos de incubación de empresas en la adopción de técnicas de calidad en las Mypes de servicios 
del D.F.
Aguilar Soto Juan
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
Grado: Maestría
Tutor(a): Tapia Sánchez Blanca
En México más del 95% de las empresas registradas en la economía formal son pequeñas y medianas empresas (Pymes) que 
representan el 75% del personal ocupado en el país, de las cuales cerca del 80% desaparecen de la economía formal en sus 
primeros cinco años de vida —de acuerdo con datos de universo Pyme—. Entre las principales causas se pueden observar el 
desconocimiento de temas como la administración financiera, calidad, comunicación a empleados, capacitación, publicidad 
y promoción, modernización tecnológica, etcétera. Una de las soluciones que se ha implantado por el gobierno de México 
es el Sistema Nacional de Incubadoras de Empresas —regulador de las incubadoras de negocios— con el objeto de informar en 
los temas de negocios que desconocen las Pymes asesoradas y tomen la dirección que les permita su estabilidad en la eco
nomía formal. Sin embargo, no existe evidencia precisa de que funcione el programa para la adopción de herramientas 
o técnicas de calidad en dichas empresas. Lo que lleva a la pregunta, ¿será más probable que las Mypes que llevan un pro
ceso de incubación, adopten algún sistema de calidad que las que no se incubaron? El objetivo es comparar a las Mypes 
dedicadas a los servicios en el Distrito Federal que finalizaron un proceso de incubación respecto a las que no lo hicieron, en 
la adopción de herramientas de calidad en sus primeros cinco años de vida.

Inversión extranjera directa (IED) en México en el contexto de la apertura económica: su ejercicio y potencial de 1983 
a la fecha
Infante Mendoza Miguel Ángel
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
Grado: Maestría
Tutor(a): Méndez Morales José Silvestre
La investigación se basa en la perspectiva teórica de los ciclos de acumulación sistémicos de Giovanni Arrighi para entender el 
desarrollo del fenómeno de inversión extranjera directa, como una respuesta competitiva de la comunidad empresarial 
estadounidense en el cuarto ciclo sistémico.

Jornada de la clínica móvil para el control reproductivo de perros y gatos en el municipio de Ahuacatlán, Puebla
Reyes Maya Silvia
Programa de Especialización en Medicina Veterinaria y Zootecnia
Grado: Especialización
Tutor(a): Pérez Covarrubias Diana
El Programa de Especialidad en Medicina y Cirugía de Perros y Gatos del Hospital Veterinario de Especialidades UNAM, cuen
ta con una rotación en la clínica móvil para el control reproductivo de perros y gatos donde se conjunta el trabajo del perso
nal médico para realizar cirugías de ovariohisterectomía y orquiectomía, vacunación antirrábica y desparasitación a perros y 
gatos, desplazando un servicio profesional e integral a las zonas donde es requerido. La clínica móvil acudió al municipio de 
Ahuacatlán en el estado de Puebla, México, del 24 al 28 de septiembre de 2012, dentro del programa “UNAM en tu comuni
dad”, organizado por la Dirección General de Servicios Educativos de la UNAM. Se trabajó bajo la coordinación de la MVZ MC 
Diana Pérez Covarrubias, con un grupo de tres alumnos de Especialidad en Medicina y Cirugía de Perros y Gatos, dos inter
nos, una estancia, un trabajo profesional y cuatro de servicio social. Se atendió a un total de 300 perros y gatos. El procedimien
tos fue desparasitación 165, vacunación 77, orquiectomía 30, ooforosalpingohisterectomía 59, total 331. El resultado de la 
jornada es la capacitación de los médicos veterinarios zootecnistas, así como la interacción con una situación real de sobre
población de perros y gatos, brindando una solución que en el corto plazo incide a nivel social como alternativa al control del 
nacimiento de animales y para evitar las zoonosis en México.
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La calle, el espacio público de la socialización. Propuesta de diseño para revitalizarla como espacio de interacción social 
en la ciudad
Cardona Marín Lorena
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Coreno Rodríguez Víctor Manuel
Teóricamente el espacio público es considerado como el escenario de la interacción social en la ciudad, un lugar de encuen
tro por excelencia pensado para que la población se reúna e interactúe de manera espontánea, libre, igualitaria y accesible. 
A pesar de esta función social, las dinámicas actuales han provocado que la ciudad se convierta en un territorio de extraños 
entre sí, donde la sociedad ha reemplazado la interacción en los espacios públicos, por nuevos medios para relacionarse, 
como la comunicación electrónica indirecta y los espacios de consumo. Ante este panorama es necesario interrogarse ¿cómo 
debe ser un espacio público para que la gente lo use y desarrolle en él actividades sociales? Esta investigación responde a 
una problemática actual, no es suficiente con decir y desear que los espacios públicos sean los lugares de encuentro en la 
ciudad, sino que además es necesario buscar las herramientas a nivel de diseño para que esto sea posible. En este sentido, 
esta investigación tiene como objetivo abordar el diseño de la calle como el espacio micro más asequible y cercano al ciuda
dano, que ofrece un primer nivel de contacto urbano y mayores oportunidades de contacto social; y en las posibilidades que 
hay desde la arquitectura y la psicología ambiental, para revitalizar su vida social y convertirla en un escenario óptimo para 
la interacción en la ciudad.

La casa y sus modos de habitar. Un análisis sobre la transformación de los espacios y sus usos
Zamora Ramos Ana Luisa
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Coreno Rodríguez Víctor Manuel
Mi inquietud surge a propósito de las transformaciones que han sufrido los espacios de la casa y sobre cómo se definen y 
evolucionan los espacios en relación con sus usuarios. Según las características que presente la vivienda de una sociedad, 
puede deducirse toda una visión del mundo por parte de ésta. Se analizará a la vivienda como reflejo de la cultura y socie
dad modernas. Los objetivos son: contribuir con un estudio que pudiera ayudar a comprender cómo se organizan los espa
cios de acuerdo al tipo de relación que existe entre los sujetos, lo público y lo privado; aportar con una investigación sobre 
el modo de habitar leído a partir de la espacialidad, percepción y materialidad de la casa; explorar tendencias y necesidades en 
tres culturas diferentes hacia los nuevos usos contemporáneos, enfocados a un mejoramiento de la calidad de vida de las 
sociedades actuales. Diversos autores plantean que en la casa existen espacios “inútiles” o mal empleados pero que se man
tienen por el valor simbólico de lo que representan. Entonces, ¿se debe respetar los imaginarios institucionalizados o ins
taurar nuevos?, ¿qué deberíamos hacer los arquitectos?, ¿no respetar esta significación imaginaria y hacer lo que él quiere?, 
¿respetar y repetir un espacio inútil? Observar las prácticas y devolver a la gente imágenes de cómo utilizar el espacio para 
lo que sí hace, me parecería lo más adecuado.

La cobertura de salud en México: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Sistema de Protección Social en Salud 
(Seguro Popular)
Heras Ramírez Adán
Programa Único de Especializaciones en Economía
Grado: Especialización
Tutor(a): Yanes Rizo Pablo
La cobertura universal de los servicios de salud en México, según informes oficiales, se ha logrado. El objetivo principal de 
realizar un comparativo entre los servicios de salud que prestan el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Sistema 
de Protección Social en Salud (seguro popular) pretende, primero, mostrar las diferencias que existen en ambos en térmi
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nos de acceso y calidad del servicio y, segundo, analizar las distintas fuentes de información disponibles, de tal forma que se 
pueda constatar dicha cobertura universal. El análisis se pretende realizar bajo los siguientes ejes: I. El Sistema de Protección 
Social (SPSS) en México. II. La Salud ¿Un derecho ciudadano o ciudadanía patrimonial? III. Población Objetivo. IV. Financia
miento. V. Gasto en servicios de salud y el gasto de bolsillo. VI. Cobertura (paquetes de beneficios diferenciados). VII. Nor
matividad.

La concentración y la competencia en el mercado bancario en México en el periodo 2000 – 2010
Chávez Zepeda David
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
Grado: Maestría
Tutor(a): Villegas Hernández Eduardo
El estudio de la problemática de la competencia en la banca múltiple en México, se remonta a la conformación del sistema 
bancario al inicio del periodo 20002010; incluyendo la desincorporación, privatización, rescate bancario y, finalmente, ven
ta de los principales bancos a entidades financieras del exterior. Estos cambios se realizaron en virtud de que esa era la 
tendencia global neoliberal conforme al llamado consenso de Washington, no obstante el argumento para la reforma del 
sistema financiero, y en particular la banca, era expresado así, dado el papel central que juega la banca en la movilización 
y su consecuente canalización eficiente y oportuna hacia las áreas prioritarias para el desarrollo nacional. La reforma del 
sistema financiero inicia con la conformación de la banca múltiple en 1978. La ley de 1990 que nuevamente permitió a los 
bancos extranjeros establecer sucursales. Esta modificación fue producto de un “paquete” de propuestas de modernización 
del sistema financiero aprobadas en diciembre de 1989. Los propósitos eran disminuir la regulación excesiva, mejorar la 
supervisión del sistema financiero, regular a los nuevos intermediarios e instrumentos sin excesos, fomentar la capitalización 
de los intermediarios —bancos fundamentalmente, dada la pasada crisis de 1994—, aprovechamiento de las economías de 
escala, entre otros.

La configuración del riesgo social en los modelos de intervención con jóvenes
Trejo Camacho Guillermo
Programa de Maestría en Trabajo Social
Grado: Maestría
Tutor(a): Zaragoza Contreras Laura G.
Actualmente en el planeta se concentra la mayor cantidad de jóvenes que haya existido en la historia de la humanidad, tan 
solo en América Latina y el Caribe representan el 40% de la población, situación que hace que los jóvenes se enfrenten a una 
variedad infinita de experiencias que marcan su diversidad juvenil, lo que perfila nuevas significaciones y nuevas maneras de 
relacionarse, no obstante, cuando hablamos de jóvenes también nos enfrentamos a diversas paradojas que deben afrontar 
a diario, como el saber que hoy se cuenta con mejores condiciones e instituciones de salud, mayor acceso a la tecnología, 
mayor capacitación educacional y formativa, mayores áreas de participación, etcétera. Sin embargo, cuando hablamos de 
proyectos de vida juvenil, a los jóvenes les resulta complicado encontrar alternativas adecuadas para llevarlas a cabo. Ello 
son los sentidos que preocupan y motivan la presente investigación, debido a que hoy somos partícipes de nuevas formas de 
relacionarnos socialmente, vemos cómo se configuran distintas y distintivas maneras de construir identidades. Nuevas 
formas de estructurar proyectos de vida. Y esto nos sucede a gran parte de la población aunque, desde esta perspectiva, son 
los jóvenes quienes viven y expresan con mayor énfasis los cambios que se suceden en la sociedad y hacen evidente la poca 
o nula respuesta de las instituciones a sus problemas.
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La construcción de ciudadanía y espacio público en el hábitat popular urbano. El caso de El Molino, Iztapalapa
Baltazar Landeros Edgar
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
Grado: Maestría
Tutor(a):
El eje conceptual de este trabajo se forma por tres categorías analíticas: ciudadanía, espacio público y hábitat popular. La 
ciudadanía es concebida desde una perspectiva posliberal, donde la política es una acción social y el Estado no monopoliza 
el manejo de los asuntos públicos. El espacio público es analizado a la luz de su construcción política como lugar de prácticas 
sociales de uso y apropiación. El hábitat popular se entiende como el entorno social, natural y construido, configurado a 
partir de las prácticas sociales y la lucha política de los sectores excluidos del mercado formal de vivienda. Estas tres catego
rías de análisis son contrastadas en un espacio emblemático del movimiento urbano popular en la ciudad de México: el 
predio El Molino en la delegación Iztapalapa. Se exponen los resultados del trabajo de campo basado en relatos de prácticas, 
relacionados con el proceso autogestivo de las organizaciones originarias del asentamiento, y con la construcción y apropia
ción de espacios públicos.

La cultura de la legalidad en la vida cotidiana de jóvenes de la ciudad de México
Pérez Morales Vania
Programa de Maestría en Trabajo Social
Grado: Maestría
Tutor(a): Tello Peón Nelia
La presente investigación pretende indagar sobre los significados que dan los jóvenes de la ciudad de México a sus prácticas, 
a partir de su vida cotidiana, referentes a su relación con las reglas, normas y leyes que regulan su convivencia, formal o in
formalmente, con los otros. Buscando encontrar si esas prácticas se orientan o no a una cultura de la legalidad que fomente 
la noción de individuos libres y ciudadanos responsables, conscientes de sus derechos y obligaciones, para que puedan 
desenvolverse en la democracia.

La democracidad de la representación parlamentaria subnacional en México
García Méndez Erika
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
Grado: Doctorado
Tutor(a): Puente Martínez Khemvirg
El análisis de los proceso de democratización en México, desde el nivel nacional, han dominado la mayor parte de la litera
tura; con pocas excepciones, la academia ha centrado su atención en las unidades subnacionales. Desde este nivel, poco se ha 
analizado el papel que juegan las instituciones locales. En particular, las legislaturas locales, consideradas los órganos repre
sentativos por excelencia, juegan un rol predominante en la forma en la que se estructuran las relaciones sociedadEstado, 
en el proceso de políticas y en las nuevas formas de representación política en la actualidad. En este contexto y a partir de 
las transiciones que se han vivido en las últimas décadas, estos órganos se espera que cumplan con ciertas características 
que los identifiquen con los nuevos requerimientos democráticos, para que contribuyan al fortalecimiento y la consolidación 
de las nuevas prácticas y formas de gobierno como nación. Por lo tanto, en este estudio se pretende hacer un análisis del 
grado de democraticidad de las legislaturas subnacionales en México. Se parte del supuesto que los procesos de democrati
zación en México se han generado de una forma desigual en los distintos niveles de gobierno y entre las entidades federa
tivas, teniendo como consecuencia la existencia de instituciones democráticas en las que persisten prácticas autoritarias.
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La dimensión estatal en el diseño de políticas socioambientales y los cambios en la reorganización del territorio en el 
México neoliberal
Pérez Martín María Ángeles
Programa de Posgrado en Geografía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Calderón Aragón Georgina
A nivel mundial estamos asistiendo a un proceso de reorganización y reconfiguración del territorio que sigue las pautas ideo
lógicas del modelo actual de desarrollo económico. El Estado nacional y la sociedad juegan una determinada función en este 
proceso, función que está altamente condicionada, también en el caso de México, por las características de la etapa neolibe
ral del sistema capitalista. Los procesos neoliberales han hecho posible, a la vez, el surgimiento de nuevos actores y nuevos 
instrumentos que intervienen de forma importante en la configuración espacial y territorial nacional, y cuyo protagonismo 
es necesario dimensionar. Uno de estos instrumentos es la fuerte presencia del componente ambiental en el discurso de 
desarrollo, el cual ha sido introducido principalmente desde una escala de decisión internacional, es decir, mediante la 
suscrip ción por parte de México de tratados y convenios gestados desde organismos de decisión supranacionales. Los tér
minos de estos acuerdos han tenido una importante presencia, como era de esperar, en el aparato normativo mexicano y en 
sus reglamentos y políticas de carácter ambiental. ¿Cuál es el papel del Estado nacional en la reorganización del territorio 
en época neoliberal? y ¿cómo intervienen en este proceso otras fuerzas como las concretizadas en las llamadas políticas 
ambientales?

La Iniciativa Mérida: Estado, militarización y contrainsurgencia en México
González Ortiz Ramón
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
Grado: Maestría
Tutor(a): Sotelo Valencia Adrián
La herencia de las dos administraciones panistas a la del actual presidente Peña Nieto, es el tema del narcotráfico. A partir 
de estas administraciones y por voz de distintos medios de comunicación se ha venido señalando que el narcotráfico se ha 
convertido en el más serio riesgo a la seguridad nacional, a la salud de la sociedad y a la tranquilidad pública; siendo un pe
ligro para hombres y mujeres, especialmente para los jóvenes. Gracias a este discurso y por un aumento de la violencia en lo 
que se ha dado en llamar una lucha entre cárteles de la droga, se han cimentado en nuestro país las “recomendaciones” y el 
“apoyo” de los Estados Unidos, tales como la extradición hacia ese país de varios narcotraficantes y un aumento extraordi
nario de operativos del ejército, la fuerza aérea, la armada de México, la iniciativa Mérida y bajo el nuevo mandato priísta, 
asesorías en materia de seguridad de personajes como el colombiano Óscar Naranjo. De esta manera, el análisis de la ini
ciativa Mérida se debe enmarcar en el proyecto de reestructuración global del capitalismo, preconizado por el gran capital 
financiero y trasnacional. Debido a que éste se ha hecho efectivo por medio del uso de las fuerzas armadas, particularmente 
en México, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico.

La irracionalidad de las sanciones penales aplicadas a la venta y producción de la Cannabis
Carrillo Velázquez Jorge Eduardo
Programa de Posgrado en Derecho
Grado: Maestría
Tutor(a): Polanco Braga Elías
Se han impuesto sanciones penales a la venta y producción de la mariguana con el pretexto de proteger el bien jurídico de 
la salud, inventando historias sobrecogedoras acerca de los efectos dañinos de esta droga, sin embargo, su prohibición 
obedece a las mismas razones por las que se prohibió el alcohol en los años veintes, es decir, obedece a causas religiosas y 
morales impuestas en Estados Unidos y fundamentos políticos del colonialismo británico, así pues, en 4,000 años documen
tados, no existe la muerte de ninguna persona por sobredosis de mariguana, con ayuda de la metodología se establecerá un 
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marco de referencia que determine qué lesiones al bien jurídico deben sancionarse penalmente, este marco lo establece
rán las drogas lícitas, el alcohol y el tabaco, y se comprobará que los daños causados por la mariguana son menores y, en 
consecuencia, no debe sancionarse su producción y venta, máxime que la prohibición ha causado mayor inestabilidad social 
y redes de corrupción y extorsión que se traducen en un daño mucho peor a la sociedad, no es solo el hablar de la libertad de 
consumir drogas o no, es decir, que hay drogas legales más dañinas cuya distribución es libre, por lo cual, el penalizar a la 
mariguana es irracional.

La labor de las preceptorías juveniles: estudio de caso en el distrito judicial de Tlalnepantla, Estado de México
Estrada Cruz Haydee
Programa de Posgrado en Derecho
Grado: Maestría
Tutor(a): Rodríguez González Anahy
La presente investigación tiene como propósito conocer la intervención realizada institucionalmente por las Preceptorías 
Juveniles de Reintegración Social para Adolescentes en el Distrito Judicial de Tlalnepantla, México, con el fin de evaluar 
sus alcances en la vida social y familiar del adolescente en conflicto con la ley penal y analizar si se logra una reintegración 
del menor. Es necesario conocer si este tipo de instituciones tiene y aplica programas que respondan eficazmente a las situa
ciones que originaron la conducta delictiva y que favorezcan el desarrollo de habilidades y factores de protección que limiten 
la posibilidad de que los jóvenes sigan delinquiendo, de ahí la importancia de las medidas en externamiento para dar una 
respuesta efectiva al desafío de la reinserción social de adolescentes que han experimentado las consecuencias legales de 
cometer un ilícito. Este análisis se centra en un estudio de caso de un menor que cometió una violación y un homicidio cuan
do tenía 13 años de edad, de ahí la importancia de su reinserción social a fin de que se adapte tanto familiar como social
mente, a través del tratamiento que generan estas instituciones, y no vuelva a cometer alguna otra conducta antisocial, 
además de salvaguardar sus derechos como persona en desarrollo, que tome conciencia de la ilicitud de sus actos.

La organización comunitaria de la colonia Tecalipac, Xochimilco, ante la desigualdad en el suministro de agua
Franco Franco María del Carmen
Programa de Maestría en Trabajo Social 
Grado: Maestría
Tutor(a): García Salord Susana
Uno de los problemas que históricamente aqueja a los habitantes de la ciudad de México es el suministro del agua. Este re
curso no llega a todos por igual, ni en las mismas condiciones, los sectores de mayores ingresos tienen un consumo diario 
de agua que oscila entre los 800 y 1000 litros de agua por habitante, mientras que el consumo en los asentamientos más 
pobres es tan solo de 28 litros. Quienes padecen de mayor manera esta situación son las comunidades ubicadas en las zo
nas altas del sur de la ciudad, que paradójicamente por su condición geográfica son lugares donde abunda el agua, donde se 
encuentran diversos manantiales, ríos y en verano se sucintan altas precipitaciones; sin embargo, la escasez y la desigualdad 
del suministro del vital liquido obliga a los habitantes de algunos de los asentamientos a organizarse y a buscar diferentes 
mecanismos y estrategias que les permitan llevar agua a sus hogares. En virtud de lo anterior, es que en el trabajo de investi
gación en curso me interesa indagar ¿cómo es que los habitantes de un asentamiento irregular construyen diferentes formas 
de organización comunitaria, para hacer frente a la problemática de la escasez y la desigualdad en el suministro de agua 
potable, en la delegación Xochimilco?
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La participación ciudadana y las políticas públicas en el ámbito municipal: elementos de gobernabilidad democrática
Lumbreras Hernández Margarita
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
Grado: Doctorado
Tutor(a): Tapia Uribe Medardo F.
En los últimos años del siglo XX, el concepto de participación ciudadana se convirtió en un tema de estudio muy importante 
para la ciencia política y la administración pública. Esto se debe al cuestionable desempeño de la democracia representativa, 
lo que significa otorgarle un mayor papel a la participación ciudadana. Actualmente, este concepto es ampliamente utilizado 
por parte de diversos agentes sociales, particularmente por los partidos políticos, las organizaciones sociales, los medios 
de comunicación, las instituciones de desarrollo, centros educativos e institutos de investigación. La exigencia de una mayor 
participación ciudadana vuelve a formar parte de la agenda política, común a distintos actores. Pero, a diferencia de la dé
cada de 1970, otros protagonizan esta reivindicación. Este resurgir del tema se ha visto fortalecido por una extensa literatu
ra proveniente del campo de la ciencia política y la administración pública. El objetivo principal de este trabajo es abordar 
desde el punto de vista teórico el tema de la participación ciudadana, las políticas públicas y gobiernos locales y la relación 
que existe entre estos conceptos y determinar en qué medida son elementos esenciales para fortalecer los mecanismos de 
inclusión social y mejorar la toma de decisiones entre gobierno y ciudadanía. Esta investigación es producto del marco teó
rico de mi tesis.

La posible creación de empleos en México a través de los contratos de opciones o la alternativa de diversificar acciones
Olivares Aguayo Héctor Alonso
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
Grado: Maestría
Tutor(a): López Herrera Francisco
Hoy en día existe en México el gran problema del desempleo, ya que como dijo Malthus: “la población crece de forma expo
nencial, mientras que los recursos no crecen con la rapidez de la población”, por lo que se observa que hay una necesidad de 
generar recursos para satisfacer las necesidades de la población. Se sabe que la población económicamente activa tiene la 
necesidad de trabajar, por eso es importante encontrar diversos escenarios financieros, con el objetivo de dar solución a este 
problema que cada vez se acrecienta más. En este proyecto se piensa que las oportunidades de brindar trabajo a la pobla
ción económicamente activa dependen de las inversiones que realice la empresa en el MexDer, ya sea en contratos de 
opciones o bien pueda generar un portafolio de inversión diversificando las acciones que conforman dicho portafolio, pues
to que en este mercado se puede obtener mayor rendimiento que la tasa de interés libre de riesgo (CETES). Sin embargo, 
antes de que la empresa tome una decisión tiene que realizar un previo análisis de inversión. Cabe mencionar que el rendi
miento que obtenga la empresa lo debe invertir en ella misma generando empleo, para que los nuevos empleados también 
generen recursos a la empresa, al llevarse a cabo este ciclo se tendrá un beneficio en ambas partes.

La producción social del espacio público en los asentamientos populares
Amescua Carrera Jesica
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Salceda Salinas José Utgar
El tema de investigación plantea el estudio de las distintas formas de producción social del espacio público en los asenta
mientos populares de la ZMVM en los últimos años. Este estudio parte del entendimiento de la evolución del espacio urbano 
de los asentamientos populares como un desarrollo orgánico, cuyo proceso de ocupación del territorio se caracteriza por su 
adaptabilidad y flexibilidad a las condiciones espaciales del lugar y a las condiciones socioeconómicas de sus habitantes. 
El interés por realizar esta investigación proviene de la condición que presentan los asentamientos populares de “espacio 
público deficitario”, más que de una ausencia del mismo, y de las diferentes modalidades de uso y producción del espa
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cio que surgen como respuesta a la necesidad de sus habitantes de contar con espacios de convivencia frente a los altos ni
veles de segregación social que presentan. La investigación consta de dos ejes fundamentales: el primero es la concepción 
del “derecho al espacio público”, como parte fundamental del “derecho a la ciudad”, haciendo un análisis crítico acerca de 
las formas actuales de producción del espacio público en las ciudades contemporáneas; el segundo eje es el fenómeno 
de urbanización popular en los asentamientos populares como “otra forma de hacer ciudad”, donde sus habitantes se han 
convertido en actores principales en la construcción de las ciudades.

La relación de los factores macroeconómicos en la Bolsa Mexicana de Valores de enero de 1995 a diciembre del 2011
Altamirano Velázquez Gerardo
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
Grado: Maestría
Tutor(a): Morales Castro Arturo
Esta investigación estudia empíricamente la relación entre un conjunto de factores macroeconómicos y la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) de enero de 1995 a diciembre de 2011. Estudios más tempranos para la BMV son de Morales y Martínez 
(2012), Núñez y Cruz (2011), Martínez y Castro (2010), Mebv (2009), López (2006), Abreu (2005) y Cuevas (2002). En cam
bio, para otros mercados esta Nosakhare (2012), Hsing (2011), Bayezid (2011), Imran (2010), Ozbay (2009), Mohammad 
(2009), Yilmaz (2008), Gay (2008), entre otros. Esta investigación empleó como variables proxi de la BMV al índice de precios 
y cotizaciones, en cambio las variables macroeconómicas fueron agrupadas en los factores: oferta monetaria, actividad eco
nómica, inflación, tasa de interés y tipo de cambio. Para realizar el estudio empírico fueron aplicadas pruebas de raíz unitaria, 
de correlación, de causalidad y un modelo de regresión múltiple. La conclusión del estudio indica que existe una relación di
recta del agregado monetario M3 producto de flujos de capital foráneo que han entrado al país para invertir en activos finan
cieros, mismos que aumentan la oferta de dólares y reflejan una apreciación del peso, lo que proporciona liquidez al mercado 
de capitales e incrementa la demanda de acciones y, con una oferta constante en el corto plazo, los precios de los activos se 
incrementan.

La tasa de participación laboral de las mujeres latinoamericanas 1980 - 2010: algunas reflexiones sobre la desigualdad 
silenciosa en Latinoamérica
Silva Castañeda Marcos David
Programa Único de Especializaciones en Economía
Grado: Especialización
Tutor(a):
En distintas instancias internacionales —como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Plataforma de Acción de 
Beijín— parece existir un consenso sobre la importancia que tiene —para las mujeres, en lo particular, y los seres humanos 
en general— acceder a trabajos decentes. Para el caso de las mujeres latinoamericanas, a las dificultades de un entorno eco
nómico donde se ha promovido el adelgazamiento de los servicios y presencia del Estado, se manifiesta un proceso paralelo 
descrito como positivo: un espectacular incremento de la tasa de participación femenina en los mercados de trabajo remu
nerados desde 1980 a 2009. Contrario a casos como Noruega o Suecia, que en los últimos años han inscrito a sus sociedades 
en grandes procesos de “desfamiliarización” como una forma de resolver las tensiones que surgen del ingreso de las mujeres a 
los mercados laborales en América Latina, se presenta una especie de “desigualdad silenciosa”, esto es, altas tasa de parti
cipación laboral de las mujeres —en algunos países latinoamericanos llega a ser de más del 80% como Nicaragua u Hon
duras— y la precarización de las condiciones laborales. Lo que ha promovido más que reducido la desigualdad social de la 
región. La ponencia hace una revisión de esta particularidad de América Latina y su relación con políticas públicas con pers
pectiva de género.
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La transformación del espacio público y la imagen urbana
Valladares Sizzo Itzi
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Hierro Gómez Miguel
El trabajo plantea el estudio y análisis de la manera en que se ha transformado el espacio público y la imagen urbana ante el 
fenómeno de crecimiento de la ciudad, como un elemento que motiva el cambio, de este modo, se puede inferir la im
portancia y el reconocimiento del diseño en las dinámicas que suceden en la ciudad. A partir de la búsqueda de diversos 
significados del espacio público, de sus antecedentes, se identifica que da albergue a la interacción social, como escenario 
de actividades colectivas, con atributos simbólicos. Sin embargo, se plantea que en este sentido se produjo un cambio, en 
relación con una posible fragmentación y desarticulación de la ciudad. Con el crecimiento acelerado de las ciudades se pro
pone el uso y consideración del espacio público, como lugar de interacción social y componente esencial para albergar las 
actividades que se desarrollan en las ciudades. El espacio dedicado a lo público representa la búsqueda de interacción social 
como pieza clave para mantener la convivencia pública. Se plantea que los cambios espaciales guardan una relación con las 
prácticas sociales, las condiciones económicas, políticas y sociales, a partir de considerar a la ciudad como espacio urbano 
que, a su vez, forma parte de dinámicas globales, donde, a partir de un proceso de diseño colectivo, se busca la identificación 
de espacios públicos para la interacción.

La urbanización y ocupación del suelo de conservación del parque ecológico urbano de las Fuentes Brotantes en la 
delegación de Tlalpan, México D.F, de 1980 al 2010
Camacho Cervantes Fernando
Programa de Maestría y Doctorado en Urbanismo
Grado: Maestría
Tutor(a): Albino Gervacio Felipe
El parque ecológico de las Fuentes Brotantes fue catalogado como parque nacional en 1939 por el presidente en turno Lázaro 
Cárdenas del Río, debido a que sus características naturales eran extraordinarias y, como su nombre lo indica, “brotaba” 
agua de manera natural; tal era su belleza que fue puesto como área natural protegida con una superficie de 129 hectáreas, 
pero no se establecieron físicamente los límites y la administración del lugar, aunado a que estaba muy cerca del pueblo de 
Tlalpan y debido a su actividad urbana y de las fábricas de la Fama Montañesa y de la fábrica de Peña Pobre, no se logró una 
eficaz protección. Debido al crecimiento urbano de la ciudad de México, durante el siglo XX se urbanizó el antiguo pueblo de 
Tlalpan debido a la demanda de suelo para habitar, por lo que se fueron ocupando los terrenos del parque ecológico. Hoy, a 
80 años de su decreto, su superficie se ha reducido a 19 hectáreas con graves problemas de deterioro y abandono por parte 
de las autoridades, de los locales y población en general, ya no cuenta con los valores escénicos y elementos físicos que 
contaba hace un siglo, pero conserva diversidad de flora y fauna, e igual de importante, con el recurso de agua que aún brota 
en el lugar. Es por eso que este trabajo da un análisis del estado actual del parque, su historia y su relación con el ámbito 
urbano.

Las adultas mayores desde la mirada de género: el envejecimiento femenino en dos colonias de la delegación Venustiano 
Carranza, 2010 - 2012
Niño Zúñiga Mayra
Programa de Maestría en Trabajo Social
Grado: Maestría
Tutor(a): Chávez Carapia Julia del Carmen
El presente documento de investigación surge de la necesidad de reflexionar críticamente sobre el género, la vejez y el pro
ceso de envejecimiento, las relaciones de género y vida cotidiana y las consecuencias que estas opciones de género tienen 
en relación con los roles —privados y públicos— en las vidas de las personas mayores en su aquí y ahora. Al hablar de roles 
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y de procesos de historia de vida en mujeres y hombres, es inevitable no considerar esta investigación desde un pensamien
to feminista, pensamiento tal que propicia el desarrollo de un corpus teórico que analiza con detalle las fuertes vinculaciones 
entre género, vejez y proceso de envejecimiento, iluminando crítica y lúcidamente las diferentes posiciones en cuanto a 
poder y estatus de mujeres y hombres en la jerarquía social y utilizando la teoría del punto de vista desde la perspectiva cons
truccionista y el enfoque de género como un campo de diferenciación estructurada. La vejez o los diversos tipos de vejez son 
procesos que van de lo personal a lo social, de lo social a lo político y de lo político a lo individual. Solo teniendo en cuenta 
los procesos de socialización que han vivido los adultos(as) mayores de hoy, se pueden comprender sus realidades vitales y 
sociales. Los resultados de la investigación están divididos en siete principales apartados.

Las implicaciones fiscales y financieras de la flexibilidad numérica en micro, pequeñas y medianas empresas en el 
Distrito Federal
Ortega Ponce Hugo
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
Grado: Maestría
Tutor(a): Ballina Ríos Francisco
Un aspecto a tener en cuenta al tratar de la flexibilidad organizacional, es el relativo a la flexibilidad numérica, es decir, la 
capacidad de la empresa para ajustar sus recursos humanos a las variaciones de la demanda. Tiene varios componentes, 
entre los que cabe destacar la flexibilidad de distanciamiento —referida a los trabajadores sin relación laboral, es decir, la 
subcontratación, el outsourcing, los trabajadores autónomos que operan para la empresa, etcétera— y la flexibilidad con
tractual —referida a los trabajadores con contrato temporal, a tiempo parcial, en prácticas, etcétera—. El termino outsourcing 
tiene muchas definiciones que pueden concretarse utilizando los sinónimos que la lengua española le ha dado, como son la 
subcontratación, o bien, la tercerización, sin embargo, todas las definiciones concuerdan en reconocer al outsourcing como 
un proceso de transferir una parte o la totalidad de una actividad o actividades de una organización a un ente externo a la 
organización. El outsourcing ha sido históricamente el resultado de la progresiva tendencia a la especialización y a la globa
lización en las sociedades modernas. La presente investigación surge de la necesidad de analizar datos reales sobre la flexi
bilidad numérica en las Mipymes, para analizar el impacto fiscal y financiero que tiene en ellas y en sus trabajadores.

Lenocinio, una práctica de poder
Saro Ávalos María
Programa de Posgrado en Derecho
Grado: Maestría
Tutor(a): García García Guadalupe Leticia
El lenocinio no sería el gran negocio si a lo largo de la historia no se hubiera satanizado al cuerpo y la sexualidad, si no se 
le hubiera cercado y limitado a determinados espacios, si no se le hubiera llenado de miedos y de tabúes. A través de estas lí
neas se pretende narrar algunas historias que dan luz para entender el fenómeno de la prostitución y el delito de lenocinio, 
antes de legalizar o pretender abolir es necesario escuchar algunas referencias que permitan ver la situación desde diversas 
perspectivas, se requiere un cambio ideológico en cuanto a mitos que se tienen acerca de ellas, como el de “si el lenocinio 
no existiera habría más violaciones, las prostitutas son delincuentes o que son víctimas que necesitan ser redimidas aún 
contra su voluntad”. El siguiente trabajo de investigación se refiere a los factores de poder que permiten, ganan o fomentan el 
lenocinio en México, con la idea de adoptar una posición respecto al mismo, el panorama es generalizado, no es muy alen
tador. Por una parte, los proxenetas, los que ganan y, por el otro, las personas que ejercen la prostitución. Se busca analizar 
qué hechos son tan fuertes en las estructuras de poder que lo facilitan, en unos casos, y, en otros, condenan situaciones de 
este tipo.
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Los incentivos electorales y su efecto en la relación entre el poder ejecutivo y las fracciones partidistas en la Cámara de 
Diputados en el gobierno de Felipe Calderón
Stuht Rodríguez Germán
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
Grado: Maestría
Tutor(a): Reveles Vázquez Francisco
La condición de gobierno dividido en México ha traído, desde su surgimiento en 1997, una compleja y tortuosa relación 
entre el presidente y el Congreso. Si bien es muy positivo que el legislativo haya desarrollado una genuina autonomía y se 
haya afirmado como un importante contrapeso frente al ejecutivo, la férrea separación que se da entre ambos poderes, en 
un régimen presidencial como el nuestro, ha propiciado que se formen intereses electorales contrapuestos entre el presi
dente, la fracción parlamentaria del partido en el poder y las opositoras. Esta investigación busca establecer hasta qué pun
to la competencia electoral condicionó la relación entre el gobierno de Felipe Calderón y las fracciones partidistas en la 
Cámara de Diputados. ¿De qué manera los incentivos electorales inciden en la producción legislativa? ¿Los papeles que de
ben desempeñar el partido en el poder y la oposición deben ser necesariamente antagónicos para poder competir electoral
mente de manera exitosa? ¿La deliberación parlamentaria es inherentemente limitada por la competencia electoral en un 
régimen presidencial? Se busca despejar estas interrogantes a la luz del desempeño legislativo y la injerencia del ejecutivo 
en este desempeño durante el periodo mencionado.

Los programas de desarrollo social del Banco Mundial en América Latina, analizados a través de la teoría coxiana: el caso 
de Brasil y Venezuela y el surgimiento de la contrahegemonía
Hernández Morales Ana Julia
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales 
Grado: Maestría
Tutor(a): Sánchez Mendoza Lourdes
Los programas económicos y sociales recomendados por los Organismos Financieros Internacionales (OFI), el Fondo Mone
tario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), persiguen objetivos hegemónicos tales como la apertura comercial de sus 
economías o la desregulación financiera. Específicamente en América Latina dichos programas, lejos de alcanzar su objetivo 
de desarrollo social, han pauperizado a las poblaciones de la región, facilitando la exportación de capital hacia el norte 
geopolítico, minando la soberanía de los mismos respecto a las decisiones económicas. Con el ascenso de gobiernos progre
sistas, como Hugo Chávez en Venezuela o el Partido del Trabajo en Brasil, han surgido propuestas contra hegemónicas como 
es la creación del Banco del Sur (Bansur), proyecto que surge con la finalidad de recuperar la soberanía económica de sus 
miembros frente a los OFI y crear una nueva arquitectura financiera regional sustentada en la integración. Esto es, la creación 
de mecanismos financieros propios que ayuden a la región a enfrentar los embates de los mercados especulativos. El pre
sente trabajo se basa en la teoría crítica de Robert W. Cox referente al dominio ideológico de los OFI en las decisiones 
de política económica internacional y la necesidad de crear un bloque histórico, y con base en él la contra hegemonía con la 
finalidad de representar una “amenaza” real al establisment.

Medición multivariada del bienestar en salud en México
Hernández Londoño Julián, Correa Metrio Alexander
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
Grado: Maestría
Tutor(a): Real Lira Rosa María
La salud es un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado, por esto, es necesario el desarrollo de metodo
logías para cuantificar la manera en que las políticas afectan el bienestar en salud de los ciudadanos. En México, el Estado re
cauda información anual de indicadores de salud a través de mediciones individuales, lo que hace imposible su empleo para 
evaluar directamente las acciones gubernamentales. Un método de medición de las condiciones de bienestar en salud debe 
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integrarse por varios indicadores de salud. Así, es labor de los investigadores integrar la mayor cantidad de información en 
una medida única para su uso eficiente y objetivo. En este trabajo de investigación se usa el análisis de componentes princi
pales (PCA) para resumir las variables del área de la salud en un indicador cuantitativo. De acuerdo con los resultados obte
nidos, el eje 1 del PCA está negativamente asociado con el bienestar en salud. Así, el estado de Chiapas, el cual presenta las 
peores condiciones de acuerdo a los diferentes indicadores, obtuvo el puntaje más alto, mientras el Distrito Federal, con los 
mejores indicadores, presenta el puntaje más bajo. De esta manera, se ofrece un método cuantitativo y multivariado para 
evaluar el bienestar en salud que puede ser aplicado para medir las condiciones en un año particular, o ser usado como línea 
base para estudios a través del tiempo.

Modelo de intervención para la equidad de las mujeres madres trabajadoras en las relaciones laborales dentro de los 
organismos públicos autónomos del Distrito Federal
García Núñez María Alejandra
Programa de Especialización en Trabajo Social
Grado: Especialización
Tutor(a): Gómez Ríos Norma Angélica
El trabajo es un derecho humano al cual todos deberíamos tener acceso, pero en relación con la mujer, su participación en 
este sector ha sido poco favorecida y reconocida, toda vez que se enfrenta a barreras institucionales y obstáculos sociocul
turales que dificultan su desarrollo personal y laboral. De acuerdo con el INEGI, tres de cada diez mujeres trabajadoras han 
sufrido algún incidente de violencia laboral. Dentro de esta violencia laboral —también conocida como mobbing— existen 
conductas humillantes, vejatorias, hostiles, que menoscaban su reputación, su dignidad e integridad moral de manera repeti
tiva, continua y extendida en el transcurso del tiempo, por parte de una o más personas pertenecientes al mismo centro de 
trabajo. A pesar de que existe en nuestro país legislación nacional y estatal que prohíbe esta violencia hacia la mujer, esta 
se sigue presentando, por lo tanto, es necesario lograr la equidad en las relaciones laborales para alcanzar la igualdad respe
tando las diferencias. Por lo anterior, se elaboró un modelo de intervención para la equidad en las relaciones laborales con 
el que se alcanzará la igualdad entre mujeres y hombres respetando las diferencias.

Modelo para el impulso de la reinserción e inclusión social de adolescentes en conflicto con la ley. ¿VAS O TE QUEDAS? 
¡Del barrio al encierro y del encierro al mundo! 
Garnica Hernández Carolina
Programa de Especialización en Trabajo Social
Grado: Especialización
Tutor(a): Tello Peón Nelia E.
¿VAS O TE QUEDAS? propone que la reinserción es una responsabilidad social, puesto que solo con la participación de la 
sociedad y las instituciones ésta se podrá alcanzar, asimismo considera que no basta una acción, una actividad y, mucho 
menos, un castigo o el aislamiento y la exclusión de los jóvenes, sino por el contrario, se requieren acciones y estrategias 
relacionadas entre sí, coordinadas y planeadas, con objetivos claros, específicos y congruentes. Como se sabe, los adolescen
tes en conflicto con la ley están expuestos a procesos de estigmatización, marginación y exclusión social, lo cual limita su 
integración y coarta su desarrollo integral, aumentando así los índices de reincidencia delictiva para abatir estas conductas. 
El modelo ¿VAS O TE QUEDAS? dotará al joven de elementos y herramientas necesarias para su reinserción pero, sobre todo, 
promoverá en la sociedad imaginarios sociales incluyentes que permitan lograr el objetivo. La función del trabajo social es 
desencadenar, encauzar, promover e impulsar procesos sociales y de cambio, enfocados a que los individuos actúen, interac
túen y reflexionen sobre la situación de exclusión que enfrentan los adolescentes y que cada sector e individuo se identifique 
como una pieza indispensable para la obtención de la reinserción social.
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Monederos y carteras: implicaciones psicológicas relacionadas con el manejo de las finanzas familiares
Meraz Ríos Patricia
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Rojas Ramírez Sylvia Margarita
Los cónyuges diariamente están expuestos a múltiples decisiones tanto económicas como financieras que afectan a sus car
teras y a sus vidas. Mediante técnicas cualitativas —entrevistas a profundidad y observación participante de prácticas situa
das— se exploran las estrategias, negociaciones y acciones de parejas heterosexuales que conviven juntos con respecto a los 
recursos económicos y financieros alrededor de los cuales organizan su economía doméstica. Se evidencia que el manejo del 
dinero familiar, además de ser un asunto económico, es también un tema psicológico. Con base en la organización y ges 
ti  ón del dinero reportados por esposos y esposas, se analizaron sus implicaciones psicológicas en la dinámica de la pareja, 
en cuanto al reparto y acceso al dinero, las diferenciadas asimetrías de género en la toma de decisiones sobre su uso y dis
tribución, entre otros aspectos. Para analizar una práctica situada básica para la vida ordinaria relacionada con el manejo 
de las finanzas familiares, se exploró la compra de la despensa. Los datos ilustran cómo en esta práctica financiera, aparen
temente rutinaria, se entrecruzan los intercambios mercantiles con los signos, prácticas y significados socioculturales. Por 
último, se enfatiza la necesidad de profundizar en el estudio de las implicaciones psicológicas de las finanzas familiares y de 
las prácticas económicas en parejas mexicanas.

Mujeres indígenas trabajadoras del hogar
Vásquez Guadarrama Nareni Iyyasé
Programa de Especialización en Trabajo Social
Grado: Especialización
Tutor(a): Gómez Ríos Norma Angélica
Las mujeres son un sector importante de los indígenas que trabajan en la ciudad de México, empleándose en su mayoría 
en hogares como: lavanderas, planchadoras, cuidadoras, cocineras y demás actividades que social y culturalmente se les han 
asignado a las mujeres. Existe mayor concentración indígena en este sector debido a que migran de sus lugares de origen 
en busca de un empleo que no exija una preparación académica, pero que sí les retribuya económicamente. Las mujeres 
indígenas trabajadoras de hogar viven múltiples formas de discriminación, pudiéndose observar en los nombres despecti
 vos con los que se hace referencia a su condición: “criada”, “gata”, “sirvienta”, en los medios de comunicación y dichos popu
lares, volviéndose parte del lenguaje popular y, con ello, naturalizando estas acciones. El trabajo del hogar ha sido cultural y 
socialmente invisible o en su defecto, es visible cuando no se ha realizado o no se ha hecho bien. Dentro de los hogares en 
los que se emplean se les proporcionan utensilios para comer o vestir que se encuentran en desuso, “regalarles” la ropa que 
ya no se usa, darles “lo que quedó” de la comida que ellas mismas prepararon, “ayudarles” en la compra de medicamentos y 
pago de consulta médica; pero habla de las responsabilidades que los/las empleadores evaden con respecto a ellas y de los 
derechos que las mujeres trabajadoras del hogar deben exigir.

Noviazgo violento
Melhado González Sandra Ofelia
Programa de Especialización en Trabajo Social
Grado: Especialización
Tutor(a): Gómez Ríos Norma Angélica
El noviazgo violento entre jóvenes adolescentes posee características específicas que se encuentran estrechamente ligadas 
a su entorno familiar, escolar y social, a pesar de las medidas tomadas por las instituciones pertinentes, los índices y la inci
dencia van en aumento. Las estadísticas revelan que cuatro de cada diez mujeres han sufrido en alguna etapa de su vida una 
situación de violencia. El objetivo de este trabajo es desarrollar una propuesta de intervención desde el enfoque integral del 
trabajo social, dirigido a este sector de la población por considerarlo vulnerable y como medida precautoria para disminuir 
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la incidencia violenta antes de que se formalice la relación sentimental, otorgando elementos que sirvan de base en la toma 
de decisiones positivas aplicables en sus futuras relaciones sentimentales, fortaleciendo condiciones de igualdad intergené
rica, obteniendo el conocimiento los signos incipientes de un noviazgo violento, construyendo resignificaciones en los roles 
de género y desarrollando nuevos conocimientos en las diversas formas de relacionarse, basando en un sustento de auto 
confianza que le permitan un integral y óptimo desarrollo, construyendo un plan de vida que pueda lograr sus metas persona
les, intelectuales y sentimentales, sin dejar de disfrutar cada una de las etapas.

Paradojas de la producción arquitectónica en serie
Ramírez de la Torre Juan
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Krieger Peter
En un país donde la sobrepoblación demanda la creación de espacios para la habitación, la creación de grandes proyectos 
dentro de ciudades o en las periferias de las ciudades, siendo estas últimas más cotidianas, se propicia la edificación de me
gaproyectos de índole habitacional; el carácter de modulación, estandarización, responden a modelos globalizados bajo el 
eslogan “la vivienda de tus sueños” sugieren un lugar, un proyecto ideal. La producción de la vivienda, en un nivel socioeco
nómico bajo, se ha dado en escala masiva, decreciendo en superficie y calidad, hacinando y alejando de los centros de pobla
ción, especulando con la superficie de suelo y las características de éste. Los casos de ésta producción excedente se deja en 
manos de particulares quienes en pro de la libre competencia han eliminado al estado como productor de habitáculos, 
abriéndose paso en el mercado con eslóganes falsos apoyados en mercadotecnia. La administración pública del país, refor
mada por el modelo de producción nacional de un modelo agrario a uno neoliberal, propició la delegación de la responsabi
lidad del estado de promover un desarrollo adecuado a la vivienda. ¿Qué ha pasado en estos lugares?, ¿son en realidad ese 
espacio idealizado?, ¿corresponde con la ciudad sin planificación? Todo esto forma una trama de paradojas de la edificación.

Paraísos urbanos: el fenómeno de las urbanizaciones residenciales verticales en la ciudad de Guadalajara
Velázquez Razo Dinorah Patricia
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Briuolio Mariansky Isabel
Me inquieta la transformación y expansión del barrio y la mancha urbana que conocí, sin que sean claros sus límites espe
cíficos y, sobre todo, cómo ciertas partes de la ciudad fueron cambiando su fisonomía. Para poder conocer los procesos del 
fenómeno urbano —arquitectónico en la ciudad—, creo pertinente analizar las condiciones en que se producen, tanto en ésta, 
como en otras ciudades con características similares. Los temas a abordar, que no solo se analizaran desde el ámbito arqui
tectónico, sino también desde aquellas disciplinas que me ayuden a comprender las transformaciones que ahí se producen, 
serán el barrio, los límites, el territorio, la ciudad en su historia, seguridad, lo público y privado, el aquí y allí, el dentro y el 
fuera, cultura e identidad, imaginarios urbanos y sociedad de clases. Es desde estos conceptos y su comprensión que anali
zaré el caso de las edificaciones en torre, en general, y de vivienda en particular, como estructura y forma del poder, ma
nifestación contemporánea en múltiples ciudades que las han transformado radicalmente. Dentro de este fenómeno el 
papel de las inmobiliarias y campañas publicitarias venden torres con sistemas de seguridad y control total, “paraísos idea
les”, en donde determinados sectores de la sociedad se han encerrado en un mundo supervigilado que, aunque se encuen
tran dentro de la ciudad, se aíslan de la vida urbana.
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Participación de las mujeres como titulares de las familias beneficiarias del Programa Oportunidades: un acercamiento 
desde la perspectiva de género y la mirada del trabajo social
García Sánchez Virginia Elizabeth
Programa de Posgrado Maestría en Trabajo Social 
Grado: Maestría
Tutor(a): Hernández Arteaga Laura
En México, la designación de las mujeres como receptoras de transferencias monetarias dirigidas a las familias beneficiarias de 
la política social de atención a la pobreza, constituye el modelo utilizado por parte del gobierno federal para la dispersión 
de dinero hacia la población más pobre. El principal argumento en que se sustenta este criterio, alude a que las mujeres 
representan una garantía en el aprovechamiento de esos recursos, porque efectivamente los aplican en la atención de las ne
cesidades asociadas a alimentación, salud y educación de las familias. Responder a la pregunta de ¿qué significado tiene para 
las mujeres participar en el programa Oportunidades como titulares de las familias? representa el eje de la investigación. La 
finalidad es conocer, desde la opinión de mujeres titulares, cómo inciden en la construcción de esos significados el enfoque 
de género y la concepción de intervención social que subyacen de manera explícita e implícita en el programa más emble
mático de la política social. La intención es dar cuenta, desde la mirada del trabajo social, de los elementos que requieren ser 
considerados y articulados en una estrategia de intervención en lo social que proponga desencadenar y orientar procesos de 
promoción de la equidad de género entre las familias beneficiarias.

Patrimonio minero en Angangueo: un caso de desposesión
Fernández Martínez Teresita
Programa de Posgrado en Geografía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Garibay Orozco Claudio
Se expone el proceso de desposesión de las concesiones de minas y patrimonio inmobiliario del que fue objeto la antigua 
empresa paraestatal, Impulsora Minera de Angangueo, S.A. de C.V., por parte de diversas instancias a través de mecanismos 
cargados de injusticia y prácticas neocoloniales que ponen en duda el discurso de crecimiento económico y desarrollo social 
que la reactivación minera prevista para los próximos años traerá a la localidad, a decir de la actual compañía concesionaria 
del usufructo de las minas y del Estado. Se intenta explicar cómo este proceso de despojo iniciado en 1996 —y hoy en día 
vigente— se inserta en la lógica del capitalismo contemporáneo que utiliza mecanismos de acumulación por desposesión, 
practicado hoy en día por las grandes empresas mineras trasnacionales que se han desarrollado o establecido en el territorio 
nacio nal a partir del Programa Nacional de Modernización de la Minería 19901994 y del Tratado de Libre Comercio de Amé
rica del Norte.

Pensiones no contributivas en México: Programa Federal 70 y más, y la pensión alimentaria para los adultos mayores del 
Distrito Federal
Galván Ramírez Carlos
Programa Único de Especializaciones en Economía
Grado: Especialización
Tutor(a): Yaschine Arroyo Iliana
El sistema de pensiones en México está conformado por aquellas que son contributivas que reciben los individuos que están 
insertos en el mercado de trabajo formal y las no contributivas que han surgido en tiempos recientes para llenar el vacío 
de cobertura de las primeras. En 2003, el Distrito Federal creó el programa de pensión alimentaria para adultos mayores 
y lo convirtió en ley, convirtiendo la pensión en derecho exigible para todos los habitantes del D.F de 68 o más años. En 
los siguientes años se crearon programas semejantes a nivel federal, por parte de otros estados y municipios. En esta inves
tigación se realizará un estudio comparativo de dos programas de pensiones no contributivas en el país: el programa 70 y 
más del gobierno federal y el programa del D.F antes mencionado. El análisis se llevará a cabo mediante un enfoque de 
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derechos en el cual se retomarán los fundamentos normativos federales y locales en la materia. Se examinarán las carac
terísticas de diseño de ambos programas, su cobertura y sus principales resultados. Esta comparación identificará las se
mejanzas y diferencias entre ambos programas, así como los aciertos y retos de su diseño y operación.

Pérdida de la belleza en la arquitectura: análisis comparativo a partir del funcionalismo
Boll Gómez Inés Michelle
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Hierro Gómez Miguel
La palabra “belleza” siempre ha sido objeto de discusiones; ya sea en la psicología, la sociología, el arte o la arquitectura y, 
sobre todo, en la filosofía. Es fácil decir que la belleza es subjetiva, que depende del gusto de uno mismo, que la percepción 
de ésta es individual; pero si es así, ¿por qué aún se encuentra en el centro de discusiones de todas las disciplinas mencio
nadas? o bien ¿por qué los críticos de las revistas arquitectónicas no se atreven a utilizar la palabra “bella” para calificar a 
determinado edificio contemporáneo? Intentando acercarme más a la belleza, empezaré por analizar y verificar varios con
ceptos, así como su percepción dentro de la filosofía, el arte y la arquitectura, ante todo durante los cambios en los periodos 
del pre y el posfuncionalismo. ¿Cuándo?, digo yo, se perdió el ideal o una idea clara de belleza.

Políticas de atención a grupos sociales vulnerables en el Distrito Federal: una aproximación al Programa de Financiamiento 
para la Asistencia e Integración Social (2009 - 2011)
Segura Díaz Mónica Laura
Programa de Maestría en Trabajo Social 
Grado: Maestría
Tutor(a): Arteaga Basurto Carlos
Realizar un acercamiento y análisis a una manifestación de política pública en materia social de atención a los denomina
dos grupos vulnerables, nos remite necesariamente a la revisión de los principios y características básicas que orientan a las 
políticas públicas en México, y cómo éstas se vinculan en contextos particulares con las necesidades y expectativas de 
aquellos grupos que presentan condiciones de pobreza, pobreza extrema y exclusión social y que demandan atención 
por parte del Estado. Bajo esta óptica, es que se plantean las diferencias teóricoconceptuales, metodológicas y operativas, 
entre la política social del Estado de bienestar y la política social del Estado neoliberal; ambas determinadas por un modelo 
de desarrollo específico, en el cual se enmarca la concepción de pobreza y vulnerabilidad. De modo que se pretende exponer 
el fundamento teórico desde el cual están diseñadas las acciones del Estado, a fin de elucidar si las actuales políticas públicas 
en materia social responden a una lógica asistencial o neoasistencialista. Esto, con el fin de valorar la construcción concep
tual de la política social desde la postura teórica de los “modelos alternativos”, donde se propone un nuevo marco con
ceptual en el sentido de la gobernanza, donde las personas pasen de ser sujetos pasivos a ser sujetos activos en la toma de 
decisiones, impactando la política social.

Políticas urbanas y participación ciudadana en el Estado de México
Soto Sánchez Ulises
Programa de Maestría y Doctorado en Urbanismo
Grado: Maestría
Tutor(a): Monroy Ortiz Rafael
El objeto final de esta investigación es analizar los instrumentos de política urbana dirigidos a la atención de asentamientos irre
gulares ampliamente proliferados en el Estado de México. En este marco, es importante subrayar el papel de la parti cipación 
ciudadana, dicho factor resulta marginalmente considerado en el instrumental prevaleciente, esto implica una de satención sis
témica a problemas sociales de la población, particularmente el de la precariedad de vivienda. Ahora bien, derivado de la 
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revisión de las políticas, es posible observar que la atención a los asentamientos irregulares demuestra un distanciamiento 
de la realidad entre los procesos de urbanización y planeación. Por el contrario, el objeto central del instrumental local tiene 
que ver con la reducción de la proliferación de slums en los municipios conurbados al Distrito Federal. Incluso es posible co
mentar que los municipios disponen parcialmente de instrumentos adecuados para abordar la aparición de esta clase de 
urbanización, mientras que la normatividad dirigida a procurar la tolerancia hacia los asentamientos irregulares como medi
das cautelares es prácticamente inexistente. Finalmente, cabe destacar que estas políticas han tendido a desempeñarse en 
el ámbito normativo, considerando diversas opiniones sobre su tolerancia, incluyendo aquellas que destacan el papel posi
tivo que desempeña esta clase de vivienda.

Políticas urbano-ambientales para ciudades medias. El caso de Cuautla, Morelos
González Bazán César
Programa de Maestría y Doctorado en Urbanismo
Grado: Maestría
Tutor(a): Monroy Ortiz Rafael
La transformación territorial reciente lleva implícita la necesidad de crear instrumentos útiles para mitigar los múltiples pro
blemas generados en la sociedad bajo tales circunstancias, incluyendo las necesidades básicas de la población. Las políticas 
urbanas cumplen dicho papel, aunque su distribución ha sido diferenciada y bajo criterios de homogenización que abordan 
condiciones disímiles. En el caso de los programas de desarrollo municipal es posible observar que se privilegia el sector 
económico, flexibilizando el asentamiento del capital y la reproducción del modelo económico territorialmente. Por el con
trario, existe una cantidad limitada de políticas para satisfacer las necesidades sociales y ambientales, referidas a entornos 
cambiantes. En este trabajo se estudian las características urbanas de Cuautla, Morelos, así como la disponibilidad y particu
laridades de las políticas territoriales locales, con el objeto de subrayar la necesidad de reinterpretación del entorno des
de una perspectiva multidimensional e incluyente, para mitigar los efectos de la instalación económica. Se encuentra que 
exis  te una limitada visión del territorio, dado que no existen políticas para abordar lo ambiental, por ejemplo y por otro lado, 
lo económico no se vierte en estrategias concretas de atención al desarrollo social.

Prácticas sociales de violencia en la construcción de las masculinidades de jóvenes de Iztapalapa
Pérez Gutiérrez Jorge
Programa de Maestría en Trabajo Social 
Grado: Maestría
Tutor(a): Lázaro Jiménez Elia
Actualmente la violencia es uno de los grandes problemas que enfrentan las personas todos los días y en sus diferentes 
expresiones. Si bien se han realizado infinidad de investigaciones referentes al tema, resulta primordial buscar formas di
ferentes de mirar y entender las prácticas que operan las raíces de dicha problemática. Así, la presente investigación surge 
como resultado de recorrer un camino poco explorado en México referente al tema de masculinidades y violencia, enfocados 
desde la teoría de género. La pregunta central que guía la investigación es: ¿cuáles son las prácticas sociales de violencia que 
se vinculan en el proceso de construcción de las masculinidades de los jóvenes de Iztapalapa? y el objetivo general es analizar 
las prácticas sociales de violencia que intervienen en el proceso de construcción de las masculinidades en jóvenes de Izta
palapa. La investigación al ser de corte cualitativo permite dar prioridad a los aspectos subjetivos de los jóvenes varones con 
los que se delimitó la muestra en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Aztahuacan. Esta metodología apo
yada de las técnicas de entrevista a profundidad y el trabajo grupal con el método psicodramático permite poner en acción y 
dar voz a las historias de los jóvenes varones, logrando con ello una mayor aproximación a los significados de su mundo 
interno.
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Prefabricación de estructuras a base de concreto presforzado y su implementación en sistemas constructivos de vivienda 
social en el valle de México
Chávez Díaz Francisco Tadeo
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Lozada Santa Ana Perla
Dentro de una dinámica social tan cambiante y en un mundo caracterizado por cambios rápidos y abruptos, las personas lo 
que buscan es que las edificaciones cumplan y se adapten a estas necesidades, los procesos constructivos de edificios deben 
necesariamente responder a la sociedad que los genera y participar de los aspectos particulares que ofrece el momento 
histórico en el cual se sitúan. Esta investigación se basa en la necesidad de promover un sistema prefabricado el cual permi
ta elevar la calidad de las viviendas, reduciendo costos y tiempos de ejecución para dar una alternativa viable de solución al 
problema de la calidad en las edificaciones de vivienda. Gracias a un análisis crítico de las opciones que hay en el mercado 
se puede proponer un modelo de vivienda capaz de afrontar características de vivienda horizontal y, al mismo tiempo, que 
brinde cualidades para su uso en edificios de más de tres niveles, es el camino que se busca para poder implementar 
este tipo de edificación en el valle de México. Se propone diseñar un modelo el cual cumpla con los requerimientos básicos 
de una vivienda de interés social, en función de un análisis estructural a base de elementos pretensados, los cuales permitan 
una construcción tanto del módulo completo y que se pueda descomponer en partes más básicas para facilitar su construcción.

Proceso de organización y establecimiento de acuerdos entre los pescadores, agricultores y gobierno local, en la cuenca 
del lago de Cuitzeo, en el municipio de Álvaro Obregón, Michoacán
Ríos Álvarez Esperanza, Checa Martín, Gasca José
Programa de Posgrado en Geografía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Rosales Ortega Rocío
En este trabajo se presentan los avances de tesis que desarrollo en el doctorado en Geografía, el objetivo del trabajo es 
analizar la forma en cómo se llevan a cabo acuerdos entre los pobladores que habitan la zona de la cuenca del lago de Cuit
zeo en el municipio de Álvaro Obregón, Michoacán. En esta zona conviven pescadores y agricultores que utilizan los recursos 
naturales que ofrece la zona, especialmente el recurso agua proporcionado por la laguna de Cuitzeo. El uso que se le da a la 
laguna es diferente para cada uno de los grupos, para los pescadores la laguna es su principal fuente de ingresos, por la pes
ca de rana y tilapia; los agricultores aprovechan el agua para riego de siembra, pero además aprovechan el proceso de sequía 
que tiene la laguna utilizando esos espacios para la siembra o pastoreo de animales. En el trabajo se estudia el proceso de 
organización e institucionalización que se presenta entre los pescadores y los agricultores en la cuenca del lago de Cuitzeo 
en el municipio de Álvaro Obregón. Identificando fortalezas y debilidades en cada uno de los grupos, de esta forma se podrá es
tablecer si en la zona hay o no potencialidad de desarrollo a través de la organización de los agentes económicos que en él 
participan. El planteamiento teórico que se utiliza en este trabajo es el de institucionalismo geográfico.

Producción social en la familia desde la autonomía, la igualdad y la no violencia
Lagos Hernández Diana Ivonne
Programa de Especialización en Trabajo Social
Grado: Especialización
Tutor(a): Ríos Gómez Norma Angélica
La desigualdad de género es un problema que afecta gravemente la vida de hombres y mujeres y que limita las posibilidades 
de desarrollo de la sociedad mexicana, ya que solo aumentan las brechas de género. En el actual contexto tenemos que 
considerar la relevancia de los roles sociales que hombres y mujeres aprendemos en la familia como resultado de una cultu
ra machista, los procesos sociales cotidianos sustentan supuestos para la convivencia que se traducen en conductas reitera
das por generaciones, que cierran los canales para el cambio, resultan encasilladores, dictadores de estereotipos y roles, que 
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permiten una convivencia aparentemente sana, pero que en sus raíces las desigualdades están presentes. La sociedad y la 
cultura generan y reproducen patrones tradicionales de roles y relaciones entre hombres y mujeres; éstos están asignados 
por la desigualdad y la asimetría de poder entre los géneros, los cuales han naturalizado la violencia dentro de las relacio
nes en donde se educa para pensar de manera jerarquizada, basado en que hay un género superior y otro inferior. La familia 
como instrumento de socialización de la cultura sirve para transmitir de generación en generación los valores y costumbres, 
los cuales desde edades tempranas enseñan y refuerzan a través de los padres las conductas “femeninas” y “masculinas”.

Programa de participación comunitaria para la revitalización del espacio público en San Miguel Teotongo, Iztapalapa
Jiménez Alcantar Israel Quetzalcóatl
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Caamaño Díaz Adriana
El objeto de estudio está enfocado en la inseguridad, la degradación ambiental, el deterioro del paisaje urbano y el abando
no de los espacios públicos, principalmente de los parques y plazas públicas en la comunidad, así como también del débil 
marco jurídico de políticas públicas, tal es el caso de la comunidad de San Miguel Teotongo, Iztapalapa. El objetivo general 
de esta investigación, de tipo propositivo y analítico, es que sea punto de partida para lograr que organizaciones civiles y 
grupos vecinales tengan una base para impulsar la participación ciudadana por el rescate, la conservación y la revitalización 
de los espacios públicos por medio de una planeación y arquitectura participativa. La hipótesis es que el abandono y la de
gradación ambiental de los espacios públicos, que se presentan como segregado en la relación del “espacio ciudadanía”, 
requieren de un programa de desarrollo local para el fortalecimiento de la participación comunitaria, esto es, por medio 
de un planteamiento de políticas públicas, de una planeación y de una arquitectura participativa que logre la cohesión entre 
los habitantes y la vivienda popular, para la revitalización del espacio público. En 1975, un grupo de pobladores de Oaxaca 
llegaron a la ciudad de México en busca de un lugar digno en donde vivir, es así como en 1994 se consolida la colonia San 
Miguel en la cual sigue la demanda de servicios.

Programas de bienestar económico y generación de ingresos: región mixe, 2012
Aguilar Gil Liuba Yasgueldi
Programa Único de Especializaciones en Economía
Grado: Especialización
Tutor(a): Banegas González Israel Manuel
El objetivo del trabajo es realizar un diagnóstico sobre los programas de bienestar económico y generación de ingresos en 
la región mixe para el año 2012. Pretende resolver el problema de la falta de información sobre el bienestar económico y la 
generación de ingresos en la región, al proporcionar información sistemática para el diseño de políticas de desarro llo so cial 
en la zona. La región mixe, una de las regiones del estado de Oaxaca, está conformada por 19 municipios. La entidad en la 
que se encuentra se ubica en el tercer lugar con el menor ingreso promedio de la población ocupada a nivel nacional. Se 
utilizarán fuentes de información secundaria e información documental para realizar una caracterización de la región. La es
casa generación de ingresos es uno de los principales factores que generan emigración. A pesar de la situación de margina
ción que atraviesa la región, la cobertura de los programas sociales encaminados a generar bienestar económico y gene
ración de ingresos es escasa. En parte esto se debe al desconocimiento de los programas y al de sus reglas de operación.
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Propuesta de modelo de intervención en trabajo social para conocer y prevenir la violencia sexual en estudiantes 
universitarios
Anaya Morales Angélica Beatriz del Carmen
Programa de Especialización en Trabajo Social
Grado: Especialización
Tutor(a): Gómez Ríos Norma Angélica
La violencia sexual está estrechamente relacionada con la violencia de género, ya que ambas expresiones de violencia son 
una lucha de poder donde una persona ejerce coerción sobre otra, siendo en la mayoría de casos la dominancia ejercida 
por hombres sobre mujeres, niños y niñas. De la misma manera, la violencia sexual está relacionada con la violencia simbó
lica, donde la persona dominante agrede a otra de una manera indirecta sin necesariamente utilizar la fuerza física. En la 
violencia sexual se ejerce coerción, que incluye todo tipo de comportamientos dominantesmanipulativos físicos y psicoló
gicos utilizados por la persona con poder dentro de la relación para obtener un contacto sexual. A partir de estructuras so
cioculturales, existen una serie de creencias y actitudes sobre la violencia sexual que tienden a culpabilizar a la víctima y 
disminuir la responsabilidad del agresor. La propuesta de modelo de intervención en trabajo social busca cambiar las relacio
nes desiguales de poder entre hombres y mujeres para prevenir la violencia sexual hacia mujeres universitarias, trabajando 
directamente con los estudiantes de la UNAM para deconstruir estereotipos sexuales sobre la conducta sexual masculina y 
femenina, y participar activamente en la capacidad de desarrollar relaciones de respeto e igualdad entre ambos sexos.

Propuestas para eficientar el marco normativo de diseño arquitectónico de hospitales públicos en México en 2013. 
Nuevos mecanismos para mejorar la normatividad y su aplicación a partir de los actores y elementos existentes
Futis Gómez Eduardo
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Velasco Sánchez Javier
En el ejercicio profesional hay dificultad para cumplir con la normativa por problemas intrínsecos de ésta; como diseñadores, 
siempre nos tenemos que enfrentar a una gran cantidad de leyes, reglamentos y normas, las que son emitidas por secreta
rías de estado, gobiernos estatales, municipales y diferentes entidades de gobierno, generándose muchas veces contradic
ciones entre lo que determina una instancia y otra. En el caso de la licitación pública de hospitales se obligua al proyectista, por 
la vía del contrato y/o términos de referencia, a cumplir con normas no oficiales, lo que incrementa el universo normativo a 
cumplir. En ocasiones, las normas obligan a cumplir con certificaciones de equipos y/o materiales que por el momento no se 
pueden realizar dentro del país por falta de tecnología o de especialistas en la materia, lo que genera un vacío jurídico. Dadas 
las deficiencias —extensión, contradicciones y vacíos— de la normatividad aplicable al diseño arquitectónico de hospi
ta les públicos en México, no es viable su replanteamiento general. Sin embargo, en esta normatividad existen los actores y 
elementos que mediante los mecanismos adecuados, tales como una bitácora de desarrollo de proyecto, adecuación de 
los tiempos de entrega de proyecto y la estandarización de las normas básicas de diseño, pueden regenerarla y eliminar dichas 
deficiencias.

¿Qué explica el cambio institucional en las legislaturas? Un análisis temporal de la Asamblea del Distrito Federal 
(1988-2012)
Magdaleno del Río Gabriela
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
Grado: Doctorado
Tutor(a): Inclán Oseguera Silvia
En esta investigación es de interés analizar el cambio en los sistemas de comisiones en las legislaturas a nivel subnacional. En 
esta investigación la pregunta central es: ¿qué explica el cambio gradual en las legislaturas en México, concretamente en los 
sistemas de comisiones en las legislaturas subnacionales? Los sistemas de comisiones se han convertido en órganos centra
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les en el proceso legislativo de los sistemas democráticos. Las comisiones son instituciones que funcionan en un entorno 
definido por estructuras, procedimientos y reglamentos organizacionales, y por las expectativas y las decisiones de otros 
actores. Este entramado institucional puede determinar la capacidad de las comisiones de afectar la distribución de los po
deres o de generar políticas públicas. En México, a medida que avanzó el proceso de democratización, las comisiones se in
volucraron cada vez más en el proceso de negociación política como miembros del gobierno. Para responder a la pregunta 
planteada, sobre el cambio gradual en los sistemas de comisiones, el caso que se estudia es el Distrito Federal, en el cual se 
observa la permanencia de muchas reglas instauradas en la I legislatura de la Asamblea de Representantes (ARDF), aún des
pués de que el PRD ha ganado la gubernatura desde 1997, y en cinco legislaturas (de seis) ha obtenido la mayoría absoluta.

Recursos otorgados por los organismos internacionales para el desarrollo de proyectos productivos en México
Anaya Elizalde Vanessa
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
Grado: Maestría
Tutor(a): Carranza Moreno Sergio Manuel
Sobre el tema de organismos internacionales se ha escrito desde diferentes perspectivas y, en distintos tiempos, algunas 
encaminadas a desarrollar material de consulta que sirva como guía para conocer la estructura de los organismos; otras que 
comparan los apoyos que organismos internacionales tienen con respecto a la oferta de apoyos por parte de los organismos 
nacionales; asimismo se han desarrollado investigaciones que, desde el punto de vista financiero tratan de explicar cómo es 
que México se involucra en el financiamiento internacional como medio de apoyo a la productividad del país. En la actuali
dad existe un alto porcentaje de recursos provenientes de organismos internacionales que están destinados al apoyo de pro
yectos productivos que pueden desarrollarse en México. Sin embargo, la utilización de recursos no es óptima ya que en muchos 
de los casos los beneficiarios desconocen la forma en cómo acceder a dichos recursos. Por esta razón, se identificó un área de 
oportunidad de estudio en distintas vertientes: para identificar claramente dentro del sistema de la organización de las Na
ciones Unidas aquellos organismos que apoyan solo a gobiernos y aquellos que apoyan a particulares; conocer los requisitos 
básicos para la presentación de proyectos ante los organismos internacionales para solicitar recursos; e identificar los secto
res que son más apoyados.

Reparación del daño a las víctimas de delitos relacionados por los servidores públicos en la lucha contra la delincuencia 
organizada en México
Aguilar Rodríguez Susana
Programa de Posgrado en Derecho
Grado: Maestría
Tutor(a): Rodríguez González Anahy
El tema de investigación está enfocado a determinar la responsabilidad que tiene el Estado mexicano de reparar integral
mente el daño causado a las víctimas circunstanciales de los delitos de lesiones y homicidio, realizados por los elementos de 
la fuerzas armadas en la lucha con la delincuencia organizada, como son los casos de las personas que han perdido la vida o 
han sido lesionadas físicamente por haber estado cerca de un reten, operativo de seguridad, cateo, etcétera, sin tener nada 
que ver en la comisión de un delito, por lo que analizaré la legislación nacional e internacional especializada en la materia y 
casos específicos para poder determinar cómo se da cumplimiento en México y conocer los tipos de daño que se causan 
a estas víctimas, no solo en el ámbito económico y patrimonial, sino también la afectación psicológica y social que se ocasiona 
ante tal hecho ilícito imprevisto, a fin de generar alternativas normativas e institucionales para que estas víctimas tenga ac
ceso a este derecho.
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Resultados de investigación acerca del modelo explicativo de violencia en el noviazgo
Pérez Mendiola Karla
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Doctorado
Tutor(a): García Silberman Sarah
A partir de la Encuesta Nacional de Violencia en las Relaciones de Noviazgo (ENVINOV, 2008) se puso de manifiesto la impor
tancia del tema en el área de investigación, con el fin de generar modelos de prevención. Los resultados de dicha encuesta 
arrojaron datos relevantes acerca de la violencia física, emocional y sexual que sufren los jóvenes dentro de las relaciones de 
noviazgo. El propósito de este estudio ha sido realizar un análisis acerca de la violencia en el noviazgo, incluyendo carac
terísticas de género, antecedentes de violencia intrafamiliar, los tipos de violencia —física, psicológica, sexual y económica— 
y las formas de interacción de las (los) jóvenes. El estudio fue transversal y de campo. Diseño no experimental. La población 
se conformó de 253 sujetos, 126 hombres y 127 mujeres. El muestreo fue no probabilístico por cuota. Se incluyeron aquellos 
sujetos que reportaron una relación de noviazgo actual o durante el mismo año. Se utilizó el instrumento de violencia en el 
noviazgo y las escalas de identificación sexual, roles ejecutados de pareja, estereotipos y actitudes del inventario multifac
torial de género. Se realizaron análisis comparativos por sexo en cuanto a los componentes de género, tipos de violencia, 
antecedentes de violencia familiar, así como un análisis factorial de los mismos.

Resultados incontrolables en la vida e impotencia aprendida generalizada: facilitadores para aceptar un estatus inferior
Cruz Torres Christian
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Díaz Loving Rolando
Se propone que altos niveles de exposición a resultados incontrolables —e.g. tratar de conseguir algo y no lograrlo; vivir un 
problema que no se puede resolver— generan un estado de impotencia aprendida generalizada, entendida como una dispo
sición por evitar tareas que se perciben especialmente difíciles, rendirse con mayor facilidad ante situaciones adversas y 
aceptar con mayor facilidad la superioridad de otros en situaciones de competencia. Esta condición es relevante en la con
formación de jerarquías individuales y/o grupales. Se presentan dos estudios. En el primero se analizan las respuestas de 375 
participantes a mediciones que recuperan la exposición a resultados incontrolables en la historia de vida —estilos de crianza 
vividos en la infancia y problemas experimentados a lo largo de la vida— y un estado de impotencia aprendida generalizado 
—estilos de afrontamiento, motivación por evitar el fracaso, creencia en el mundo justo y afrontamiento emocional a la in
certidumbre—. Se concluye que niveles altos de exposición a resultados incontrolables se asocian positivamente con los 
indicadores de impotencia aprendida generalizada. En el segundo se observa que altos niveles de impotencia aprendida 
generalizada se asocian con una mayor aceptación de un estatus inferior. Se discuten los resultados de ambos estudios en el 
marco de la teoría de la justificación del sistema social.

Revisión del proceso de evaluación y de medición de cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales 
contemplados en el protocolo de San Salvador, el caso México
Moreno Alva Lucía Mirell
Programa Único de Especializaciones en Economía
Grado: Especialización
Tutor(a): Yánez Rizo Pablo Enrique
El protocolo de San Salvador, adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entró en vigor en 1999 y repre
senta el principal instrumento jurídico del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que contiene un amplio catálogo 
de derechos económicos, sociales y culturales: derecho al trabajo (art. 6), derecho a la salud (art. 10), derecho a la educación 
(art. 13), entre otros. Los Estados, parte en el presente protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Hu
manos, se comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre los 
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Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de 
desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos 
que se reconocen en él. De acuerdo con el espíritu del propio protocolo se realizará una revisión a partir de los indicado
res de progreso para verificar los avances en la realización de los derechos, así como los adelantos o retrocesos en términos 
de desarrollo (económico y Social). Como una vía para llegar a ciertas conclusiones sobre el grado de cumplimiento e imple
mentación del protocolo.

Roles de género en hombres y mujeres adultos mayores jubilados del grupo de ejercicio físico del Centro Médico 
ISSEMYM Ecatepec
Flores Monroy Carlos Alejandro
Programa de Maestría en Trabajo Social 
Grado: Maestría
Tutor(a): Casas Torres Graciela
El protocolo de investigación presentado tiene como propósito analizar, de una forma etnográfica, las características que 
presenta el proceso de jubilación desde una perspectiva de género. Tomando en cuenta que el fenómeno de la jubilación en 
su mayoría ha sido abordado desde una perspectiva androcéntrica excluyendo el punto de vista que tienen las mujeres acer
ca de este fenómeno, el cual puede ocasionar profundos cambios en la dinámica de pareja y familiar, cambios que también 
podrían modificar las relaciones de género entre los hombres y mujeres formadores de dichas parejas, de tal forma que 
ahora los hombres realicen actividades relacionadas con el género femenino como cocinar o realizar labores domesticas, y 
las mujeres se enfoquen en actividades de índole social, las cuales son atribuidas arbitrariamente al género masculino. El 
estudio también tiene como propósito vincular aspectos como la corporalidad con la jubilación, al estudiar cómo eran las 
representaciones corporales de los informantes dentro de sus entornos laborales y, a su vez, cómo influyeron dichas repre
sentaciones en la conceptualización de su trabajo y, posteriormente, en la forma de percibir su jubilación.

¿Seguridad o inseguridad social para las mujeres mexicanas? Una mirada, desde el enfoque de género, a la política pública 
federal en materia de pensiones en México. Caso de la Ley del Seguro Social (post-reforma 1995)
Hernández Hernández Brenda
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
Grado: Maestría
Tutor(a): Montes de Oca Zavala Verónica Zenaida
La literatura nos demuestra cómo el incremento del empleo femenino ha provocado nuevas “desigualdades” laborales en tre 
mujeres y hombres, mediante el estudio evolutivo en los índices de segregación ocupacional y discriminación salarial. 
Además, se cuenta con estudios respecto al trabajo femenino y las relaciones de género, pero las aportaciones más signi fi
cativas desde el enfoque cualitativo han sido aquellas centradas en el papel que ha desempeñado el trabajo extradomés
tico como factor de integración, marginación social, explotación y empoderamiento de las mujeres. Pero, al hablar del 
mercado de trabajo y la condición femenina, conlleva a la discusión eminente de la desigualdad de género en un tema cen
tral: la seguridad social. Esto ha sido posible con la incorporación del enfoque de género, el cual permitió evidenciar que las 
reformas a los modelos de seguridad social —universales o focalizados— reproducen las diferencias del mercado laboral, 
incorporan fórmulas de cálculo de las pensiones que implican una discriminación expresa contra las mujeres y excluyen a 
quienes se dedican al Trabajo reproductivo o doméstico. De ahí, la pertinencia de abordar las reformas a los sistemas de 
reparto —público o de capitalización individual— de las instancias encargadas de la seguridad social en México.
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Sobre el cuerpo que me co-responde: arte acción y la recuperación del cuerpo como acto de resistencia
Méndez Luna Fausto
Programa de Posgrado en Artes y Diseño
Grado: Maestría
Tutor(a): García Luna Gerardo
Hablo de la recuperación del cuerpo, refiriéndome a la concientización de sus capacidades de ser icono, ser índice o ser re
lacionado, ser fijador de significados o ser significado, tales relaciones se hacen manifiestas en su accionar cotidiano y su 
extensión artística, pero no solo para los demás, sobre todo para uno mismo. El cuerpo en acción, es un estado pendular ya 
sea en la obra de arte o en la vida cotidiana, cuyo comportamiento oscilatorio consciente  inconsciente autorregulador lo 
equilibra constantemente, en un proceso que deriva en cada decisión tomada en relaciones significantes. Tales elecciones 
son en sí golpes forjadores que dan cuerpo y dan sustento al serahí (al Dasein). Este acto de recuperación del cuerpo tiene 
una liga ineludible con las reflexiones sobre política y su gestión corporal que ha derivado en estudios diversos, en los que se 
analiza entre otras cosas la apropiación del cuerpo como un acto de resistencia per se, quizá este aspecto es el más impor
tante para nuestro contexto mexicano social y artístico.

Souvenirs como promotores del turismo
Carrillo López Alejandra
Programa de Maestría en Diseño Industrial
Grado: Maestría
Tutor(a): Frías Peña Julio
La presente investigación surge de la necesidad de actualizar y mejorar prácticas comerciales relacionadas con el turismo, ya 
que en México el turismo es la tercera fuente generadora de divisas, detrás de los ingresos por exportación de petróleo y 
las remesas del exterior. No solo genera empleos y detona el desarrollo regional, sino es factor de difusión de una extensa 
variedad de atractivos turísticos. Se pretende aportar al mejoramiento, actualización y renovación de este sector gracias a las 
herramientas proporcionadas por el diseño industrial, especialmente en materia de los denominados souvenirs. Un souvenir 
es un elemento universal de la experiencia de viaje que posee la cualidad única de evocar en el visitante o receptor una ex
periencia personal, emotiva y positiva asociada con la riqueza cultural de un destino particular, permitiendo así la promoción 
a nivel local, nacional e internacional. Aunque muchos académicos menosprecian tanto el turismo como los souvenirs, clasi
ficándolos como superficiales, periféricos y triviales, los souvenirs ayudan a preservar experiencias, además de ser una 
actividad económica valuada en miles de millones de dólares cada año, en producción, venta y compra de productos en 
destinos turísticos. Actualmente, éstos son objeto de estudio en países desarrollados, su naturaleza material y emotiva lo 
convierte en un objeto de estudio con alto impacto

Una reflexión en torno a la legalización de la prostitución a partir de la lectura de Dworkin, Mackinnon y Nussbaum
Pietrini Sánchez María
Programa de Maestría y Doctorado en Filosofía
Grado: Maestría
Tutor(a): Dieterlen Struck Paulette
El objetivo de esta exposición es analizar en qué medida es deseable la protección jurídica de la prostitución. Para lograr 
dicho objetivo se explican las principales posturas a favor y en contra de su legalización desde una perspectiva estrictamente 
filosófica. Por ello, se toman en cuenta los argumentos de Andrea Dworkin, Catherine MacKinnon y Martha Nussbaum. La 
importancia del tema para la filosofía radica en la urgencia que existe por encontrar un criterio objetivo sobre la dignidad de 
la mujer en tanto ser humano. El dilema que se desarrolla en torno a este tema se puede sintetizar de la siguiente manera: 
por un lado, quienes defienden la legalización de la prostitución como Martha Nussbaum argumentan que con la legalización 
se les brindaría protección jurídica, es decir, se les garantizarían todos sus derechos civiles, se les proporcionaría aten
ción médica adecuada y la protección a su integridad corporal, asimismo se regularían sus derechos y obligaciones econó
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micas. Pero por otro lado, quienes condenan su legalización como Dworkin y MacKinnon, argumentan que la legalización de 
la prostitución atenta contra la dignidad de la mujer, pues solo refuerza las relaciones de poder y se institucionaliza la domi
nación masculina.

Uso de nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC´s) como herramientas de gestión y autogestión urbana. 
Entre el espacio público físico y virtual
León Zárate Diana Ingrid
Programa de Maestría y Doctorado en Urbanismo
Grado: Maestría
Tutor(a): Suárez Pareyón Alejandro Emilio
Esta investigación busca entender la problemática actual de la realidad latinoamericana, específicamente el caso mexicano, 
en la era digital y global en la que se enmarca una crisis social, ambiental y económica, esto propiamente reflejado en las 
ciudades. Se abordará la relación dicotómica que existe entre espacio público físico y virtual, paradigmas esenciales en las ciu
dades del siglo XXI, mediante el estudio de casos análogos internacionales, tanto en propuestas como en casos de éxito, para 
poder entender el concepto de pensar global y actuar local. También se planteará la gestión de áreas verdes en el espacio pú
blico de la ciudad de México mediante nuevas tecnologías de información y comunicación TIC´s como herramientas para una 
propuesta sobre la relación entre lo físico y lo virtual, entre la naturaleza y la tecnología, entre lo autogestivo y lo guberna
mental. Finalmente, este documento pretende ser una reflexión que como ciudadanos, y antes que ciudadanos como huma
nos, tendríamos que hacernos para hacer frente a los problemas que abordaremos en esta nueva era con respecto a nosotros 
mismos, nuestro medio ambiente y, en consecuencia, con nuestras ciudades.

Vulnerabilidad participativa-comunicativa en la prevención y mitigación de desastres en Colombia
Jerez Ramírez Deysi Ofelmina
Programa de Maestría en Trabajo Social 
Grado: Maestría
Tutor(a): Rodríguez Velázquez Daniel
La investigación se resume como una propuesta conceptual complementaria del planteamiento de vulnerabilidad global, 
expuesta por el académico Gustavo WilchesChaux a la luz de una de las más importantes teorías críticas de la modernidad, 
la teoría de la acción comunicativa planteada por el filósofo alemán Jürgen Habermas. La necesaria ampliación del espectro 
de estudio de los desastres como objeto de análisis de las ciencias sociales, en repuesta a la hegemonía del paradigma fi
sicalista, y la posibilidad de reivindicar el saber popular en los procesos de toma de decisión respecto a la prevención de 
desastres —como gestores de su propio entorno— son los principales enfoques del presente planteamiento. Se parte enton
ces de dos supuestos fundamentales: los desastres no son naturales, por tanto pueden ser prevenidos desde su estudio social; 
y la resiliencia ante desastres está ligada con la superación de situaciones de vulnerabilidad global —económica, social, cul
tural, política, ambiental, tecnológica— presentes en un determinado territorio. Desde esta perspectiva, es necesario diver
sificar los escenarios de intervención ciudadana a partir de la exploración de nociones alternativas de consenso, negociación 
y participación en el diálogo de prevención.
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Educación

La educación es la base del desarrollo humano y, por ende, de la civilización; es el pilar de las institu
ciones y entidades cuya principal responsabilidad es el desarrollo y aplicación de procesos de en
señanzaaprendizaje a las nuevas generaciones. Por lo tanto, impulsar y conocer los avances en la 

educación —que permiten optimizarla y extenderla— es fundamental para garantizar el sustento tanto 
del ser humano como de la sociedad y cultura en la que vive inmerso; se posibilita así su sobrevivencia 
a través de un desarrollo sustentable. La educación está, sin duda, dentro de un entorno cultural, social y 
biológico que facilita su desarrollo y lo moldea.
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Acceso, uso y apropiación de las TICs en la formación de los alumnos del sistema de preparatoria abierta
Juárez Tenorio Reyna
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Maestría
Tutor(a): Arango Pinto Luis Gabriel
Es incuestionable el aumento exponencial de participación que han tenido las TICs en la educación durante los últimos tiem
pos, convirtiéndose en un instrumento útil para los estudiantes de distintos niveles, específicamente el Internet como herra
mienta para la construcción del conocimiento. En particular, el Sistema de Preparatoria Abierta en México abre la posibilidad 
de su uso para la acreditación de asignaturas, sin embargo, es la incorporación e integración de los contenidos de la red a sus 
vidas cotidianas a través de una constante reconstrucción cognitiva y estructuración discursiva, puesta en común con otros 
sujetos, lo que atañe a la presente. A través de la etnografía virtual se pretende un análisis interpretativo del acceso, uso y 
apropiación de las TICs en el sistema ya antes mencionado, a partir de un blog en el que los alumnos convergen con esta 
herramienta, transpolan la información obtenida para poder determinar el grado de apropiación que se presenta después 
de su uso.

Alfabetidad nutricional a través de la imagen
Hernández Juan Patricia
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Doctorado
Tutor(a): García Méndez Julieta Valentina
La comunidad rural de Ocuilapa, en el municipio de Ocozocoautla, Chiapas, como la mayoría de las comunidades en México, es 
de bajo ingreso económico con un alto índice de analfabetismo —la mayoría mujeres—, con falta de servicios médicos y con 
evidentes problemas de desnutrición y sobrepeso. La propuesta fue lograr una alfabetidad nutricional de los alimentos que 
conocen y tienen a su alcance, para lograr un cambio de cultura alimentaria que favorezca su salud y la de sus familias. El 
programa se trabajó con 130 mujeres de esta comunidad durante un año (enero 2012  enero 2013), dos días a la semana, 
el primer día con exposiciones del tema en el que se enseñan las propiedades y los beneficios de los alimentos —el nopal, la 
piña, el plátano y los cítricos, específicamente— utilizando como herramienta didáctica la imagen y se concluía con activa
ción física; el segundo día con un taller de preparación de estos alimentos, utilizando diversas técnicas culinarias y con rece
tas elaboradas en material visual —calendarios—. El nopal fue el primer alimento abordado en este programa educativo, un 
producto que no era consumido, únicamente servía como barda en el traspatio de los hogares. Después de conocer sus altos 
valores nutricionales y realizar cuatro diferentes recetas con él, al final del proyecto crearon sus propias recetas explicando 
los beneficios que éstas les proporcionan.

Alternancia en la codificación de trayectoria: el verbo “venir” y frases marcadas con a, hacia y hasta
Gutiérrez Aranda Paola
Programa de Maestría y Doctorado en Lingüística
Grado: Maestría
Tutor(a): Valenzuela Guerrero Lilian Graciela
Dentro del dominio de movimiento se considera que la expresión de locación o fondo forma parte de la estructura concep
tual del evento. Tradicionalmente, los verbos de movimiento se consideran intransitivos por lo que se espera que aparezca, de 
manera preferencial, el sujeto léxico —figura— que se mueve; dependiendo del tipo de evento de movimiento, desplaza
mientos —correr, caminar— o movimiento dirigido —salir, entrar, venir, llegar— se espera o no la codificación explícita de 
locación. El objetivo de este trabajo es explorar las preferencias estructurales del verbo “venir” y examinar su coocurrencia 
con adverbios y frases que codifican trayectoria y dirección. A partir del análisis del corpus obtenido del ADESSE y la propues
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ta de complementos de régimen se examinan las estructuras alternativas en la codificación de trayectoria y dirección, como 
en los casos: “iba a venir a tu casa con niñera”, “venía temprano hacia acá”, “vine hasta la puerta de tu casa”. Además de 
explorar la preferencia entre cada una de las preposiciones y el tipo de complemento, el análisis también se extiende a la ex
presión y distribución de otros tipos circunstanciales que pudieran estar asociados, de manera inherente, al evento de despla
zamiento, por ejemplo: manera, finalidad, comitativos y temporalidad.

Análisis de los fundamentos teórico-metodológicos de la educación en línea en el siglo XXI
Enríquez Martínez Leticia Elena
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Maestría
Tutor(a): Soriano Ramírez Rosa María
Ante los inminentes cambios característicos de los nuevos escenarios tecnológicos que acompañan a la sociedad del cono
cimiento en los albores del siglo XXI, la transformación de los procesos educativos surge como un proceso inherente a estas 
modificaciones. La naturaleza de las tecnologías y su alcance global está incidiendo como un factor determinante en el acce
so a la educación, creando nuevos desafíos para las sociedades. En este sentido, la aplicación de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación (TICs) en la educación, han permitido la transformación del sistema educativo, dotándolo de 
características que responden a estas posibilidades tales como versatilidad, flexibilidad, neutralidad epistemológica e inte
ractividad. El uso de las plataformas para la educación en línea se está extendiendo rápidamente y diversos autores señalan 
la tendencia a su constitución como un referente obligado dentro del funcionamiento de las instituciones escolares, debido 
a que los espacios virtuales rompen barreras de distancia, comunicación e interacción, dando lugar a un proceso de apren
dizaje activo. A través de esta investigación, se busca incidir en la señalización de los fundamentos teóricometodológicos 
que convierten a esta modalidad educativa en una interesante alternativa educativa. 

Análisis del conocimiento didáctico de la noción de número en una docente de educación preescolar
Lara Gutiérrez Yazmín
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Díaz Barriga Arceo Frida
La presente investigación busca caracterizar el conocimiento didáctico de la noción de número (CDN) que tienen las docen
tes de preescolar, comprender cómo lo vinculan con su práctica educativa y conocer las implicaciones que tiene dicho cono
cimiento en la formación y capacitación docente. Teóricamente el trabajo retoma los planteamientos realizados por Shulman, 
reconsiderados por Ball y que Godino ha venido reestructurando en lo que ha denominado el enfoque ontosemiótico de la 
instrucción matemática, modelo teórico que permite indagar los conocimientos que deben de tener las docentes para llevar 
a cabo un adecuado proceso de enseñanzaaprendizaje matemático. A partir de una selección intencional se trabajó con una 
docente de una institución pública. La investigación se realizó desde una aproximación cualitativadescriptiva de estudio de 
caso, las fuentes para obtener la información fueron: revisión de planeaciones, observaciones no participantes y entrevistas, 
a partir de las cuales se realizó el análisis de datos. Se concluye que el CDN en la docente carece de diversos elementos, lo 
que le impide potencializar las situaciones didácticas que lleva a cabo con los niños para enseñar la noción de número y 
lograr los objetivos que se plantean, por lo que resulta importante considerar dichos elementos en la formación docente.
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Análisis del discurso educativo de los orientadores en México
Magaña Vargas Héctor
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Soriano Peña Reinalda
En este proyecto de investigación de corte cualitativointerpretativo, pretendo realizar un estudio sobre el objeto discursivo 
“orientación educativa” en la producción intelectual de los y las orientadoras en México, sustentados en la teoría del análisis 
político de discurso educativo de la propuesta desarrollada por Laclau y Mouffe y de Buenfil. Se tomarán como categorías de 
análisis las nociones de hegemonía y de discurso. Ambos elementos serán analizados como parte de una reflexión histórica 
del devenir de la orientación educativa en México. Se retomará también la perspectiva filosófica de Foucault sobre la arqueo
logía y genealogía de las ideas, para analizar este momento histórico como una “singularidad de los acontecimientos”. Se 
realizará un estado del arte de la orientación educativa en México de los últimos 20 años a la fecha para identificar a los 
autores mexicanos que más han publicado de manera sistemática en diversos medios y eventos académicos. Preguntas de 
investigación: ¿Qué perspectivas teóricas, epistemológicas y conceptuales de la orientación educativa se expresan en las pu
blicaciones del campo? ¿Cómo se construye la identidad del campo profesional de la orientación educativa en México?

Análisis del pensamiento educativo de José Joaquín Fernández de Lizardi en la novela La educación de las mujeres o La 
quijotita y su prima. Historia muy cierta con apariencias de novela
Aguirre y Rivera Susana, Pérez Benítez Roberto, Mayoral Palazón María Rosa
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Ousset Rodríguez Azucena
Investigar sobre José Joaquín Eugenio Fernández de Lizardi Gutiérrez, autor mexicano que con su obra como periodista, fa
bulista, prosista y novelista imprimió siempre un tinte didáctico entrañable en su labor. Conocido por su seudónimo de “El 
pensador mexicano”, por su primera novela El periquillo sarniento (1816), y destacamos también La educación de las mujeres 
o La quijotita y su prima. Historia muy cierta con apariencias de novela (1818), Noches tristes y día alegre (1819) y El catrín 
de la fachenda (1825). El autor desprende en su trabajo las descripciones glamorosas de costumbres en un México convidado 
por la gastronomía, la moda, las relaciones sociales, la vida cotidiana, la educación, entre ellas y, sobre todo, la vida política 
de una época colonial a un México independiente. La labor que me instiga a profundizar sobre este gran dramaturgo es el 
concepto de educación familiar que describe en su novela La educación de las mujeres o La quijotita y su prima, porque nos 
introduce a las problemáticas al interior de la vida de dos familias donde refleja los encantos y desencantos de la vida coti
diana, los estilos de crianza y educación familiar. 

Aplicación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación al aprendizaje de la física a nivel bachillerato
Fonseca Madrigal Javier
Programa de Maestría en Docencia para la Educación Media Superior
Grado: Maestría
Tutor(a): Víctor Antonio Mendoza Ibáñez
Las nuevas tecnologías de la información y comunicación forman parte de la vida cotidiana de nuestros alumnos. Sin embar
go, su uso en el sistema escolarizado ha sido muy limitado, pues apenas comienzan a difundirse iniciativas institucionales al 
respecto. Como tesis se plantea explorar diferentes formas de usar adecuadamente estas herramientas en la enseñanza de 
la física, particularmente en termodinámica y calentadores solares de agua, con el objetivo de obtener mejores aprendizajes 
en los alumnos. Dentro de las nuevas tecnologías se consideran los siguientes aspectos: el uso del Internet por los alum
nos como medio de consulta; explorar el potencial de las opciones multimedia que ofrece Internet —texto, audio, video, 
animaciones, interacción, comunicación tanto en tiempo real como a destiempos— en educación; explorar el efecto de la 
comunicación interactiva entre alumnos y con el profesor; y elementos que ofrece el Internet para llevar a cabo investigación 
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educativa. Como contenido temático se abarca dentro de la termodinámica lo relacionado con el calentador solar de agua. 
Las herramientas de nuevas tecnologías utilizadas son: Google Docs, Facebook, Moodle e información multimedia. Se obser
va que el Internet permite optimizar el trabajo, mejorar la interacción con los alumnos y el aprendizaje de algunos temas, 
pero hace falta una “alfabetización” en los alumnos.

Aprendizaje de la biología en el nivel medio superior basado en proyectos de investigación: elaboración de un catálogo de 
líquenes
Tovilla Quesada Rubén
Programa de Maestría en Docencia para la Educación Media Superior
Grado: Maestría
Tutor(a): Cházaro Olvera Sergio
Durante el siglo XX, el avance de la ciencia y la tecnología ha producido más conocimiento que el obtenido con anterioridad 
a esta época, la ciencia ha transformado el modo de ver el mundo, es así que en la sociedad actual se destaca la importancia 
del conocimiento científico. Sin embargo, la enseñanza de la ciencia a nivel medio superior sigue atrapada en un sistema 
tradicional que no presenta la importancia debida al conocimiento científico y, por ende, a la enseñanza de las ciencias natu
rales. Es en este nivel que la enseñanza de las ciencias es crucial, pues hay que tener presente que se enseña mayormente a 
individuos que no estudiarán ciencias posteriormente, asegurándose que obtendrán la comprensión de la ciencia para el 
bien común, viviendo una experiencia satisfactoria e ilustrativa del mundo que los rodea. Las relaciones ecológicas y simbió
ticas son de suma importancia para la supervivencia de los seres vivos y en los planes curriculares de estudio del nivel medio 
y medio superior son abordados de manera somera y superficial. Por tal motivo, el presente trabajo pretende el logro de 
aprendizajes significativos utilizando el método de proyectos de investigación en jóvenes de educación media del Instituto Cul
tural Copan y media superior del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) número 2 “Miguel Bernard” del IPN.

Aprendizaje mediante proyectos (AMP). Una forma de enseñar contenidos en biodiversidad
Briones González Juan
Programa de Maestría en Docencia para la Educación Media Superior
Grado: Maestría
Tutor(a): Martínez Gordillo Martha Juana
El aprendizaje mediante proyectos (AMP) forma parte de un grupo de estrategias basadas en el constructivismo, mediante el 
cual los estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real, más allá del aula de 
clase. Dentro de las bondades que brinda el AMP destacan la construcción de conceptos propios a partir del trabajo colabo
rativo, capacidad de investigación, análisis y respeto por la diversidad cultural. El presente trabajo propone diseñar estra
tegias de aprendizaje que involucren a los estudiantes de bachillerato en la construcción de conocimientos declarativos, 
procedimentales y actitudinales cuyo contenido se centre en la biodiversidad, desde el enfoque ecológico y sociocultural.

Aprendizajes sobre el lenguaje que adquieren los docentes de primer grado de educación primaria cuando basan sus 
clases en prácticas sociales del lenguaje
Lepe García Enrique
Programa de Maestría y Doctorado en Lingüística
Grado: Maestría
Tutor(a): Díaz Argüero Celia
Tradicionalmente la enseñanza de la lectura y la escritura se concibe, por una parte, como el entrenamiento de los niños 
pa ra la reproducción de los sonidos de las grafías del alfabeto y sus diferentes combinaciones y, por otra, como la enseñanza 
de una técnica para trazar las letras. Sin embargo, los planteamientos de la psicogénesis de la lengua escrita han comprobado 
que el aprendizaje de la lectura y la escritura ocurren mediante un trabajo intelectual que realizan los niños y que les hace 
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llegar a comprender el funcionamiento del sistema de escritura alfabético. Estos descubrimientos trajeron como conse
cuencia una modificación en la manera de enseñar a leer y a escribir que está siendo impulsada por diferentes grupos de 
es pecialistas e instituciones en diferentes partes del mundo, incluyendo México. Diversos documentos han puesto en evi
dencia las ventajas que para los alumnos tiene una enseñanza de la lectura y la escritura, considerando el desarrollo del 
pensamiento del niño respecto a la lengua escrita. Pero ¿tiene alguna ventaja para los profesores desarrollar en su salón 
de clases otra manera de enseñar a leer y a escribir? Este estudio pretende averiguar las posibilidades de aprendizaje sobre 
el lenguaje que los docentes pueden tener al incorporar las prácticas sociales del lenguaje, como una estrategia para que los 
niños aprendan a leer y a escribir.

Balanced Scorecard, una poderosa estrategia empresarial y económica para México
Martínez Monsalve Marco
Programa de Especializaciones en Ciencias de la Administración
Grado: Especialización
Tutor(a): Aguero Aguirre Mario de Jesús
“Nada perdura todo cambia” (Heráclito 600 A.C.), frase que conserva vigencia en el entorno empresarial, en el que un cúmu
lo de factores como la variabilidad de las necesidades de los clientes, el avance de las nuevas tecnologías y la globalización 
de las comunicaciones, entre otras, exigen gran flexibilidad y rapidez de adaptación a las empresas. Cualquier empresa para 
poder sobrevivir no puede centrarse exclusivamente en generar beneficios a corto plazo, sino que deben desarrollar las 
capacidades necesarias para progresar en el futuro, aunque esto le suponga una merma de sus beneficios actuales —mayo
res gastos—. Como por ejemplo: capital intelectual a través del gobierno corporativo. “Adaptarse o morir” es el lema a seguir 
por cualquier organización para poder permanecer en el mercado. Permanecer… pero ¿y si el objetivo no es simplemente 
mantenerse en el juego, sino alcanzar cada vez metas más altas? En este sentido cobra especial relevancia la capacidad para 
innovar y, como parte de ella, su principal abanderada: la mejora, entendida en toda la extensión del término que se define 
como medra, adelantamiento y aumento de una cosa. Es decir, que mejora no es solo perfeccionar —aumentar—, sino tam
bién innovar —adelantamiento—, lo que conlleva una alta dosis de creatividad y de planificación a todos los niveles.

Burnout en maestros de educación especial y en padres con hijos con discapacidad
Hidalgo Arias José
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Acle Tomasini Guadalupe
El síndrome de Burnout se refiere a una situación entre las personas que ofrecen servicios humanos, entre los que se en
cuentra la docencia, lo cual consiste en que estos profesionales después de meses o años de trabajo acaban agotándose, 
siendo los indicadores: agotamiento emocional, despersonalización e insatisfacción personal. De estos síntomas se despren
den problemas físicos, conductuales y emocionales que repercuten en diversos ámbitos de desarrollo del profesional como 
el social, familiar o laboral. El propósito de esta investigación es determinar si factores tales como los ambientales laborales, 
resiliencia, engagement y autoeficacia se relacionan con las dimensiones del Burnout en maestros que atienden a niños con 
discapacidad en los centros de atención múltiple (CAM). Se realizarán dos estudios: estudios 1, adaptación y validación psi
cométrica de los inventarios: Maslach Burnout InventoryGS, The Areas of Worklife Survey, Engagement y Autoeficacia; 
muestra: 380 maestros activos de nivel primaria. Estudio 2, determinar las relaciones entre los niveles del Burnout y los 
factores ambientales, resiliencia, engagement y autoeficacia en maestros que atienden a niños con discapacidad en los cen
tros de atención múltiple (CAM).
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Centro de asesoría profesional para vivienda marginal de la Facultad de Arquitectura. Caso de estudio. Colonia Santo 
Domingo
Barajas Perales Rosali
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Salas Espíndola Hermilo
La falta de vinculación estudiantil de los alumnos de la carrera de arquitectura de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, 
con la sociedad que habita en vivienda marginal y con la población en general, ha ocasionado un desgajamiento del conoci
miento adquirido a lo largo de la carrera, lo que se resume en un actual desánimo por parte de los alumnos, así como de un 
déficit del conocimiento y habilidades que actualmente exigen los problemas de vivienda en México. Lo anterior, requiere 
vincular a los alumnos de la carrera de arquitectura con la sociedad que habita en vivienda marginal, próxima a Ciudad 
Univer sitaria, lo cual desarrollará y habilitará de manera integral las aptitudes y conocimiento adquiridos en la carrera, a 
través del contacto directo con los habitantes y de la práctica del día a día con el quehacer arquitectónico completo. Con 
la creación de un centro de asesoría profesional para vivienda marginal, donde los alumnos puedan poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en la carrera, desarrollar el pensamiento crítico obtenido en las aulas, así como aclarar muchas 
dudas que suelen tener en cuanto se enfrentan a las problemáticas reales de la sociedad, sería posible solidificar el conoci
miento gracias a que pondrían el mismo, al servicio directo de la población de la colonia Santo Domingo, en cuanto a su 
problemática de vivienda actual.

¿Ciencia política para qué? La agenda de investigación sobre la relevancia y utilidad de la disciplina
Flores Mariscal Juan
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
Grado: Doctorado
Tutor(a): López Leyva Miguel Armando
La literatura sobre la situación de la disciplina es particularmente abundante en la ciencia política, desde diversas corrientes 
y enfoques esta preocupación se ha dado desde los inicios de su proceso de institucionalización en los Estados Unidos, a 
principios del siglo XX; como en México desde la fundación de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales en 1954. 
Desde entonces, las preocupaciones más recurrentes en ambos casos han sido, por una parte, el estatus científico de la dis
ciplina y, derivado de esto, la reflexión sobre los límites y alcances del conocimiento que aporta; por otra parte, la relevancia 
práctica y en general el impacto social de la misma. En ese tenor, la ponencia explora las principales preocupaciones, hipó
tesis y propuestas que a lo largo de más de 130 publicaciones, la profusa literatura en México ha presentado. Destaca en ese 
sentido las diversas interpretaciones sobre la misión de la disciplina y los llamados a la participación, tanto en los principales 
momentos del proceso de democratización del país como en las agendas de políticas públicas específicas. Ideas que resultan 
importantes hoy en día para la reflexión desde el posgrado y por parte de los estudiantes sobre las estrategias a seguir para 
dar sentido al cultivo de la especialidad.

Concepciones, adhesiones y tensiones en el proceso de diseño curricular. El caso de la licenciatura en Pedagogía en el 
periodo 2009 - 2010, en la Universidad Pedagógica Nacional
González Melchor Jesús Carlos
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Barrón Tirado María Concepción
El presente trabajo da cuenta de las concepciones de los profesores que participaron en el proceso de diseño curricular de 
la licenciatura en Pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional, unidad Ajusco, en el periodo que comprende los años 
2009 y 2010. La intención es plantear algunas reflexiones sobre las experiencias en cuanto al diseño de planes de estu
dios por parte de los profesores quienes fungen como actores activos en estos procesos. Se muestra que además de la 
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orientación teórica del modelo de diseño curricular, existen otros elementos que, de hecho, influyen aún más en la acepta
ción de una nueva propuesta curricular. En la construcción de un proyecto curricular se entrelazan trayectorias personales 
y con la filiación a diferentes grupos de acuerdo a las siguientes posturas: en cuanto a la formación y el perfil de egreso; a 
contenidos, saberes y tradiciones que deben preservarse para salvaguardar una identidad del sujeto a formar; las ideologías 
políticas y la preservación de espacios académicos que suelen convertirse en reservorios de poder en la dinámica institucio
nal, lo cual suele producir tensiones cuando se propone un nuevo proyecto curricular, ya que esto implica mover a los sujetos 
del currículum de todos estos lugares, existe entonces un conflicto al interior de la institución para aceptar y rechazar una 
propuesta.

Conducta prosocial hacia los pares de niñas y niños en edad escolar: comparación entre informantes y diferencias por sexo
Zacarías Salinas Ximena
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Andrade Palos Patricia
La conducta prosocial (CP) es una categoría conductual que incluye acciones de ayuda, colaboración y cooperación entre 
personas. En las escuelas, la CP entre pares facilita las interacciones positivas y se considera un factor de protección frente a 
la conducta agresiva. El objetivo de esta investigación fue identificar el grado de acuerdo entre informantes —pares y auto 
reporte— y analizar las diferencias por sexo respecto a la CP hacia los pares. Participaron 99 niños y 105 niñas con un pro
medio de edad de 11.49 años, estudiantes de primarias públicas. Para medir la CP se construyó una escala de 10 ítems 
con dos dimensiones: CP emocional y CP compasiva. Se obtuvieron dos mediciones, las nominaciones de los pares y el auto 
reporte. La escala fue aplicada en las escuelas, previo consentimiento de madres, padres y autoridades escolares, la partici
pación fue voluntaria. Los resultados muestran que existe poco acuerdo entre las nominaciones de los pares y el auto repor
te de la CP emocional (r=.168,p<.05). El ANOVA arrojó que las medias más elevadas de CP emocional fueron reportadas en 
las niñas. En el caso de la CP compasiva no se encontraron diferencias por sexo. En conclusión es que niñas y niños actúan 
prosocialmente en la escuela; fortalecer estas conductas entre pares facilitará la convivencia y podría limitar las conductas 
agresivas.

Construcción de un diccionario pedagógico especializado de los términos más usados en los procesos de desinfección y 
conservación en la industria alimentaria en México
Pérez Pérez Nuri del Carmen
Programa de Maestría y Doctorado en Lingüística
Grado: Doctorado
Tutor(a): Medina Urrea Alfonso
Las personas involucradas en el proceso de comercialización, distribución y venta de conservadores y desinfectantes orgá
nicos se enfrentan a textos y documentos del ámbito legal, administrativo y del área de la química de alimentos. Estos textos 
y documentos los utilizan en el proceso de adquisición de conocimiento y en el desarrollo de habilidades comunicativas y 
prácticas que son necesarias para el desempeño de su trabajo. En el presente proyecto se propone la construcción de un 
diccionario pedagógico especializado dirigido al personal administrativo y de ventas en la industria alimentaria en México. 
Bergenholtz y Tarp sostienen que los diccionarios son herramientas de uso, los cuales se construyen o deberían construirse 
para un determinado grupo de usuarios con el propósito de satisfacer tipos específicos de necesidades sociales dentro de 
situaciones sociales específicas. Las únicas necesidades lexicográficamente relevantes son las de información, es decir, las 
que suceden cuando un usuario está leyendo un texto y necesita buscar el significado de una palabra o, al momento de re
dactar un texto requiera, consultar la forma de escribirla, etcétera. Esta necesidad de información está determinada por cada 
situación social. La teoría funcional de la lexicografía señala tres tipos de situaciones sociales relevantes: las comunicativas, 
las cognitivas y las operacionales.
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Construcciones sobre la ética profesional: un mapeo conceptual con estudiantes de licenciatura
Veleros Valverde María del Carmen, Santana Elizalde Erika Pamela
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Frida Díaz Barriga Arceo
El presente trabajo expone la construcción que en torno a la ética profesional elaboran estudiantes de licenciatura en comu
nicación, a partir de la revisión de casos y dilemas éticos mediados por TICs. El proyecto ha sido probado con varios grupos 
de estudiantes universitarios obteniendo datos a propósito de los valores que se asocian al ejercicio ético y sus concepciones 
en relación con diversos aspectos del concepto profesión. Los resultados dan cuenta de lo señalado por Adela Cortina, quien 
relaciona la ética profesional con la vocación, es decir, contar con las aptitudes para desarrollar una tarea y ponerlas al ser
vicio de la sociedad y, en tal empeño, poner en evidencia dicha vocación. Esencialmente ser profesional de la comunicación 
es, para los estudiantes, manejar adecuadamente la información y sus fuentes, desarrollar un trabajo bien hecho, ser respon
sables y comprometidos con la audiencia. Asumen así el ethos de la profesión, se identifican con las características y el len
guaje que define como gremio profesional a la comunicación, lo que les dota de un sentido de pertenencia. Las profesiones 
refuerzan los lazos sociales, fortalecen la identidad, la comunidad y potencian las virtudes de los individuos y los grupos a los 
que pertenecen.

Convergencias. La influencia artística en el diseño arquitectónico del siglo XXI
Castañón López Pablo
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Farías Villanueva Consuelo
Investigar la relación entre el arte y la arquitectura, ¿qué es lo que pasa y podría pasar cuando convergen? ¿Se puede inducir 
la asociación de ideas referentes al diseño arquitectónico? ¿Pueden las impresiones artísticas asociarse con la experiencia 
del arquitecto, para así influir en sus diseños? La imaginación es un conjunto de ideas que devienen en el sujeto por las im
pre siones que éste ha recibido, su experiencia. Para inducir la asociación de ideas se tendría que pensar en dar al sujeto —ar
quitecto— impresiones relacionadas en este caso con su actividad o su fin: la creación. Si las impresiones recibidas son artís
ticas, él en un momento dado las podrá asociar, armar una máquina abstracta con componentes artísticos que devendrá 
en un objeto arquitectónico, en el diseño. Pero ¿cómo recibir las impresiones?, ¿cómo devenir en objeto arquitectónico? 
Gilles Deleuze plantea que la forma de erigir un monumento es a través de un bloque de sensaciones, un compuesto de 
preceptos y afectos insertados en un material. Conociendo esto, el arquitecto podrá acercarse al arte de dos formas: a través 
de impactos al espíritu —percepciones y afecciones— y a través del análisis de una obra de arte —monumento— en especí
fico, en donde se realizaría una investigación del autor y su obra, hacer una crítica y tomar las ideas que puedan ser asociadas 
al diseño arquitectónico.

Creencias asociadas a las matemáticas y rendimiento académico de niños de 6° grado de primaria
Castañeda Ramírez Irma
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Doctorado
Tutor(a): García Cabrero Benilde
En este estudio se describen y analizan las creencias asociadas a las matemáticas y al contexto de clase de niños de 6° grado 
de primaria, así como su vinculación con el rendimiento académico en matemáticas. El estudio se desarrolló en dos fases: en 
la primera, se validó y confiabilizó un instrumento de medición de creencias asociadas al aprendizaje de las matemáticas, 
en la segunda, se asociaron las creencias agrupadas en cuatro factores —acerca del papel y la función del profesor, sobre el 
significado y la competencia en matemáticas, sobre las matemáticas como una actividad social y sobre las matemáticas 
como un dominio de excelencia— con el rendimiento académico, medido a través de un instrumento referido a criterio, di
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señado ex profeso para valorar la solución de problemas matemáticos. Se evaluaron 11 grupos de cinco escuelas primarias 
a través del cuestionario de evaluación de creencias relacionadas con las matemáticas (MathematicsRelated Beliefs 
Questionnary, Op´t Eynde & De Corte 2003, MRBQ). Asimismo, se identificaron las relaciones entre rendimiento académico, 
sexo y creencias. Los resultados mostraron que los estudiantes con alto rendimiento en matemáticas tienen creencias más 
favorables relacionadas con su propia competencia y hacia las matemáticas como dominio de excelencia. Con respecto la 
variable “sexo”, no hubo diferencias en ninguno de los factores.

Cultura oral, cultura escrita. Configuración de un modelo mexicano de educación musical
Palacios González María de Lourdes
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Aguirre Lora María Esther
El presente trabajo aborda una experiencia de educación musical que tiene lugar en la Escuela de Iniciación a la Música y a 
la Danza “Ollin Yoliztli”, la cual surge de la incorporación de los saberes propios de las culturas musicales y dancísticas de las 
distintas regiones del país, además de los conocimientos de la música y la danza clásicas, comunes al ámbito académico. En 
la configuración del modelo educativo en cuestión, se conjuntan los procedimientos utilizados en la transmisión de la cultu
ra oral y la cultura escrita, en favor de una formación de carácter integral e incluyente que da el sello distintivo a un modelo 
mexicano de educación musical. Mismo que aporta conocimiento para trazar líneas posibles de atención a las necesida
des de educación básica, donde las formas simbólicas del arte están llamadas a desempeñar un papel crucial con la convic
ción de que la música debe ser parte de la experiencia vital del sujeto en formación, en virtud de que las artes son un pode
roso medio por el cual el hombre ha podido hacer comunidad, cultura, sociedad. La música, al igual que todas las formas 
de arte, representa para los seres humanos una vía única e invaluable de conocimiento y aproximación a la realidad que hace 
posible el despliegue de la imaginación, la creatividad y la sensibilidad.

De abogados tradicionales a posmodernos: “la educación como medio de transformación”
López Olvera Carmen
Programa de Posgrado en Derecho
Grado: Maestría
Tutor(a): Reyna Lara Mauricio
Elaboro un análisis sobre la situación social y laboral de los profesionistas del derecho. Problematizo que la transición de la 
sociedad tradicional a la moderna y, ahora, a la que se ha llamado “posmoderna”, trae como consecuencia la necesidad de 
transformación del perfil de los profesionistas jurídicos y la educación es un medio para ello. Sin embargo, la educación tam
bién debe transformarse, de lo contrario seguiremos produciendo un “darwinismo social”. Solo algunos abogados, una élite 
privilegiada, conserva el poder público y privado que se genera en la sociedad, mientras que otros profesionistas desfavo
recidos a consecuencia de la educación tradicional deficiente o de las redes informales son excluidos del mundo laboral y 
pasan a formar parte de lo que la sociedad observamos como los innecesarios. Para explicar la situación actual de los profe
sionistas del derecho en la sociedad posmoderna, abordo el tema desde tres aspectos: 1) en la primera parte, básicamente 
planteo la utilidad del abogado en la sociedad posmoderna, pero establezco la necesidad de transformación de su perfil; 
2) trato el problema centrando la atención en el perfil del abogado actual “el ser”, con la finalidad de identificar las deficien
cias de la preparación escolar; 3) abordo el tema del “deber ser” del profesionista del derecho en una sociedad posmoderna; 
finalizo con una propuesta general.
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De huellas, aprendizajes, legados y no retornos. La experiencia de un grupo de pedagogos argentinos en el exilio mexicano 
(1975 - 1983)
Alfonso Garatte Malena
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Maestría
Tutor(a): Aguirre Lora María Esther
En este trabajo se reconstruye la experiencia formativa de un grupo de pedagogos cordobeses que se exiliaron en México en 
el año 1975, en tiempos de la última dictadura militar argentina, y que no retornaron a su país natal. A través de la recons
trucción de la oralidad de estos académicos se intenta valorar la productividad que supuso para ellos hacerse en México, 
concentrándonos en el desarrollo que sus prácticas alcanzaron en este país y en los aportes que hicieron al campo de la edu
cación local. Asimismo, la apuesta de este trabajo de investigación consiste en analizar la manera en que la experien cia exiliar 
ha impactado en la formación de estos sujetos, reconociendo los desafíos que enfrentaron y aprendizajes que construyeron 
aquí, así como también las oportunidades que este país abrió. De esta manera, esta investigación pretende colaborar en el 
armado del rompecabezas de un fragmento de la historia de la educación de un México, el de mediados de la década de los 
setenta y principios de la de los ochenta, desde las vivencias de los sujetos protagonistas; así como también en el armado de 
los fragmentos de la educación argentina de las décadas de los sesenta y setenta, en la que estos hombres y mujeres se for
maron, contribuyeron a formar y de la cual fueron expulsados.

Desarrollo de estrategias de aprendizaje en alumnos de educación continua semipresencial
Hernández Rodríguez Leticia
Programa de Maestría en Enfermería
Grado: Maestría
Tutor(a): Müggenburg Rodríguez y Vigil Ma. Cristina
La educación en enfermería ha sufrido cambios tratando de responder a los diferentes enfoques y paradigmas actuales que 
condicionan la necesidad de crear programas de estudio dirigidos a fomentar en el alumno autonomía y responsabilidad en 
su aprendizaje. Respondiendo a ello, la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM ha desarrollado actividades 
de educación continua bajo una modalidad semipresencial en los cuales se enseña al inicio del curso, estrategias de apren
dizaje dirigidas a la adquisición, codificación, recuperación y apoyo para el procesamiento de información. Por ello, se realizó 
un estudio cuantitativo de tipo descriptivo longitudinal, de alcance correlacional, en un grupo de 49 estudiantes de enferme
ría inscritas a uno de estos cursos, las estrategias de aprendizaje con las que ingresa y cómo se modifican cuatro meses 
después. Los resultados muestran que la estrategia más utilizada al inicio es la de apoyo en un 23% la cual se modifica cuatro 
meses después a 73%, la de adquisición fue de 24% con cambio a un 93%, y las de codificación y recuperación de 21% pasa
ron a 92%. Desde esta observación se deduce que las estrategias de aprendizaje son poco utilizadas en alumnos que ingresan 
a este tipo de cursos semipresenciales, lo cual cambia conforme avanza en el mismo al identificar la necesidad de contar con 
herramientas que permitan avanzar en el conocimiento.

Desarrollo de competencias a través de la tutoría entre pares
Sánchez Encalada María
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Doctorado
Tutor(a): González Juárez Graciela
La tutoría entre iguales (TEI) comenzó a implementarse en la educación superior como una estrategia adecuada para el 
desarrollo de programas de orientación. En este trabajo se presenta la descripción de un programa de tutorías bajo la 
modalidad entre iguales y desde la perspectiva constructivista, el cual se aplicó a ocho estudiantes de primer semestre de 
la carrera de medicina, y como tutores ocho estudiantes de psicología que realizaban su servicio social. Se les impartió un 
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curso de formación de tutores para que desarrollaran competencias profesionales, organizadas en tres dimensiones: básicas, 
interpersonales y sistémicas. La TEI es una estrategia de orientación personalizada y dirigida a estudiantes con problemas 
específicos, para fortalecer el rendimiento académico y desarrollar competencias, tanto personales como profesionales. 
En el estudio se plantean dobles objetivos, los enfocados a la formación profesional de tutores y los del propio programa de 
tutorías para estudiantes con problemas de rendimiento académico. El programa se llevó a cabo en tres fases: entrenamiento 
a los tutores, la experiencia aplicada y la evaluación del cumplimiento de metas presentando resultados preliminares en 
relación con las competencias adquiridas.

Desarrollo de habilidades cognitivas para la vida a través de la clase de matemáticas en niños de sexto grado de primaria
López de Nava Tapia Sofía
Programa de Maestría en Trabajo Social
Grado: Maestría
Tutor(a): Silva Arciniega María del Rosario
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las habilidades para la vida implican habilidades para mostrar un com
portamiento de adaptación positivo que permita a los individuos enfrentarse de forma efectiva a las necesidades y a los retos 
de la vida cotidiana. Mediante el estudio de las matemáticas en la educación básica se pretende desarrollar formas de pensar 
que permitan formular conjeturas y procedimientos para resolver problemas, mostrando disposición hacia su estudio, así 
como al trabajo autónomo y colaborativo. El objetivo del presente estudio fue conocer la influencia de un programa de ha
bilidades cognitivas implementándolo en la clase de matemáticas de los grupos de sexto grado de la escuela primaria “Re
publica de Guinea” del turno matutino. Participaron 86 alumnos de sexto grado de la primaria Republica de Guinea —41 
mujeres y 45 hombres— con una edad promedio de 11.0 años. El instrumento de medición es un cuestionario de tipo papel 
y lápiz, con una estructura semicerrada; es descriptivo e indagatorio, los 59 ítems que contiene están divididos en explora
torios, de profundidad y dominio. El diseño experimental empleado fue un pretest y posttest. Los resultados se analizarán 
en función de la adquisición y empleo del conocimiento matemático en situaciones prácticas reales.

Desarrollo de secuencias de enseñanza-aprendizaje en entornos tecnológicos: polímeros y electroquímica como ejemplos
Martínez Pérez Jesús
Programa de Maestría en Docencia para la Educación Media Superior
Grado: Maestría
Tutor(a): Irazoque Palazuelos Glinda
Nosotros definimos a las secuencias de enseñanzaaprendizaje como un conjunto de actividades empíricamente adaptadas 
y secuenciadas, inspiradas en la investigación educativa que tienen el propósito de ayudar a los alumnos a comprender fe
nómenos naturales de acuerdo con el conocimiento científico vigente. Nuestro propósito es elaborar y probar frente a un 
grupo de alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria, dos secuencias de enseñanzaaprendizaje; una de polímeros y otra 
de electroquímica. Dichas secuencias podrán ser una alternativa didáctica contextualizada para la enseñanza de los temas a 
nivel bachillerato. El interés de trabajar en el tema de polímeros se debe a que, a pesar de su relevancia social y tecnológica, 
hay muy pocas alternativas didácticas serias disponibles para la enseñanza del tema. En cuanto a electroquímica, las pro
puestas disponibles son dispersas y, por lo general, no integran el contenido curricular del tema que demanda el manejo de 
numerosos conceptos nuevos y complicados para los estudiantes. En las secuencias propuestas, basándonos en la investiga
ción educativa y en la experiencia, hemos trabajado en la selección, adaptación, secuenciación y contextualización de diver
sas actividades que en su conjunto integran las secuencias de enseñanzaaprendizaje que proponemos.
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Deserción escolar de mujeres en la Escuela Nacional Preparatoria número 8 “Miguel E. Schulz”
Velazco Botello Catarino
Programa de Especialización en Trabajo Social
Grado: Especialización
Tutor(a): Gómez Ríos Norma Angélica
El problema de la deserción escolar es cada vez más común en nuestro país y existen pocos trabajos de investigación al res
pecto. Precisamente por el crecimiento de esta problemática, es necesario para la Escuela Nacional Preparatoria número 8 
investigar dicho fenómeno para así incidir en el mismo, de forma directa, actual y oportuna. En la Escuela Nacional Prepara
toria los índices de deserción son realmente elevados, sobre todo en el segundo año del nivel medio superior denominado 
quinto grado de preparatoria, por lo que es esencial para las autoridades escolares tener herramientas que les permitan 
ejercer y cumplir sus funciones de manera oportuna. La deserción escolar es un fenómeno que no surge por cuestiones 
aisladas o espontáneamente; inicialmente se produce la falta reiterada de la asistencia a clases, lo cual provoca serios pro
blemas en la formación y el desempeño académico del alumno —fracaso escolar—; cuando el índice de inasistencia es muy 
frecuente se le denomina ausentismo, y cuando éste es total se produce la deserción. Por lo tanto, entendemos la deserción 
escolar como el proceso que culmina con el abandono de la institución por parte del estudiante. Este fenómeno educati
vo está fuertemente vinculado con cuestiones económicas y sociales.

Diagnóstico y propuesta de intervención pedagógica para la resignificación de la labor tutoral en la Escuela Normal de 
Ecatepec
Torres Rivera Yadira Elizabeth
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Maestría
Tutor(a): Santa María Martínez María de la Paz
Ante las demandas sociales y las del Programa Indicativo de Tutoría y Asesoría Académica del gobierno del Estado de México, 
se pretende realizar una investigación diagnóstica de los procesos tutorales que se viven en la Escuela Normal de Ecatepec, 
con la intención de develar cómo conceptualizan los actores la tutoría desde sus experiencias, cuál es el rol del tutor y cuál 
del tutorado, así como las condiciones institucionales en que tienen lugar los procesos tutorales. El diagnóstico tendrá como 
objetivo sistematizar las debilidades, fortalezas y necesidades para que, a partir de los resultados de éste, se elabore una 
propuesta de intervención pedagógica para resignificar la labor tutoral en dicha institución. La metodología a utilizar se fun
damentará en un enfoque cualitativo interpretativo, ya que recupera los sentidos y significados que los actores le otorgan a 
su acción social y tutoral. Para la fundamentación de la propuesta de mejora, se retomará la teoría sociocultural, categorías 
como la de aprendizaje situado, tutoría entre iguales, formación de profesionales reflexivos y a nivel contextual los docu
mentos que norman la tutoría en las escuelas normales del Estado de México.

Diseño y elaboración de estrategias de comunicación en el orden de interacción social, para la mejora de la práctica 
docente de la asignatura. Introducción al estudio de las ciencias sociales y económicas de la ENP
Martínez Chiñas Aydeé Montserrat
Programa de Maestría en Docencia para la Educación Media Superior
Grado: Maestría
Tutor(a): Martínez Elorriaga Martín Fernando
A partir de un estudio exploratorio de caso que se realizará en la Escuela Nacional Preparatoria No. 5, en el ciclo escolar 
20141, dentro de la asignatura “Introducción al estudio de las ciencias sociales y económicas”, el trabajo de investigación 
pretende observar el orden de interacción social que se presenta entre el docente y los alumnos en el aula para conocer 
cuáles son las acciones cotidianas que lo integran y que le permiten diseñar al primero, estrategias de comunicación para 
la mejora de su práctica docente. La investigación tiene como objetivo diseñar y elaborar estrategias de comunicación a 
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partir de la identificación del orden de interacción social de la práctica docente de la asignatura “Introducción al estudio de 
las ciencias sociales y económicas” de la Escuela Nacional Preparatoria, a través de las cuales se pueda mejorar la práctica 
docente de la asignatura. En el mismo sentido, se puntualiza en la importancia de observar la transgresión o respeto de las 
reglas escritas y no escritas en el orden de interacción social entre el docente y los alumnos en el aula, y en el fortalecimien
to del orden de interacción social de la práctica docente de la asignatura “Introducción al estudio de las ciencias sociales 
y económicas” de la Escuela Nacional Preparatoria, desde la interacción cara a cara a partir de las unidades mínimas de in
teracción.

Ecoformación transversalidad en el currículo
López Aguilar Angélica, Cruz Miranda Carolina, Guzmán Alfaro Adelaida
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Doctorado
Tutor(a): García Méndez Julieta Valentina
Actualmente la actividad pedagógica representa un desafío, en la medida en la que se toma conciencia de la complejidad en 
la que nos desarrollamos, misma que nos demanda articular y reflexionar sobre la relación entre: el mundoser humano, 
educaciónbiocorporalidad, (objeto) aprendizajesujeto, sujetosujeto, por tanto, para establecer las relaciones entre distin
tos campos disciplinares es sucinto invitar a la pedagogía para que participe con su visión integral y holística, que nos lleve a 
pensar opciones eficaces que garanticen el principio utópico de la educación: bienestar común para todos y para cada uno. 
Es por ello, que a través de este trabajo proponemos dirigir la mirada a la ecoformación y considerarla como una parte trans
versal al currículo que permite articular los siguientes elementos: la ecosofía, considerada una postura política ante los 
cambios del mundo y que invita a reconfigurar la concepción que se tiene del ser humano consigo mismo, con otros de su 
especie y en el hábitat en el que se despliega; la educación sentimental que nos brinda la base para establecer vínculos 
laicos con nuestro ser y con quienes nos rodean: la voluntad, como la energía que nos lleva a la realización y permanencia 
en las actividades; el cuidado biocorporal, como parte de la relación que guardamos con la tecnología y la alfabetización 
iconográfica, como la imagen del pensamiento.

Educación
Ávila Santana María del Rocío
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Doctorado
Tutor(a):
El contexto de la globalización caracterizado por la transnacionalización, internacionalización y desterritorialización, genera 
nuevas lógicas de construcción sobre el conocimiento; conocimiento que está avanzando hacia una nueva fase de trayecto 
de lo fundamental sobre lo aplicado, lo teórico y práctico, en donde la transdisciplinariedad es forma privilegiada de co
nocimiento. En este sentido, la profesión como campo de estudio que integra conocimiento disciplinario y prácticas ocupa
cionales adquiere nuevas estructuras de deconstrucción, desde y para lo transdiciplinario. Por ello, la educación superior 
tiene el reto de conformar un perfil profesional de educación internacional, garantizando la calidad de la enseñanza y el 
fomento a la investigación. Todo ello, con el propósito de lograr una nueva formación profesional universitaria con base en 
la generación y adaptación del conocimiento científico a las necesidades actuales de internacionalización. Internacionaliza
ción que requiere de establecer redes universitarias en el mundo para instrumentar planes de estudio flexibles que incor
poren el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, establecer redes de colaboración interuniversita
rias, recertificación de los programas académicos, entre otros. Es así que el nuevo perfil profesional internacional requiere 
una formación transdisciplinaria global.
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Educación propia e interculturalidad en los procesos de “nimitsmachtiti” y “nimomachtiti” del pueblo originario huasteco 
de lengua náhuatl
Arguelles Santiago Jazmín
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Doctorado
Tutor(a): De Alba Ceballos Alicia
El aporte de esta investigación consiste en reconocer el sistema educativo propio del pueblo originario huasteco de lengua 
náhuatl que se localiza en el norte de Veracruz. Por cuanto el sistema escolar “oficial” ha operado sin considerar el proceso 
educativo de la cultura de procedencia de los aprendices y ha impuesto un currículo nacional estandarizado, el cual esca
samente recupera los elementos de la identidad cultural. Ciertamente, en términos de una educación propia se distingue el 
proceso para apropiarse de aquello que provoca curiosidad, gusto o la satisfacción de una necesidad. En lugar de encontrar 
“aprendo”, tenemos “me enseño” (nimomachtiti). Este proceso expresa el modo en que se interioriza, asimila y construye el 
saber (totlalnamikilis). Por otro lado, “te enseño” (nimitsmachtiti) se refiere al proceso en que alguien enseña a asimilar y 
construir las prácticas culturales de la familia y la comunidad, no solo en el ámbito social sino en correspondencia con el pla
no celeste (Iluikatl), el territorio (tlaltipaktli) y el inframundo (miktlan). El proceso educativo es el resultado de un quehacer 
colectivo y personal: yo te enseño a ti, pero a la vez tú te estás enseñando a ti mismo. Nuestra investigación vislumbra las 
bases para una educación intercultural bilingüe que permita el fortalecimiento de la Huasteca como cultura originaria y re
gión de autoidentificación.

Educación temprana como facilitador del desarrollo psicomotor en la primera infancia
García Cruz Laura
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Maestría
Tutor(a): Huitrón Vázquez Blanca Estela
Numerosos factores pueden interrumpir el desarrollo en la primera infancia, por eso es importante identificarlos para pro
mover el desarrollo integral de los niños; los principios básicos de la psicomotricidad establecen las relaciones e integran la 
realidad de las personas. El propósito del Centro Interdisciplinario de Educación Temprana Personalizada, ubicado en la CUSI 
de la FESIztacala, por medio de un programa de seguimiento del desarrollo infantil, con los instrumentos: Denver II Modifi
cado Frankenburg W. (1990); Vanedela de Benavides H, Sánchez MC, Mandujano MA, Rivera IR, Arines G (1999). El objetivo 
de este trabajo es evaluar la efectividad de un programa para favorecer el desarrollo psicomotor, participaron cinco bebés 
entre 6 y 12 meses quienes obtuvieron resultados dudosos o anormales en el área motora, así como sus padres y familiares. 
Se realizó un diseño pretest, posttest. Se aplicaron las pruebas: Escala de Motricidad de las Escalas de Desarrollo Merrill
PalmerR de Roid y Sampers (2011); Escala de Desarrollo Motor Peabody Modificada; de Folio y Fewell (2000), previo con
sentimiento informado. Para la intervención se diseñó e instrumentó un programa desde el enfoque de neurodesarrollo 
centrado en el área motora. Los resultados mostraron cambios significativos en los diferentes patrones de movimiento.

Efecto de un entrenamiento musical sobre los tractos neurales y núcleos del sistema auditivo, visual, motor y límbico en 
niños ciegos
Guerrero Arenas Coral Italú
Programa de Maestría y Doctorado en Música
Grado: Doctorado
Tutor(a): Castro Sierra Eduardo
Con este proyecto se pretende observar si hay cambios significativos en los núcleos y las fibras de los sistemas visual, auditi
vo, motor y límbico de niños ciegos de nacimiento después de un año y medio de entrenamiento musical, así como compro
bar si a partir de dicha instrucción hay modificaciones en cuanto al desarrollo de sus habilidades y capacidades psicomotrices y 
cognitivas. Como parte del estudio, a estos sujetos de estudio se les realizarán imágenes tractográficas (DTI) y de resonancia 
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magnética funcional (fMRI) en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez” (HIMFG). La contribución de este proyecto al 
terreno educativo puede ir desde la aplicación de la metodología diseñada especialmente para los niños ciegos, hasta el es
tablecimiento de programas de rehabilitación, principalmente psicomotriz, la creación de programas y espacios artísticos
educativos para la población con esta discapacidad, la implementación de una educación musical integral en las escuelas 
destinadas a atender a niños ciegos y débiles visuales y, finalmente, pero no por ello menos importante, la sensibilización de 
profesores de música para que incursionen en el área de la educación especial.

Efecto de una intervención educativa sobre sexualidad y conocimientos acerca de la colocación correcta del condón en 
estudiantes de una institución de nivel medio superior
Rodríguez Méndez Amelia
Programa de Maestría en Enfermería
Grado: Maestría
Tutor(a): González Juárez Liliana
La adolescencia es una etapa de nuevas experiencias y sensaciones, donde diversos autores subrayan la necesidad de que 
los jóvenes tengan conocimientos claros acerca de la sexualidad, VIH/SIDA, ITS y uso correcto del condón. Las relaciones 
sexuales en los adolescentes son no planeadas y sin protección, lo que se traduce en altas tasas de ITS, VIH/SIDA y embara
zos no planeados. ¿Cuáles son los conocimientos y las actitudes acerca del uso del condón en estudiantes? Evaluar el efecto 
de una intervención educativa sobre sexualidad para incrementar conocimientos y favorecer actitudes hacia el uso correcto del 
condón en estudiantes. Se llevó a cabo un estudio cuantitativo, cuasi experimental, correlacional, pretest y postest; el pre
test se realizó el 26 de marzo, la intervención en mayo y junio y el postest 5 y 7 de noviembre del 2012. Se evaluaron los 
conocimientos de 136 estudiantes de 15 a 19 años. Se trató de una muestra a conveniencia. Se elaboró un instrumento para 
esta investigación el cual fue piloteado en una población similar. El instrumento fue validado por cuatro expertos y obtuvo 
alfa de Cronbach de .722. Variables: intervención educativa, conocimientos y actitudes; se realizó correlación de Spearman, 
T para muestras relacionadas y estadística descriptiva pertinente. Significancia estadística en la colocación correcta del condón.

Efecto del Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM) en la profesionalización del servidor público en materia de 
hacienda pública municipal: el caso del municipio de Atizapán de Zaragoza 2007 - 2011
Chávez Lara Diana
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
Grado: Maestría
Tutor(a): Astudillo Moya Marcela
La administración pública estatal es el agente encargado de la toma de decisiones en el manejo de sus finanzas públicas 
orientadas en su actuación institucional. Además de normar, regular y organizar los recursos humanos, materiales y finan
cieros para poder brindar un servicio de calidad a la sociedad. Por lo que uno de los grandes problemas que afronta la 
hacienda pública municipal es la falta de capacidad de respuesta por parte del servidor público, así como la notable desigual
dad en el nivel de profesionalización que tienen los servidores públicos encargados de la administración financiera del 
aparato gubernamental. El objetivo de la investigación es conocer el impacto que tiene el IHAEM en el municipio de Atizapán 
de Zaragoza en materia de profesionalización del servidor público municipal a través de sus mecanismos de capacitación, 
asesoramiento y certificaciones. Por otro lado, la hipótesis manejada es que los mecanismos de profesionalización que util iza 
el IHAEM como la capacitación, asesoría y certificación, no tienen un impacto significativo en los servidores públicos muni
cipales, en razón a la falta de interés del mismo servidor público municipal.
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El análisis de textos históricos como estrategia didáctica para desarrollar el pensamiento histórico
Robles Valadez Mariel
Programa de Maestría en Docencia para la Educación Media Superior
Grado: Maestría
Tutor(a): Fernández Castro Roberto
En las aulas al conocimiento histórico no se le ha dotado de un planteamiento metodológico científico. Tradicionalmente, 
la enseñanza de la historia usa y abusa de los recursos no críticos y rutinarios. Como profesores, necesitamos idear métodos, 
estrategias y recursos que vayan más allá del simple discurso teórico y la pregunta rutinaria del dato que haga más compren
siva y rigurosa la materia de historia; haciendo de la asignatura “una empresa razonada de análisis” en la que los estudiantes 
deben estar conscientes que no existen verdades absolutas y que no hay personajes “buenos” o “malos”. Como una propues
ta didáctica, el análisis de textos responde a las exigencias de un conocimiento serio y no impresionista del pasado, donde la 
finalidad de nuestra disciplina es enseñar a pensar históricamente, pues implica que nuestro actuar presente y futuro está 
estrechamente relacionado con el pasado, introduciendo al alumno en que la historia siempre está en constante movimien
to, que no se da por una suerte de “generación espontánea”, que todos los hechos están relacionados entre sí y en función 
de otros factores; pues la historia no es algo propiamente del pasado, sino que es un proceso de rupturas y continuidades 
que deben ser comprendidas y analizadas. Es así que el pensamiento histórico significa un largo proceso de aprendizaje.

El camino de los espectroscopistas
Martínez Guerrero Miguel
Programa de Maestría en Docencia para la Educación Media Superior
Grado: Maestría
Tutor(a): Barojas Weber Jorge
El propósito de este trabajo es que los alumnos del nivel medio superior identifiquen la relación entre la energía de un fotón 
y su frecuencia y, además, puedan construir un modelo atómico constituido por niveles de energía. Dicho modelo se carac
teriza por transiciones electrónicas entre sus niveles y, por lo tanto, a su vez está caracterizado por la emisión de fotones con 
determinadas frecuencias. Para lograr dicho objetivo se generó una secuencia didáctica dividida en cuatro actividades: 1. Un 
analizador de espectros, 2. La energía de los fotones, 3. El átomo de dos niveles y 4. Átomos de muchos niveles.

“El componente formativo intercultural” en el bachillerato general, discursos y prácticas
Ochoa Calderón Ana Elisa
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Maestría
Tutor(a): Medina Melgarejo Patricia
La adopción del enfoque intercultural ha desencadenado prácticas pedagógicas y conformado instituciones académicas 
como son: las universidades interculturales, las escuelas de educación básica interculturales bilingües, los bachilleratos intercul
turales o comunitarios en la lucha por lograr “otras educaciones” mayormente contextualizadas a la condición étnica, 
históricopo lítica y de identidad. Sin embargo, hablar de interculturalidad nos lleva inherentemente al debate actual sobre 
los orígenes, construcciones y desarrollos de conceptos desde una visión políticasocial, si queremos dar inicio a una crítica 
fundamentada en adquisición del concepto a la vida escolar. Por ello, el presente proyecto analiza los discursos y prácticas 
en torno a la implementación del “componente formativo intercultural extendido” como programa educativo en el bachille
rato general sustentado por la Reforma Integral de la Educación Media Superior, en un contexto tan diverso socialmente 
como son los bachilleratos. Es necesario indagar sobre los fines de un componente formativo como también en los significa
dos que adquiere, si ya de por sí existe un complejo debate sobre lo que se aprende en la escuela, lo que no se enseña o lo 
que se pretende enseñar, y ahora hablar de formación intercultural es un tema relevante que se requiere mirar desde un 
marco crítico reflexivo, ¿qué se hace en la escuela?
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El impacto de la enseñanza de la historia después de la aplicación de las reformas neoliberales de 1993 y 2006, en el 
aprendizaje de los alumnos de educación secundaria
Valadez Aguilar María
Programa de Maestría y Doctorado en Historia
Grado: Maestría
Tutor(a): Martínez Medrano Rosa María
Actualmente es de todos conocida la problemática tan complicada por la que pasa el sistema educativo nacional, sin embar
go, en los últimos 20 años se han implementado dos reformas educativas en secundaria, sin que hayan mejorado los ínfimos 
resultados que arrojan las diferentes evaluaciones como PISA y ENLACE. Es por ello que el tema propuesto se encuentra 
enfocado en investigar, analizar y cuantificar, no solo en el plano pedagógico y cognitivo, sino también en los temas de iden
tidad nacional, el impacto social, así como el laboral, administrativo y político de las últimas dos reformas educativas en 
educación secundaria, me refiero a la de 1993 y 2006. Lo anterior lo llevaré a cabo principalmente mediante un enfoque 
fenomenológico, con una metodología cualitativa a partir de entrevistas en profundidad, tomando en cuenta de esta mane
ra las propias palabras de las personas que en este caso serán los maestros frente a grupo, ya que son los que han enfren
tado desde su espacio áulico los cambios en los planes y programas de estudio y su forma de abordarlos. Además de revisar 
fuentes directas e indirectas sobre el tema, como documentos nacionales e internacionales y estadísticas que me permitan 
interpretar y analizar la problemática planteada.

El cuerpo como eje transversal en la creación de la identidad
Olvera Magaña Flor
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Maestría
Tutor(a): De Alba Ceballos Alicia Francés de la Concepción
A lo largo de la historia de la humanidad una pregunta fundamental es ¿qué es ser humano, qué implica y cómo creamos 
nuestra identidad a partir de eso? Es por ello indispensable reflexionar sobre la identidad como un proceso en el cual inter
vienen un sinnúmero de factores, entre ellos las emociones y su vinculación con el cuerpo y, por ende, en la salud pública. 
Investigaciones como la del doctor Sergio López Ramos o la doctora Norma Delia Duran Amavizca, nos llevan a proponer una 
nueva visión de identidad. Visión que permite el reencuentro con nuestra naturaleza en relación con nuestro entorno y como 
parte de él. Pensar la identidad en un sentido holístico permite unificar los fragmentos en los que hasta ahora hemos estado 
divididos —mente vs cuerpo vs emociones— para proponer una pedagogía de lo corporal basada en conocer y reconocer 
nuestro cuerpo, y cómo nos relacionamos con él. Planteo con esta propuesta pensar la identidad como un proceso y como 
eje transversal la relación cuerpoemociones que permean todos los demás elementos que en ella confluyen —cultura, so
ciedad, experiencia, etcétera—. La identidad del ser humano es corporal, en el cuerpo es que confluye cada experiencia 
y sensación con el mundo y con la realidad.

El currículum y la autonomía en la práctica de los docentes de educación secundaria
Díaz Torres Luis
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Maestría
Tutor(a): Martínez Medrano Rosa María
Hasta hace poco, una característica central de la cultura docente era la autonomía dentro del aula. En ese espacio físico, 
cultural y situacional, el docente podía desarrollar sus prácticas y estrategias que evidenciaban su adaptación a las exigencias 
de la enseñanza. A decir de Gimeno Sacristán, era la enseñanza la que dotaba de ese marco flexible para la innovación y la 
experimentación curricular, era también esta situación, emanada de la práctica docente, la que permitía las modelaciones de 
las formas y hasta cierto grado de los contenidos escolares por el impacto que tenían las formas de pensamiento de las cul
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turas de masas. El papel intervencionista y definitorio de los expertos en los campos del diseño curricular y de la inserción 
de un paradigma positivista ha cambiado esta concepción, al grado de convertir al docente en un ejecutor de las premisas 
educativas diseñadas por éstos, creando escenarios heterónomos con alto contenido conductista, predictivos y controlables. 
Sin embargo, por minucioso y abarcativo que pretenda ser el diseño curricular, así como los impactos del positivismo en la 
educación, aún queda la parte subjetiva propia de los actores que permite hacer de la práctica docente un arte capaz de 
lograr un armonioso maridaje con esta visión científica.

El desarrollo de un modelo para la identificación de necesidades de competencias profesionales de los egresados de las 
carreras de licenciatura en Ingeniería y dotar a las organizaciones de la oferta de egresados acorde a sus requerimientos
Carreón Mendoza Héctor
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
Grado: Doctorado
Tutor(a):
En la actualidad, el conocimiento en todas sus formas desempeña un papel crucial en los procesos económicos, las empresas 
con más conocimiento estructurado y formulado sistemáticamente superan a las que tienen menos. Es evidente que nuestro 
país tiene que retomar los lugares que en el pasado conquistó en los aspectos de economía, política y sociedad en nuestro con
tinente y estrategizar en qué y cómo necesitamos crecer, a través de un modelo de vinculación gobiernoindustriaeduca
ción. Una de las estrategias vistas en la presente investigación es la identificación y desarrollo de los perfiles profesionales de 
sus empleados y de los nuevos empleados que se pudiesen integrar al mercado laboral, estos perfiles no solamente se refieren 
o se enfocan a las funciones y responsabilidades, sino a su alcance, que está en los conocimientos, habilidades y competen
cias que sus empleados necesitan tener en relación con los cambios tecnológicos y las demandas agresivas del entorno, un 
mercado altamente demandante en aspectos económicos, productivos, en calidad, que requiere de un alto nivel de compe
tencias tecnológicas, sociales y administrativas. Creando un modelo teórico estructural orientado a universidades y tecnoló
gicos, con el soporte de empresas y el apalancamiento financiero potencial del Estado y federación.

El discurso docente en universidades públicas y privadas: contexto y subjetividad
Pérez Pérez Patricia
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Maestría
Tutor(a): Elsa González Paredes
Desde que la universidad fue segmentada a través de la tipología pública y privada, se han realizado una serie de estudios 
que ponen de relieve la diferencia entre ambos tipos de instituciones, la mayoría de estos estudios se han centrado en la 
organización de las instituciones, sus finanzas y algunos estándares generales de calidad. Se han realizado pocos estudios 
acerca de las diferencias entre ambos tipos de instituciones a partir de sus actores, todos estos se han centrado en la figura 
del alumno y desde una perspectiva cuantitativa, comparando extractos económicos, culturales y comparando algunas ca
racterísticas como la edad, ocupación, estado civil, etcétera. El propósito del presente estudio es comparar estas dos seg
mentaciones a partir del discurso del docente, se eligió el discurso y no la práctica docente ya que ésta representa lo que 
hace el docente y que se circunscribe explícitamente en función académica y administrativa de las universidades, mientras 
que el discurso presenta un campo más fructífero para la construcción; se analiza el discurso docente bajo dos categorías 
fundamentales: el contexto institucional y la subjetividad, pues el sujeto constantemente pone en juego en su decir, en su 
hacer con las palabras, su historia de vida, su ser, al tiempo que aquellos elementos que lo van impactando desde el exterior 
como es su contexto laboral.
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El docente y la reforma educativa: desafíos frente al cambio
Cedillo Arias Laura
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Díaz Barriga Casales Ángel Rogelio
En la actualidad, la reforma parece ser la clave fundamental para resanar la ineficacia de los sistemas actuales y para respon
der al mercado emergente. Hablar del trayecto que México ha superado para llegar a este momento de reforma, implica 
hacer un recuento en torno a los ideales políticos perseguidos durante las últimas dos décadas en la historia de nuestro país. 
La última reforma de carácter curricular denominada “Reforma integral de educación básica” penetra un ideal de mejora 
sustantiva en la calidad educativa, resultado de las numerosas recomendaciones expedidas por los organismos multilate
rales. En México, la propuesta curricular por competencias, en el marco de la RIEB, es resultado del entreveramiento entre 
la economía global y la pedagogía, consecuencia de que la innovación tecnológica ha penetrado la idea de evolución y de 
cambios en la educación. Estamos en búsqueda permanente de propuestas educativas concretas que logren responder a la 
realidad que hoy está en boga, una realidad que cambia de manera precipitada a la sociedad y, por lo tanto, sus necesidades. 
Ante tal situación, el docente, actor principal de la puesta en marcha de las reformas, parece acorralado ante múltiples re
querimientos y exigencias; en este sentido, proponemos el presente trabajo que pretende mostrar las problemáticas que 
enfrenta el profesor en la implementación de la reforma curricular.

El estado de guerra y su instalación silenciosa en educación; compresión de ese estado para decidir sobre la conveniencia 
o inconveniencia de la implantación de algunas estrategias posmodernas en la enseñanza del español
González Robles Yolanda
Programa de Maestría en Docencia para la Educación Media Superior
Grado: Maestría
Tutor(a):
Estamos en guerra y para sobrevivir se requiere de estrategia, estas palabras se infieren en cada página de los planes y pro
gramas de estudio vigentes desde educación básica hasta media superior; guerra siempre potencial de todos contra todos, 
así en las escuelas debe enseñarse urgentemente a enfrentar un mundo cada vez más demandante de muchas y distintas 
competencias y habilidades. En el origen de toda esta concepción se encuentra el pragmatismo que es un método que pro
clama que al hombre le urge tener una teoría que funcione, pues no puede esperar por la teoría perfecta. Pareciera que para 
ser competente hay que percibir sin comprender debido a que la comprensión requiere tiempo y meditación, y esto es pér
dida de tiempo y de poca utilidad en un mundo eficiente. Lo que tiene sentido, lo interpretado, puede o no ser estimado en 
su valor, si algo vale es porque sirve de mediación, si se necesita para vivir eso tiene valor. No es lo mismo tener sentido que 
tener valor, el sentido y el valor es algo en lo que deben meditar los profesores al momento de enseñar.

El impacto de la evaluación de programas educativos a nivel superior en México. Un estudio de caso
González Ramírez Rosa
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Rueda Beltrán Mario
En los años ochentas el sistema educativo mexicano, debido a la gran demanda, se vio obligado a estimular el crecimiento 
de las instituciones educativas a nivel superior, sin cuidar todos los requerimientos para garantizar la calidad de los progra
mas educativos que ofrecía. Como respuesta a esas políticas, entre 1989 y 1999, aparecieron diversas instancias de evalua
ción sobre todo para la educación superior. Surge entonces la preocupación sobre la calidad de los procesos evaluativos y en 
el Programa Sectorial de Educación 2007  2012 se establece que las instancias encargadas de la evaluación educativa deben 
tener los mecanismos pertinentes para realizar procesos de investigación sobre su práctica. Bajo este marco se desarrolla la 
presente investigación con el objetivo de conocer el impacto del proceso de evaluación externa de los Comités Interinstitucio
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nales para la Evaluación de la Educación Superior, A. C., visto desde un programa educativo de una institución de educación 
superior en México. La presente investigación evaluativa es de caso y de corte cualitativo, con base en el modelo de evalua
ción correspondiente. Se realizaron entrevistas a diferentes actores del proceso evaluativo —evaluadores externos, comisión 
de evaluación, autoridades, docentes, egresados—. En el presente trabajo se muestran los resultados derivados del análisis de 
las entrevistas a las autoridades. 

El laberinto de la violencia en las interacciones del espacio escolar, desde la percepción del género
Gallegos Argüello María
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Furlán Malamud Alfredo
Cuando los estudiantes entrevistados mencionan “todos nos llevamos bien”, “con los compañeros del grupo hay zapes, gro
serías, sin que eso signifique pleito”, “esta forma de llevarse no es la forma común de llevarse, solo con quien se presta para 
hacerlo”. Esto me habla de una realidad que ofrece la cotidianidad escolar y, a su vez, sirve para analizar la manera en que 
los adolescentes viven y significan sus prácticas escolares en su interacción con los “otros”, con quienes se vinculan de forma 
cotidiana. Al establecer una dinámica singular de “llevarse”, los estudiantes no se sienten violentados porque han aceptado 
por consenso que dentro de su convivencia diaria existan ciertas prácticas relacionadas con la violencia. Y esas pequeñas 
ofensas que se dan de forma cotidiana por su reiteración suelen no vivirse como tal, siendo muy frecuentes pero menos 
graves. Erick Debarbieux (1999) conceptualizó este tipo de violencias como incivilidades y más tarde Blaya (2008) como mi
croviolencia, las cuales, dice, “no ponen la intención de dañar como condición imprescindible”. Para los grupitos de alumnos 
que “así se llevan” es parte de la dinámica de interacción que establecieron para pasar el día. La convivencia se torna violen
ta pero una forma de violencia que se minimiza, que es difícil de reconocer por la cotidianidad en la que se realiza.

El liderazgo docente y la planeación como elementos para el control de conductas disruptivas en el aula y la correcta 
enseñanza de la historia
Ledesma Santoyo Ruth
Programa de Maestría en Docencia para la Educación Media Superior
Grado: Maestría
Tutor(a): Flores Olea Aurora
La apatía escolar es un fenómeno que cada vez se da con más frecuencia en las aulas en el mundo entero, en el nivel medio 
superior es casi la regla. Para muchos alumnos, la escuela se ha convertido solamente en un sitio de encuentro social alter
 no al centro comercial o al club, al que necesariamente hay que asistir para obtener el certificado con el que tanto se les 
molesta en casa, no es de ninguna manera un lugar para lo nuevo, lo imprevisto, lo diferente; donde la indisciplina solo es vi vida 
como un ataque personal a los adultos que detentan la autoridad. Hoy en día el alumno tiene presente que tiene que estu
diar, pero difícilmente sabe cómo o para qué lo tiene que hacer. El buen desempeño de un profesor no depende comple
tamente de una buena planeación, es más, ni siquiera en gran medida; depende en partes iguales de esa planeación y las 
habilidades que el docente tenga, ya sean inherentes o adquiridas como son la vocación, el manejo y control de grupo, su 
presencia y el conocimiento de los contenidos curriculares. Es necesario también que articule su práctica docente a una pla
neación fundamentada a partir del análisis y la reflexión pedagógica. Es una habilidad también reconocer los contextos y las 
diferentes necesidades de los grupos con que se trabaje, hacer las adecuaciones pertinentes, transformarnos también no
sotros, es la fórmula para el éxito.
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El nivel medio superior: un espacio para fomentar la cultura democrática
Yañez Huitrón Sergio Marcelo
Programa de Maestría en Trabajo Social
Grado: Maestría
Tutor(a): Guzmán García Carlota
Mi trabajo se centra en cómo a partir de la década de 1980 se cambió de un modelo económico proteccionista a uno neo
liberal, con el fin de instaurar la globalización económica, esto exigió cambios fundamentales en las políticas socioeconómi
cas, pero también en la educación. En este sentido, se ha estado adoptando el modelo de “habilidades y competencias”, 
priorizando con ello la finalidad “productiva” de la educación media superior, sobre todo en las modalidades de bachillerato 
tecnológico y profesional técnico. Nuestra investigación se ha dirigido a la revisión del mapa curricular de las modalidades 
referidas, a fin de establecer un análisis de dicho mapa en relación con las reformas educativas —Modernización educativa 
(1989) y Reforma Integral de la Educación Media Superior (2008)—. Al respecto, observamos contradicciones pues se enfa
tiza en formar a los alumnos de estas modalidades para que se integren al mercado laboral de manera productiva, pero al 
mismo tiempo que se forma un ciudadano con valores éticos, nacionales y sociales. Al respecto, hay inconsistencia en el mapa 
curricular respecto de esta formación técnica y la de valores ciudadanos, ya que si bien consideramos importante esta for
mación para la producción, nos parece prioritario la de construcción ciudadana, en este sentido coincidimos con nuestro 
rector que siempre ha manifestado que educar es construir ciudadanía.

El papel del docente para potencializar la imaginación en niños de 4° grado a través del juego
Díaz Saucedo Guillermo
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Maestría
Tutor(a): Salinas Jiménez María Guadalupe
La presentación tiene como propósito el análisis acerca de la importancia que tiene el potencializar la imaginación a partir 
del trabajo docente por medio del juego, ya que es apasionante saber que los niños aprenden y se educan mientras se les es
timula la imaginación. Los niños pueden comenzar a participar en actividades imaginativas, de ficción y juego de roles desde 
una edad temprana. Luego, sus juegos imaginativos se vuelven más complejos y comienzan a adoptar roles más específicos. 
Y, posteriormente, los niños comienzan a sumar a otros en sus juegos de roles elaborados. De este modo, comienzan a expe
rimentar y a jugar con el pensamiento y un nuevo mundo de posibilidades se abre frente a sus ojos. Los adultos que los rodean, 
en este caso el docente, deben valorar estas expresiones, no es necesario que las expresiones imaginativas sean pinturas 
perfectas, una pieza musical completa, o una escultura sobresaliente. El juego imaginativo de los niños puede abrir una ven
tana para comprender lo que piensa o siente y puede indicarle lo que para él tiene importancia. Dicha presentación responde 
a posibles respuestas a problemas educacionales concretos.

El perfil de competencias del docente en educación preescolar y su relación con el desarrollo social de los educandos
Romay Morales Martha
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Padilla Magaña Rosa Aurora
En esta investigación se discuten la trascendencia de la educación en la etapa preescolar, así como la problemática inherente 
a la misma y se analizan los retos que enfrenta el sistema educativo mexicano en todos sus componentes, con énfasis en el 
papel del docente. También se hace hincapié en la importancia del desarrollo de la socialización en los educandos y la influen
cia del profesor sobre ella. En este contexto, el objetivo general del estudio es analizar las competencias del docente de 
educación preescolar y su relación con el desarrollo de habilidades sociales en los alumnos. Para tal fin, se ha iniciado el 
trabajo que consta de las siguientes fases: a) investigación documental acerca de los orígenes y la evolución de la educa
ción preescolar; b) conformación de un estado del arte sobre tendencias en los perfiles del docente de educación preesco
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lar en América Latina y, concretamente, en México; c) exploración inicial en el campo de estudio; d) evaluación de las com
petencias profesionales de los profesores y de las habilidades sociales en los niños; e) análisis e interpretación de datos; y 
f) comunicación de resultados. En la presente exposición se comparten los avances de la primera fase de la investigación.

El profesor, la comunidad de práctica y su conocimiento pedagógico del contenido: una relación en su enseñanza
Hernández Morales Adriana
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Flores Macías Rosa del Carmen
La investigación se despliega en el ámbito de la enseñanza universitaria y se centra en el profesor. El objetivo principal es 
analizar y explicar la relación entre la participación en una comunidad de práctica (CP) y el conocimiento pedagógico del 
contenido (CPC) de un docente. El tipo de estudio es de corte cualitativo, estudio de caso único y modalidad intrínseca. En la 
investigación participaron una profesora e investigadora de ESIMEIPN y un profesor de recién ingreso a la CP (MCCESIME
IPN) que imparte la asignatura de procesamiento de señales digitales en 7° semestre de la carrera de ingeniería en comuni
caciones y electrónica. La recolección de los datos y de información fue a través de la observación no participante, registro y 
filmación de clases, entrevista informal o conversacional y entrevista semiestructurada. El análisis de la información se rea
liza en dos fases: una con respecto al CPC y otra sobre la CP. El análisis de los datos permite ubicar las categorías de análisis 
del conocimiento pedagógico del contenido, así como los componentes, lineamientos y elementos que configuran el uso de 
la teoría eje de la comunidad de práctica —matemática en el contexto de la ciencia— durante la actividad áulica. A partir 
de esta ubicación se puede analizar y comprender la relación entre participar en una CP y el CPC.

El sentido de los saberes en torno a las prácticas agrícolas de los sujetos de la sierra Mazateca
Pérez Reyes Holkan
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Maestría
Tutor(a): Villegas Tapia María Guadalupe
A partir de una búsqueda en la subjetividad de los actores, se ubicó un problema de investigación en torno a la temática de 
los saberes sobre las prácticas agrícolas y los sentidos que les dan las personas de la sierra Mazateca, Oaxaca. En la región 
hay un fuerte abandono del campo debido a la baja de los precios de los productos, el desinterés de la gente, el desempleo 
y la erosión de los suelos. Ligado a esto, existe una dinámica interesante en los saberes sobre las prácticas agrícolas, puesto que 
hay saberes que se pierden, otros se construyen o reconstruyen, otros vienen de afuera, y es importante conocer el sentido 
que estos saberes tienen para los sujetos desde una perspectiva interpretativa de la investigación social.

El sentido del ser docente en el profesorado del área de derechos humanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la UNAM
De la Rosa López Omar
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Maestría
Tutor(a): Escamilla Salazar Jesús
La investigación se encuentra en el momento de las interpretaciones y construcción de categorías. Lo que motivó dicho tema 
es el interés de vincular a los derechos humanos en la formación docente a nivel superior. La pregunta eje es: ¿cuál es el 
sentido del ser docente del profesorado del área de derechos humanos de la FCPyS de la UNAM? Son muchas situaciones de 
donde podríamos partir para justificar el tema de mi tesis, pero mencionaré las que considero sustanciales. Hace tiempo 
empecé a cuestionar el discurso oficial de los derechos humanos y me di a la tarea de encontrar argumentos distintos a los 
ya conocidos respecto al tema; en esa búsqueda, me tropecé con la filosofía antropológica y sus posiciones respecto al hom
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bre y su ser. En estas posturas filosóficas encontré elementos nuevos para empezar a construir una mirada distinta en torno 
a los derechos humanos; pero la inquietud creció y, a su vez, se robusteció al intentar establecer un puente con la formación 
docente, es decir, me centré en analizar a la docencia desde miradas no usuales, separarme del cognoscitivismo o del mode
lo basado en competencias, y apoyarme en las aportaciones de la antropología filosófica en torno al hombre puesto que tal 
como lo sostengo, el docente, antes de llegar a serlo, es un ser humano que busca resolver su condición muy particular.

El uso de componentes principales para la compresión de imágenes
Pérez Arriaga Fernando
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Matemáticas y de la Especialización en Estadística Aplicada
Grado: Maestría
Tutor(a): Gutiérrez Peña Eduardo
Componentes principales, es una técnica que permite visualizar información de gran dimensión en un espacio de dimen
sión con siderablemente menor. Considerando una imagen como un arreglo matricial con varios niveles y empatando la noción 
de componentes principales con la descomposición por valores singulares de una matriz es posible aplicar esta técnica para 
com primir una imagen conservando en gran medida su calidad original.

El uso del blog Wordpress como herramienta didáctica en la enseñanza de la literatura
Ríos Aviña Claudia
Programa de Maestría en Docencia para la Educación Media Superior
Grado: Maestría
Tutor(a): Rubio Pacho Carlos Alberto
La era digital ha llegado para quedarse pues la tecnología es parte esencial de nuestra vida cotidiana. Sin duda, nuestra época 
está siendo marcada por el auge tecnológico donde las computadoras, teléfonos inteligentes, tabletas electrónicas e Internet 
se han convertido en herramientas de comunicación y de trabajo indispensables. Las TICs o tecnologías de la información y 
la comunicación se han introducido de forma paulatina en el ámbito educativo. Sin duda, las nuevas generaciones usan estos 
medios pero no alcanzan a comprender las posibilidades que tienen. Los blogs, las redes sociales y otras herramientas de la 
red permiten enseñar de otra forma. Por ello, el profesor del siglo XXI debe modificar sus prácticas docentes para mejorar 
las habilidades de sus alumnos y aprovechar dichos recursos. El proyecto busca introducir los recursos que ofrecen las TICs 
para la enseñanza de la literatura. A través del uso del blog Wordpress los alumnos interactuarán con diversos materiales 
como audio, vídeo y textos multimedia para comprender mejor los temas. Además, realizarán consignas de trabajo cola
borativo que serán asentadas en el blog. Finalmente, el profesor podrá dar seguimiento al trabajo de sus alumnos mediante 
los comentarios, publicaciones y estadísticas que arroje el mismo sitio. Con esto, el docente podrá mostrar a los alumnos, los 
usos de las TICs en la vida escolar.

Encuentros y desencuentros con la diversidad: aproximaciones al concepto de interculturalidad, el caso del proyecto 
“Educación básica sin fronteras”
Guerrero Camacho Juan
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Maestría
Tutor(a): Pérez López María Soledad
En la búsqueda de configurar un camino propositivo hacia una pedagogía cada vez mas incluyente y diversa, la investigación 
toma como eje de referencia al concepto de interculturalidad el cual está enunciado en los objetivos y acciones de la educación 
pública mexicana. Para ello, se tomó como espacio de análisis el proyecto de la SEP “Educación básica sin fronteras”, enfoca
do a formación docente para la atención pedagógica a niños de educación básica con experiencia educativa binacional, que 
bajo el marco común de la migración viven en las escuelas mexicanas la paradoja de ser considerados diferentes, lingüística 
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y culturalmente, por haber nacido y/o crecido y estudiado en Estados Unidos. Bajo el cobijo teórico del postmarxismo y 
análisis del discurso político, la investigación se desarrolla bajo el supuesto que bajo los esquemas de acción de una política 
pública de carácter intercultural se entrecruzan diferentes posiciones y concepciones de lo que se entiende por intercultura
lidad, las cuales se expresan no solo en los contenidos y lineamientos, sino también en las voces y discursos de sus protago
nistas: coordinadores, alumnos y los profesores. Para comprender mejor esta situación se realizan además análisis sobre 
migración, frontera, diversidad cultural y lingüística en el aula, práctica docente e identidad, temas que forman parte de las 
reflexiones pedagógicas contemporáneas.

Eronomía, un estudio sobre el concepto de pueblo en Jean-Jacques Rousseau
Monteagudo Ochoa Luis
Programa de Maestría y Doctorado en Filosofía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Di Castro Stringher Elisabetta Donatella
Una investigación que gira en torno de la construcción de un ser humano responsable, dispuesto a someterse a las leyes y 
entregarse a la causa pública. Lo hemos denominado erónomos: el amante de las leyes. Ante este máximo constructo de la 
inteligencia humana, tenemos una violenta entidad encerrada en las mazmorras de su egoísmo, preocupada únicamente por 
satisfacer una sed inagotable de consumos materiales, pero aislada de la cosa pública: el pseudopolités. El problema de 
mantener una población de seres desinteresados de la vida pública resulta, para el autor que estudiamos en nuestro proyec
to, JeanJacques Rousseau, la gran historia de la tragedia humana que ha construido sistemas políticos ilegitimados por el 
propio Estado de pauperización de una población que vive excluida de la cosa pública. Rousseau, crítico primo del nacimien
to de las sociedades industriales, poniendo al desnudo la falsedad de la orgullosa idea liberal de progreso mal entendido y 
mal leído por siglos, nos hace reflexionar sobre un proyecto político alterno a la modernidad, fundamentado no tanto en los 
sublimes principios de la razón, sino en los de un corazón que ama, que se entrega sinceramente al otro, que abre una grieta 
al ensimismamiento moderno y lo retorna, en un reencuentro consigo mismo, a su propia humanidad: el erónomos.

Escala de competencias paternas
Islas García Abraham, Nava Martínez Lucelena, Mendoza Jiménez Jessica Ivonne, Cervantes Centurión Nina Mariana, 
Mercado Corona Dolores
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Maestría
Tutor(a): Aladro Lubel Dora Piedad
En la residencia de terapia familiar del programa de maestría en Psicología de la UNAM, el interés en conocer interacciones 
que permiten la funcionalidad del grupo familiar, impulsó el desarrollo de un instrumento válido y confiable que mide las 
competencias paternas de crianza en padres mexicanos. A través de la revisión teórica se diseñaron reactivos utilizando 
los procedimientos y análisis para la construcción de instrumentos de medición y evaluación en el área psicológica: prueba 
de claridad, jueceo Qsort, análisis de claridad discriminatoria, validez factorial, consistencia interna, validez de criterio y un 
ejercicio de estandarización en los datos obtenidos de una muestra de 276 padres y madres de niños(as) entre 6 y 12 años 
de edad pertenecientes a una escuela primaria pública, a dos centros de atención comunitaria y a un hospital psiquiátrico 
infantil de la ciudad de México. El instrumento quedó conformado por 48 reactivos divididos en cuatro escalas: afecto, ense
ñanza, calidad de tiempo compartido e interacción negativa; con un alfa de Cronbach total de .941. Los análisis permitieron 
demostrar la utilidad del instrumento para distinguir entre niños que presentan problemas de conducta y obtener medicio
nes confiables en padres de niños en edad escolar respecto a las cuatro dimensiones, proporcionando información para el 
diseño de programas de prevención e intervención.
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Escuela, territorio y transformación cultural
Noyola Méndez Teo
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Santa Ana Lozada Lucía
En los inicios del siglo XXI la problemática derivada de lo ambiental y cultural conforma las principales prioridades a seguir 
en la mejora de la educación. Dentro de la educación, la escuela integrada por el recinto escolar, los procesos internos y 
la estructura orgánica, es la célula educativa fundamental. Así edificiosáreas, exterioresactividades se convierten en el co
razón de la labor educativa de enseñanzaaprendizaje que, posteriormente, se reflejará en la cultura. La arquitectura escolar 
del nivel básico que ha prevalecido en nuestro país es producto de los esfuerzos iniciados por el Comité Administrador Fede
ral para la Construcción de Escuelas (CAPFCE) fundado en 1943, hoy transformado en el Instituto Nacional para la Infraes
tructura Física Educativa (INIFED). Aunque los edificios escolares han sido innegablemente útiles, cada día nos acercamos 
más a la necesidad de un nuevo paradigma cultural, lo que permite suponer cambios en la educación, en las escuelas y en la 
solución arquitectónica de las mismas. La tesis pretende mostrar que existe una visión dicotómica de la escuela del nivel 
básico que contribuye a la ineficiencia que caracteriza a la educación actual, lo que implica que a la escuela no se le ha reco
nocido su importancia como lugar y que esto tiene una afectación en el estado de la ciudad, del territorio y, por lo tanto, en 
la cultura.

Estimación de distribuciones tipo fase mediante el algoritmo de esperanza maximización
Ortega Ibáñez Óscar
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Matemáticas y de la Especialización en Estadística Aplicada
Grado: Doctorado
Tutor(a): Bladt Petersen Mogens
De manera formal, las distribuciones tipo fase se definen como distribuciones sobre tiempos de paro en una cadena de 
Markov, definida en un espacio de estados finito donde los primeros estados son trascendentes y el último estado es absor
bente. Estas distribuciones también se pueden ver como generalizaciones de mezclas y convolusiones de exponenciales. Su 
uso en estadística aplicada es extendido, e.g. en el cálculo de probabilidades de ruina en un horizonte finito, para la mode
lación del tiempo de estancia en pacientes de hospitales, o en la aproximación de densidades con soporte en los reales po
sitivos. Sin embargo, existen distintas dificultades numéricas en la estimación de sus parámetros. Asmussen propone un 
mecanismo basado en el algoritmo de esperanza maximización que permite estimar en forma eficiente los parámetros de 
una distribución tipo fase general. A partir del código en C, desarrollado por Asmussen, se está construyendo una librería en R 
para que la implementación de este programa sea más sencilla. Además, se proponen otras maneras de estimación.

Estrategia para lograr la cognición de procesos sociales en adolescentes usando el modelo TGfU: aplicación a los procesos 
sociales que construyen el riesgo
Albo Cos Úrsula
Programa de Maestría en Docencia para la Educación Media Superior
Grado: Maestría
Tutor(a): Arellano Sánchez José R.
En la enseñanza de la materia de “Introducción a las ciencias sociales”, del programa de bachillerato SEP, el docente se en
frenta a cuestiones de abstracción que generan una lejanía, falta de utilidad, estrés o difícil comprensión para el alumno. Un 
ejemplo de ello es la cognición del concepto de “proceso social”, básico para la materia. Con base en la “cognición corpórea 
situada” se propone el uso del modelo TGfU (Teaching Games for Undersanding, enseñanza de juegos para su entendimien
to) originalmente usado para la cognición de juegos deportivos. Se sugiere esta estrategia de enseñanza para ser aplicada en 
adolescentes, explotando las características biológicas, psicológicas y cerebrales que se presentan en esta edad. El juego 
deportivo puede simular y reproducir procesos sociales, situados así como concretos. El objetivo específico en este proyecto 
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es realizar un juego deportivo usando el modelo TGfU para analizar las variables de aquellos procesos sociales que constru
yen el riesgo de desastre natural en el Distrito Federal, según los cuatro impulsores de riesgo —gestión del territorio, gober
nabilidad, factores socioeconómicos y cuidado del medio ambiente— propuestos por el DARA —organismo internacional de 
ayuda humanitaria— en su trabajo de índice de reducción del riesgo.

Estrategias de cortesía utilizadas en las interacciones de los foros de discusión del diplomado ALAD. Un estudio de caso
López Ávalos Diana Guadalupe
Programa de Maestría y Doctorado en Lingüística
Grado: Maestría
Tutor(a): Contijoch Escontria María del Carmen
La interacción en la educación a distancia es uno de los factores fundamentales para lograr que el aprendizaje colaborativo 
sea significativo para el estudiante. Sin embargo, en las interacciones de este tipo pueden ocurrir algunos malentendi dos 
entre los interactuantes, ya sea por la distancia social entre ellos, por mensajes redactados de manera inadecuada o por in
terpretaciones erróneas de los mismos; estos malentendidos pueden dañar la imagen de los participantes y, por lo tanto, 
afectar el éxito de la comunicación grupal. Dentro de las tácticas de cooperación social usadas en un curso en línea están las 
estrategias de cortesía, las cuales son empleadas por los interactuantes para mantener su imagen con el menor daño posible 
ante los demás, así como para intentar no dañar la de sus compañeros. Analizando cualitativamente el discurso de los men
sajes en cadena presentes en los foros de discusión del diplomado “Actualización en lingüística aplicada a distancia pa ra 
profesores de lenguas”, podré conocer cuáles son las estrategias de cortesía utilizadas por los participantes del diplomado 
para que la convivencia beneficie su proceso de aprendizaje. Desde una aproximación pragmalingüística, este estudio pre
tende sensibilizar a la comunidad educativa virtual sobre la importancia de la presencia social en el grupo de aprendizaje.

Estrategias de enseñanza en los docentes de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Un estudio de representaciones sociales 
en estudiantes de la licenciatura en psicología
Cisneros Cuayahuitl Arturo, García Casanova María Guadalupe
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Doctorado
Tutor(a):
Es un estudio de representaciones sociales, en el cual se planteó la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es la repre
sentación social de los estudiantes de la licenciatura en psicología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala respecto a las 
estrategias que implementan sus profesores en el proceso enseñanza aprendizaje? Respecto a la teoría de la representación 
social retomamos la propuesta de Abric, el modelo estructural de la representación social, aunque se incluyen los aportes 
originalmente planteados por Moscovici, además los cinco modelos psicoeducativos. Respecto a la metodología, es un estu
dio que tiene un enfoque de corte cualitativointerpretativo, los sujetos informantes de la investigación fueron 232, a los que 
se aplicó una asociación libre. Los resultados indican que los estudiantes de psicología han organizado, tejido y estructurado 
un conocimiento respecto a las actividades que los docentes emplean en la enseñanza, otorgan mucha libertad de movi
miento a la actividad mental que se esfuerza por captarlo, se aprovecha el lenguaje para acercarlo, arrastrarlo en el flujo de 
sus asociaciones, investirlo de sus metáforas y proyectarlo en su verdadero espacio, que es simbólico.



• Educación •

198

Estrategias financieras para crear valor en las empresas que integran el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores: crecimiento 
en ventas vs. margen de rentabilidad
Entzana Quintero Cynthia
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
Grado: Maestría
Tutor(a): Morales Pelagio Ricardo
En la actualidad cada vez más organizaciones tienen un serio problema de percepción de cómo generar y crear valor, lo que 
propicia un desempeño deficiente que impacta en el desempeño financiero de la empresa y en la generación de valor para 
el accionista. Los líderes de negocio no han podido solucionar el reto que existe de lograr crecimiento y mantener rentabili
dad a la vez, inclusive hay posturas que contraponen entre qué es más importante, si generar crecimiento de utilidades o 
margen de rentabilidad. Conocemos que bajo un contexto ideal deberían darse las dos cosas, crecimiento de ventas y 
uti lidades con mantenimiento o crecimiento de la rentabilidad, pero la realidad es otra, la premisa de crecer y tener un mar
gen de rentabilidad óptimo a la vez, es difícil. A largo plazo los dos son importantes y deben de considerarse para establecer 
la base para generar valor. 

Estrategias lingüísticas en el aprendizaje de una tercera lengua: la enseñanza del inglés en una comunidad bilingüe 
nahuatl-español
García López Gerardo
Programa de Posgrado en Antropología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Castillo Hernández Mario Alberto
El estudio es sobre el aprendizaje del inglés en dos escuelas bilingües de la comunidad de Cuetzalan, Puebla. Aunque las 
escuelas son similares, las dos tienen sus particularidades, la más importante para los fines de este estudio es que una pro
mueve el desarrollo de la primera lengua (el nahuatl) y la otra no, únicamente se promueve el estudio del español. El estudio 
se basa en las teorías del umbral y de la transferencia de Cummins en las que se infiere que el hecho de que los alumnos se pan 
dos lenguas a profundidad les ayuda para el aprendizaje de una tercera, pues las estrategias aprendidas en el proceso de 
aprendizaje de la segunda lengua les sirve como plataforma de aprendizaje de la tercera. El beneficio no se limita al aprendi
zaje de las lenguas, también hay beneficios a nivel cognitivo pues los alumnos logran más y mejores avances en otras ramas 
del conocimiento con el paso del tiempo, esto, claro, siempre y cuando exista el desarrollo de ambas lenguas. Transpolando 
la teoría a la tercera lengua queremos saber cómo el desarrollo de las dos primeras influye en la tercera.

Estudio de la cotutoría en alumnos, tutores y cotutores del Programa de Maestría en Desarrollo Educativo de la Universidad 
Pedagógica Nacional
Rodríguez Bustos Esteban
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Maestría
Tutor(a): González Juárez Graciela
El proyecto pretende realizar un estudio de caso (Steke) de corte descriptivo, del trabajo de cotutoría que se desarrolló en 
alumnos de la maestría en Desarrollo Educativo (MDE) de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) por medio de una es
tancia académica en la UPN Colombia. En el supuesto que los resultados del estudio de esta práctica pedagógica para forma
ción de investigadores aporte elementos de análisis, para que los alumnos se enriquezcan de esta práctica y puedan terminar 
en tiempo la tesis de grado. Por lo que indagaré el proceso de construcción de tesis y cuáles son los apoyos pedagógicos que 
requieren los alumnos en casos de cotutoría, es decir, cuando ésta se lleva a cabo con la coparticipación de dos académicos 
cuyas prácticas culturales, valores y temas de investigación son heterogéneos. Serán tres los sujetos de estudio: alumnos de 
la MDE del tercer semestre que participaron en la estancia; sus tutores que fueron asignados desde el principio de la forma
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ción; y los cotutores (UPN Colombia) asignados para el acompañamiento durante la estancia. El estudio de caso con corte 
descriptivo me permitirá conocer por medio de los diversos instrumentos que se aplicarán —entrevistas, cuestionarios y su 
análisis de resultados— cómo se lleva a cabo esta práctica, siendo el tutor el informante clave. Los resultados se discutirán 
con la teoría constructivista.

Estudio, ¿luego ejerzo? Un estudio crítico de las expectativas y perspectiva profesional para los estudiantes de diseño y 
comunicación visual de la Escuela Nacional de Artes Plásticas
López Delgadillo Agustín
Programa de Posgrado en Artes y Diseño
Grado: Maestría
Tutor(a): Duarte Hernández Olga América
El acelerado avance global de los sistemas de información, la capacitación de técnicos, el arribo de diseñadores habilitados 
y la expansión de otras disciplinas, hacia lo que se considera campo exclusivo de operación para los diseñadores gráficos 
en el mercado de trabajo, ha generado un contexto en el que se juzga el ejercicio profesional de esta actividad como subya
cente; con ello, se ven afectadas las posibilidades de acceso y permanencia para los egresados al campo laboral. Al observar 
las características de los estudiantes de la licenciatura en Diseño y Comunicación Visual de la ENAP; en relación con el mer
cado de trabajo es posible identificar factores determinantes para su desempeño académico y ejercicio profesional. Con ello 
se pretende hacer contribuciones a la formación de futuras generaciones de estudiantes de diseño de la Escuela Nacional de 
Artes Plásticas, a fin de que puedan mejorar sus posibilidades de acceso y permanencia en el mercado ocupacional que les 
corresponde e incrementar sus capacidades para autogenerar fuentes para su desarrollo profesional. También, es importan
te se reconozca la relevancia de realizar trabajos sobre los aspectos sociales y educativos que forman parte del campo de 
conocimiento del diseño gráfico, para que la disciplina alcance mayor reconocimiento dentro y fuera de la universidad.

Evaluación de un taller intercultural sobre habilidades para la vida en un municipio indígena en el estado de Hidalgo
Villafaña Trejo Lourdes Paola
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Maestría
Tutor(a): Márquez Alejandro
La deserción escolar a nivel bachillerato es uno de los grandes problemas a los cuales se enfrentan jóvenes indígenas en 
México, ante dicha situación se presenta un taller de corte intercultural donde se apela por el desarrollo de habilidades para 
la vida entre adolescentes indígenas en el valle del Mezquital, Hidalgo. El trabajo que se presenta a continuación es una ex
periencia que se tuvo con un grupo de adolescentes indígenas en un bachillerato del valle del Mezquital en el estado de Hi
dalgo. Durante dos años se adaptó un programa de habilidades para la vida propuesto por la OPS, a las necesidades de estos 
jóvenes con el fin de producir un material con características interculturales y basados en la teoría del aprendizaje social, así 
como generar en ellos una serie de competencias básicas que les puedan servir en su vida académica y cotidiana. Como 
parte de los resultados se encontró: resulta de gran trascendencia conocer a fondo las costumbres, formas de vida, etcétera, 
que se practican en la región, e integrarlas al proyecto educativo si los jóvenes y sus comunidades opinan sobre los conte
nidos y estrategias de enseñanza aprendizaje, existe un mayor apego a la escuela y, por lo tanto, puede disminuir el índice 
de deserción escolar. El fomento de las habilidades para la vida resulta ser positivo para los adolescentes ya que abre sus 
horizontes de vida.
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Eventos transitorios de diferente escala detectados en luz blanca en la corona solar
López Portela Cynthia
Programa de Posgrado en Ciencias de la Tierra
Grado: Doctorado
Tutor(a): Blanco Cano Xochitl
La corona solar presenta en luz blanca eventos transitorios de diferente escala, tanto en intensidad de brillo como en tama
ño. Los eventos de escala más pequeña se conocen como blobs. La importancia del estudio de la propagación de estas es
tructuras es que son, hasta la fecha, las únicas trazadoras del viento solar lento, así entonces el estudio de su propagación 
nos da información sobre el tipo de movimiento y posible origen del viento solar lento, hasta ahora desconocido. Los 
even tos más impactantes y conocidos son las eyecciones de masa coronal, ya que son grandes erupciones de material coro
nal. Estos eventos son de mayor escala debido a que son más intensos en brillo y son más grandes en tamaño en compa
ración con los blobs. Uno de los objetivos de su estudio es poder calcular con gran precisión su arribo a nuestro planeta, 
debido a que pueden ocasionar tormentas geomagnéticas. Otros eventos transitorios de gran escala detectados en luz 
blanca son las llamadas regiones de interacción, estás son corrientes de viento solar que interaccionan entre sí cuando una 
corriente de viento solar rápido alcanza a una corriente de viento solar más lenta y han sido identificadas en luz blanca en 
la corona, por primera vez, por las cámaras heliosféricas (HI1 y HI2) de las naves gemelas de STEREO, las cuales cubren un 
campo de visión de 15 a 318 radios solares.

Factores protectores que favorecen la resiliencia de estudiantes para lograr su permanencia en la licenciatura de Ciencias 
de la Educación de la UATx
Velázquez Flores Guadalupe
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Marín Méndez Dora Elena
La investigación presenta un acercamiento de la valoración de los factores protectores que favorecen la resiliencia de los 
estudiantes de la generación 2008  2011 al enfrentar situaciones adversas y lograr su permanencia en la Universidad Autó
noma de Tlaxcala (UATx). Para ello, se hizo necesario describir las características más importantes de la población estudiantil 
e identificar los factores que colocan en riesgo su permanencia, analizar los factores protectores que prevalecen en los estu
diantes y, finalmente, establecer la relación entre factores y actitudes que les permiten continuar con su formación profesio
nal. Se utilizó un diseño mixto a través de cuatro fases metodológicas: 1) un estudio exploratorio basado en la caracterización 
de la población estudiantil, 2) la creación y recuperación de relatos de vida de los estudiantes, 3) la elaboración y aplicación de 
una escala de actitudes y, 4) la aplicación de entrevistas, para dar cuenta de la oralidad del sujeto en la construcción de la 
resiliencia. La aportación del estudio fue un modelo teóricometodológico, construido con elementos esenciales desde 
la perspectiva de diversos autores que analizan el tema de resiliencia y lo vinculan con la superación de las adversidades a 
fin de focalizar el bienestar de las personas.

Formación de emprendedores: influencia de la universidad, habilidades del alumno y mediación del docente en áreas 
económico-administrativas
Núñez Ramírez Marco
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
Grado: Doctorado
Tutor(a): Mercado Salgado Patricia
El emprendimiento está ocurriendo en las tasas más altas desde hace 100 años. Se ha convertido en una forma de vida y 
carrera para muchas personas y su crecimiento se debe en parte a su fomento en las escuelas de negocios. Sin embargo, en 
México, a pesar que se generan alrededor de 200 mil empresas nuevas cada año —de éstas el 65% desaparece antes de dos 
años, el 50% quiebra en el primero y solo el 10% sobrevive al décimo año—. Ante la carencia de éxito emprendedor y los pro
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blemas de desempleo actual es necesario que las IES fomenten la capacidad de emprendimiento entre sus estudiantes; más 
aún, entre los estudiantes en ciencias económico administrativas. Además, los actores de la formación de emprendedores no 
solo se limitan a las instituciones, sino también al docente. En esta investigación se presenta un estudio cuantitativo, con un 
diseño descriptivo y correlacional de la influencia de la universidad sobre la habilidad emprendedora de estudiantes del 
CUCEAUdeG y la mediación de la postura del docente en la formación de emprendedores. Asimismo, se presentan resulta
dos finales, obtenidos mediante estadística inferencial y técnicas econométricas que corroboran la relación causal de dichas 
variables.

Formación profesional del pedagogo, su pertinencia en el mercado laboral: el caso de la UNAM
Venegas Aguirre Juan
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Ávila Pacheco Simón David
La presente investigación busca indagar la profesión del pedagogo de la UNAM. La pedagogía como disciplina científica se 
encuentra, al igual que las demás ciencias, en la reconfiguración de su objeto de estudio; los planes y programas de la licen
ciatura en Pedagogía se han modificado de acuerdo con las necesidades sociales y económicas del país. La primera dimen
sión del estudio indaga la pertenencia del perfil profesional de egreso del pedagogo que se forma en la UNAM; por otra 
parte el mercado laboral representa otra dimensión para la profesión del pedagogo, éste exige habilidades y competencias 
flexibles. Por lo anterior esta investigación propone vías para la modificación de los planes de estudio y, con ello, incrementar 
las posibilidades de inserción del pedagogo al mercado laboral. A partir del análisis de los planes de estudio de las tres uni
dades que imparten el programa de licenciatura de pedagogía se podrá dar cuenta de la formación profesional y de sus 
principa les prácticas. Otro sujeto de investigación lo representan los egresados de la licenciatura, éstos dan cuenta de las li
mitaciones en su formación. Asimismo, los empleadores son actores que definen las competencias básicas necesarias para 
contratación de profesionales de la pedagogía.

Historia: su incorporación como conocimiento fundamental en las escuelas de educación media superior y superior 
(1843 - 1867). Prácticas pedagógicas, difusión y aprendizajes
Gutiérrez García Carlos Alberto
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Díaz Zermeño Héctor Antonio
Para comprender el sentido de la historia en los espacios educativos, así como construir propuestas que posibiliten aprendi
zajes significativos en los educandos, es esencial conocer su historicidad, estudiando su devenir en el tiempo desde que se 
incorporó como un conocimiento fundamental en las escuelas de educación media superior y superior en México. Esto es 
factible mediante la indagación de diversas fuentes primarias como memorias, diarios, cartas, revistas, entre otros, que posi
bilitan la construcción de la historia de la disciplina. A fin de dimensionar los aportes de docentes y pedagogos en el siglo XIX, 
quienes desde las aulas dieron forma y sentido a la asignatura, y que trascendieron por medio de sus propuestas, debates y 
discursos publicados en diversos impresos, basándose en sus experiencias áulicas obtenidas en diversos colegios. Recuperar 
las vivencias y situaciones generadas en las prácticas educativas de la historia a través de la investigación y difusión de la 
misma —más allá de los datos anecdóticos, cualitativos y monográficos—, explorando el ámbito social y cultural, así como 
las experiencias obtenidas por los sujetos, permitirá comprender el contexto bajo el cual se fueron estableciendo las prác
ticas educativas de la asignatura, quiénes fueron los personajes e instancias que las promovieron y qué medios posibilitaron 
su difusión y aprendizaje.
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Historias de vida, ethos profesional y diagnóstico: categorías analíticas para desarrollar un modelo de diagnóstico de 
necesidades de actualización del docente de historia de nivel medio superior
Ordóñez Lucero Erika Michelle
Programa de Maestría en Docencia para la Educación Media Superior
Grado: Maestría
Tutor(a): Plá Pérez Sebastián
La ponencia presenta las tres categorías analíticas que guían la tesis titulada: “Profesando historia. Modelo de diagnóstico 
centrado en las historias de vida según el método biográfico”, para detectar necesidades de actualización docente del profe
sor de historia. La primera categoría son las historias de vida como método de investigación y formación del profesor de 
historia de nivel medio superior; ya que es el eje para construir el modelo de diagnóstico, se hace necesario definir la forma 
en que se trabajarán las historias de vida, la forma en que se ha hecho y sus principales componentes. En segundo lugar, 
está la identidad profesional del docente de historia en el nivel medio superior, ¿hay un solo ethos del docente de historia o 
varía dependiendo del centro educativo?, ¿existe alguna diferencia entre la identidad del docente de historia y la de un pro
fesor de otra asignatura? Finalmente se desarrolla la categoría del diagnóstico. Por las características de la investigación, se 
hace necesario definir lo que se entiende por diagnóstico, pero también abordar la autoevaluación y el autodiagnóstico en 
docentes de nivel medio superior.

Imágenes de la filosofía en estudiantes lasallistas y jesuitas
Torres Delgado Juan Manuel
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Doctorado
Tutor(a):
El trabajo versa sobre representaciones sociales de la filosofía en estudiantes de dos instituciones educativas en León, Gua
najuato, México. La perspectiva teórica está basada en Serge Moscovici. Se plantea el conflicto existente entre el individuo y 
la sociedad en relación con la filosofía y se verifica cómo ésta les guía en su acción. Supuestos: las representaciones sociales 
emergen y guían la vida cotidiana; los estudiantes lasallistas y jesuitas poseen representaciones sociales; la aceptación o 
rechazo de la filosofía depende del nivel de estudios que se curse. Las preguntas de investigación: ¿en qué medida las repre
sentaciones sociales de la filosofía guían la acción de los alumnos lasallistas y jesuitas?; ¿qué función y usos prácticos tienen 
las representaciones sociales de la filosofía, en el diario actuar vital de los estudiantes lasallistas y jesuitas? Objetivos: anali
zar las representaciones sociales sobre filosofía que poseen estudiantes lasallistas y jesuitas; verificar empíricamente cómo 
las representaciones sociales de la filosofía guían la acción de los estudiantes lasallistas y jesuitas. Población de estudio: la 
población está formada por estudiantes lasallistas y jesuitas de instituciones educativas privadas. Los primeros pertenecen 
al nivel de licenciatura y maestría, y los segundos a bachillerato.

Innovación didáctica para el mejoramiento de la calidad del aprendizaje, como propuesta de un modelo educativo en la 
licenciatura de Diseño Gráfico
Caballero Facio José Luis
Programa de Posgrado en Artes y Diseño
Grado: Doctorado
Tutor(a): Frías Peña julio
En el presente escrito se revisa la forma en que está planeada la enseñanza del diseño gráfico, para ello se realizó un análisis 
de los objetivos de las asignaturas conocidas como conceptuales, ello nos lleva a conocer las áreas de aprendizaje para rea
lizar un estudio acerca de los objetivos específicos. La información que se obtiene de los datos anteriores permitió hacer 
un análisis con los objetivos de aprendizaje de la taxonomía de Bloom y así poder calificar en qué nivel está el desarrollo del 
conocimiento. Asimismo, saber si los contenidos en los textos de los libros de diseño pueden sustentar a los contenidos te
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máticos de las asignaturas del plan de estudios y, a su vez, si éstos apoyan el cumplimiento de los perfiles de ingreso, inter
medios y egreso. Al momento de determinar el sustento que conforma el conocimiento de la disciplina en el modelo curri
cular vigente, esta investigación permitirá descubrir los referentes adecuados para la propuesta de innovación didáctica.

Interculturalidad y diversidad a través de la documentación narrativa en experiencias pedagógicas
Ortiz Moncada Gerardo
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Olmos Roa Andrea
La interacción entre “la educación intercultural” y “lo intercultural en educación”, se ha abierto como una línea de estudio, 
discusión y reflexión que descentraliza lo étnico como el objeto de estudio, trasladando la mirada a otras categorías de alto 
valor heurístico y a sucesos de alta trascendencia como la diversidad, el género, la discriminación, la injusticia e inequidad 
social, la integración, la modificación cultural de valores, entre otras. Es entonces que en este proyecto se discute la intercul
turalidad desde una perspectiva reflexiva e interpretativa que permita dar cuenta de la diversidad como forma de construc
ción y apropiación cultural, teniendo como propósito metodológico analizar e interpretar los significados de profesores en 
formación inicial en torno a este fenómeno a través de autobiografías, trayectorias, entrevistas y relatos pedagógicos para la 
construcción del proceso de documentación narrativa en experiencias pedagógicas. Lo anterior, con el fin de analizar cómo 
los profesores participantes vierten estos sentidos en su formación y práctica docente, impactando la identidad escolar, 
ciudadana y cultural de los involucrados en situaciones de diversidad e interculturalidad.

Intervención educativa para disminuir el estrés en el cuidador familiar del paciente en la UCI
Zepeda León Jonathan
Programa de Maestría en Enfermería
Grado: Maestría
Tutor(a): Vallejo Allende Maite
El internamiento de un ser querido en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) es considerado para la familia como un acon
tecimiento estresante, donde el cuidador familiar (CF) o principal, vocero de todo el círculo que apoya a la persona enferma, 
se enfrenta a una dualidad de factores estresantes como: diversidad del equipo biomédico y personal de salud, asimismo un 
impacto visual y auditivo; esto genera altos grados de estrés, ansiedad, depresión, miedo, desorganización, etcétera, que se 
reflejan en su autocuidado y en su paciente, cuando éste demanda atenciones básicas como: sensación de protección al ser 
tocados; o de importancia, al escuchar la descripción de lo que acontece afuera, entre otras. Simplemente no lo hacen por 
falta de información acerca de cómo actuar, qué hacer y qué no hacer, etcétera. En este contexto, esta investigación está 
encaminada a mejorar la calidad de la comunicación y los resultados entre el equipo de salud y la familia de los pacientes en 
la UCI, a fin de estudiar el efecto de una intervención educativa sobre el grado de estrés del CF del paciente internado en la 
UCI, evaluado mediante la escala IDARE. Se utilizará la técnica de educación sanitaria con material impreso, más comunica
ción asertiva.

Ir a una escuela no deseada: postura personal, posicionamiento social y adscripción identitaria escolar
López Javier César
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Saucedo Ramos Claudia Lucy
En la ciudad de México, más de la mitad de los jóvenes que anualmente ingresan al nivel medio superior se inscriben en una 
escuela que no formó parte de sus primeras opciones educativas. Además, este nivel escolar presenta los niveles más altos 
de abandono y rezago académico. La literatura ha documentado varios elementos que inciden en estos indicadores, entre 
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los que figura la integración social y académica al sistema escolar. En este sentido, los objetivos del presente trabajo son 
describir las posturas personales que un grupo de estudiantes adoptaron al cursar sus estudios de bachillerato en una escue
la que no fue de su elección, e identificar los elementos que participaron en la configuración de dichas posturas. Se realizaron 
15 entrevistas en profundidad a estudiantes del último semestre de una preparatoria pública del D.F. Empleando el análisis 
de contenido, se identificaron cinco posturas personales cuyos extremos son las formas del rechazo y la aceptación institu
cional, siendo las trayectorias escolar y laboral, así como las pautas familiares, los elementos que permearon con mayor 
fuerza su constitución. Se discute el carácter situado y performativo de estas posturas, argumentando que las posturas perso
nales se construyen ante un posicionamiento social concreto, en cuya dinámica se ponen en juego identidades de orden 
social, escolar y personal.

Justicia curricular y currículum intercultural. Notas conceptuales para su relación 
Gallardo Gutiérrez Ana.
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Doctorado
Tutor(a): De Alba Ceballos Alicia
El siguiente trabajo expone una parte de los avances teóricos que se desarrollan en la investigación doctoral: discriminación 
y racismo en el sistema educativo mexicano. Coordenadas desde las reformas educativas de la primera década del siglo XXI 
en México. Y propone discutir la categoría de currículum intercultural, desde el contexto actual del sistema educativo, de 
cara a los grandes retos que enfrenta. Trata de situar estos retos en una centralidad discursiva cultural, antes que económico
social, apuntalando en algunos elementos de la equidad educativa y la justicia curricular, la noción antes señalada. Al desa
rrollar la categoría se toma como referente para acceder a esta discusión el llamado currículum nacional que en el caso de 
México existe solo para el nivel básico de 12 años —niñas y niños de 3 a 15 años de edad—, así como algunos análisis prin
cipalmente derivados del campo de la educación indígena y que ayudan a situar la discusión sobre la representación cu
rricular como forma de justicia educativa. Finalmente, se presentan los primeros análisis del referente empírico de la inves
tigación, es decir, la reforma educativa actual (2011) del nivel básico, para señalar la continuidad en la perpetración de una 
mirada discriminatoria y racista, centrada en un sujeto pedagógico mexicano que no coincide con la realidad actual del país 

La interacción en redes sociales digitales, el caso de Facebook: una estrategia docente para fomentar el trabajo colabora-
tivo dentro y fuera del aula. Propuesta de estratégia docente para la licenciatura en Psicología Educativa de la Universidad 
Pedagógica Nacional
Isaak Díaz Farouk
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
Grado: Maestría
Tutor(a): Garay Cruz Luz María
Las instituciones educativas privadas y públicas como la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) buscan acercar a las tecno
logías de la información y comunicación (TICS) a su comunidad —alumnos y profesores—; los cambios que vive la sociedad 
exigen una actualización constante. En nuestro días, el avance tecnológico en hardware y software permite la navegación 
en el ciberespacio en cualquier momento y lugar; acceso a información de todo tipo a solo un touch de distancia y de mane
ra ilimitada. Las redes sociales como el Facebook y Twitter han tenido un fuerte impulso en lo que se conoce como la web 
2.0, “la web de las personas” y los aprendizajes invisibles. Que un(a) docente incluya en sus programas de enseñanza el uso 
de este tipo de herramientas y aplicaciones, externas al programa que la licenciatura integra, otra modalidad práctica edu
cativa: la educación no formal —conocimiento libre y espontáneo, UNESCO 2011—. Las redes sociales tienen un crecimien
to horizontal incorporando en sus plataformas herramientas y aplicaciones de otros espacios, convirtiéndola en multitask o 
multitarea, lo que las incrementa en utilidad y practicidad. Los actores sociales —alumno y profesor— que interactúan y 
trabajan en este tipo de aprendizajes y enseñanzas, recorren terrenos de carácter de la apropiación e innovación en la bús
queda de un nuevo modelo educativo.
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La producción de tesis en tres programas de doctorado en pedagogía
Flores Papalotzi Jeimy
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Maestría
Tutor(a): Barrón Tirado María Concepción
El desarrollo de conocimientos e investigación es de vital importancia para que un país pueda enfrentar los constantes cam
bios del mundo actual. México cuenta con un número reducido de investigadores y los posgrados son la base para el de
sarrollo de la investigación científica. Las tesis son un producto de programas de posgrado que contienen dentro de sus 
obje tivos la formación de investigadores; parten de una problemática donde el objetivo principal es encontrar la respuesta 
de forma objetiva y sistemática, su elaboración refleja no solo las competencias de investigación logradas durante el trayecto 
formativo de un programa, sino la particularidad y originalidad del propio estudiante que incorpora en su trabajo las habili
dades desarrolladas en su historia formativa. Son pocos los trabajos que estudian la importancia de las tesis en la formación de 
investigadores. Este proyecto tiene como objeto de estudio la producción de tesis doctorales de tres de los posgrados en 
México. El acercamiento a las tesis de doctorado en Pedagogía permitirá establecer semejanzas y diferencias en el proceso 
de elaboración y contenido de una tesis —objetivos, autores, etcétera—, además de establecer una relación con los conoci
mientos que se brindan en los programas de posgrado para el desarrollo de la investigación, con lo que además de darnos 
un panorama nos permitirá generar mejoras en los mismos.

La argumentación oral en el proceso formativo de los estudiantes del posgrado en Pedagogía de la UNAM
Rodríguez Cabañas Susana
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Campos Hernández Miguel Ángel
El presente trabajo de investigación doctoral es un estudio cualitativo de corte interpretativo que analiza cómo se construyen 
los movimientos argumentativos en una conversación dialogada entre los estudiantes del posgrado en Pedagogía, dentro del 
trabajo académico de un seminario de investigación impartido en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se sustenta 
en un diseño metodológico de tipo etnográfico desde la perspectiva teórica del modelo de análisis de los movimientos argu
mentativos de Gille. Se analizan las conversaciones de 16 sesiones de trabajo, como parte del corpus de análisis, mismas que 
se dieron dentro de un escenario natural de interacción en conversaciones dialogadas, como parte del proceso formativo 
que cada uno de los actores construye. Dichas intervenciones sustentan una afirmación u opinión como parte de una prác
tica discursiva dialogada, basada en la lectura y revisión de los textos que fungen como elemento de reflexión y análisis al 
interior del trabajo académico. Por lo tanto, el análisis basado en el modelo argumentativo de Gille da cuenta de los movi
mientos argumentativos que construye una persona recurriendo a un proceso cognitivo, epistémico y social del conocimien
to, mismos que le permiten estructurar una idea en diálogo dentro de un contexto en particular.

La arquitectura del lenguaje desde una perspectiva sistémico-funcional: implicaciones para el desarrollo académico
Rodríguez Vergara Daniel
Programa de Maestría y Doctorado en Lingüística
Grado: Doctorado
Tutor(a): Ignatieva Kosminina Natalia
El presente trabajo tiene el objetivo de mostrar la utilidad de estudiar el lenguaje desde una teoría semióticosocial; espe
cíficamente, desde la teoría sistémicofuncional cuyo principal proponente es el lingüista inglés Michael Halliday. Dichas 
ventajas se discutirán en dos vertientes: 1) la adecuación de la teoría para la descripción lingüística en términos semióticos, 
y 2) la aplicación del modelo semióticolingüístico en el desarrollo de las competencias académicas. La lingüística sistémi
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cofuncional provee herramientas analíticas que permiten develar la manera en que funcionan los procesos sociales, institu
cionales e individuales en donde el lenguaje juega un papel primordial. Estas herramientas han representado un paradigma 
crucial en el paso de la lingüística teórica a la lingüística aplicada, a tal grado que el discurso puede ser abordado desde un 
punto de vista crítico, pasando por los niveles gramatical, semántico, cultural y hasta el ideológico. Durante la presentación 
de este trabajo se mostrarán los principales ejes sobre los cuales gira esta teoría y se darán ejemplos de aplicación en el 
lenguaje académico y sus implicaciones en los procesos de desarrollo educativo.

La calidad de vida en el fomento a la lectura desde la perspectiva del trabajo colegiado
Cantú Reyes Miosodis
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Maestría
Tutor(a): Soriano Ramírez Rosa María
El proyecto de investigación se centra en la acción educativa del fomento a la lectura en nosocomios y en la mejora de la 
calidad de vida de los pacientes hospitalizados, pasando por la complejidad de las fases de recuperación por las que viven 
los sujetos: ingreso, estancia y alta, así como en la complejidad de las personas que están implicadas dentro de su contexto 
familiar —padres, hermanos, hijos, pareja, etcétera— y que los acompañan en este proceso, así como el contexto hospitala
rio —médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, personal de vigilancia, etcétera— y el personal que no tiene que ver con el 
hospital ni con la familia, que son los promotores de lectura, éstos últimos objeto de investigación en este trabajo. La idea 
es introducirse en la práctica de fomento a la lectura que se realiza en los hospitales, centrarse en las actividades puestas en 
marcha y dar voz a los principales actores que objetivan la transmisión de conocimientos, los promotores de lectura que 
participan en el programa de fomento a la lectura “Sana, sana… leyendo una plana”, centrándonos en el trabajo colegiado 
que realizan y analizando cómo es que ellos se miran y cómo es que ellos miran su labor educativa.

La circulación del conocimiento científico en México: el anuario del Observatorio Astronómico Nacional de Chapultepec y 
el tránsito de Venus
Zueck González Silvia Leticia
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Doctorado
Tutor(a):
El objetivo de este escrito es describir la importancia de las comisiones científicas nacionales e internacionales que parti
ciparon en la República Mexicana en el, considerado, mayor evento astronómico del siglo XIX: el tránsito de Venus por en
frente del disco solar y su contribución al intercambio de conocimiento a través del anuario del Observatorio Astronómico 
Nacional de Chapultepec. El director del observatorio y editor de la publicación, el ingeniero Ángel Anguiano, publicó en él 
todo lo relacionado con su asistencia a la conferencia internacional del tránsito de Venus verificada en París, la organización 
de las comisiones extranjeras, las recomendaciones acerca de la “gota negra” y los resultados de las misiones nacionales y 
extranjeras. De acuerdo con lo anterior, el anuario para 1882 fue la referencia obligada para todos los participantes de las co
misiones nacionales que observaron el tránsito el 6 de diciembre de ese año. Todos en conjunto engrosaron la lista de sitios 
con los que el observatorio intercambió el anuario el resto del periodo. Más importante aún fue el haber mostrado la exis
tencia de una consolidada, integrada y actualizada comunidad científica capaz de dialogar con sus homólogos internaciona
les y con un objetivo común: la astronomía.
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La construcción a partir de la deconstrucción tipográfica
Gómez Romero Gerardo, Sandoval Valle Marco, Resendiz González Jaime Alberto
Programa de Posgrado en Artes y Diseño
Grado: Doctorado
Tutor(a): Vilchis Esquivel Luz del Carmen
La tipografía expresa, comunica y educa, pero no podemos decir que únicamente en los contenidos de los textos está la llave 
de la educación. Con la tipografía experimental las palabras pueden expresar alguna emoción o sentimiento que va más 
allá de significado literal del texto. Una condición posmoderna es la deconstrucción, el término fue acuñado por el filósofo 
Martín Heidegger, pero el que proyectó el término hasta nuestros tiempos fue el filósofo francés Jaques Derrida. El térmi
no tendría tanto éxito en Europa y Estados Unidos que daría nuevos giros en la literatura, escritura, lectura y el diseño tipo
gráfico. Deconstrucción consiste en mostrar la construcción de un concepto a partir de procesos históricos y acumulaciones 
metafóricas. La deconstrucción se rebela al abuso de la racionalidad de herencia hegeliana, proponiendo precisamente lo 
contrario: que los textos literarios tengan el menor sentido, así la obra literaria se presenta dentro de la retórica con una 
carga semiológica. Deconstrucción propone una subversiva puesta en escena del significante —la palabra como signo lingüís
tico— y no su verdad o su sentido primordial, sino su fondo de ilegibilidad. Así que la lectura deconstructiva remite a la 
plasticidad de los significantes en una apuesta de experimentación tipográfica.

La construcción de saberes docentes de los profesores universitarios de la Facultad de Ingeniería, a partir del transcurso 
de sus experiencias educativas
Valdez García Adriana
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Maestría
Tutor(a): Díaz Barriga Casales Ángel Rogelio
Propósito: Identificar los procesos de constitución y desarrollo de saberes docentes de los profesores universitarios con base 
en sus experiencias educativas, a través de examinar las razones y fundamentos que utilizan para justificar sus actuaciones en 
la práctica docente cotidiana. Pregunta de investigación: ¿cuáles son los procesos de generación y construcción de saberes 
docentes por parte de los profesores universitarios? La investigación a realizar parte del interés por explorar cuáles son los 
fundamentos en los que se basa el profesor universitario para llevar a cabo su práctica docente, en este sentido se indagará 
sobre cómo se da el proceso de apropiación de un saber sobre la docencia por parte del profesor, a través de establecer 
la relación que hay entre una acción, estrategia o forma de trabajo docente particular, y el referente del cual proceden. 
Se trata de detectar el dispositivo clave que el docente considera, fue el medio que le produjo una reflexión y análisis de una 
determinada acción educativa, la cual decide recuperar y adecuar al propósito de mejorar su práctica docente.

La construcción epistemológica del pedagogo desde la perspectiva del formador de la maestría en Pedagogía
Zamora Cruz Jorge Horacio
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Maestría
Tutor(a): García Cortés Juan
La evolución del pensamiento del hombre ha dejado claras muestras del incremento de aquellas cosas que hemos consi
derado ciencia y sabiduría. Es natural al mismo hombre la constante pregunta que se formula a cada instante por el saber: de 
sí mismo, del mundo, de la vida; y por sospechar, de la validez y verdad sobre aquello que sabe o de cómo debe saberlo. El 
razonamiento original y permanente del hombre es y será la búsqueda constante de las primeras causas y los primeros prin
cipios que le ofrezcan certeza de todo aquello que, con el paso del tiempo, va descubriendo, creando o construyendo. La 
epistemología es una teoría del conocimiento que se ocupa de problemas como las circunstancias históricas, psicológicas y 
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sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento, y dicha producción se justifica o invalida en relación con los princi
pios y categorías de verdad, objetividad, realidad o justificación que también están encaminadas hacia más comprensión, 
más evolución y más desarrollo, por todo lo anterior, mi reflexión gira en torno a cómo está construida la base teórica de un 
pedagogo, o sea, cuáles son aquellos principio epistemológicos que conforman la teorización, en la práctica docente, de 
un profesional de la pedagogía.

La creatividad en el diseño arquitectónico
Ruelas Choza Lina
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Hierro Gómez Miguel
El hombre, como producto de la cultura y, a su vez, como productor de ella, se retroalimenta de ésta y genera a partir de lo 
que conoce, de su experiencia en el mundo, de su manera de entender la vida; éste percibe y traduce esa complejidad, 
pero no lo hace solo, éste crea a partir de la memoria colectiva. Muy al contrario de lo que se cree, el acto creativo no es un 
acto individual, ya que estamos formados por una diversidad, influenciados por un pensamiento construido por muchos 
y aquél acto que parece mágico, estelar, ese crear de la nada y que además se le atribuye a la genialidad de un solo ser, 
es en realidad el resultado de las experiencias de los otros y la nuestra con el mundo. Podríamos decir entonces que la crea
tividad es un acto colectivo. Hablando del proceso de diseño de objetos arquitectónicos, es éste un proceso que se encuen
tra inmerso dentro de un complejo sistema integrado de otras disciplinas que ayudan a la comprensión del mismo, pero 
siempre surge la duda donde me es inevitable preguntar: ¿en dónde surge la creatividad arquitectónica? Será posible que 
ésta surja del bagaje arquitectónico, de esas imágenes que hemos visto a través de esos saberes viejos en nuestra y otras 
disciplinas; tal vez puede ser así y entonces historiar sea uno más de los recursos de la creatividad.

La descentralización de las disciplinas científicas, una postura desde la teoría de los sistemas complejos
Martínez Melo Omar
Programa de Maestría en Diseño Industrial
Grado: Maestría
Tutor(a): Rivera Antonio
Resaltar la labor interdisciplinar de las disciplinas es un tema que hoy en día toma importancia en las diferentes áreas de 
estudio de educación superior, sus aportaciones para el estudio de nuestra sociedad desde una perspectiva compleja permi
ten actualizar los diferentes procesos y metodologías que se están llevando a cabo al momento de desarrollar investiga ción in
terdisciplinar. Temas como los de la complejidad, teorías de sistemas complejos, cognición, especialidad, entre otros, son 
abordados de tal manera que nutren cada campo del conocimiento que participa en un proceso de investigación interdisci
plinar. El investigador hace parte de un proceso de integración sea directa o indirectamente y para él, abordar este tipo de 
investigaciones se ha convertido en un tema muy interesante a trabajar, pues una amplia teoría se encuentra a su alcance, 
permitiéndole definirse como un integrador de conocimientos, para así poder afrontar objetivos comunes. Hoy en día, existe 
un significativo esfuerzo por abordar proyectos de investigación en diferentes campos de estudio, ya sea ciencias sociales, 
políticas, económicas, medioambientales, entre otras. ¿Qué podría aportar el investigador a estos distintos procesos de in
vestigación que se empiezan a abordar desde un pensamiento sistémico? ¿Cuáles serían sus aportaciones y sus resultados 
hacia las nuevas disciplinas?
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La dimensión interpersonal del lenguaje académico en inglés como L2: análisis de la expresión de actitudes y compromiso 
en el ensayo universitario sobre literatura
Valerdi Zárate Julio
Programa de Maestría y Doctorado en Lingüística
Grado: Maestría
Tutor(a): Ignatieva Kosminna Natalia
El propósito de este trabajo es analizar el lenguaje evaluativo empleado en la construcción de significados interpersonales 
dentro del contexto de la redacción académica en inglés como lengua extranjera (ELE). Tales significados interpersonales son 
analizados en ensayos sobre literatura de alumnos de la licenciatura en letras inglesas y ensayos publicados de autores ex
pertos. Los procedimientos y fundamentos teóricos de este trabajo se encuentran en el marco de la lingüística sistémica 
funcional y la teoría de la valoración. El análisis de significados interpersonales que se lleva a cabo, explora la expresión de 
actitudes —de afecto, juicio y apreciación— y compromiso —posicionamiento de los autores con respecto a sus lectores y 
el tema sobre el cual escriben— para determinar el grado de propiedad lingüística de los ensayos académicos de alumnos 
de ELE en comparación con los de autores expertos. Los resultados obtenidos muestran una relación positiva entre las pro
piedades interpersonales de los textos y las consideraciones evaluativas de profesores de letras inglesas, así como la relevan
cia de tomar en cuenta la dimensión interpersonal del lenguaje en la enseñanza de ELE a alumnos universitarios que aspiran a 
formar parte de una comunidad profesional de usuarios del inglés.

La educación básica en México: desarrollo histórico y evolución del diseño institucional de la Subsecretaría de Educación 
Básica (1978 - 2012). Una aproximación preliminar
Romero Gonzaga Rosalina
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
Grado: Doctorado
Tutor(a): Loyo Brambila Aurora
El artículo presenta un recorrido del desarrollo histórico de la educación básica mexicana y la evolución organizativa de la 
Subsecretaría de Educación Básica (SEB), una de las unidades administrativas centrales de la política educativa federal. Des
de un enfoque que se centra en los niveles meso y macro institucional, se analizará la dinámica intraburocrática a través de 
las acciones de los agentes burocráticos clave en la formulación y concreción de las políticas de educación básica y su in
terrelación con procesos más amplios como el contexto institucional y el entorno económico, político y social dentro del cual 
se enmarca el sector educativo. La mirada hacia el interior de las estructuras del Estado es esencial para entender las formas 
de operar de la burocracia interna centralizada, las decisiones que se toman en los órganos de la institución educativa, los 
actores que participan de ellas, la lógica que orienta administrar la educación básica y las conexiones que existen detrás del 
entramado de poder invisible del ámbito educativo.

La educación continua: el valor otorgado por usuarios de cuatro divisiones de educación continua a la actualización 
profesional
Acosta Ramírez Luz Paola
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Pontón Ramos Claudia Beatriz
Como respuesta a la necesidad de actualización permanente, la educación continua (EC) se consolida como un acto educativo 
sistematizado dentro de las instituciones de educación superior (IES) para certificar competencias profesionales. Como conse
cuencia, ésta se vuelve prácticamente obligatoria para la mayoría de los sujetos en sus campos de actividad. El mercado la
boral, cada vez más, solicita personas con niveles de competencia cada vez más elevados. Capacitarse ahora es una necesi
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dad, pues estamos expuestos a cambios imprevistos tanto en el sistema productivo, científico y tecnológico, como en el de 
servicios que exigen renovar desde conocimientos prácticos hasta aquellas competencias reflexivas y críticas. Los sujetos 
buscan actualizarse en medio de solicitudes laborales cada vez más exigentes. Sin embargo, las razones por las cuales los 
profesionistas buscan programas de actualización no se conocen. Por ello surge la siguiente pregunta de investigación: ¿cuál 
es el valor que los usuarios de los servicios educativos de EC le otorgan a la actualización?

La educación humanista en el bachillerato: estrategias didácticas aplicadas a la enseñanza actual de las ciencias sociales 
en la Escuela Nacional Preparatoria
Flores Leyva Jessica
Programa de Maestría en Docencia para la Educación Media Superior
Grado: Maestría
Tutor(a): Zamitiz Gamboa Héctor
En estos días en los que las crisis constantes por las que atraviesa el mundo, casi anulan el horizonte transformador de la 
educación, es cuando la pertinencia del enfoque humanista es relevante. El resurgimiento de una educación totalizadora que 
pueda favorecer el desarrollo integral del ser humano es una cuestión que debe ser puesta en práctica, particularmente en 
la educación a nivel bachillerato, debido a que en el mundo y en nuestro país es este segmento de la población el que de
manda una mayor atención y al que menos caso se le hace. La educación humanista aparece como una educación posible, 
muy necesaria en estos tiempos. Es por ello que esta propuesta intenta recuperar los postulados de la misma, y concre
tamente en el campo de las ciencias sociales debido a las contingencias que constantemente se presentan en esta área 
disciplinaria. La recuperación del humanismo brinda muchas bondades en el proceso de enseñanzaaprendizaje, porque 
tanto humaniza al educador como al educando, y construye una relación dialógica que permite que el enfoque sea útil para 
la vida real de los estudiantes, e incluso, llegue a trascender las fronteras escolares. Por último, el proceso es sumamente 
enriquecedor y constituye una propuesta que implica una tradición histórica importante, la cual forma parte en buena medi da 
de la ideología que ha forjado a la UNAM y es necesario rescatarla.

La enseñanza-aprendizaje de la enfermería en voz de los estudiantes
Aristizabal Hoyos Gladis
Programa de Maestría en Enfermería
Grado: Maestría.
Tutor(a): Morán Peña Laura
La enseñanza de la enfermería ha estado basada en modelos tradicionales centrados en el profesor. La clase magistral es más 
común de lo necesario y el estudiante adopta una actitud pasiva en la construcción del conocimiento. Diversas posturas ad
vierten la necesidad de un cambio, sin embargo, la voz de quienes son protagonistas aún no se explora completamente. 
Identificar la percepción de los estudiantes sobre la enseñanza de la enfermería y su papel en el aprendizaje. Fenomeno
logía: entrevista semiestructurada a 10 estudiantes de enfermería del último año, de Colombia y México, entre 23 y 30 
años. Análisis según Cohen, Kahan y Steeves. La percepción de la enseñanza de la enfermería es descrita alrededor de tres 
temas centrales: las vicisitudes de enseñar enfermería en diversos escenarios; aprender en la interacción; y aprender desarro
llando/empleando estrategias. Actores y escenarios involucrados son determinantes para la construcción del conocimiento 
enfermero. La experiencia docente compartida es útil y eficaz para la vinculación teóricopráctica en diversos escenarios: 
aulas, laboratorios y campos de práctica. Los estudiantes aprenden conocimientos, actitudes, valores y desarrollan o ponen 
en juego habilidades de interacción inmersos en relaciones de poder.
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La enseñanza de la bioquímica (procesos mitocondriales) a partir de las ideas previas. Un modelo didáctico para los 
alumnos de CCH
Mendoza Gil Salvador
Programa de Maestría en Docencia para la Educación Media Superior
Grado: Maestría
Tutor(a): Cano Colín Saúl
El problema de la educación científica es actualmente merecedor de una especial atención en el mundo entero. No estamos 
conformes con los resultados educativos en el área de las ciencias y de las matemáticas. Todos sabemos que el progreso y el 
bienestar de un país dependen, en alto grado, no solo de su nivel de desarrollo científico y tecnológico, sino también de la 
cultura científica de sus ciudadanos. Por otra parte, se observa en nuestras aulas la falta de interés por las ciencias y las di
ficultades de comprensión de los temas científicos. En este marco, se hace imprescindible repensar la enseñanza de las 
ciencias, particularmente de la biología, ciencia que lleva la delantera en cuanto al crecimiento vertiginoso de los conoci
mientos producidos, pero también en la relevancia de los mismos para la vida cotidiana de las personas. Existen primicias 
que son determinantes para el abordaje de estas temáticas; en primer lugar, se señalará que la bioquímica tiene como fun
ción inicial preparar a los estudiantes para su futuro ingreso a las licenciaturas dedicadas a las ciencias naturales —biología, 
veterinaria, agronomía, nutrición, medicina y otras— es ésta una función propedéutica claramente definida. En la mayoría 
de los programas de EMS el aprendizaje de la bioquímica enfrenta una problemática para despertar el interés de los alumnos 
por estudiarla e incorporarla.

La enseñanza de la historia de México para la formación de identidades plurales
Vilchis Salazar Estefany
Programa de Maestría en Docencia para la Educación Media Superior
Grado: Maestría
Tutor(a): Fernández Castro Roberto
La presente investigación tiene como finalidad rescatar la multiculturalidad, pluralidad, interculturalidad y diversidad cultu
ral de nuestro país, una vez reconociendo lo anterior, pretendo que la educación que se brinde, al menos en el nivel medio 
superior, fortalezca las relaciones no solo entre los diferentes grupos culturales y sociales del país, sino reconozca e incorpore 
el valor y riqueza que estos grupos aportan a nuestro México. Por lo tanto, es imprescindible tener presente que en México 
no podemos hablar de una cultura e identidad nacional que desde hace siglos la ideología política ha impuesto a los mexicanos 
marginando a los demás grupos sociales olvidados por años. Una vez que los estudiantes sean conscientes del mosaico cul
tural de México, serán capaces de ver a los demás individuos y grupos que no son iguales a ellos de distinta manera, donde ya 
no tendrá lugar la violencia, el racismo, la intolerancia, la soberbia, la marginación y las preferencias sociales. Viviremos en 
un país que respeta a los demás y convive con ellos a pesar de la diferencia, ya que a partir de esta última se construye un país 
más próspero y con mejores oportunidades para todos.

La enseñanza de la medicina considera la interculturalidad durante el servicio social
Farfán Márquez Aurora, Campos Navarro Roberto
Programa de Posgrado en Antropología
Grado: Doctorado
Tutor(a):
El servicio social en los estudiantes de medicina en México ha desempeñado un doble propósito: el académico y asistencial. Es 
un recurso humano esencial en el primer nivel de atención, en zonas rurales, semiurbanas, urbanas, e incluso, indígenas. En el 
año 1990  1999, los estudiantes de servicio social en el área rural, metropolitana y urbana fueron 42,102. Identificar y des
cribir la percepción de la interculturalidad del médico en servicio social durante su práctica médica en comunidades indíge
nas del México contemporáneo. Estudio transversal observacional y analítico donde se aplicaron técnicas cualitativas y cuan
titativas con una respuesta del 85%. Los instrumentos fueron diseñados exprofeso para identificar y entender el proceso de 
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interculturalidad al que se enfrenta el médico pasante durante su servicio social. Para que el médico pasante desempeñe su 
práctica médica con éxito, el aún estudiante de medicina debe entender la cosmovisión del proceso saludenfermedad de la 
localidad, los recursos humanos y materiales involucrados con otras culturas, rituales y procedimientos más usuales entre 
la población. Para ello, es importante que adquiera elementos que le apoyen a analizar cada uno de esos aspectos en con
junto con los profesores que imparten la asignatura de interculturalidad y antropología médica.

La enseñanza de las artes en la Escuela Nacional de Artes Plásticas
Mejía Rodríguez Jesús Felipe
Programa de Posgrado en Artes y Diseño
Grado: Doctorado
Tutor(a): Martínez Durán María Elena
El trabajo de investigación que se propone, se refiere a la enseñanza de las artes visuales en la Escuela Nacional de Artes 
Plásticas. De manera concreta, indaga acerca de las ideas y prácticas pedagógicas de los enseñantes. En este sentido, se 
trata de una investigación que toma distancia de las perspectivas históricas y curriculares adoptadas en una mayoría de los tra
bajos que relacionan educación y artes visuales en el seno de esta entidad universitaria. La investigación se realiza desde el 
paradigma cualitativo y se acoge al estudio de caso. Se vienen realizado entrevistas y observaciones a un conjunto de docen
tes de la maestría en Artes Visuales, centrando el interés en la obtención de las ideas y prácticas desde las cuales definen, 
estructuran y desarrollan su labor. Al respecto, es importante destacar que el trabajo está interesado en obtener información 
acerca de la manera en como ejerce su papel de enseñante el profesor que es, a la par, productor plástico. Nuestra revisión del 
tema ha puesto de manifiesto que son escasos los trabajos acerca de la enseñanza de las artes en la educación superior y 
que lo son más aún las investigaciones acerca de las ideas pedagógicas de los docentes. Abordar el tema nos ha puesto en 
contacto con una vertiente de sumo interés en el ámbito del arte y la educación.

La escuela Ikoots: hacia la construcción de una pedagogía intercultural
Velázquez Vargas Rogelio
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Carrillo Avelar Antonio
El hablar de la Interculturalidad se ha convertido en las últimas dos décadas en una moda, no solo en México sino en el mundo 
entero, desde la instrumentación de políticas públicas de reconocimiento a la pluralidad hasta la modificación de constitu
ciones nacionales. Es tal el uso de la palabra interculturalidad que se ha vuelto confuso y “neutral” su significado, esta pala
bra se ha llegado a confundir como sinonimia de las palabras cultura o identidad, palabras con las cuales tiene una relación 
de complementariedad, de reciprocidad en la totalidad. La tesis central de esta investigación es la implementación de una 
pedagogía intercultural, ya que esta nos da la oportunidad de transformar a través de la educación al hombre y al país que 
actualmente estamos habitando y lo queremos transformar, la educación en el municipio de San Mateo del Mar, en la escuela 
primaria bilingüe “Moisés Sáenz”, recuperando parte de la memoria Ikoots, para activarla no solo en programas escolares 
sino en todos los procesos de aprendizaje de su comunidad. Se plantean principalmente tres grandes momentos, a saber, 
puente de apertura, puente de recuperación y puente de transgresión y de manera paralela la realización de “talleres de 
diálogo cultural”, de esta manera se plantea la posibilidad de una pedagogía intercultural propia, fortaleciendo su identidad 
cultural y lingüística.
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La evaluación del aprendizaje en el aula de primaria en el marco de la reforma integral de la educación básica
Chacón Sánchez Leonardo
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Maestría
Tutor(a): Padilla Magaña Rosa Aurora
En 2012 concluyó el proceso de reforma de la educación básica con la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB 2009). 
Elaborada bajo un enfoque por competencias, su idea es poder preparar a las nuevas generaciones para afrontar los proble
mas que exige una sociedad compleja y en continua transformación. Sin embargo, los cambios y mejora educativa no se dan 
únicamente por decreto. Es en el aula en donde se generan realmente las transformaciones educativas y el docente es el 
principal actor del cambio. El trabajo que aquí se presenta surge con la intención de conocer la manera en que los docentes 
están trabajando en el aula el enfoque de competencias, tanto en la enseñanza como en la evaluación y los problemas de 
corte didáctico y curricular a los que se enfrentan. Todo esto, siempre con miras a lograr una adecuada vinculación entre 
enseñanza, aprendizaje y evaluación por competencias, pero donde ésta se hace realidad que es en el aula. Más allá de los 
plan teamientos curriculares de la reforma. Este proyecto pretende conocer cómo se realiza la evaluación de los alumnos 
desde dentro del aula, la manera en que los docentes de una escuela primaria viven y se enfrentan al nuevo enfoque de la 
evaluación acorde con la reforma y, de ser posible, saber sobre la manera en que incorporan sus conocimientos y experiencia 
para lograrlo.

La figura del profesor 2.0 (diseñador, docente y coordinador) para el aprendizaje virtual
Cheang Chao González María Patricia Elena
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Aguilar Rodríguez Emilio
La investigación para mis estudios de doctorado se centra en proponer una forma de evaluar el trabajo del eprofesor en 
ambientes virtuales para cursos de educación superior en facultades de la UNAM. Se ha tomado el modelo de comunidades 
de investigación de Garrison y Anderson y sus tres grandes dimensiones: presencia social, presencia cognitiva y presencia 
docente, como marco teórico que permite situar al docente en el espacio de su actividad con el actor motivo de la enseñan
za, el alumno. El método empírico es cualitativo, la Etnografía virtual y el análisis del discurso electrónico desde la observa
ción participante en los escenarios elegidos y la entrevista no estructurada asíncrona y de base escrita o textual. Una etno
grafía clásica “de a pie” puede darse en la participación en salas de chat, blogs, foros, en tanto esta es la vida cotidiana, sin 
hacer distingos de relaciones online y offline. Se ha hecho una investigación en un taller virtual abierto tanto a población de 
la UNAM como de otras entidades. Se observó a cuatro tutores de las facultades de Psicología y de Ciencias Políticas y So
ciales. Se analizaron contenidos de los foros y chat, se hicieron entrevistas cara a cara. Con los datos obtenidos se hará una 
propuesta de modelo de evaluación para conocer las competencias del eprofesor que practica una docencia eficaz.

La formación política del estudiante activista en la UNAM. Un acercamiento desde su trayectoria y cultura política
Lozano González Eli
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Piña Osorio Juan Manuel
Con el presente proyecto se pretende indagar respecto a un personaje fundamental en la vida política de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Se trata a los estudiantes que además fungen como activistas políticos, específicamente en 
las agrupaciones políticas estudiantiles, coloquialmente son llamados por los estudiantes “cubos”. En estos espacios se orga
nizan alumnos de diferentes carreras con el fin de realizar actividades de corte político: informan de diversas situaciones y 
problemas que se presentan en su misma escuela y también fuera de ella, organizan asambleas estudiantiles, mítines, pega
da de mantas, marchas, entre otras acciones. Se trabaja desde la perspectiva de sus propios actores principales, es decir, los 
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estudiantes que ahí participan. Se busca conocer cómo estos alumnos llegan a convertirse en activistas, al mismo tiempo que 
desempeñan su rol como educandos de la Universidad, para ello se pretende reconstruir sus trayectorias como activistas 
políticos. Al hacer esto se indagará de manera implícita en su cultura política y los procesos formativos que influyen a lo largo 
de su vida en la constitución de la misma. Para acercarse a ello, se opta por una metodología cualitativa basada en la rea
lización de entrevistas en su modalidad de relatos de vida.

La fotografía de prensa como estrategia didáctica para la enseñanza de la historia en el nivel medio superior. El milagro 
mexicano 1940 - 1970
Salazar Tapia Diana
Programa de Maestría en Docencia para la Educación Media Superior
Grado: Maestría
Tutor(a): Oppastor Llaneza María Alba
En la actualidad, la fotografía se ha convertido en un instrumento de comunicación cotidiano, gran parte de la población a 
nivel mundial utiliza las redes sociales como un medio frecuente para compartir información y lo que más prolifera en los 
sitios de Internet es la imagen, ya sea dando a conocer un hecho o caricaturizándolo. Precisamente por su cotidianidad y 
porque es muy sencillo contar con una cámara fotográfica, no se cuestiona el poder de la imagen en los medios masivos de 
comunicación como la televisión, la prensa y el cine. Los jóvenes de nivel medio superior se encuentran expuestos al cuarto 
poder y no tienen muchas armas para cuestionarlo, difícilmente en las clases de historia a nivel bachillerato los profesores 
se detienen a realizar un análisis comparativo de la situación actual y la del tema que se encuentran estudiando, es por ello 
que los jóvenes se sienten muy alejados de esa historia de México de éxitos económicos, sociales y culturales, como lo fue 
la época de “el milagro mexicano”, ya que su contexto está lleno de crisis sociales. El objetivo de proponer la fotografía de 
prensa como una estrategia didáctica para el estudio de la historia en el nivel medio superior, es precisamente que los jóve
nes reflexionen sobre los discursos que maneja la fotografía de prensa y cómo es que estos discursos difundidos de manera 
masiva tienen resultados sorprendentes.

La historia oral, una estrategia de enseñanza para fortalecer un acercamiento interdisciplinar para la docencia de las 
ciencias sociales
Mora Hernández César Alberto
Programa de Maestría en Docencia para la Educación Media Superior
Grado: Maestría
Tutor(a): Gallegos Elías Carlos
Tomando en cuenta que uno de los grandes aportes de las Ciencias Sociales es propiciar el entendimiento, crítica y aplicación 
del conocimiento para efectuar una explicación de los fenómenos de la realidad socialmente construida, encontrar los 
medios para que éste se haga efectivo y pueda ser utilizado. Pero ¿cómo podemos cumplir con esta encomienda? El cientí
fico social cumple con un papel primordial dentro de la sociedad: la divulgación del conocimiento. Al respecto, Martinelli 
señala: el primer papel relevante para las ciencias sociales en la esfera pública es el de educar a los estudiantes para que 
de sarrollen el conocimiento y las habilidades requeridas para convertirse en investigadores, expertos, oficiales, adminis
tradores o profesionales de la esfera pública pero, sobre todo, en ciudadanos responsables en sociedades abiertas y demo
cráticas, conscientes de sus derechos y sus obligaciones. Esta es la principal tarea y a menudo es subestimada en las discu
siones sobre el papel de las ciencias sociales en la esfera pública. La explicación de aquellos fenómenos presume un desafío 
al quehacer de los científicos sociales y ayuda a replantear las estrategias didácticas y cognitivas en el ámbito escolar. Mediar 
entre las perspectivas y la comprensión de los acontecimientos sociales para reflejarlos en instrumentos de enseñanza, es 
tarea del científico social.
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La imagen mental como estrategia cognitiva para la comprensión lectora de textos narrativos
Canseco Rosas Claudia
Programa de Maestría en Docencia para la Educación Media Superior
Grado: Maestría
Tutor(a): Camacho Morfín Lilián
La lectura y la escritura han sido temas de importancia para diferentes disciplinas, ya que se han interesado por descubrir 
qué es lo que hace posibles dichas actividades y aquellos problemas que se pueden presentar en su desarrollo. Han sido dos 
las vertientes que han estudiado a la lectura: la primera de ellas, tiene que ver en cómo los lectores decodifican las palabras 
escritas; y la segunda, en cómo comprenden y expresan un texto. Los estudios de la comprensión lectora se dedican a la 
forma en que se llega al significado de una palabra, una frase o un texto por medio de procesos cognitivos. La psicología cog
nitiva se ha interesado por la comprensión del discurso escrito y, por ello, han desarrollado varios modelos teóricos que han 
propuesto como base fundamental lo importante de los conocimientos previos del lector, la realización de inferencias y la 
construcción de representaciones mentales no solo lingüísticas sino visuales, las cuales procesan la información sobre obje
tos no lingüísticos y sucesos, también conocido como el sistema de formación de imágenes (imagery system). La imagen 
mental es una estrategia cognitiva que puede ser una vía para fortalecer la comprensión lectora de los estudiantes, ya que 
por medio de esta habilidad cognitiva los lectores interpretan, comprenden y representan la información de textos narrativos.

La importancia de la tutoría en la formación de competencias para la investigación de los estudiantes de maestría en 
Pedagogía de la FES Aragón
Chazari Rendón Ezequiel Efrén
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Graciela González Juárez
En el presente trabajo de investigación se aborda la importancia que tiene el acompañamiento del tutor hacia el estudiante 
de maestría en el desarrollo del proyecto de investigación para la realización de tesis y la obtención de grado. La categoría de 
tutoría es el eje principal sobre la que gira la investigación, así como la formación y competencia, estas categorías se aborda
ran con el trabajo de campo y la búsqueda teórica. En el posgrado el acompañamiento es más claro en los estudios de doc
torado, sin embargo, se requiere analizar cómo se establece ese apoyo en una maestría orientada a la investigación. El propó
sito de la investigación es analizar la forma en que los tutores trabajan con los estudiantes para fortalecer sus competencias 
para la investigación. El trabajo se aborda desde el método de la investigación acción, ya que este método busca resolver pro
blemas cotidianos e inmediatos con miras a mejorar la calidad de la problemática abordada.

La influencia de las estrategias didácticas en el aprendizaje de contenidos procedimentales
Martínez Felipe Lizette
Programa de Maestría en Enfermería
Grado: Maestría
Tutor(a): González Velázquez María Susana
Durante el proceso de enseñanza se pretende brindar herramientas necesarias para la adquisición de conocimientos como: 
los contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales que rige nuestro “quehacer” enfermero. Es importante que el 
aprendiz comprenda de manera significativa cuál es el objetivo deseado, para tal efecto el profesor con la ayuda de las estra
tegias didácticas adecuadas podrá promover intencionalmente que la adquisición de dichos procedimientos se razone, sea 
funcional y se haga generalizable a varios contextos. El objetivo general de la investigación es determinar la influencia de las 
estrategias didácticas que utiliza el docente en el aprendizaje de contenidos procedimentales en la práctica análoga y cómo 
se reproduce en la clínica. Metodología: Estudio cuantitativo de tipo correlacional cuasi experimental. Población: Dos grupos 
inscritos en el primer año de la licenciatura en Enfermería de la FESZUNAM del turno matutino y dos del vespertino. A todos 
se aplicará una cédula de evaluación posterior a la práctica análoga donde se evaluarán contenidos declarativos y actitudi
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nales, una lista de cotejo durante la práctica cuyo enfoque son los contenidos procedimentales y, posteriormente, un instru
mento similar al momento de realizar la práctica clínica para poder hacer la comparación, se realizará una intervención 
educativa en dos de los grupos.

La invisibilidad de las utopías. Las ciudades jardín de José Luis Cuevas
Kochen Gómez Juan José
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Alva Martínez Ernesto
Esta investigación plantea un análisis utópico de los procesos de transformación en la ciudad a través del estudio de la vida 
y obra del arquitecto José Luis Cuevas Pietrasanta. El planteamiento sugiere la revaloración de las ciudades ideales para crear 
nuevas formas de imaginar la ciudad. El análisis teórico e histórico relaciona las ciudades utópicas imaginadas a lo largo del 
siglo pasado —desde los principios epistemológicos de la utopía principalmente sobre las ideas de la Ciudad jardín y los 
urbanistas ingleses como Ebenezer Howard, hacia los dos proyectos urbanísticos de Cuevas Piertrasanta; las colonias Cha
pultepec Heights e Hipódromo. La tesis busca establecer dos ejes de investigación; un análisis histórico y biográfico sobre un 
arquitecto esencial en la historia de la arquitectura del siglo 20 en México, y que el análisis de las posibles lecturas sobre 
estas ideas radicales o utópicas que denotan el malestar por la ciudad según su tiempo de las ciudades contemporáneas 
para crear nuevas formas de imaginarios urbanos.

La organización de la transmisión de saberes musicales en los espacios formativos de Santa María Tlahuitoltepec
Martínez Rivera Víctor
Programa de Maestría y Doctorado en Música
Grado: Maestría
Tutor(a): Aguirre Lora Georgina María Esther
Santa María Tlahuitoltepec es una comunidad ayuujk de la sierra Juárez del estado de Oaxaca, con un sistema de organiza
ción comunal que en los últimos años se ha venido posicionando como uno de los referentes de formación musical en el 
estado, principalmente por sus bandas de alientos. La formación musical que oferta es regida por cuatro ciclos de música 
configurados por las diversas dimensiones de la vida comunitaria y que se encuentran presentes en el paisaje sonoro coti
diano, debido a ello, la educación musical de su población es organizada en torno a los usos que se hacen de la música en 
los diversos espacios de la vida comunitaria y estructurado dentro de diversas instituciones que conjuntan la organización y 
planteamientos educativos comunales para otorgar una educación musical apoyada y alentada por el municipio de la cual 
se manifiestan diversas agrupaciones, desde coros de niños cantando en lengua materna hasta las bandas de música tradi
cional. Este fenómeno —resultado de la interacción de elementos constitutivos de la cultura ayuujk como la comunalidad, 
el planteamiento educativo denominado “Wëëjen Kajën” y la tradición musical— es estudiado desde una perspectiva insider 
para entender cómo se entretejen los espacios sociales, culturales, festivos y formativos en la organización del desarrollo de 
las habilidades musicales de su población.

La pintura en la de enseñanza-aprendizaje la literatura: la poesía de Garcilaso de la Vega
Gallegos Roberto Víctor Jesús
Programa de Maestría en Docencia para la Educación Media Superior
Grado: Maestría
Tutor(a): Armijo Canto Carmen Elena
Aunque es muy fácil encontrar dibujos, fotografías u obras de arte pictórico en los libros de texto de literatura española —y 
de otras nacionalidades—, la verdad es que muy pocos textos estimulan la observación o análisis de las obras pictóricas 
antes, durante o después de acercarse al texto literario, pues solo aparecen acompañadas del nombre del artista, el título de 
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la obra y, algunas veces, del año en que fueron creadas, es decir, aparecen como parte de un diseño editorial que nada tiene 
que ver con el proceso de enseñanzaaprendizaje de la literatura. Sin embargo, tanto la pintura como la literatura son mani
festaciones culturales y artísticas que reflejan las inquietudes, personalidad, influencias, motivaciones y contexto social de 
sus autores. En este sentido, no resulta fortuita la semejanza o vinculación de estas producciones artísticas en periodos his
tóricos determinados, por ejemplo, es muy común establecer paralelismos entre la pintura barroca y su correspondiente 
lite ratura, ambas al servicio de la contrarreforma y de usos tan comunes como los clarooscuros o las frecuentes recurrencias 
a los temas religiosos; o entre la pintura y la poesía vanguardistas, baste mencionar el caso de los caligramas de Guillaume 
Apollinaire (1880  1918) o la teoría tan similar sobre los movimientos futuristas literarios y pictóricos.

La práctica educativa mediada por un entorno virtual de aprendizaje en el nivel superior: experiencias y vivencias de 
estudiantes y profesores
García Cancino Marisol
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Doctorado
Tutor(a): García Méndez Julieta Valentina
A partir de un posicionamiento cualitativo, esta investigación pretende en un primer momento realizar un acercamiento a 
las experiencias y vivencias de estudiantes y profesores de la licenciatura en tecnologías de información y comunicación 
aplicadas a la educación; siendo éstos los actores que interactúan en la práctica educativa mediada por un entorno virtual 
de aprendizaje en el sistema de educación a distancia de la universidad virtual de la Universidad Autónoma de Chiapas, insti
tución que se enfoca específicamente a atender las demandas educativas de la sociedad chiapaneca ampliando su cobertu
ra a través de distintas sedes académicas dentro del estado. Lo anterior, permitirá al investigador en un segundo momento 
diseñar una propuesta de intervención para mejorar las prácticas educativas que actualmente se realizan en este sistema de 
estudios o, en su caso, proponer nuevas prácticas que complementen la formación de los estudiantes y la misma práctica 
de los profesores, bajo la condición de lo que significa la educación en línea.

La profesionalización y diferenciación de la práctica del diseño industrial a través de su comunicación social
Cornejo Chávez Armando
Programa de Maestría en Diseño Industrial
Grado: Maestría
Tutor(a): Rodríguez Morales Luis
La definición de diseño industrial se transforma todo el tiempo: se construye, pero también se desorganiza, ha estado en 
lucha constante por el reconocimiento profesional como una actividad que requiere una educación mínima para adquirir 
ciertos conocimientos y habilidades. Como con todas las profesiones, en torno al diseño industrial se han generado ideas, 
conceptos, juicios y representaciones sociales que como sistemas de valores, ideas y prácticas, cumplen dos funciones: or
den y comunicación. De este modo contribuyen a la formación, consolidación y diferenciación de grupos sociales y, junto con 
su oferta profesional, lo definen en cierto rango de las actividades humanas. Restar importancia a las diferencias en el uso 
del término diseño tiene el efecto de confundir a la gente entre lo que son objetos diseñados y lo que los diseñadores hacen 
en realidad. Otro efecto negativo es que sin saber exactamente qué es, dejarán de cuestionar lo que la actividad del diseño 
industrial es, por qué se hace y lo que produce. El objetivo de mi investigación es encontrar las peculiaridades que distinguen 
la práctica del diseño industrial y comprender cómo se forman estas conceptualizaciones, para generar estrategias de edu
cación y comunicación que ayuden en su profesionalización y diferenciación de otras disciplinas, para que los usuarios nos 
identifiquen, valoren y utilicen.
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La reflexión del docente mediante la participación en un blog como posibilidad para fortalecer su formación
Díaz Ixta Blanca Cecilia
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Maestría
Tutor(a): Salinas Jiménez María Guadalupe
La UNAM con apoyo del CUAED ofrece a sus docentes capacitación, recursos y herramientas para aprender el uso y aplica
ción de las tecnologías de la información y comunicación por considerarlas requisito para fortalecer el perfil de los docentes, 
pero una formación de calidad y transformación debe partir de la voluntad de la persona. Ante los nuevos retos, posibili
dades y exigencias ¿cuál es el sentir de los docentes?, ¿qué reflexiones realizan al final de una clase?, ¿cómo se han formado 
los significados que los docentes tienen de sus prácticas pedagógicas y experiencias escolares?, ¿cómo estas reflexiones 
pueden ayudarlos en su formación docente? El proyecto a desarrollar es un blog para docentes como espacio de reflexión y 
discusión que posibilite fortalecer su formación, considerando su experiencia desde la narrativa de los propios docentes; la 
finalidad del trabajo no es evaluar cómo desarrollan sus clases, lo importante es analizar los significados que han construido 
en su vida cotidiana como docentes. Considerando el aprendizaje colaborativo se pretende crear el ambiente adecuado que 
permita la reflexión y el diálogo con otros docentes, discusiones para atender a la pregunta: ¿cómo es el sentir y la participa
ción de un docente al ser considerado como constructor de su propio conocimiento y formador de su aprendizaje, con la 
participación de docentes de distintos perfiles?

La relación entre la reforma académica en el trabajo social, sus competencias y la interacción simbólica: el caso de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala
Pacheco Santos Crisóforo
Programa de Maestría en Trabajo Social
Grado: Maestría
Tutor(a): Olivera Lozano Fidel
Las tendencias posmodernas de la educación se han venido modificando, ya sea por presiones de los organismos internacio
nales o por las propias necesidades de los países. Una de las tendencias es el tunning, que como propuesta educativa dirige 
a la educación al incremento de las capacidades y las competencias de los individuos, con respecto de su medio ambiente. Lo 
que conduce a una interacción simbólica entre los sujetos donde se establece una comunicación que trae consigo una serie 
de cargas —experiencia— que conducirá la acción respecto de su propia comprensión del acto. En tal sentido, las interaccio
nes simbólicas entre individuos son dirigidas para que la formación de competencias sea en ambos sentidos. La experien
cia que se retoma es la modificación del plan de estudios de la licenciatura en Trabajo Social que se ofrece en la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala, en particular en la Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología, que visualiza y comprende los 
tipos de relación, a decir, aquella que se establece desde el propio acto que se transmite por el lenguaje y que da cuenta de 
su carga simbólica. Además, se expone al trabajo social como una profesión que en sí misma y través de la praxis verifica 
los actos que producen beneficios o malestares, éstos últimos traducidos en problemas o necesidades sociales.

Laberinto de la complejidad: la relación profesor-estudiante
Maciel González Miguel, Mendoza Aguirre José Antonio
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Valle Vázquez Ana María
Con la pedagogía humanista, la teoría de la comunicación, la antropología simbólica y los aportes de la complejidad al ámbi
to de la educación, se ha tenido la necesidad de tratar de ver la relación profesorestudiante no como se había hecho antes, 
es decir, pensando que la formación educativa tenía que ser vertical y unidireccional del mandato único del profesor hacia 
los educandos, en función de la creencia de que esto se hacía porque el poder intelectual del profesor era lo que perfilaba 
una formación eficaz comandada por la exposición lineal de contenidos, dirigida a unos estudiantes a los que se les conside
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raba ignorantes y por ello eran conocidos y se les sigue interpretando como los no iluminados. Sino más bien observando la 
intimidad de aspectos que definen a esta relación en la que desde la pedagogía humanista, el estudiante es otro con emocio
nes y representaciones sobre la actividad educativa. Desde la teoría de la comunicación en que la relación profesorestudiante 
es un constante proceso armónico/conflictivo en la generación de acuerdos. Desde la antropología semiótica pues en la re
lación se desarrollan significados y símbolos que dan o no apertura al proceso de enseñanzaaprendizaje. Y desde la lógica 
de la complejidad porque la relación profesorestudiante es lo descrito en los tres órdenes anteriores, más el punto de vista del 
observador que escribe este texto.

Las escuelas normales y la organización de la Universidad Nacional: historia de una polémica (1902 - 1912)
Camargo Arteaga Siddharta Alberto
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Carpy Navarro Clara Isabel
En el presente proyecto de investigación se pretende analizar, desde la perspectiva de la historia de la educación y la peda
gogía en México, la polémica que se suscitó en el seno del Consejo Superior de Educación en torno a la propuesta del inge
niero Miguel F. Martínez de incorporar las escuelas normales en la estructura de la Universidad Nacional, que se encontraba 
en etapa de organización. Para tal fin, se estudiarán las actas del Consejo Superior de Educación (1902  1910) en las cuales es 
posible conocer los argumentos vertidos por Martínez, así como la respuesta de rechazo de un grupo de miembros del mis
mo Consejo, tales como Ezequiel A. Chávez y Justo Sierra Méndez. El análisis de los argumentos vertidos en esta polémica nos 
permitirá conocer, desde la mirada de los actores, algunas de las claves de lo que era posible y deseable en el proyecto de 
conformación del Sistema Educativo Mexicano y la Universidad Nacional; sus diversos componentes, y las jerarquías y for
mas de relación entre éstos. Aparecen aquí algunas concepciones sobre diversos tópicos relevantes, pero nosotros nos ceñi
remos únicamente a las concepciones sobre la educación, los maestros, la universidad y las escuelas normales.

Las prácticas docentes en el CREN de Cedral, S.L.P., en la implementación del plan de estudios 2012, de la licenciatura en 
Educación Primaria
Silva Banda Rosario Berenice
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Maestría
Tutor(a): Reyes Ruiz María Teresa
La presente investigación pretende conocer la manera en que se desarrollan las prácticas docentes de los profesores en el 
Centro Regional de Educación Normal (CREN) de Cedral, S.L.P., durante la implementación del plan de estudios 2012, de la 
licenciatura en Educación Primaria (LEP), en el marco de la reforma curricular de la educación normal. En el reciente plan de 
estudios de la LEP, la renovación de los contenidos programáticos no es la única vía que permitirá desarrollar las competen
cias generales y específicas del docente en formación, sino que, además, para tal propósito asume un ejercicio docente 
particular por parte del profesorado. Se espera que su enseñanza retome los principios pedagógicos del constructivismo a 
fin de construir aprendizajes significativos en los estudiantes. Por lo tanto, las prácticas docentes son el recurso mediacional 
que, de acuerdo con su orientación pedagógica, ampliarán o reducirán la brecha para la concreción de los propósitos educa
tivos que plantea el nuevo currículo. De ahí el interés por conocer el desarrollo de la docencia en un momento coyuntural en 
la política educativa del subsistema normalista.
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Las prácticas lectoras de los estudiantes universitarios: estudio de caso
Cruz Gómez Fidelina
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Maestría
Tutor(a): Cuevas Cajiga Yazmín Margarita
La lectura es una de las capacidades que los alumnos aprenden en la escuela, permite desarrollar el aprendizaje en todas las 
esferas de la vida. La lectura es un proceso complejo en el que intervienen en un diálogo el autor, el lector y el texto. Sin em
bargo, las prácticas no se explican solo por capacidades cognitivas, conllevan una serie de cuestiones producto de la actua
ción individual en un medio cultural donde el sujeto aparece con distintas demandas y condiciones como lector. Los signi
ficados no se descubren en el texto, se construyen en la interacción con el texto. Algunos contextos característicos donde los 
sujetos realizan tareas de lectura son la escuela, el trabajo y el hogar; estos espacios otorgan ciertos rasgos a la práctica 
lectora, asociados con lo que se lee, cómo se lee y para qué se lee. En este trabajo nos proponemos indagar a través de la 
investigación cualitativa y desde la perspectiva etnográfica ¿cuáles son las prácticas lectoras de los estudiantes universita
rios? Esta ponencia se organiza en tres partes, en la primera se presenta el estado del conocimiento de las investigaciones 
realizadas sobre las prácticas lectoras. En el segundo apartado se muestra la conceptualización de las prácticas desde dis
tintas perspectivas que han estudiado el tema. Finalmente, en el tercero se muestra un bosquejo de la metodología con la 
que trabajaremos.

Lo que expresan los estudiantes de pedagogía sobre ciencia, investigación y habilidad científica. Un estudio de caso en la 
Unimex-plantel satélite
Arana Rivera Ana Lucía
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Maestría
Tutor(a): Cortés Ríos Rosario Leticia
El presente informe de investigación incluye los hallazgos obtenidos en un cuestionario de encuesta aplicado a una muestra 
de 70 estudiantes de pedagogía de la Universidad Mexicana, plantel Satélite, durante el segundo semestre de 2012, a fin de 
analizar sus representaciones sociales relativas a los conceptos de investigación, ciencia y habilidad científica, a través de la 
metodología clásica de Moscovici, sobre representaciones sociales. El problema del que parte la investigación se detectó 
durante los procesos didácticos al impartir materias de metodología de la investigación, en los que se detectan fuertes ca
rencias a nivel conceptual y metodológico. La representación social es entendida como “una acción psicológica que posee 
una función simbólica que implícitamente contiene su significado y éste tiene que ver directamente con la situación del su
jeto frente al mundo en que vive y con el que se relaciona. Por eso, Moscovici considera la representación como una organiza
ción psicológica, una modalidad de conciencia particular”. El objetivo de la investigación fue analizar los obstáculos episte
mológicos en la construcción de dichos conceptos y su relación con el desarrollo de habilidades para realizar trabajos de 
investigación en el aula.

Los comités ciudadanos como una alternativa de educación para las mejoras sociales
Sánchez Velasco Cresenciano Abel
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Maestría
Tutor(a): Aguayo Rousell Hilda Berenice
Los comités ciudadanos como una alternativa de educación para las mejoras sociales.
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Los estudios de futuros ante un mundo complejo: el papel de la prospectiva como metodología de análisis de la incierta 
realidad mundial
Deciga Campos Sonia
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
Grado: Maestría
Tutor(a): Ballesteros Pérez Carlos Eduardo
La realidad actual es cada vez más compleja y comprende un entorno en el que suceden múltiples fenómenos interrelacio
nados que están llenos de incertidumbre y riesgos. Por lo anterior, los científicos sociales debemos “abrir la mirada” hacia 
nuevas formas de comprender y asimilar nuestros objetos de estudio, de ahí que sea útil tener una visión holística, sincróni
ca y diacrónica, que nos permita no solo analizar el pasado o la coyuntura sino que nos aproxime a conocer el futuro. Así, la 
prospectiva es una herramienta que nos permite estudiar la realidad desde una perspectiva no lineal y que, además, nos 
brinda la oportunidad de manejar la incertidumbre y de anticiparnos a lo que podría ocurrir. El problema es que la prospec
tiva es confundida con otros términos como futurología o pronóstico —conceptos que hacen referencia a técnicas que estu
dian el futuro, pero que no tienen las mismas acepciones y aportaciones que la prospectiva— y, por ende, se ha desvirtuado 
el potencial y el rigor de la prospectiva como herramienta metodológica. Habiendo conocido qué es la prospectiva, queda la 
cuestión de ¿qué puede aportar la prospectiva al estudio de las ciencias sociales y de las relaciones internacionales? Esta in
vestigación sugiere que la prospectiva podría utilizarse como una metodología de construcción social, en donde los actores 
tienen el poder de crear y transformar su entorno.

Los formadores de profesores. Normalistas y universitarios en la escuela normal
Ramírez Mendiola Felipe
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Ruiz Larraguivel María Estela
La tarea elemental de la escuela normal sigue siendo la formación de profesores para la educación básica. La incursión 
gradual de profesionistas universitarios y de educación tecnológica en la escuela normal de Zacatecas, así como la incor
poración de la educación normal a las instituciones de educación superior, han transformado este ámbito considerado tra
dicionalmente como un espacio propio de profesores para formar profesores. Debido a estas circunstancias, esta formación 
es ahora una tarea compartida entre normalistas y no normalistas, lo cual ha significado movilidad de los rasgos de identidad 
para los normalistas y el normalismo. Estos eventos han modificado la cultura escolar, las concepciones, las creencias y las 
prácticas de los actuales formadores de profesores, generando un contexto en el que la diversidad formativa pone de relieve 
una interacción con nuevos protagonistas, con nuevas necesidades, con nuevos aportes para la formación, que pueden sig
nificar elementos de una identidad que se opone a la histórica tradición del normalismo.

Los maestros de formación cívica y ética en la educación secundaria. Relatos y reflexiones acerca de su experiencia docente
Chávez Romo María Concepción
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Hirsch y Adler Anita Cecilia
La tesis doctoral aborda el tema de la asignatura de “Formación cívica y ética” en la escuela secundaria en México. Fue rea
lizada con docentes responsables de dicha asignatura. El objetivo general consistió en conocer sus opiniones acerca de los 
desafíos que condicionan el logro de los aprendizajes de sus alumnos y en identificar los significados que le otorgan a su 
función docente. Para el trabajo de campo se organizaron grupos de discusión a fin de generar procesos de diálogo, reflexión 
e intercambio de diferentes puntos de vista sobre los asuntos analizados. A partir de los resultados se reconstruyeron diez 
tópicos que de acuerdo con los maestros influyen en su trabajo, de los cuales destacan los problemas del entorno sociocul
tural y económico en el que se desenvuelven los adolescentes, así como las condicionantes institucionales y la organización 
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curricular. Entre las funciones que reconocen como parte de sus responsabilidades están reforzar e inculcar valores y ser, y 
dar ejemplo de aquellas conductas esperadas en la convivencia escolar y vida diaria. En este estudio se destaca la dimensión 
ética de la competencia profesional, la cual se relaciona con los valores y principios que los maestros ponen en juego al to
mar decisiones en su trabajo, así como con los compromisos y responsabilidades que identifican en el proceso formativo de 
sus alumnos.

Los procesos de reconocimiento significativo en la formación profesional: construcción del sujeto desde una perspectiva 
normativa
Arciniega Olvera María
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Carrillo Avelar Antonio
Este trabajo de investigación pretende documentar las prácticas socioculturales dentro de tres diferentes aulas universi
tarias, donde los sujetos construyen diferentes maneras de ser y estar con los otros, analizando para ello las relaciones de 
reconocimiento que los sujetos —docente y estudiantes— establecen, desde sus relatos al igual que sus acciones, con miras 
a transformar tanto su conducta como los significados que le atribuyen, adquiriendo por esta vía de transformación dialógi
ca, el acceso a un discurso que puede ser moral, ético o una práctica social; proceso trascendente en la educación y que 
desafortunadamente poco es considerado dentro del discurso de la calidad educativa sustentado por la OCDE. La construc
ción de significado y las relaciones de reconocimiento se analizarán desde el estudio de la moral con base en la teoría del 
reconocimiento planteada por A. Honneth, así como de la psicología sociocultural del desarrollo, originalmente propuesta 
por Vigotsky, ambas serán el fundamento teórico en este trabajo. Para el análisis empírico se recurrió a las herramientas 
teóricas ofrecidas por M. Foucault en cuanto a lo que se refiere al análisis de dispositivos, vinculados al análisis del discurso.

Los rostros del mal, la búsqueda de la imagen demoniaca dentro de la sociedad moderna
Rosas García Amador Ulises
Programa de Posgrado en Artes y Diseño
Grado: Doctorado
Tutor(a): Chávez Silva Eduardo Antonio
La figura de la oscuridad ha sido compañera del hombre desde tiempos antiguos, ha representado lo desconocido del uni
verso así como también ha sido el pilar de las tradiciones y entendimiento del ser humano; en la antigüedad tuvo una con
notación especial: ser una explicación necesaria e indispensable para la supervivencia de la especie, era una descripción 
coherente y asimilable del universo, de lo negro de la noche, de lo desconocido de las tinieblas, de la muerte de las estacio
nes representada por el invierno, del día y de la noche, fue un paso obvio hacia la mitología antigua en una era en la que la 
ciencia era desconocida en la forma en que la conocemos hoy en día. Con el paso del tiempo, esta figura de la oscuridad 
representada por dioses y diosas fue transformada en una imagen maligna en la cual recaía la responsabilidad de los males 
y calamidades del ser humano, teniendo con esto mayor impacto social y cultural, y al mismo tiempo perdiendo esa repre
sentación necesaria para lo ignoto, lo desconocido, aquella definición y explicación hacia aquellos que poco entendían de su 
entorno. Es la figura del mal y su poder sociocultural lo que alienta la posibilidad con la ayuda de los medios de difusión elec
trónica actuales, de que retome ese papel como definición de lo desconocido, no como explicación sobrenatural sino como 
un medio de comunicación de la ciencia.
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Marcos categoriales nuevos para la práctica filosófica
Sumiacher Dangelo David
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Doctorado
Tutor(a): 
En este trabajo se abordarán marcos categoriales nuevos para el acontecer didáctico de la filosofía práctica. Estos son, por 
un lado, la subdivisión de los “campos de la estructura humana”, en donde se mostrará la diferencia fundamental entre las 
consideraciones del individuo, el grupo y la sociedad como campos interconectados pero que pueden interpretarse aislada
mente para la distinción y aplicación de capacidades y competencias específicas. En segundo lugar, se mostrarán las distin
ciones ontológicas entre los “campos fundamentales del ser”. Estos pueden definirse como el espectro del pensamiento, de 
la palabra y el de la acción. Dentro de estas subdivisiones analíticas encontramos entrecruces sumamente interesantes y apli
cables para la didáctica y la realización de la filosofía práctica con grupos tales como son la filosofía para niños, la filosofía 
aplicada a cárceles, hospitales, empresas, consultoría filosófica, etcétera. Sobre todo la concepción propuesta del grupo 
y la utilización del campo de la acción filosófica habilitan espacios sumamente interesantes, tanto para el desarrollo e incor
poración de nuevos conceptos e ideas en el sujeto como para la creación de didácticas nuevas y más significativas. Estas 
propuestas tienen como antecedente mis trabajos de maestría así como publicaciones realizadas en libros, revistas y bitáco
ras en Holanda, Venezuela y México, por la UNAM.

Medicina y pedagogía. El poder de la norma
Villalpando Hernández Irma
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Constante López Alberto
El poder disciplinario no solamente construye mecanismos para la sujeción de los cuerpos a través de la vigilancia, sino tam
bién funda saberes que en la forma de ciencias humanas hacen posible la instauración de sistemas normativos que funcio
nan tanto en la escuela, el hospital o la casa. El poder disciplinario ejerce su fuerza y los mecanismos de su ejercicio a través 
del discurso que se construye alrededor de la norma; regla de funcionamiento que asigna juicios de valor a la existencia 
material y a los comportamientos de los sujetos; prescripciones que se instalan en la lógica discursiva del maestro de escue
la, del médico, del psiquiatra y del padre de familia. Desde Foucault y Canguilhem el texto ofrece un acercamiento a la for
mación discursiva que entreteje el siglo XIX respecto a la normalidad. A través de las concepciones de normal y anormal, y 
tomando como escenario el caso clínico del Sauvage de l’Aveyron, se establece la relación que existe entre la medicina y la 
pedagogía como saberes que construyen racionalidades que desde la biología o la psiquiatría desarrollan juegos de saber 
que ejercen el poder de vigilar, controlar y, si es posible, restaurar las subjetividades tanto del enfermo como del escolar.

Metodología existencial para la didáctica filosófica
Magadan Revelo Manuel, Zúñiga García Jesús
Programa de Maestría en Docencia para la Educación Media Superior
Grado: Maestría
Tutor(a): Pilatowsky Braverman Mauricio
El trabajo desarrolla la importancia de la enseñanza de la filosofía como filosofar en la educación media superior. Para ello, 
partimos de un enfoque existencialista que, teniendo su piedra de toque en el sentimiento radical de la angustia ante la 
muerte, posibilita el accionar filosófico en el estudiante del bachillerato. Filosóficamente hablando, la angustia permite 
una ruptura con las tradiciones que determinan inauténticamente —desde lo exterior del yo— al ser humano; replantear el 
papel de la filosofía y de su educación aparecen como vitales en un ambiente en el que la educación de diversas disciplinas 
y ciencias solo obtienen pertinencia a partir de su utilidad, de su “competencia”. Partir del sentimiento filosófico de la an
gustia y quebrantar con los supuestos neoliberales, motiva a construir un enfoque diametralmente opuesto en el ejercicio 
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educativo. Construir un ideal de ser humano, de la filosofía y su enseñanza, de la pedagogía y de la didáctica como aconte
cimientos existenciales que consideran al hombre y al conocimiento como finitos y dialógicos, etcétera. Esto es el trabajo de 
tesis y, a grandes rasgos, el presente busca fundamentar y esclarecer los lineamientos y principios de una enseñanza de la 
filosofía desde una educación que pone el acento en los individuos y su existencia, una metodología ampliamente distinta 
del paradigma educativo tradicional.

Métodos numéricos y física cuántica aplicados a un problema de conducción
Domínguez Gutiérrez Francisco
Programa de Posgrado en Ciencias Físicas
Grado: Doctorado
Tutor(a): Cabrera Trujillo Remigio
Los fenómenos microscópicos están bien explicados por la física cuántica. Así, el propósito de este trabajo es mostrar la so
lución de varios problemas fundamentales de física cuántica por medio de métodos numéricos y su aplicación a un problema 
de conducción. Primero, mostraremos la implementación del método de diferencias finitas para resolver problemas bási
cos del curso de mecánica cuántica, analizando los resultados numéricos obtenidos con los analíticos ya conocidos. Luego, 
llevaremos a la práctica nuestro estudio para obtener los coeficientes de transmisión y reflexión relacionados con el modelo 
unidimensional de una partícula cuántica colisionando con una impureza.

Modelo didáctico para el espacio escolar universitario
Bañuelos Márquez Ana
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Cervantes Pérez Francisco
El proyecto de investigación tiene como objetivo principal diseñar una propuesta de formación docente acorde con las nece
sidades del siglo XXI, para tal fin se han estructurado tres etapas, la primera es la caracterización de la población objetivo de 
la propuesta formativa; la segunda, será el diseño de ésta; y la tercera, el desarrollo y validación de lo anterior con miras a 
elaborar un modelo didáctico. En esta ponencia se presentan los avances de la primera etapa, la cual consistió en el diseño 
y validación de un cuestionario sobre trayectoria docente que permitió conocer las estrategias didácticas que emplean los 
profesores. El instrumento está compuesto por 57 preguntas estructuradas en cuatro dimensiones: perfil académico, en
señanza, trabajo en computadora y docencia. Se presenta el análisis de los datos, específicamente de las estrategias de ense
ñanza, de aprendizaje, de comunicación, de evaluación y las tecnologías de información y comunicación que emplean este 
grupo de docentes, así como las diferencias estadísticamente significativas halladas a través de tablas de contingencia con la 
prueba Chi cuadrada, en relación con el empleo de las estrategias antes mencionadas y la modalidad de enseñanza —pre
sencial, abierto, distancia—, la licenciatura —contaduría, administración, informática—, el semestre escolar, los años de 
experiencia docente, edad y género.

Monumentos históricos y espacio público. Posibilidades para aprender historia en el bachillerato
Arguello Nevado Dalia
Programa de Maestría en Docencia para la Educación Media Superior
Grado: Maestría
Tutor(a): Granados Salinas Luis Fernando
Los historiadores que actualmente incursionamos en la docencia buscamos alejarnos de una enseñanza acumulativa y 
memorística y, sobre todo, de la “historia oficial”. Asumir una postura crítica ante el discurso histórico difundido por el Esta
do, resulta hoy en día lo más congruente entre el gremio, pues se busca que los alumnos utilicen el conocimiento histórico 
críticamente y sea significativo en su realidad cotidiana. Sin embargo, poco se reflexiona acerca de lo que es esa llamada 
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“historia oficial”, cómo se ha construido, de dónde surgió y para qué. La creación de la nación mexicana en el siglo XIX requirió 
que el Estado utilizara a la educación y la historia para establecer y difundir valores de unidad nacional. Esta labor pedagógi
ca incluyó a la escultura monumental y al espacio público, por lo que hoy en día el Paseo de la Reforma y sus monumentos 
decimonónicos pueden ser recursos didácticos para examinar la formación de la identidad mestiza y sus implicaciones. Ale
jarse de la historia oficial en el aula no es sustituirla por otra más veraz o más incluyente, es ofrecer a los alumnos las herra
mientas para que indaguen la forma en cómo se construyó y pervivió ese discurso. Convertir al espacio urbano en fuente 
histórica servirá para analizar el pensamiento liberal de entonces y las posibilidades de hoy para una ciudadanía basada en 
el respeto a la diversidad cultural.

Motivar es la estrategia, las redes simbólicas la herramienta: metacognición la recompensa
Ugalde Ramírez Daniela
Programa de Maestría en Docencia para la Educación Media Superior
Grado: Maestría
Tutor(a): Lince Campillo Rosa María
El presente proyecto pretende ser una aportación a las estrategias de uso cotidiano de los profesores de nivel medio supe
rior, basada en el uso de elementos simbólicos significativos como agentes generadores de espacios de bienestar individual y 
colectivo, reconocidos a través del uso de las Inteligencias múltiples dentro del aula de trabajo con adolescentes de ni vel 
medio superior. Dicha propuesta tiene como punto de inicio los altos índices de deserción escolar en alumnos de escuelas 
en el Distrito Federal, en donde el problema se acentúa debido, entre otras cosas, a la nueva escala de valores derivados de 
la posmodernidad, en la que el concepto de bienestar es entendido como el libre albedrío en un individuo que, en búsque
da de su identidad biológica y social, se encuentra vulnerable a alejarse del sentido útil del conocimiento, ya que las aulas no 
representan un espacio que les signifique, los contenidos no resultan aplicables y las formas de educar no se adecúan en la 
mayoría de los casos a las necesidades de motivación que los alumnos requieren, entre otras cosas por desconocimiento 
por parte del profesor, o bien, porque no se concede importancia al acto de motivar a través de símbolos afines a sus estu
diantes.

Narrativas pedagógicas como proceso de formación docentes, nivel primaria en el Instituto Pedagógico “Horacio Zúñiga”
Medrano López Imelda Norma
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Doctorado
Tutor(a):
Se piensa en la formación docente como una circunstancia de reformas educativas, son expresiones que los docentes han 
puesto sobre la mesa para mirar la formación desde sus propias prácticas docentes, en sus propias experiencias y saberes, 
lo cual implica recuperar a través de la narrativa hermenéutica que establece las relaciones entre el saber ser, hacer y cono
cer y las prácticas pedagógicas docentes. La narración nos sitúa en espacio y tiempo preciso, pero no estático, y los cambios 
se siguen dando, en voz teórica es la caracterización de la experiencia humana; narrar las experiencias nos permite percibir, 
comunicar las experiencias de manera ordenada al construir la autocomprensión del ser humano. Se pretende que las narrati
vas permitan el desarrollo de herramientas de reflexión y procesos de formación docente. La voz docente expresa la necesidad 
de recuperar sus saberes con una visión más amplia, más humana y, sobre todo, ubicada dentro de un contexto situado. La 
voz docente expone en sus narrativas pedagógicas sus saberes y la construcción de los mismos a partir de observar, analizar 
y conformar elementos de construcción de su propia práctica por el actor principal y por el observador que, al mismo tiem
po, identifica situaciones de construcción. También puede conformar sus propios procesos de formación.
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Nivel académico del personal de enfermería y calidad del cuidado
Tovar Moncada María del Carmen
Programa de Maestría en Enfermería
Grado: Maestría
Tutor(a): Crespo Knopfler Silvia
La licenciatura en enfermería ha tenido un vertiginoso incremento del 500% en los últimos 15 años; paradójicamente a nivel 
federal, la Secretaría de Educación Pública continúa otorgando registro de validez oficial (RVOE) a instituciones públicas y 
particulares que brindan la carrera técnica de enfermería —tres años posteriores a la secundaria— o el bachillerato tecnoló
gico con la opción de técnico profesional de enfermería. Esta permisividad se refleja en el campo laboral donde convergen 
diversos planes y programas de estudios, de créditos académicos cumplidos y de perfiles de egreso; reunidos bajo el común de
nominador de personal de enfermería. Por esta razón es motivo de esta investigación analizar desde el nivel académico 
—técnico o licenciatura— del personal de enfermería la calidad del cuidado que brindan, medido a partir de dos indicadores: 
preparación y administración de medicamentos intravenosos y satisfacción del paciente. Se plantea un estudio transversal, 
descriptivo, correlacional. Utilizando dos instrumentos para las evaluaciones planteadas desde la perspectiva de un obser
vador no participante, para el caso de la evaluación de la preparación y administración de medicamentos intravenosos y 
desde la perspectiva del paciente atendido por el personal de enfermería en cuestión, a través de un instrumento que arro
je datos sobre su satisfacción sobre el cuidado recibido.

Nuevas tecnologías en la educación primaria para el D.F., diseño web y ergonomía cognitiva
Gómez Guerrero Tania Patricia
Programa de Posgrado en Diseño Industrial
Grado: Maestría
Tutor(a): Gazano Izquierdo Guillermo
Actualmente la sociedad se enfrenta a la incorporación de nuevas tecnologías de una manera sumamente acelerada, debido 
a esto, las nuevas generaciones han ido cambiando sus procesos de comunicación y socialización. Una de las herramientas 
más accesibles y que han sido de las más utilizadas por las nuevas generaciones es el Internet. Este proyecto propone una 
investigación para realizar el proceso de diseño gráfico apoyado de la ergonomía cognitiva y de la información, para crear 
aplicaciones web que ayuden a los niños a desarrollar habilidades para la solución de problemas de la vida cotidiana de una 
manera creativa, y éstas sirvan como herramienta para niños de 6 a 8 años de edad para que les ayuden a aproximarse, en
frentarse y lidiar con problemas de la vida cotidiana, así como las presiones sociales y acontecimientos negativos que no 
saben cómo manejar. Este trabajo parte de la revisión de las teorías de autores como Piaget, Vigotsky y Thornton en el tema 
de “solución de problemas en los niños” para así poder conocer la teoría que existe sobre el tema y crear las bases teóricas 
y didácticas para la aplicación. Asimismo, el uso de las herramientas del proceso de diseño centrado en el usuario, la usabi
lidad, el aprendizaje lúdico y el diseño emocional, completará la información necesaria para generar un conocimiento amplio 
del usuario y así lograr un prototipo gráfico.

Oralidad vs escritura: el caso de los huehuetlahtolli
Silva Cruz Ignacio
Programa de Maestría y Doctorado en Estudios Mesoamericanos
Grado: Maestría
Tutor(a): León-Portilla Miguel
El huehuetlahtolli como literatura que se desarrolló en el México prehispánico, formaba parte de la vida de los individuos en 
varias circunstancias, desde el nacimiento hasta la muerte; sin embargo, éstos fueron elaborados como oralidad al no haber 
un sistema de escritura alfabético. Cuando llegaron los primeros frailes estos recopilaron dichos discursos y los trasvasaron 
al alfabeto latino; sin embargo, se perdieron algunas circunstancias que rodeaban esas arengas como los momentos enun
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ciativos y las circunstancias de enunciación. Nuestro trabajo versa sobre la reconstrucción de algunas de esas circunstancias, 
la forma en cómo la vieron y dejaron descrita fray Bernardino de Sahagún, fray Diego Durán y Hernando Alvarado Tezozo
moc. Asimismo estudiaremos la oralidad a partir de su opuesto, la escritura, en una aparente paradoja.

Orgullosamente Trabajo Social
Carrillo Escorcia Cecilia
Programa de Especialización en Trabajo Social
Grado: Especialización
Tutor(a): Tello Peón Nelia
La propuesta de modelo “orgullosamente TS”, es una construcción social que busca el fortalecimiento y reflexión sobre la 
identidad del estudiante de Trabajo Social. La construcción histórica donde se mira un trabajo social siempre tras bambali
nas, nos reta a modificar esa percepción que se construye desde los jóvenes estudiantes de Trabajo Social para generar 
una reflexión que dicte un cambio social. La construcción de un modelo que nos permita reflexionar y accionar de manera 
diferente del ¿qué?, ¿cómo? y ¿cuándo? del trabajo social, hablamos de una aspiración que consideramos indispensable 
para el desarrollo de nuevas prácticas de convivencia social que fortalezcan la cohesión social en una sociedad más equitati
va. Podemos mirar entonces la necesidad urgente de reflexionar acerca de quiénes somos los trabajadores sociales y cómo 
debemos ser formados, la propuesta desde esta trinchera es revisar el plan de estudios y tratar de instaurar o dar énfasis 
a las materias que nos dan identidad y donde se nos explica la intervención; debemos desde la academia generar el camino 
para poder definir la importancia de la identidad de los alumnos de trabajo social, somos parte de la construcción de iden
tidad y cultura de la población con la que trabajamos día a día, así dejemos fuera la mediocridad y reflexionemos en la im
portancia de nuestra existencia y ejercicio profesional.

Pedagogía intercultural y las voceidades aragonesas. Algunos avances investigativos
Páez Torres Sicarú Eréndira
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Maestría
Tutor(a): Ramírez Benítez Mercedes Araceli
Unas de las deudas que hay que sanar es la indiferencia en la que nos colocamos como alumnos en relación con nuestra 
forma ción profesional como pedagogas y pedagogos, bajo este motivo es que tiene lugar la investigación que se está desa
rrollando en la maestría en Pedagogía en la Facultad de Estudios Superiores Aragón (FESA), dicha investigación se intitula 
“Pedagogía intercultural y las voceidades aragonesas” y tiene como objetivo general el plantear reflexiones propositivas para 
la construcción de un plan de estudios intercultural para la licenciatura de Pedagogía en la FESAragón; en la tarea misma de 
alcanzar dicho objetivo ha sido necesario el abordaje teórico de la categoría principal y articuladora de la investigación: la 
interculturalidad, categoría que aquí se ha trabajado desde la pedagogía crítica y la filosofía intercultural, en la revisión de 
ésta y del plan de estudios de Pedagogía —del cual se identificó la concepción de mundo, hombre y pedagogía— fue po
sible pensar y plantear cada una de las preguntas que se encuentran en el cuestionario ya piloteado —el que ha permitido 
la recuperación de las voceidades de los actores que vivencian y materializan en la cotidianeidad el plan de estudios bajo el 
que se están formando— y que desde este momento ha brindado ya una serie de datos para su análisis.
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Pedagogía y totalidad: intervenir para eliminar la extrañeza en el otro
Hermida Miralrío Flor Angélica
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Maestría
Tutor(a): Macías Ortiz Ramiro
En la modernidad se sientan las bases para la constitución de una pedagogía que ha buscado la constitución de dispositivos 
de intervención en la que parece haberse establecido como un objetivo esencial la eliminación de la extrañeza en el otro, en 
este sentido, planteamos que esta pedagogía está compuesta por un discurso que, en un esfuerzo por normalizar al otro, 
busca mecanismos de intervención sobre ese otro que es diferente, para eliminar en él aquel rasgo enigmático que inquieta 
al sujeto que se plantea la necesidad de intervenir al diferente, para que al ser intervenido deje de ser lo que es y entonces 
abandone ese factor que inquieta la mirada del sujeto que interviene. Por ello, se propone la categoría de “pedagogía de la 
totalidad” para conceptualizar una pedagogía que está sustentada por un discurso que se manifiesta por tener una aparente 
alergia ante la alteridad, para ello recurriremos al texto de Totalidad e infinito de Levinas como el principal autor desde el 
cual trabajaremos la categoría de totalidad, aunque la construcción de la noción de una pedagogía de la totalidad irá toman
do forma no solo desde la recuperación de Levinas sino de autores como Nicastro, Foucault, Aguiluz y Bauman.

Pensamiento pedagógico del profesor tutor en educación secundaria: una perspectiva desde la reflexión sobre su práctica 
pedagógica
Villeda Salazar Lorena
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Monroy Farías Miguel
El propósito de esta investigación es mostrar los avances sobre el análisis de las características pedagógicas predominantes 
en la práctica del profesor tutor que labora en la Escuela Secundaria Diurna No. 188 “Aztecas”, turno vespertino, México, 
Distrito Federal, enfatizando los procesos subyacentes en su pensamiento pedagógico. Los sujetos serán ocho profesores 
tutores (tres hombres y cinco mujeres) adscritos a la Dirección General de Secundarias Diurnas del D.F. El diseño de investi
gación será naturalístico, en la modalidad de estudio de caso descriptivo e interpretativo, la información que se recaudará es 
a partir de entrevistas semiestructuradas y la observación durante una sesión, empleándose audio grabaciones, mismas que 
servirán para construir categorías que definen el pensamiento pedagógico del profesor tutor, tomando en cuenta una investi
gación ya previamente realizada y llevando a cabo intercambios verbales e informales, se constatan tres estilos pedagógicos: 
a) el cognitivo, intelectual, humanista problematizado y socio culturalista; b) creencias y quehacer didáctico; y c) el pensa
miento pedagógico del profesor tutor se constituye a partir de la integración de creencias y está conformado por el conjunto 
de ideas, concepciones, opiniones, principios y teorías implícitas que poseen sobre su quehacer pedagógico; este concep
to tiene una prospectiva amplia dada la complejidad del pensar filosóficamente la educación.

Pensar filosóficamente la educación. El caso de “das Erzieherische” en Martin Buber 
Huarte Cuellar Renato
Programa de Posgrado en Filosofía
Programa
Grado: Doctorado
Tutor(a): Rabinovich Kaufman Silvana
Desde la filosofía del lenguaje, cada una de las palabras que usamos en la vida cotidiana o en el mundo académico tienen 
una carga específica que son, a final de cuentas, formas de representar el mundo. Por ejemplo, en castellano utilizamos la 
palabra “educación” para referirnos a un proceso de aculturación en diversos espacios, de diversa índole y a partir de una mul
tiplicidad de actores. Esto no ha sido así en todas las culturas y épocas. Hacer una revisión de cómo “se puede decir” 
“educación”, resulta una labor filosófica que puede ayudarnos a repensar lo que entendemos en nuestra propia lengua como 
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“educación”. En este caso, abordaremos la forma en que Martin Buber utiliza el término “das Erzieherische” en alemán para 
repensar lo que en su propia tradición se encuentra entre otros términos como “Bildung” o “Erziehung”. De esta manera, bus
caremos mostrar cómo el filósofo replantea desde el uso de la lengua alemana la forma de entender la educación humana 
usando el término poco usual de “lo educativo” para referirse a un proceso dialógico de relaciones humanas articulado desde 
su propia filosofía. Realizar esta labor permite hacer visible eso que el uso cotidiano de las palabras imposibilita: emplear las 
palabras y estudiar su significado y sentido para atender el poder que en ellas hay y sus implicaciones para las sociedades y 
culturas contemporáneas.

Pensar históricamente: una intervención formativo-expansiva
Méndez Lozano Sergio
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Tirado Segura Felipe
La enseñanza de la historia se ha visto de forma atemporal y su análisis ha sido referido a un solo periodo histórico al subra
yar el estudio del pasado por el pasado. En secundaria, tanto en México (ENLACE) como en Estados Unidos (NAEP), los resul
tados muestran puntajes bajos en la comprensión histórica, por lo que es necesario fomentar el pensar históricamente. Esto 
implica que los estudiantes se apropien de conceptos sustantivos y procedimentales, para que entiendan su presente y 
predigan un probable futuro. El propósito de la presente investigación es promover el desarrollo del pensar históricamente 
y la calidad de argumentación a lo largo de una intervención formativoexpansiva. Participarán por separado dos sistemas 
de actividad durante doce sesiones, en la última trabajan ambos sistemas, generando mayor expansión. Cada sistema está 
formado por tres alumnos de segundo grado de secundaria y un tutor, con sus respectivos roles y reglas, inmiscuidos en 
una comunidad. Las herramientas que median la actividad del sistema son los libros de texto, Internet, Moodle, KronoTop y 
rúbricas sobre el pensar históricamente y calidad de argumentación. Los estudiantes consensuarán los acontecimientos 
históricos de seis periodos históricos propuestos por la SEP. Se videograbarán las sesiones y se les brindará retroalimentación 
al final de cada periodo con las rúbricas calificadas.

Perspectivas de la diversidad cultural y la calidad de vida
Rodríguez Castellanos Alma
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Soriano Ramírez Rosa María
El presente avance de investigación ofrece un análisis sobre el cómo se entiende la diversidad cultural, económica y social, y 
cómo se va estableciendo en su vinculación con la calidad de vida, que permite explorar las diferentes acepciones de esta 
relación para comprenderla desde una lógica inclusiva. Así, la revolución del poder económico producto de la apertura de 
los mercados a nivel mundial originó un cambio en las formas de comunicación y en el desarrollo de la tecnología, enfren
tándonos a profundas modificaciones en la concepción sobre el concepto de diversidad cultural, como consecuencia del 
progreso en las esferas políticas, económicas, sociales, educativas y culturales, donde el término “diversidad” implica hablar 
de culturas, etnias, nacionales o subculturas de grupos definidos, de ahí que se debe comprender como la multiplicidad de 
expresiones culturales que exigen y luchan por ser reconocidos, tanto políticamente como jurídicamente, en el seno de cual
quier Estado, de manera tal que la diversidad cultural debe contener las diversidades insertas en una polisemia del mundo, 
planteándose ésta desde las consecuencias que en sí misma son contradictorias en la relación con las distintas culturas, ya 
que por una lado las excluye, las incluye, afectando la calidad de vida.
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Política cultural y educativa: análisis del proyecto, plan de actividades culturales de apoyo a la educación primaria
Garibay Guillen Montserrat
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Alcántara Santuario Armando
La educación y la cultura han sido categorías que a lo largo de la historia de nuestro país han ido de la mano. El proyecto Plan 
de Actividades Culturales de Apoyo a la Educación Primaria (PACAEP) nace como un programa de capacitación docente, con el 
objetivo de vincular el quehacer cultural con la acción educativa, concibiendo al maestro como el principal animador del plan 
y el encargado de ejecutarlo en el espacio escolar, involucrando a alumnos, padres de familia, autoridades escolares y comu
nidad en general. En el PACAEP se consideró que el proceso educativo debía vincularse a la vida de la comunidad, así como 
a la realidad sociocultural del educando, mediante actividades diversificadas de redescubrimiento de su medio que amplia
ran su visión del mundo, estimularan su imaginación, curiosidad, capacidad de asombro y sensibilidad; además de promover 
la importancia de fortalecer su identidad a través de apreciar las características culturales propias de su comunidad. En sín
tesis, en el presente trabajo se pretende estudiar la propuesta del PACAEP, su importancia educativa en la transmisión de la 
cultura, analizando las estrategias y los instrumentos implementados por dicho programa, con el objetivo de rescatar aque
llas herramientas que permitan establecer las bases para la construcción de una nueva propuesta.

Políticas de género en la educación militar de México
Mayora Fernández Carolina
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Doctorado
Tutor(a): De Alba Ceballos Alicia Francés
Para mejorar la situación de las mujeres en la sociedad mexicana se ha incorporado la perspectiva de género en las políticas 
públicas, a fin de generar una nueva cultura de respeto y de igualdad de oportunidades; debiendo promoverse también en 
todos los espacios educativos, incluyendo el de la formación militar, donde estuvieron excluidas por mucho tiempo. Y aun
que el personal femenino empezó a estudiar en las escuelas militares en el siglo XX, su participación no se realizó en todas 
las áreas de conocimiento, y es después de la Guerra Fría que el papel de la mujer en los ejércitos empieza a transformarse, 
debido a la aparición de nuevas formas de conflicto en los que se desdibuja la distinción entre guerra, crimen organizado y 
violaciones a los derechos humanos a gran escala. Es por esto que en el siglo XXI se están actualizando las políticas educa
tivas en México para incluir la perspectiva de género en la formación militar, y permitir el acceso a las mujeres en todas las 
escuelas militares, incluyendo las que imparten conocimientos relativos a táctica, estrategia y mando, que hasta el año 2007 
admitían hombres exclusivamente. Por lo que el propósito de este trabajo es investigar los cambios en la educación militar 
que permitirán la participación de personal femenino, y observar los procesos de resistencia durante el proceso, mediante 
métodos etnográficos y análisis cualitativo.

Prácticas docentes en el proceso de enseñanza vivencial e indagatoria de la ciencia en la escuela primaria
Franco Cuervo Sonia
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Maestría
Tutor(a): Aguayo Rousell Hilda Berenice
Uno de los objetivos de la educación formal es desarrollar en los estudiantes sus habilidades, conocimientos, actitudes y va
lores para el aprendizaje permanente. Asimismo, para resolver los problemas que surgen en la vida cotidiana, pero ¿cómo lo
grarlo? La enseñanza vivencial e indagatoria de la ciencia se presenta como una alternativa metodológica para la educación 
básica, donde a partir de la formulación de preguntas sobre un fenómeno natural, los alumnos experimentan, investigan y 
desarrollan capacidades como el análisis, la crítica, reflexión, argumentación, diálogo, colaboración, cuidado del medio, en
tre otras. Los docentes cumplen un papel fundamental como motores del proceso. Sin embargo, el problema fundamental 
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es su falta de apropiación de la metodología de enseñanza, esto se proyecta en sus prácticas e impacta el nivel de desarrollo 
de las capacidades de los estudiantes. La pregunta que da sentido a la investigación es conocer ¿cómo se desarrollan las 
prácticas docentes al enseñar la ciencia de manera vivencial e indagatoria en la escuela primaria? Se parte de la investigación 
cualitativointerpretativa, cuya intención es profundizar en los sentidos y significados de las prácticas docentes para com
prender el orden lógico que las determina.

Predicción del desempeño de adolescentes preparatorianos en tareas de comprensión de lectura
Gómez Fernández Tania
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Valencia Flores Matilde
Gran parte del conocimiento que se transmite a los alumnos dentro del salón de clases es a través de textos impresos. Por lo 
tanto, es importante fomentar habilidades de comprensión de lectura que les permitan inferir y categorizar la información 
que reciben, ya que el manejo de estas habilidades beneficia la vida académica de los alumnos. En el presente trabajo se 
calibraron los reactivos de una tarea de comprensión de lectura y se obtuvieron para cada uno: a) índice de discriminación, 
o bien, qué tanto puede el reactivo diferenciar entre alumnos de alta habilidad de aquéllos que no lo son; b) índice de difi
cultad; y c) un indicador de habilidad de cada alumno. Gracias a este último indicador se pudo determinar qué reactivos 
podría responder correctamente cada alumno. La tarea constó de 20 reactivos —la mitad se consideraron de baja dificultad 
y la otra mitad de alta dificultad— y cada uno representa una habilidad cognoscitiva necesaria en la comprensión de lectura. 
Participaron 250 alumnos de preparatoria. La principal aportación de este trabajo es que se pudieron determinar aquéllas 
habilidades cognoscitivas donde el alumno posee alta probabilidad de desempeñarse exitosamente y de equivocarse. Con 
esta información se puede guiar al alumno en el desarrollo de herramientas específicas que le permitan comprender una 
gran variedad de textos y mejorar su desempeño académico.

Problemas que se presentan en la escritura de textos académicos elaborados por alumnos que recién inician los estudios 
de posgrado
García Valero Laura Beatriz
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Barrera Retana Alejandro
El trabajo que a continuación se presenta tiene por objetivo enunciar algunos de los problemas que se experimentan en la 
escritura de textos académicos cuando recién se inician los estudios de posgrado. Al hacerlo, se señalan algunos factores que 
se presume inciden en el desarrollo de esta actividad, considerando las vivencias y experiencias de la autora que presenta 
este trabajo en su calidad de estudiante de recién ingreso al doctorado. Con el objeto de validar dichos señalamientos se 
revisan las propuestas y puntos de vista de especialistas psicolingüistas hispanoamericanos abocados al estudio de los pro
cesos de composición escrita en el contexto escolar, siendo ellos quienes han llevado a cabo distintas investigaciones re
lacionadas con la escritura de textos académicos. Finalmente, y en atención a los hallazgos de los especialistas, se destaca una 
serie de consideraciones que contribuirán a su mejor escritura, como una alternativa a los problemas señalados.
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Problematizando la educación superior: el caso de las universidades interculturales e indígenas (México - Bolivia)
Delgadillo Zerda David Silvestre
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Doctorado
Tutor(a): De Alba Ceballos Alicia
Una mirada a la construcción de la interculturalidad en educación superior en Latinoamérica nos remite a dos países que por 
su composición multicultural han ido consolidando históricamente distintas formas de vehiculizar proyectos educativos des
tinados a la población indígenaoriginaria. Propuestas que se han modificado obedeciendo a múltiples factores como: a) la 
emergencia de discursos dominantes de una educación consignada a esta población, donde emergió la noción de educación 
intercultural bilingüe (EIB) en la que se inscribe el concepto de interculturalidad; b) la memoria de encuentros y desencuen
tros entre las expectativas de los pueblos indígenaoriginarios, sus movimientos y los procesos educativos propiciados por 
los Estados (México  Bolivia), así como organismos internacionales, etcétera, ceñidos al componente político; c) las concre
ciones del diálogo de saberes desarrollados a través del tiempo en los diferentes modelos curriculares; d) los avances y 
retrocesos en la construcción y consolidación de una educación propia; e) las representaciones colectivas e individuales 
referidas a los procesos de profesionalización y campo laboral de los estudiantes en estas universidades. Bajo estos ejes ar
ticuladores, se pretende avanzar en la construcción de paralelismos (Bolivia  México) que muestren el posicionamiento 
pedagógico de la propuesta educativa indígena en la región.

Procesos de autorregulación del aprendizaje en artes y diseño desde la construcción metacognitiva en estudiantes 
de la ENAP
Garfias Campos Lauro
Programa de Posgrado en Artes y Diseño
Grado: Doctorado
Tutor(a): Martínez Durán María Elena
El aprendizaje en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. El aprendizaje es parte del proceso cognitivo, endógeno y exógeno, 
en el alumno, necesario para adquirir destrezas, prácticas y conocimientos en busca de la autorrealización que es diseña
da, establecida y acotada por la sociedad; por ello, el aprendizaje es un proceso observado, evaluado y legitimado de ma nera 
constante. Existen diversos tipos de aprendizaje diseñados cada uno para un propósito educativo en específico. Sin embargo, 
el aprendizaje es un ejercicio de carácter personal donde el alumno, al identificarlo y hacerlo consciente como un acto nece
sario para su vida, lo incorpora a sus propias estructuras cognitivasemotivas y se hace responsable del proceso. El aprendi
zaje en el escenario de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM está orientado a la adquisición de conocimientos 
teóricos y procedimentales especializados en las artes y el diseño. El asunto es que siempre se ha mirado al aprendizaje 
desde la perspectiva de la enseñanza, poco se pregunta sobre el cómo aprenden los alumnos. Con esta investigación se bus
ca identificar el cómo aprenden los alumnos, quizá al saberlo se puedan diseñar novedosas estrategias de enseñanza para 
el área.

Programa de estimulación de lenguaje en niños de 24 a 36 meses
Araiza Monter Isabel
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Maestría
Tutor(a): Huitrón Vázquez Blanca Estela
La detección oportuna de problemas de lenguaje en niños de 0 a 3 años es fundamental para favorecer un óptimo desarro
llo. La estimulación temprana del lenguaje potencializa las habilidades comunicativas y la capacidad comprensiva, expresiva, 
integradora y gestual. En el programa de educación temprana personalizada se detectaron, con pruebas de tamizaje del 
desarrollo, cuatro niños (67%) y dos niñas (33%), de 24 a 36 meses (M= 22, DE= 4.54) con problemas de adquisición en el len
guaje expresivo, quienes participaron voluntariamente; así como los padres de éstos, quienes firmaron un consentimiento 
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informado. Se aplicó un pretest de la batería cognitiva y las escalas de lenguaje expresivo de las Escalas de Desarrollo Merrill
PalmerR; el Inventario del Desarrollo de Habilidades Comunicativas McArthur Palabras y Enunciados; las pruebas Explora
ción Funcional de la Articulación, Exploración Fonológica de Vocales y Sílabas y Exploración de la Percepción Auditiva. Los 
resultados del pretest indicaron que su lenguaje expresivo estaba por debajo del esperado a su edad cronológica. Por tanto, 
se diseñó e implementó un programa de estimulación del lenguaje demostrándose en el postest su efectividad.

Promoción de motivaciones y estilos de aprendizaje en estudiantes de educación media superior en la modalidad de 
educación a distancia
Fernández Sánchez Néstor
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Ruiz-Velasco Sánchez Enrique
Se realizó una investigación para identificar y propiciar el cambio de las motivaciones y estrategias de aprendizaje, en estu
diantes mexicanos de educación media superior, por medio de actividades orientadas al aprendizaje autogestivo. Con base 
a la metodología cuasi experimental se aplicó instrumento exploratorio de motivaciones y estilos de aprendizaje en un dise
ño pretest  postest considerando contenidos de asignaturas que promueven estrategias de aprendizaje y la aplicación de 
recursos web 2.0 como variables independientes. Los resultados preliminares indican que es posible establecer una relación 
entre los cambios en las motivaciones y los estilos de aprendizaje de quienes incursionan en actos académicos en los que se 
incluyen lecciones orientadas a instaurar o fortalecer los estilos de aprendizaje en la educación a distancia, situación que po
dría ser tomada en cuenta en la planeación de actos académicos en esta modalidad en apoyo del cumplimiento de los obje
tivos de los programas educativos. Con base a los resultados, se espera aportar una serie de recomendaciones que podrían 
apoyar a quienes asumen la responsabilidad de ejercer la práctica de la tutoría o asesoría a distancia. Otra aportación será 
el desarrollo de un sistema de exploración de motivaciones y estilos de aprendizaje, vía Internet, que puede ser consultado 
como elemento de apoyo a docentes y estudiantes.

Propuesta de formación docente para la enseñanza de comprensión auditiva en ambientes digitales por los profesores de 
inglés del CCH
Barreto Ávila Angélica
Programa de Maestría y Doctorado en Lingüística
Grado: Maestría
Tutor(a): Gilbón Acevedo Dulce María
El proyecto busca avanzar en el conocimiento de estrategias de formación docente que mejoren la enseñanza de la compren
sión auditiva en inglés con recursos digitales y a la vez fomenten la autonomía en el contexto del Colegio de Ciencias y Hu
manidades. El interés surge a raíz del reciente cambio de foco —de solo comprensión de lectura al abordaje de las cuatro 
habilidades— y la problemática diversa que se ha generado, sobre todo en el ámbito de formación de profesores y en la 
instrumentación del nuevo programa de inglés del CCH. La propuesta de un modelo de formación docente que amplíe el 
repertorio de estrategias de enseñanza y recursos digitales para los docentes será una aportación a la docencia universitaria. 
Se realizó un estudio de tipo investigaciónacción con docentes del CCH, profesores de inglés, para explorar los recursos con 
los que cuentan mediante un cuestionario y un taller en modalidad combinada, aplicar un modelo de formación y finalmente 
reportar los resultados obtenidos. Las áreas teóricas relacionadas con el tema que se están revisando son: enseñanza de la 
comprensión auditiva en una lengua extranjera (Vandergrift, Field y Flowerdew, Goh, C. & Taib, Y.), blendedlearning, 
elearning, Internetbasedlearning (Dudeney y Hockly), autonomía en el aprendizaje (Fabela, M.A.).



• Educación •

234

Propuesta de investigación sobre la transferencia tecnológica en la Facultad de Ingeniería
Román García Ayesha Sagrario
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
Grado: Maestría
Tutor(a): Jasso Villazul Sergio Javier
Actualmente, una de las formas de comercialización de tecnología más utilizada es la transferencia tecnológica, debido a que 
la UNAM busca principalmente el desarrollo académico y no la industrialización. La importancia de este tema radica en 
que en época de crisis la innovación tecnológica se ha vuelto uno de los pilares más fuertes de las empresas, y en el presen
te trabajo se describe particularmente la situación de las universidades públicas, específicamente de la Facultad de Inge
niería de la UNAM. Existen dilemas al respecto que ponen entre dicho la posibilidad de la comercialización de las patentes 
sobre nuevos productos tecnológicos generados en la UNAM. En este trabajo se pretende abordar algunos de estos aspec
tos para poder comprender el momento actual en que se encuentran las universidades públicas. Debido a la muestra histó
rica y a las controversias sociales sobre la transferencia tecnológica en universidades públicas, se hace necesario justificar de 
alguna forma cuáles han sido los avances al respecto. Determinar si existe un patrón a seguir para determinar el valor comer
cial de un invento altamente productivo y demostrar cuáles han sido los alcances que la transferencia tecnológica ha tenido 
en esta facultad.

Propuesta de planeación estratégica para optimizar la organización docente y de investigación de la UAM-Azcapotzalco
Monroy Anieva Mireya
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
Grado: Maestría
Tutor(a): Muñoz García María Teresa
Esta investigación tiene el propósito de generar una propuesta de mejora basada en la efectividad organizacional de la do
cencia e investigación, considerando el proceso de planeación estratégica y factores organizacionales como flexibilidad, cohe
sión, supervisión democrática, énfasis en resultados, cooperación, productividad, desempeño y comunicación. Al utilizar 
estos factores de manera conjunta se determina la propuesta de mejora en la organización de docencia y de investigación. 
Se realiza un análisis estratégico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco (UAMA), así como la revisión de 
los resultados en docencia e investigación. También se determina la gestión haciendo énfasis en la organización docente 
y de investigación y su impacto en el desempeño, comparando sus resultados con el de otras instituciones de educación 
superior de México. Se hace un análisis situacional de la UAMA mediante un análisis de fortalezas, oportunidades, debilida
des y amenazas, y se analizan las estrategias que esta institución ha seguido a lo largo de los años, tomando en cuenta el 
proceso de planeación. Se realiza un análisis estadístico de los indicadores clave: oferta y demanda de estudiantes de nuevo 
ingreso, proporción de egresados con respecto a los que ingresan, número de profesores. También se estudia la correlación 
entre las estrategias y sus resultados.

Propuesta de un modelo de evaluación de los aprendizajes para el arte y entorno
González Pérez Héctor
Programa de Posgrado en Artes y Diseño
Grado: Maestría
Tutor(a): Garfias Campos Lauro
Esta propuesta de investigación surge a partir de un análisis situacional donde se observa que se carece de la aplicación de 
un modelo sistemático de evaluación en el proceso de aprendizaje de los alumnos de artes visuales, acerca de los diferentes 
elementos y características de una obra artística que se encuentra en el arte y entorno, por lo que se recurrirá a las diferen
tes fuentes, ya sean físicas o virtuales, que tengan convergencia o divergencia con esta preocupación para que, a partir de 
éstas, se pueda tomar una alternativa viable de solución, analizando causas y efectos para proponer un instrumento adecua
do que permita conocer y, en su caso, corregir las deficiencias en el aprendizaje. El objeto de estudio es diseñar y aplicar un 
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modelo de evaluación de los aprendizajes de los alumnos de artes visuales, ya que se desconoce en qué grado los alumnos 
de artes visuales están logrando los aprendizajes en forma constante y permanente para apreciar íntegramente el arte y su 
entorno en forma real o virtual, a medida en que van adquiriendo nuevos conocimientos, incrementándose su creatividad, 
sensibilidad y espíritu crítico, por lo que debe diseñarse y aplicarse un modelo de evaluación como instrumento para adap
tar, corregir y/o adoptar métodos adecuados para este propósito, mejorando los aprendizajes.

Propuesta del modelo pedagógico inteligente a través de las TICs, aplicado al primer ciclo de educación primaria
Duarte Hidalgo Karen Astrid
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Doctorado
Tutor(a): García Méndez Julieta Valentina
El presente proyecto se gesta en un aula de educación primaria del estado de San Luis Potosí. Consiste en un texto inicial de 
la tesis doctoral, mismo que parte de una retrospectiva en la práctica docente e intenta reflejar la problemática de la realidad 
educativa y proponer soluciones al respecto. La pedagogía es la ciencia de la educación, se encarga de diversos aspectos de 
la formación integral del individuo, misma que tiene por objeto de estudio la antropogenia —proceso evolutivo por el cual el 
individuo se transforma en hombre—. La educación en México nos incumbe a todos los gremios, ya que ésta es un factor 
elemental para la mejora de un país. Es un movilizador social, así como un bien público. La escuela es el escenario ideal para 
socializar, sin embargo, la era en que vivimos demanda más que eso. Estamos rodeados de tecnologías en el hogar, en la calle, 
en las instituciones educativas donde son vitales para los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, se plantea una 
investigación reflexiva, propositiva y de desarrollo, cuya metodología sea recursiva, es decir, aquella que construye y recons
truye el objeto de estudio. A partir de lo anterior, se diseñará un modelo pedagógico inteligente a través de las TICs para el 
primer ciclo de educación primaria, con el propósito de potenciar las habilidades cognitivas y reconstruir la práctica pedagógica.

Propuesta didáctica para los alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades en la asignatura de Ciencias Políticas y 
Sociales, utilizando los conceptos: tiempo histórico, coyuntura y sujeto de la historia
López Córdova Paulo César
Programa de Maestría en Docencia para la Educación Media Superior
Grado: Maestría
Tutor(a): Cabello Bonilla Víctor
Objetivo: Analizar los problemas de reprobación, deserción y desinterés de los alumnos de la asignatura de Ciencias Políticas 
y Sociales del Colegio de Ciencias y Humanidades; desde la forma en que identifican conceptos básicos como: tiempo histó
rico, coyuntura y sujeto de la historia, ya que dichos conceptos forman parte de su quehacer cotidiano y suponen la adqui
sición de destrezas y conceptos específicos. Supuesto: Los problemas escolares de los alumnos del Colegio de Ciencias y 
Humanidades como reprobación, rezago, desinterés y deserción, en la asignatura de Ciencias Políticas y Sociales, están 
vinculados con la ausencia del manejo y aplicación de los conceptos tiempo histórico, coyuntura y sujeto de la historia. Al no 
llevar a la práctica dichos conceptos no adquieren destrezas y competencias para solucionar su quehacer académico. Índice: 
I. Análisis de los índices, rasgos y características de los problemas de los alumnos del C.C.H. en la asignatura de Ciencias 
Políticas y Sociales. II. Conceptos básicos de las ciencias sociales. III. Resultados cualitativos y cuantitativos de los problemas 
escolares de los alumnos en la asignatura de Ciencias Políticas y Sociales. IV. Propuesta didáctica para mejorar la enseñanza 
de conceptos básicos en la asignatura de Ciencias Políticas y Sociales.
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Relación entre habilidades lingüísticas y tiempos de reacción
Suárez Brito Paloma
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Álva Canto Elda Alicia
El tiempo de reacción visual (TRV) ha sido descrito en diversos estudios como una medida del desarrollo de lenguaje en in
fantes preverbales. El propósito del presente estudio fue clarificar si el TRV hacia estímulos lingüísticos difiere del TRV hacia 
estímulos no lingüísticos en infantes de 9 y 12 meses de edad, controlando así el efecto de maduración de los mismos. Par
ticiparon 22 infantes mexicanos (9 niñas y 13 niños) sin problemas auditivos o visuales reportados por los padres. Se les 
presentaron dos tareas utilizando el paradigma intermodal de atención preferencial. En la tarea 1 se midió el TRV hacia estí
mulos visuales no lingüísticos y en la tarea 2 se midió el TRV hacia uno de dos estímulos visuales a partir de la presentación 
de un estímulo lingüístico —auditivo— asociado a uno de ellos. Los resultados mostraron una diferencia significativa del TRV 
entre ambas tareas, obteniendo TRV mayores en la tarea 2 que en la tarea 1. Se resalta el impacto de este hallazgo en el es
tudio de adquisición del lenguaje ya que, al ser independiente del nivel de maduración de los infantes, los TRV pueden 
ser usados como una medida de habilidades lingüísticas desde edades tempranas.

Relación entre la memoria a largo plazo y la comprensión lectora en escolares
Colin Santiago María
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Maestría
Tutor(a): Salvador Cruz Judith
Tradicionalmente se ha asociado la capacidad de aprender a leer con habilidades lingüísticas y pocos son los estudios que 
intentan examinar la relación entre funciones neuropsicológicas y las habilidades de lectura, en particular comprensión 
lecto ra. Las investigaciones que han tenido por objetivo lo anterior, señalan que la memoria de trabajo tiene un papel impor
tante en la comprensión lectora. Sin embargo, se le ha brindado poca atención a la relación que el presente trabajo plan
tea, pese a que existe un modelo teórico de comprensión lectora que lo fundamenta y que aún sigue vigente. Por tanto, el 
presente trabajo sostiene que existe una correlación positiva entre la memoria a largo plazo y la comprensión lectora, y 
se pretende analizar la misma en 40 niños(as) que cursan de tercero a sexto de primaria, provenientes de escuelas públicas 
de la ciudad de México. Se utilizará un cuestionario de antecedentes neurológicos y psiquiátricos, un consentimiento infor
mado, el TAVECI y la PROLECR. Para los fines de la presente investigación, específicamente se correlacionará la ejecución 
de los participantes en las subpruebas del TAVECI, correspondientes al recuerdo a largo plazo con las subpruebas de la 
PROLECR, pertenecientes a los procesos semánticos —comprensión lectora—.

Repensando el museo virtual: el museo virtual como posibilitador de la cultura del otro
García Córdova Guadalupe
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Maestría
Tutor(a): María del Carmen Saldaña Rocha
El museo virtual como educador en la convivencia, repensándolo no como un museo tradicional transportado a la web, sino 
como un medio que permita el encuentro con el otro y el conocimiento de su cultura a través de sus prácticas. La propuesta 
es que el museo virtual se convierta en un lugar de microhistorias y navegación, centrado en tres vértices: el patrimonio, el 
territorio y la comunidad, la construcción de museos virtuales que permitan al visitante conocer y reconocer al otro cultural
mente distinto, donde sean las propias comunidades las que propongan el contenido y el discurso museológico, ello para 
hacer pedagogía de la alteridad en el museo, lo que conlleva convertirlo en un lugar donde los valores se transforman en 
experiencias, vivir al otro a través de lo que es, siendo posibilitador de algunos de los valores como son el respeto, la tole
rancia y la compasión que permitirán junto con otros elementos educar para la convivencia. Para ello, tiene que fundarse en 
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una propuesta de educación patrimonial participativa e intercultural desde el contexto mexicano, además de partir de con
ceptos de patrimonio y cultura distintos a los propuestos desde la alta cultura y los valores nacionalistas. Partiendo del estado 
actual de los museos virtuales mexicanos que permita en un futuro la construcción de un modelo de museo virtual comunitario.

Representaciones sociales de profesores de educación primaria sobre la educación artística
Saldaña Rocha María del Carmen
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Doctorado
Tutor(a):
En esta ponencia se presentan los primeros hallazgos del trabajo empírico realizado con una muestra intencionada de pro
fesores de educación primaria de escuelas públicas y privadas en dos delegaciones del Distrito Federal, cuyos criterios de 
selección se expondrán en la ponencia, a través de una tabla de contingencia multivariada, así como los instrumentos dise
ñados para la recopilación de datos. La investigación es de corte cualitativointerpretativo y se orienta a partir de la teoría 
de las representaciones sociales de Serge Moscovici. Se considera que esta perspectiva teórica permite iluminar una parte de 
la realidad, y que es a partir del reconocimiento de las representaciones sociales que tienen los profesores de educación 
primaria sobre la educación artística, que se podrá comprender parte de la práctica educativa. La pregunta central que guía 
la investigación es: ¿cuáles son las representaciones sociales de dos grupos de profesores de educación primaria que tra
bajan en escuelas públicas y privadas y de qué manera estas representaciones pueden orientar su práctica educativa? Se 
identificarán las dimensiones de las representaciones sociales que ha señalado Moscovici: Información, campo de la Repre
sentación y actitud.

Retos y perspectivas para la educación del sordo en México: de la implementación del modelo oralista al modelo bilingüe 
intercultural
Cruz Cruz Johan Cristian
Programa de Maestría y Doctorado en Historia
Grado: Maestría
Tutor(a): Ríos Zúñiga Rosalina
El devenir de la comunidad sorda en nuestro país ha estado influido por el tipo de educación al que ha tenido acceso. Desde la 
celebración del Congreso de Milán en 1882 el oralismo ha tenido un fuerte impacto en la educación que este sector ha reci
bido. La implementación del modelo oralista en México respondió a un movimiento originado en Europa durante el último 
tercio del siglo XIX encaminado a desprestigiar las lenguas de señas; tal hecho se debió a la importancia que tenía la lengua 
oral como medio de expresión del lenguaje. De hecho, el estigma que sufrieron las lenguas de señas fue tal que el reconoci
miento como lenguas propiamente dichas comenzó hasta la década de 1980. Dicho acontecimiento implicó la paulatina 
implementación de un modelo educativo que garantizara el acceso a la educación al sordo en su propia lengua: el modelo 
bilingüe intercultural. El reconocimiento tardío de la lengua de señas en México como lengua propiamente dicha (2003) 
propició que la comunidad sorda no tuviera espacios adecuados para su formación académica. Así, en el Distrito Federal, y 
en México en general, los servicios de educación especial solo proporcionan educación para el sordo en el nivel básico; los 
niveles medio superior y superior están fuera de su ámbito de competencia, por lo que jóvenes sordos tienen muy pocas 
opciones de formación académica.
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Significado de la valoración clínica por estudiantes de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia
Cruz Rojas Lilia, Ostiguín Meléndez Rosa María
Programa de Maestría en Enfermería
Grado: Maestría
Tutor(a): Cardoso Gómez Marco Antonio
Valorar implica, mediante un pensamiento reflexivo, recolectar, validar y organizar la información referente a las necesidades 
de salud de la persona. Indagar las circunstancias que configuran el significado de la valoración posibilitará incidir en la en
señanza y desarrollo del cuidado en el estudiante de enfermería. Objetivo: comprender el significado de la valoración clínica 
por estudiantes de octavo semestre de licenciatura de Enfermería de la ENEOUNAM. Metodología: investigación cualitativa, 
método fenomenológico, diseño descriptivo y explicativo. Los informantes hombres y mujeres de 20 a 22 años de edad. La 
información se recolectó a través de entrevistas semiestructuradas, observación y notas de diario. En el análisis se recono
cie ron y seleccionaron unidades de significados y se agruparon por temas. Resultados preliminares: temas principales: 1) lo 
que conoce, 2) lo que vive. 3) lo que aprende, de cuyas narraciones surgen los significados: sin querer, crear vínculos de con
fianza, detectar lo alterado, calificación escolar, acto robótico, difícil y complejo. Conclusiones preliminares: existen diferentes 
significados de la valoración que reflejan la dificultad que representa para el estudiante valorar durante la práctica clínica.

Significado del cuidado de la profesionista de enfermería en el paciente con trasplante de médula ósea
Martínez Lizcano Mónica, Guillén Cadena Dulce
Programa de Maestría en Enfermería
Grado: Maestría
Tutor(a): Guillén Cadena Dulce María
En el trasplante de médula ósea el paciente es aislado y cursa en contacto directo con el profesionista de enfermería, el cual 
está a cargo de la atención de su salud, de modo que se traza una relación estrecha generando una serie de vivencias de las 
cuales el informante echa mano para poder estructurar su propio significado del cuidado, de esta manera evidencia cómo 
influye en su recuperación, en general se busca analizar el significado del cuidado de la profesionista de enfermería en pa
cientes con trasplantes de médula ósea, en especifico identificar las vivencias de pacientes con trasplante de médula ósea y 
evidenciar los hallazgos encontrados para mejorar el cuidado de enfermería. La presente investigación se aborda de manera 
cualitativa con un enfoque fenomenológico interpretativo realizándose de acuerdo con el método sugerido por Heidegger. Los 
resultados se describen desde el fenómeno, que incluye el significado encontrado y se desarrollan cuatro categorías temáti
cas donde predominan: sentimientos, aprendizaje, vivencias y características de la profesionista de enfermería. En conclu
sión, las acciones de cuidado mejoran día a día la calidad del cuidado para con los pacientes, de esta manera pueden ser 
contagiosas en forma individual y en grupo, así el valor del cuidado se fundamenta en la enfermera profesionista cuyo ser es 
trascendente en la salud del paciente.

Simbolismo sonoro en poesía. Un estudio comparativo entre lengua española y portuguesa
Arellano Aguirre Diana
Programa de Maestría y Doctorado en Lingüística
Grado: Maestría
Tutor(a): Åkerberg Afzelius Ellen Marianne
El simbolismo sonoro es definido como “una asociación natural e interna por semejanza entre sonido y significado”. Durante 
el s. XX y XXI se realizaron múltiples estudios sobre el tema; específicamente, sobre los contextos donde aparecen estas 
asociaciones y las implicaciones que tienen en el procesamiento de vocabulario. El objetivo de la presente investigación es 
averiguar si existen patrones en el uso de sonidos dentro de la poesía, y cuál es su comportamiento tanto en español como 
en portugués. Metodología: es un estudio cualitativo, exploratorio. La fonética y la fonología son la base del mismo. El corpus 
consta de 50 poemas, 25 en español de Norte y Centro América y 25 en portugués de Brasil (de 1900 a 1940). Proponemos 
dos métodos de resolución: 1) el conteo de todos los fonemas —por grupo, según el modo de articulación— de cada poema, 
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y 2) el estudio de las aliteraciones. Los primeros resultados sobre el conteo de fonemas en el corpus indican que en ambas 
lenguas se observa una tendencia a utilizar en mayor medida los sonidos fricativos (/s,f/, en español; y /s,z, .,.,f,v/, en portu
gués) para lograr ciertos efectos poéticos. Además de que en los poemas brasileños existe un mayor juego con los sonidos, 
a comparación de los poemas en español.

Síndrome de Gerstmann con afasia: estudio de caso
González Estrada Tláloc
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Maestría
Tutor(a): Villa Rodríguez Miguel Ángel
El síndrome de Gerstmann fue descrito por primera vez en 1924 por el neurólogo austríaco Josef Gerstmann, caracterizado 
por agnosia dactilar, agrafia, desorientación derechaizquierda y acalculia. La afasia es un trastorno adquirido del lenguaje y 
del habla secundaria a una lesión cerebral. Se presenta el caso de SM, femenino de 27 años, con 9 años de escolaridad, quien 
a la edad de 11 años es sometida a resección de ganglioglioma desmoplásico grado II parietal izquierdo. La evaluación neu
ropsicológica se llevó a cabo utilizando los siguientes instrumentos: el test de Boston para el diagnóstico de la afasia; progra
ma integrado de exploración neuropsicológica test Barcelona; el test de orientación personal (Semanza y Goodglass), prue
ba de orientación derechaizquierda (Rigal) y tareas para el procesamiento numérico basadas en el modelo de triple código 
(Dehaene). Las principales alteraciones encontradas fueron desorientación derechaizquierda, acalculia, agrafía con alexia 
de tipo fonológico y afasia de conducción. Se propone un programa de intervenciónrehabilitación de tres fases que incluye: 
1) procesamiento espacial topológicaproyectiva; 2) procesamiento lingüístico que incluya la conciencia fonológica y clau
sulas subordinadas; y 3) procesamiento numérico que incluya la problematización y generalización para la realización de 
operaciones aritméticas básicas.

Sobre arquitectura escolar y su adaptación a través del tiempo
Vizcarra Romero Luz de Crysal Berenice
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Santa Ana Lozada Lucía
Es bien conocido que a través de instituciones como la SEP, el CAPFCE y ahora el INIFED, el gobierno federal, con apoyo de 
los gobiernos estatales y la iniciativa privada, ha brindado terrenos, edificios, mobiliario, material didáctico y maestros para 
formar escuelas públicas de instrucción primaria en todo el país, tema que involucra entre otros al diseño arquitectónico. 
Desde el fin de la Revolución Mexicana estos inmuebles escolares han pasado por diferentes estilos y programas de necesi
dades, materiales y métodos de construcción, representación y procesos de diseño. Actualmente cada entidad es responsa
ble de estas cuestiones, pero lo cierto es que gracias a su economía y eficiencia, la estandarización de aulas se ha convertido 
en la técnica predilecta desde su establecimiento en 1958. Incluso en algunas regiones del país es posible observar aún en 
funcionamiento estas primeras escuelas construidas de manera modulada. Aquí la cuestión es cómo se han adaptado estas 
al siglo XXI. Específicamente, la investigación toma como caso de estudio la ciudad fronteriza de Mexicali y se basa en el su
puesto de que las escuelas primarias públicas han tenido una trasformación arquitectónica notable, debido a un fenómeno 
de adaptación natural y necesario, definido por dos grandes rubros: el tiempo y el lugar.
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Sociología y epistemología. Una reformulación sociológica del argumento de Rorty
Rodríguez Castro Paulo
Programa de Maestría y Doctorado en Filosofía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Eraña Lagos Ángeles
Estableceré un puente entre sociología y epistemología a partir de una reformulación de la concepción social del conoci
miento que aparece en el argumento de Rorty en La filosofía y el espejo de la naturaleza. Retomaré su premisa fundamental: 
el conocimiento tiene origen social. No seguiré la argumentación de Rorty, me separo de sus conclusiones relativistas y hago 
una crítica donde sostengo que la concepción de “social”, proveniente del constructivismo y el historicismo de la que parte 
Rorty para sus fines, es equivocada. En mi ponencia reconstruyo esta noción para explicar por qué es equivocada y ofrezco 
una reformulación en la que sostengo que la sociedad tiene una ontología relacional y emerge de un sustrato cuyos elemen
tos son tanto humanos como naturales —objetivos—. Parto de un realismo social y natural en el que, en lo que al conoci
miento se refiere, se puede evitar el relativismo propio de los constructivismos.

Técnicas de la lactancia materna
Ávalos Rosette Guadalupe, Hernández Delgado Verónica
Programa de Maestría en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Rosales Barrera Juan Gabriel
De acuerdo con la SSA la leche materna es la mejor alimentación para neonatos y lactantes. México tiene una tasa de lactancia 
exclusiva de 33.6%. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la UNICEF han desarrollado programas a nivel mundial de 
protección, promoción y apoyo de la lactancia materna, como lo es la denominada “Iniciativa hospital amigo de la madre y 
del niño”, el cual está en desarrollando en nuestro país. La leche materna estimula el sistema inmune, posee agentes (anti
cuerpos) que contribuyen a proteger a los lactantes de las bacterias, virus y otras enfermedades, en la lactancia materna a 
veces pueden intervenir diferentes factores como: labio y paladar hendido, hipotonía, etcétera, que pueden requerir una 
di versidad de técnicas de amamantamiento. Cabe destacar que el éxito de la lactancia materna depende de una posición 
adecuada de la madre y su hijo, así como de un buen acoplamiento de la boca del niño al seno materno, existen muchas po
siciones para el amamantamiento, pero la más adecuada es aquella en que estén cómodos. La finalidad de este trabajo es 
brindar información útil a todos los profesionales de la salud que tengan alguna relación con la lactancia, sobre las diferentes 
técnicas de lactancia, no solo para favorecer una alimentación de calidad, sino también favoreciendo el contacto piel con piel 
madrehijo para que se establezca un lazo afectivo y estrecho.

Tipos de inteligencia más frecuentes en médicos residentes de la especialidad en Medicina de Urgencias en el Hospital 
General Regional n. 45 del IMSS
Camarena Barajas Iliana
Plan Único de Especializaciones Médicas
Grado: Especialización
Tutor(a): Escalante Montes de Oca Raúl
Estamos acostumbrados a considerar a la inteligencia como algo innato e inamovible, es decir, se nace inteligente o no. Hoy 
en día es esencial estar preparado de manera más profesional, así lo exige la vida hoy en día. Más aún si se trata de realizar 
un posgrado de cualquier índole. Considero que de acuerdo al contexto cultural de su época, medio ambiente y, sobre todo, 
los recursos y medios de aprendizaje, entre otros, son influencia particular en la formación del médico residente, ya que han 
podido contribuir al desarrollo de sus habilidades e inteligencias en mayor o menor forma. Es por ello que investigaremos los 
tipos de inteligencias más frecuentes y predominantes en residentes de urgencias, apoyados en la teoría de las inteligencias 
múltiples de Howard Gardner. Si Gardner define la inteligencia: como una capacidad, una destreza que se puede desarrollar, 
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dependiendo del medio ambiente, de nuestras experiencias, de la educación recibida, etcétera, todos nacemos con unas 
potencialidades de inteligencia marcadas por la genética, las cuales se desarrollaran a lo largo de la vida y con influencia del 
medio ambiente. Ningún deportista de élite llega a la cima sin entrenar, por buenas que sean sus cualidades naturales.

Transferencia e interferencia en la adquisición de los pronombres átonos del español por estudiantes brasileños
Pérez Rodríguez Fernando
Programa de Maestría y Doctorado en Lingüística
Grado: Maestría
Tutor(a): Akerberg Afzelius Marianne
A través de una investigación de tipo cualitativo se busca explicar cuáles son los factores que intervienen en la transferencia 
que los estudiantes brasileños de español como segunda lengua (L2) realizan con los pronombres átonos según el modelo 
de su sistema lingüístico: Voy te dar un presente (Voy a darte un presente) / Dije para ella (Le dije). Se parte de la hipóte sis de 
que estos aprendientes se desenvuelven fácilmente en “portuñol”, lo que paradójicamente restringe el desarrollo de su 
competencia plena en español. Sin embargo, de esto se desprende también la hipótesis de que es factible cambiar su com
petencia fosilizada, si se les guía para tomar conciencia de las diferencias que existen entre ambos sistemas, es decir, si se les 
muestran con precisión los aspectos formales que distinguen la segunda lengua de la materna. En este sentido, se pretende 
elaborar una propuesta de procesamiento que se aplicará a un grupo representativo de estudiantes, con el fin de analizar y 
explicar sus resultados con base en los planteamientos teóricos en los que se fundamente la investigación, ya en cuanto a la 
adquisición del orden de palabras en una L2, ya en cuanto a la influencia de la lengua materna en la segunda lengua, por 
mencionar solo algunos planteamientos.

Trayectorias biográficas de estudiantes a distancia
Romo Medina Adela
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Velázquez Reyes Luz María
No podemos imaginar el futuro de la educación sin los medios tecnoló gicos, pero tampoco podemos someterla a los mismos, 
pues aunque paradójico parezca, el solo planteamiento de la edu cación en función de los adelantos tecnológicos es un re
duccionismo ante la diversidad educativa. Podemos construir un sentido más amplio de la educación en la medida en que 
construyamos las relaciones educativas deseables en función del contexto y de la diversidad, donde las TICs aplicadas a la 
educación pueden ayudarnos para ampliar y fortalecer el proyecto educativo, a fin de evitar la reproducción de una educa
ción tradicional con tecnología. En la aplicación de las TICs a la educación como educación a distancia, es necesario atender 
tres vacíos que han quedado: el proyecto pedagógico que lo sustenta, el marco normativo y el ámbito de la subjetividad. 
Respecto a la subjetividad, la vida del estudiante a distancia, como actor principal de su aprendizaje, ha sido poco estudiada, 
de ahí su importancia. En este sentido en la investigación intentamos dar cuenta de: ¿qué significa ser estudiante a distan
cia?, ¿cómo es la vida de estos estudiantes?, ¿qué horizonte de sentido les brinda la modalidad? y ¿qué razones llevan a los 
estudiantes a integrarse a la educación a distancia?, entre otras.

Tres elementos de construcción del discurso sermonístico en el Corbacho
Franco Tizcareño José Luis
Programa de Maestría y Doctorado en Letras
Grado: Maestría
Tutor(a):
Estudiar el Arcipreste de Talavera, que más se le conoce con el nombre de Corbacho (1438), implica seguir la mentalidad 
medieval religiosa y los contextos que rodean la escritura de este tratado, además de la intención didáctica, sustancialmente, 
las propuestas establecidas en el ámbito del argumento retórico mediante los elementos del discurso sermonístico que per
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tenecen al ars praedicandi, en cuanto a contenidos religiosos, el lenguaje como expresión dinámica de los propósitos comu
nicativos, las marcas textuales y los niveles de contrapunto que conforman una totalidad única de esta obra. Lo importante 
es indagar sobre la capacidad persuasiva que posee este discurso y cómo fue construido por el autor, en la idea de la repro
bación del amor mundano para encaminarse hacia el amor divino. A partir de la especificidad de estos elementos men
cionados, el objetivo primordial es mostrar la construcción del discurso sermonístico en el Corbacho, a través de tres ele
mentos constitutivos que son los exempla, las sentencias y los refranes. Al mostrar esta construcción se evidencian las 
funciones y la diversidad de sentidos, que ofrecen la contraposición entre doctrina y práctica propuestas.

Un modelo de aprendizaje por colaboración mediado por cómputo
Santos Méndez José
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Tirado Segura Felipe
Partiendo de las líneas de investigación sobre uso de guiones (scripts) y herramientas de percepción de grupo (Group Aware
ness Tools) en el enfoque de aprendizaje colaborativo soportado por computadora, el presente trabajo tiene como propósi
to el diseño y análisis de un modelo de aprendizaje por colaboración. La pregunta de investigación es si existe un efecto 
sistemático de mejora en la colaboración, al utilizar protocolos de acción y herramientas de mediación de grupo. La hipótesis 
es: cuando los estudiantes se forman una percepción del funcionamiento del grupo, mejoran su comportamiento colabora
tivo. Utilizando una plataforma LMS como parte de un curso de la licenciatura de Psicología, se integran grupos pequeños 
que trabajan por colaboración un estudio de caso en etapas, a partir de protocolos de acción que contienen: objetivo, se
cuencias de actividades, formas de interacción y productos terminales. Para la gestión del proceso se utilizan herramientas 
de comunicación síncrona (chat), asíncrona (foros) y de edición colaborativa de textos (Wiki), para la elaboración de los 
productos terminales. En cada etapa los alumnos evalúan el desempeño de la colaboración de sus compañeros, con lo cual 
se genera una retroalimentación gráfica sobre el desempeño individual y grupal —percepción de grupo—. Se pretende estu
diar los aspectos cuantitativos y cualitativos de la colaboración.

Universitarios y escritura: un acercamiento a sus representaciones
Lugo Ramírez Esperanza
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Olvera Vázquez Alma Rosa
Los señalamientos teóricos en torno a la función de las representaciones como guías ontológicas y conductuales se deja 
traslucir en este estudio, al develarse las ideas abstractas que un grupo de universitarios de la FES Acatlán expresa acerca de 
los objetos ideacionales: educación y escritura. Al motivar a estos jóvenes a construir una representación, el resultado fue la 
formulación de una definición abstracta vinculada con un comportamiento concreto afín a ella: educaciónproceder del buen 
estudiante; escrituraproceder del (buen) escritor. Este grupo de universitarios entiende la escritura como parte de las tareas 
del “buen estudiante”, pues le permite, sobre todo, expresar sus ideas ante otros: profesores y compañeros. La relación 
entre estudianteeducaciónescritura, sin embargo, no es enteramente placentera, pues los datos evidencian algunas de las 
dificultades originadas en el proceso de producción escrita: lograr coherencia, esperar la inspiración, respetar la ortografía. 
En esta ponencia se muestran algunos resultados preliminares del proyecto de investigación titulado “La escritura: represen
taciones y práctica escolar en universitarios de la FES Acatlán”, que se desarrolla en el marco del doctorado en Pedagogía de 
la UNAM.



• Educación •

243

Uso didáctico del e-mail en la docencia universitaria
Velázquez Galicia Gil
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Maestría
Tutor(a): Ruiz-Velasco Sánchez Enrique
El objetivo de la investigación consistió en identificar el uso, frecuencia y utilidad pedagógica del e-mail y fomentar su uso en 
docentes universitarios, empleando estrategias cognitivas y no cognitivas que impacten en el aprendizaje. Se realizó una 
investigación teórica sobre el email y el aprendizaje significativo, y una exploración cuantitativa utilizando una encuesta tipo 
Likert; se finalizó con propuesta de uso del e-mail. La encuesta fue enviada por e-mail a 177 profesores de la licenciatura en 
Pedagogía en Ciudad Universitaria: 14 fueron contestadas vía e-mail y 27 directamente. Los resultados indican que los do
centes hacen un uso regular del e-mail; se sugiere estimular su uso y promover áreas de mejora, corrección y potenciación. 
Además, se encontró que el 92% de los profesores utiliza el e-mail para enviar y recibir mensajes, el 54% lo revisa 1315 veces 
semanal, el 84% lo considera un medio de comunicación, el 65.5% cree que promueve la participación activa, el 71.5% utili
za estrategias para actividades escolares usando e-mail, el 62.5% emplea técnicas para actividades escolares usando e-mail, y 
el 87.5% siempre contesta a sus alumnos. La propuesta se fundamenta en el aprendizaje significativo por recepción y reten
ción, sugiriendo uso de archivos, estrategias y retroalimentación por docente o entre pares. Las estrategias y técnicas favo
recen el empleo escolar del e-mail.

Voces de la experiencia: una aproximación narrativa a la identidad docente
Chona Portillo Jorge Alberto
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Martínez Rodríguez Miguel Ángel
Voces de la experiencia: una aproximación narrativa a la identidad docente. Somos contadores de historias, vivimos vidas 
relatadas. Esta investigación es una aproximación a los fenómenos del mundo y cultura escolar a través de la mirada que los 
docentes construyen sobre los acontecimientos de la vida en las aulas, a través de sus relatos, de lo que cuentan de su propia 
experiencia: saberes pedagógicos que dan sentido a la docencia en la vida cotidiana del mundo escolar. El propósito es ana
lizar las prácticas de escritura —relatos docentes— y trabajo en red a través de un enfoque biográficonarrativopedagógico 
con el fin de identificar e interpretar las tramas de significaciones que dan sentido a la identidad docente. La construcción de 
una identidad docente en procesos autónomos de formación, donde las redes de maestros y las narrativas de experien
cias pedagógicas son elementos de transformación. De ahí las preguntas de investigación: ¿Cuáles son esos saberes peda
gógicos que ponen en juego los dicentes en sus narrativas? ¿Cuáles son esas experiencias que contribuyen a configurar esos 
ras gos que dan sentido a la identidad docente? ¿Qué es una vida contada a través del relato? ¿Cómo contribuye la escritura 
de relatos en su formación? ¿En qué medida se construye la validez de la cualidad narrativa de las experiencias, en tanto 
saber que se ha sedimentado en el curso de sus vidas?
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Se propone analizar los diferentes aspectos de los procesos de conversión de energía y su utilización en 
las sociedades actuales. Entre estos aspectos está el impacto económico, social y ambiental; la 
sustentabilidad de las diferentes formas de energía que se utilizan actualmente y posibles formas 

futuras de aprovechamiento; la investigación y desarrollo tecnológico en la conversión y aprovecha
miento de energía dentro de una sociedad; así como el desarrollo histórico del aprovechamiento humano 
de la energía, entre otros.
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Análisis envolvente de datos (DEA): una propuesta para la determinación del factor X de las distribuidoras de gas natural 
en México
Montes Romero Grissel
Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería
Grado: Maestría
Tutor(a): Elizondo Cortés Mayra
La Comisión Reguladora de Energía (CRE), como órgano regulador del sector de energía, tiene por objeto promover el desa
rrollo eficiente del gas natural en México. En ese contexto, es importante para la Comisión contar con herramientas que 
permitan medir el desarrollo eficiente del sector y, de esta manera, lograr la eficiencia económica. La(s) técnica(s) a utilizar 
debe(n) permitir establecer criterios para el desempeño estándar de la industria, los cuales servirán de base para determinar 
las tarifas eficientes. Básicamente, existen dos enfoques para construir una frontera de eficiencia: métodos paramétricos 
—modelos econométricos— y métodos no paramétricos —DEA, el cual se basa en técnicas de programación lineal—. La 
técnica DEA se deriva de la teoría de dualidad de la programación lineal. El objetivo del proyecto es medir la eficiencia de las 
distribuidoras de gas natural reguladas por la CRE mediante el análisis envolvente de datos (DEA por sus siglas en inglés), 
basándose en modelos con rendimientos constantes a escala (CCR) con orientación input, para finalmente determinar el 
valor del factor X para cada empresa, de manera tal que sus propios costos y gastos se desplacen hacia los niveles eficientes 
conforme avanza el siguiente quinquenio.

Aplicación de técnicas para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica en vivienda plurifamiliar vertical
Velazco Contreras Itzel
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Escobedo Izquierdo Manuela Azucena
La energía eléctrica es esencial para el desarrollo de nuestra sociedad. Bajo esta premisa, su ahorro y uso eficiente resultan 
mecanismos forzosamente aplicables. En nuestro país el 80% de esta energía se genera mediante combustibles fósiles, por 
lo que existen dos desventajas que traen consigo su utilización: los recursos son limitados y hay un panorama de desabasto 
a mediano plazo y trae consigo el aumento de la contaminación en nuestro medio ambiente por los gases de efecto inverna
dero que se emiten. Con base en cifras de CFE, el sector residencial es el responsable de consumir el 27% de energía 
eléctrica que se genera; en nuestro país existen 32,188,520 usuarios dentro del sector, de los cuales 17,758,672 correspon
den al cobro de la tarifa 1. Si se ahorrara y se usara de manera eficiente la energía eléctrica dentro de las viviendas pertene
cientes a esa tarifa, tanto en iluminación como en electrodomésticos, se podría llegar a un ahorro anual de $4,520,456,479, 
lo que a su vez significa un ahorro en energía eléctrica de 4,147,207,779 kWh/año, que representa el 20% con respecto a la 
generación nacional de energía eléctrica para el sector residencial de la tarifa 1 y, además, poder dejar de emitir a nuestro 
ambiente 831,714,632 toneladas de GEI, con lo que se contribuiría a reducir los niveles de contaminación nacional.

Caracterización de una membrana de intercambio protónico inorgánica-orgánica de Nafión dopada con ZrO2 y Y2O3 
obtenidos mediante la síntesis asistida por microondas
Barón Jaimes Agustín, Borja Arco Edgar Jesús, Valenzuela Mondaca Edgar Eduardo
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales
Grado: Maestría
Tutor(a): Pathiyamattom Joseph Sebastián
En la actualidad existe un gran interés por mejorar las condiciones de hidratación, estabilidad térmica y conductividad pro
tónica de las membranas de intercambio protónico tipo Nafion® para su aplicación en las celdas de combustible tipo PEM. 
Con este fin, se han empleado una variedad de rellenos inorgánicos en la matriz polimérica, un ejemplo de ello es el óxido de 
zirconio estabilizado con itrio, compuesto comúnmente empleado como electrólito en las celdas de combustible de óxido 
só lido. Diversas técnicas han sido utilizadas en la síntesis de este compuesto, como son: reacción de estado sólido, procesos 
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hidrotérmicos, polimerización y método solgel, entre otros. Sin embargo, éstas presentan limitaciones y desventajas como 
podrían ser: falta de homogeneidad, variedad de tamaño de partícula, altos costos de los reactivos y prolongados tiempos 
de reacción. En este trabajo se utilizó el método de síntesis asistida por microondas para la obtención de los óxidos de zirco
nio e itrio. Los tiempos de reacción no fueron mayores a 15 minutos a temperaturas cercanas a 160°C. Los materiales sinte
tizados fueron caracterizados con la técnica de difracción de rayos X (XRD), y microscopía electrónica de transmisión (TEM). 
Dando como resultado óxidos con partículas de tamaño nanométrico, presentando una fase cúbica, típica de la estructura 
del zirconio estabilizado con itrio.

Comparación de la composición química elemental de un cemento de uso odontológico por medio de dos técnicas: 
EDS y PIXE
Flores Ledesma Abigail, Bucio Galindo Lauro
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la salud
Grado: Doctorado
Tutor(a): Barceló Santana Federico H.
El análisis químico elemental consiste en identificar los elementos que componen un material. De las técnicas más utilizadas 
ha sido la espectroscopia por dispersión de energía de rayos X (EDS) debido a su rapidez (~2min); existe un análisis de mayor 
sensibilidad como la emisión de rayosX inducida por partículas (PIXE). El objetivo de este trabajo es comparar la composi
ción química de un cemento experimental para uso odontológico por medio de dos técnicas: EDS —variando el tipo de 
portamuestra: uno de latón CuZn y uno de Al— y PIXE. Se encontró que en ambas técnicas los principales elementos fueron 
Si, Ca, Al y S. Cuando fue usado un portamuestras de latón en EDS se detectó la presencia de Cu; sin embargo, este elemen
to no fue identificado al usar el portamuestras de Al. Debido a la alta sensibilidad de PIXE se detectaron además como ele
mentos traza: K, Cr, Fe y Mn, no identificando Cu, con lo que se corrobora que el cobre identificado en EDS correspondía al 
del portamuestra. Se concluye que es necesario tomar en cuenta las condiciones en las que se realiza el análisis de EDS, 
ya que esto podría dar resultados falsos de los elementos presentes, además de que su sensibilidad es pobre (~ 1000ppm). 
Si el objetivo es conocer a fondo la composición elemental del material, lo ideal es usar una técnica de alta sensibilidad como 
lo es PIXE, ya que es posible detectar hasta ppm.

Concreto fotovoltaico: aplicación de nanocompuestos fotosensibles en mezclas de cemento
Rojas Estrada Yaotzin
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Ocampo Ruiz Ernesto
La recolección de energía fotovoltaica, desde su introducción a la arquitectura, ha sido supeditada al uso de dispositivos 
apendiculares del objeto arquitectónico, esto ha devenido en elevados costos de implementación, así como en considera
ciones adicionales de superficie no contempladas en el proceso de diseño original. Dichos dispositivos son relegados a espacios 
ajenos a la composición arquitectónica, puesto que su valor estético suele ser menospreciado. Tendencias contemporáneas 
como la denominada buildingintegrated photovoltaics, vislumbran nuevos nichos de aplicación para la tecnología fotovol
taica, implementándola de manera cada vez más clara a los componentes constructivos del espacio arquitectónico. Aún así, 
el camino por delante no es del todo cierto, puesto que aún se recurre a componentes que sustituyen o que se adicionan a 
los elementos constructivos. La presente investigación busca dar solución a los inconvenientes anteriores, integrando el 
sistema de recolección dentro de los materiales constructivos mismos, haciendo uso de compuestos nanoestructurados 
convergentes en el desarrollo de mezclas cementantes y la nueva generación de celdas fotovoltaicas, con el objeto de obte
ner un material a base de cemento que reproduzca el efecto fotoeléctrico de un panel fotovoltaico, obligando al pago de la 
cuota energética que la producción de éste requiere.
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Copper Sulfide: Poly (3-hexylthiophene) blends for Titania–based hybrid solar cells: preparation and characterization
Quintana Ramírez Priscilla, Rangel Miranda Domingo, Santos Cruz José, Arenas Arrocena María Concepción
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales
Grado: Maestría
Tutor(a):
The hybrid solar cells (organicinorganic) have attracted considerable interest as technologically important devices for its 
flexi bility and low cost. Recently, copper sulfide, nontoxic material, has functioned as an electron acceptor in the organic 
solar cells based on Poly (3hexylthiophene) (P3HT), increasing the photocurrent density of devices. We propose the use of 
copper sulfide as charge transport mediator in the TiO2/P3HT heterojunction. Therefore, in the present work, copper sulfide 
nanocrystals were synthesized and mixed with P3HT in order to form a copper sulfide:P3HT bulk heterojunction. Copper sul
fide was chemically synthesized in aqueous and organic media at inert atmosphere. Based on the TEM results, cupper sulfide 
nanocrystals of about 10 nm were obtained independently of the media. Cupper sulfide obtained from aqueous solution was 
more conductive than that from organic solution with resistances of 500 Ω/sq and 5E7 Ω/sq, respectively. These cupper 
sulfide nanocrystals were mixed with P3HT in dichlorobenzene to prepare filmsblend by spin coating and drop casting 
methods. All films were characterized by FTIR, UVVis spectroscopy, four point probe and AFM.

Core-shell CdSe/CdS nanoparticles for solar cell applications
Coria Monroy Christian, Sotelo Lerma Mérida, Martínez Claudia
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales
Grado: Doctorado
Tutor(a): Zhao Hu Hailin
Nanoparticles of cadmium selenide (CdSe) have been used in hybrid solar cells with poly3hexylthiophene (P3HT) as electron 
donor. The high absorption coefficient of CdSe in visible region generates a higher photocurrent (Jsc), but at the same time 
originates a higher charge recombination at CdSe/P3HT interface, reducing the photovoltage (Voc) of the cells. On the other 
hand, cadmium sulfide (CdS) is a window semiconductor in the visible region and CdS:P3HT solar cells exhibit lower Jsc but 
with a larger Voc value compared to CdSe:P3HT ones. In this work CdSe precipitates were synthesized from cadmium and 
selenide aqueous solutions. A very thin layer of cadmium sulfide (CdS) was deposited on CdSe to form CdSe/CdS coreshell 
nanoparticles. Optical, structural and photoluminiscent properties of these particles were studied as functions of synthesis 
conditions such as the solution composition and temperature. Photovoltaic performance of CdSe/CdS:P3HT solar cells was 
also evaluated and compared with that of CdSe:P3HT and CdS:P3HT cells.

Determinación de la eficiencia de dispositivos undimotrices para la producción de hidrógeno
García Santiago Erick Iván
Programa de Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología
Grado: Maestría
Tutor(a): Silva Casarín Rodolfo
Actualmente en México y en muchas partes del mundo el tema de los energéticos es de gran trascendencia, no solo porque 
es la base del desarrollo social y tecnológico, sino también porque tiene un gran impacto económico y ambiental. En México 
los hidrocarburos son la fuente principal de energía, cuyo agotamiento exponencial es debido a las fuertes demandas. A lo 
lar go de la historia se han desarrollado, evaluado e implementado distintos métodos de obtención de energías alternas, 
como la solar, eólica, nuclear y marina, ésta última en particular cuenta con varios procesos capaces de aprovechar la energía 
del océano. La investigación se desarrolla en el canal de oleaje del laboratorio de Costas y Puertos del Instituto de Ingeniería de 
la UNAM. Durante este trabajo se evalúa la eficiencia de nueve dispositivos con tecnología limpia, 100% mexicana y con bajo 
costo de inversión, los cuales son capaces de aprovechar la energía mecánica del oleaje para transformarla en energía eléc
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trica. Sabemos que se puede generar energía eléctrica con los dispositivos, sin embargo, es necesario evaluar su eficiencia y 
establecer condiciones óptimas de operación, evaluando aspectos de estabilidad estructural, eficiencia hidrodinámica y me
cánica, haciendo recomendaciones sobre dónde pueden ser implementados y bajo qué condiciones.

Diagnóstico de la vegetación urbana y su relación con el consumo energético de edificios en la ciudad de Mérida
Matus Acuña Ulises
Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería
Grado: Maestría
Tutor(a): Morillón Gálvez David
El ahorro de energía es un tema que ha cobrado gran importancia en los últimos años y es una de las piezas fundamentales 
en la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. En ciudades con climas calurosos, el ahorro en el consu
mo de energía eléctrica debido al uso de sistemas de climatización artificiales puede verse favorecido por factores “simples” 
como la orientación, el color del edificio o la vegetación exterior. Este último, puede implementarse de manera sencilla y 
económica, contribuyendo de manera significativa en la reducción de ganancias térmicas de los edificios. Es así que el pre
sente artículo muestra un diagnóstico de la vegetación urbana en la ciudad de Mérida y su impacto en el consumo energéti
co de sus edificios. Se presentará un recuento de las especies más comunes de la ciudad, sus coeficientes de sombreado y su 
impacto en los edificios. Esto con el propósito de contar con una línea base que ayude a establecer potenciales de ahorro de 
energía a través de la implementación de sistemas de vegetación urbana en la ciudad.

Diferencias entre la cosmología estándar y la cosmología homogénea y anisotrópica
Valenzuela Durán Mississippi
Programa de Posgrado en Ciencias Físicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Mondragón Ceballos Mississippi
Últimamente los datos de la radiación cósmica de fondo (CMB) han dado como resultado anomalías o desviaciones con res
pecto al modelo estándar de la cosmología, lo cual ha llevado a varios cosmólogos a considerar modelos alternativos al 
modelo estándar —homogéneo e isotrópico— como los modelos de Bianchi, los cuales son homogéneos pero anisotrópicos. 
Basándonos en estas motivaciones para considerar modelos alternativos, proponemos estudiar, en el presente trabajo, la 
clasificación algebraica de los modelos de Bianchi y cada uno de los espaciotiempo de Bianchi, aplicando el formalismo ADM 
de relatividad general en su versión hamiltoniana y la teoría de grupos. Se muestran las ecuaciones dinámicas con ayuda de 
la densidad hamiltoniana H y los paréntesis de Poisson; en otras palabras, se presentan las ecuaciones de movimiento para 
cada uno de los espaciotiempo de Bianchi y, en consecuencia, se deducen algunas consecuencias de carácter teórico.

Diseño, construcción y análisis de un prototipo de muro para almacenamiento y descarga de calor
González Estrada David
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la salud
Grado: Maestría
Tutor(a): Morillón Gálvez David
Es evidente que no se pueden tener siempre las mismas condiciones climáticas en todos los lugares, por lo que no se puede 
diseñar un sistema pasivo tomando las condiciones de un sitio y replicarla en otro lugar. Es por ello que surge la idea de di
señar un sistema pasivo de bajo costo que ayude a resolver este problema. En este trabajo se plantea el diseño de un muro 
que, además de ayudar a controlar la temperatura interior de una vivienda, es capaz de replicarse y utilizarse en diferentes 
regiones climáticas del país. Las metodologías de diseño TRIZ y Deiter pueden resolver el problema planteado anteriormente al 
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utilizar ambas metodologías de diseño, se genera un muro ideal el cual es la combinación del muro Trombe y el muro de 
agua, dicho muro se analiza para comprobar que el diseño planteado ayude a resolver el problema principal, esto se realiza 
mediante transferencia de calor, observando el comportamiento de algunos materiales y la combinación de ellos, ganancias 
y pérdidas de calor utilizando distintos fluidos dentro del muro. Con los resultados obtenidos se determina si es factible 
construir un prototipo, estudiarlo y compararlo con los resultados obtenidos para validar completamente el diseño y deter
minar un potencial de ahorro de energía.

Efecto de la adición de ácido cítrico en la actividad catalítica de hidrodesulfuración de 4,6- DMDBT de catalizadores NiMo/
SiO2/Al2O3
Villarreal Medina Aline, Castillo Villalón Perla
Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería
Grado: Maestría
Tutor(a): Ramírez Solís Jorge Fernando
Para reducir la cantidad de azufre en gasolinas y diesel es necesario eliminar las moléculas más refractarias hacia la hidro
desulfuración como los dibenzotiofenos alquilados, donde el átomo de azufre no interacciona con el sitio catalítico debido a 
su impedimento estérico. Así, su remoción solo se puede lograr en catalizadores que hidrogenen a la molécula para después 
romper los enlaces CS. La actividad de los catalizadores típicos de hidrodesulfuración se puede incrementar utilizando un 
aditivo que maximice la promoción del Mo por el níquel. En el presente trabajo se prepararon catalizadores NiMo, sopor
tados sobre alúmina recubierta de sílice y se adicionó ácido cítrico por dos métodos: impregnación simultánea o postrata
miento. Mediante la adsorción de moléculas sonda analizada por espectroscopia de IR se evaluó el número y tipo de sitios 
activos, además se evalúo la actividad catalítica usando la molécula de 4,6–Dimetildibenzotiofeno. Los resultados obteni
dos muestran que los catalizadores preparados por postratamiento tuvieron una mayor actividad intrínseca pero menor 
dispersión que aquellos preparados por el método impregnación simultánea. Esto sugiere que la mejora en la actividad 
se debe a la creación de catalizadores con los cristales de sulfuro de molibdeno más apilados, resultado que es congruente 
con la alta selectividad hacia la ruta de hidrogenación observada.

Efecto de la composición del soporte en la actividad de ni/Al2O3-CeO2 para la producción de hidrógeno por reformación 
de etanol
Ortiz Flores Itzel
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales
Grado: Maestría
Tutor(a): Díaz Guerrero Gabriela Alicia
El reformado de etanol con vapor de agua (REV) ha sido sujeto de interés en los últimos años para obtener hidrógeno. Los 
catalizadores de níquel soportado que han sido investigados para el REV sufren desactivación debida a la formación de depó
sitos carbonáceos en la superficie del catalizador y al sinterizado del metal. La combinación de la estabilidad térmica del 
Al2O3 y las propiedades básicas y redox del CeO2 pueden generar un soporte adecuado que podría conducir a un catalizador 
más estable. Se prepararon soportes Al2O3CeO2, con un contenido nominal de 0, 5, 10, 15 y 20% en peso de ceria por el mé
todo SolGel. El níquel fue incorporado por depósito precipitación con urea (DPU) a un contenido nominal constante de 10% 
en peso. Todos los catalizadores fueron caracterizados por adsorción física de nitrógeno, DRX, TPR, TPO, TEM, EDS, y se eva
luaron las propiedades catalíticas —actividad, selectividad y estabilidad— para la reacción de REV en un intervalo de tempe
ratura de 300500°C. Los experimentos mostraron que al incrementarse el contenido de ceria en los soportes, se observa un 
aumento en la actividad y estabilidad de los catalizadores. El catalizador con el mayor contenido nominal de ceria mostró ser 
el más resistente a la formación de carbón en su superficie —según experimentos de TPO— y, por tanto, el más estable du
rante las pruebas de desactivación.



• Energía •

250

Efecto de la pasivación superficial con NH3 y NH2 sobre las propiedades electrónicas de nanoalambres de carburo de silicio
Paleo López Amador
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales
Grado: Maestría
Tutor(a): Ramos Peña Angélica Estrella
Se realiza un estudio de nanoalambres de carburo de silicio crecidos en la dirección [001], [110] y [111] pasivados con mo
léculas donadoras (NH3) y aceptoras (NO2) de electrones. El proyecto está enfocado en el estudio de la dependencia de las 
propiedades electrónicas de variables como el diámetro y la orientación. Se hace una descripción de la estructura electróni
ca y de la brecha de energía prohibida de los nanoalambres, así como el efecto de la pasivación sobre sus propiedades óp
ticas. En particular, se analiza el efecto causado sobre el nanoalambre al introducir grupos que ceden o aceptan electrones 
buscando mejorar la conductividad eléctrica. Se aplica la teoría de los funcionales de la densidad —utilizando el funcional 
revisado de Perdew, Burke y Enzerhof: RPBE— en la aproximación de ondas planas y con el uso de un pseudopotencial para 
los electrones del core, para este fin se emplea el programa CASTEP implementado en el paquete de cálculos de estructu
ra electrónica Materials Studio, desarrollado por Accelrys. La importancia de este proyecto consiste en hacer investigación 
de punta sobre un sistema que puede tener aplicación tecnológica inmediata para un tema de interés global como es el de dis
poner de materiales útiles en la generación y transformación de energía, además de ser menos costosos que los que se 
utilizan en forma convencional.

Efecto del desfase en la eficiencia de vuelo de un insecto
Centeno Sierra Mariana Soledad
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales
Grado: Maestría
Tutor(a): Stern Forgach Catalina
La optimización de procesos energéticos ha sido una preocupación creciente en los últimos años, debido sobre todo a la 
disminución de las reservas fósiles. Se estudia un modelo mecánico de insecto autopropulsado con cuatro alas, en particu
lar el comportamiento de la estela generada por el aleteo. Se desea mostrar que se puede disminuir el arrastre y mejorar la 
propulsión controlando el desfase entre el movimiento de las alas de adelante respecto a las de atrás. También es posible 
controlar, dentro de cierto intervalo, la frecuencia de aleteo. El insecto mecánico es capaz de auto propulsarse y volar alre
dedor de un eje fijo. Se midió la velocidad de vuelo y la fuerza de empuje; estas mediciones sirvieron para determinar los 
valores para los que se obtiene una mayor eficiencia aerodinámica. Una vez determinados se efectuó un análisis TRPIV del 
flujo alrededor de las alas del insecto mecánico. Se obtuvo el campo de velocidad y el de vorticidad. Se hizo un software que 
identificó las estructuras vorticales generadas por el aleteo y, de esta manera, se pudo observar la estela generada y el sen
tido de rotación de las estructuras. Se concluyó que, como se había previsto, la manipulación del flujo y de los vórtices 
genera dos contribuye a la auto propulsión y permite optimizar el gasto de energía para una mayor eficiencia de vuelo.

Effect of the nucleation layer on the growth of titania nanoflowers via solvothermal synthesis
Jaramillo Quintero Óscar, Rincón González Marina Elizabeth, Raman Reshmi
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales
Grado: Maestría
Tutor(a): Rincón González Marina Elizabeth
In this work we report the effect of the nucleation layer on the growth of Titania nanoflowers by solvothermal synthesis. 
Transparent conducting tindoped indium oxide (ITO) substrates were subjected to solgel dipcoating prior to solvothermal 
synthesis to provide various densities of nucleation sites for nanostructure growth. The solgel solution was prepared by 
mixing titanium (IV) isopropoxide as the titanium precursor, isopropyl alcohol and hydrochloric acid. The density of the nu
cleation layer was controlled by varying the number of dips and the pH of the dipping solution. After dipping, the substrates 
were placed in a teflon liner containing the growing solution. This was placed carefully inside an autoclave, which was put 
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inside a furnace at 150C for 6 hours. The crystal structure of Titania nanostructures was examined by Xray diffraction. Mi
crostructural changes with respect to the number of dips and pH of the solution were analyzed with field emission scanning 
electron microscopy (FESEM). FESEM results indicated that at all nucleation conditions, there was a dual population of nano
particles and nanoflowers. For a particular pH, the effect of increasing the number of dips causes an increase in the size and 
number of the nanoflowers. At the largest number of dips, the density of nanoflowers decreases with the increase in pH.

Eficiencia energética en los sistemas eléctricos de iluminación arquitectónica
Ortiz Ávila Avril
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Verduzco Chirino Gemma
El uso de la energía eléctrica para iluminación representa una carga importante y esto ha derivado en soluciones energéticas 
como si se tratase simplemente de recetas, sin tomar en cuenta el papel de la luz en la arquitectura. El problema de iluminar 
arquitectura artificialmente se vuelve hoy en día un problema tanto de ingeniería eléctrica como de arquitectura. Esta comu
nión entre las disciplinas tiene sus orígenes en el s. XIX con la bombilla de Edison. Se propone un modelo basado en el de 
IESNA (Sociedad de Ingenieros en iluminación de Norte América) Se propone un método que durante el proceso de proyecto 
arquitectónico, a través de simulaciones, permita que los profesionales de la arquitectura evalúen si la energía eléctricalu
mínica utilizada en los sistemas eléctricos de iluminación arquitectónica este cumpliendo con las intenciones de diseño ori
ginales del arquitecto o diseñador de iluminación y que ésta no termine desperdiciándose o teniendo otras funciones.

El aprovechamiento del gas de lutitas en México: retos para la industria de gas natural
González Sesmas Daniel
Programa de Posgrado en Economía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Sandoval Ramírez Luis
La estructura actual del mercado y marco regulatorio de la industria de gas natural en México ha provocado una oferta inter
mitente del hidrocarburo a nivel nacional, lo que ha impuesto costos adicionales a los participantes de la industria, es decir, 
la oferta es ineficiente e ineficaz. Los recientes aprovechamientos del gas de lutitas a nivel internacional, particularmente en 
E.U., han abaratado el precio del hidrocarburo; sin embargo, en México, dada la estructura del mercado y marco regulatorio 
actual, los precios no han tenido un efecto a la baja. De acuerdo con estudios internacionales —no avalados por ninguna auto
ri dad mexicana— es probable que México tenga reservas importantes de este tipo de gas, por lo que surgen algunas preguntas: 
¿Si aumentase la oferta del hidrocarburo, ello se traducirá en beneficios para los participantes de la industria? ¿Se reducirán 
los problemas de abasto que enfrentan los participantes de la industria de gas natural? ¿Qué tan probable es que se pueda 
explotar el gas de lutitas con las condiciones actuales de los mercados internacionales de gas natural? ¿Es viable financiera
mente para Pemex? ¿Tendrá que haber modificaciones al marco regulatorio para que se lleve a cabo el aprovechamiento del 
gas de lutitas? ¿Las externalidades negativas del aprovechamiento del gas de lutitas serán menores a las positivas?

El potencial químico de un gas de fermiones relativista
Piña Pérez Omar
Programa de Posgrado en Ciencias Físicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Sevilla Pérez Francisco Javier
Se sabe que la dependencia del potencial químico con la temperatura de un gas ideal de fermiones (GIF) norelativista (NR) 
es anómala en una dimensión, pues ésta exhibe un comportamiento creciente para bajas temperaturas. En este trabajo 
presentamos los efectos relativistas en el potencial químico de un gas ideal de fermiones para el caso de dimensión arbitra



• Energía •

252

ria, el análisis es realizado en el marco de la física estadística. De manera general, partimos de la ecuación de número, la cual 
relaciona el número de partículas, el potencial químico, la temperatura y el volumen del sistema. En el caso de interés, el 
número de partículas y el volumen son fijos, así, el potencial químico es solo función de la temperatura. Iniciamos exponien
do la situación más simple, el GIF ultrarelativista para después analizar la situación del GIF en que cada fermión tiene la 
relación de dispersión relativista exacta. También se discuten los posibles efectos de creación de pares partículaantipartícu
la —esperados a altas temperaturas— en el potencial químico. Dado que las propiedades termodinámicas como el calor 
específico y/o la compresibilidad isotérmica, que son de interés en sistemas como estrellas enanas blancas, dependen del 
potencial químico; nuestro estudio nos permite hacer una discusión sobre el significado de dicha anomalía cuando ésta 
se presenta.

Encontrando la mezcla energética para el desarrollo
Xhemalce Fuentes Remzi
Programa de Posgrado en Economía
Grado: Maestría
Tutor(a): Corona Treviño Leonel
La seguridad energética (SE) y el combate al cambio climático (CC), serán dos retos de suma importancia que enfrentará la 
humanidad en el presente siglo. Las tecnologías en energías renovables (TER) se presentan como alternativas a las tecnolo
gías energéticas en energía fósil (TEF) para acrecentar la SE y combatir el CC. Estas tecnologías enfrentan una serie de fallas 
de mercado; corregidas o no, las tecnologías energéticas compiten de forma tal que la innovación para acrecentar la SE y 
para el combate al CC viene de ambas. Lo anterior se ve reflejado en el abaratamiento de las tecnologías de Cap.yAlCarb. En 
un contexto post Kioto la disponibilidad de recursos físicos y tecnológicos serán los principales determinantes para la mezcla 
energética de las economías; sin embargo, éstos estarán sujetos a la provisión de dos bienes públicos catalogados en el tra
bajo como internacionales: el combate al CC y el combate a la pobreza relativa. Una optimización sencilla de las mezclas 
energéticas de países seleccionados muestra que, gracias al progreso tecnológico y los mecanismos de mercado arbitrados, 
los recursos naturales y tecnológicos son intercambiables entre naciones y generaciones. Esto lleva a una formulación inci
piente de política internacional para resolver nuevos equilibrios de Pareto, optimizando la asignación de recursos para la SE 
y para el CC y, por ende, para el desarrollo.

Estrategias arquitectónicas para el uso eficiente de la energía eléctrica en espacios educativos
Morales Urias Marlom
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Escobedo Izquierdo Manuela Azucena
El uso eficiente de los recursos para garantizar su disfrute a generaciones futuras sugiere una responsabilidad que involucra 
al arquitecto, de aquí el plantear “La aplicación de estrategias arquitectónicas para el uso eficiente de la energía eléctrica en 
espacios educativos con clima cálido húmedo”. El uso de combustibles fósiles causa el 50% del calentamiento global y alarma 
que este fenómeno cobre 150,000 muertes anualmente, según la OMS. El uso óptimo de la energía eléctrica obtiene valor 
al considerar que en México el 73.3% de la capacidad instalada corresponde a tecnologías que utilizan combustibles fósiles. 
Surge la pregunta: ¿cuál sería el sector en el que el hombre adquiere conocimientos que pueden generar una conciencia 
hacia el uso eficiente de los recursos? Planteando la respuesta: los espacios educativos. Se considera que la mayoría de los 
espacios educativos en México no toman en cuenta las condiciones ambientales que exigen respuestas particulares, por 
lo contrario, son generalizados y proyectados de manera lineal, generando el uso desmedido de energía eléctrica. Desarrollar 
estrategias a partir de un diagnóstico de las condiciones ambientales y arquitectónicas, llevado a espacios educativos traerá 
un doble beneficio: la disminución del impacto ambiental y el valor agregado de llevar a distintas áreas por parte de los 
usuarios la responsabilidad ecológica.
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Estrategias para reducir el consumo de energía en procesos de maquinado
Minquiz Xolo Gustavo Manuel
Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería
Grado: Doctorado
Tutor(a): Borja Ramírez Vicente
Una de las líneas de investigación actuales referentes a los procesos de maquinado es la reducción del consumo de energía, 
la presente ponencia presentará estrategias identificadas por el autor que investigan la relación de los parámetros inicia
les de los procesos y su efecto en el consumo de energía. Las estrategias son una síntesis de investigaciones recientes reali
za das por universidades y fabricantes de maquinaria. La investigación sobre estrategias de maquinado realizada por el autor 
identificó seis grupos de acuerdo al procedimiento usado para estudiar la relación entre parámetros del proceso y consumo 
de energía: experimental teórico, experimental, experimental estadístico, componentes eléctricos, modelado de predicción de 
consumo energético y simulación. Cada grupo de estrategia estudia variables de salida del proceso analizado y las relacio
na con los parámetros de entrada, entre estas variables están: consumo energético, tiempo ciclo y acabado superficial. Se 
concluye con recomendaciones sobre los parámetros que se deben asignar para obtener valores específicos de variables del 
proceso resultante.

Estudio de transiciones de fase en cristales líquidos polares bidimensionales
Pérez Lemus Gustavo Roberto
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales
Grado: Maestría
Tutor(a): Quintana Hinojosa Jacqueline
Se conoce que las diferentes fases que existen en los cristales líquidos dependen de la forma geométrica de éstos, de las 
condiciones termodinámicas en las que se encuentran y de la dimensión del espacio en el que están inmersos. Este proyecto 
analiza las mesofases presentes en un modelo 2dimensional infinitamente duro de un cristal líquido aquiral con polaridad 
geométrica, es decir, moléculas anisótropas. El estudio de las posibles fases nemáticas y esmécticas se realiza mediante si
mulaciones de Monte Carlo con variaciones en los parámetros geométricos moleculares.

Estudio del mecanismo de transporte eléctrico en películas de TiO2 elaboradas por CVD
Lozano López Erika Yuliana
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales
Grado: Maestría
Tutor(a): Ocampo Mortera Miguel Ángel
Entre las celdas solares de última generación se encuentran las llamadas DSSC (celdas solares sensibilizadas por coloran
te) cuya operación comprende los siguientes procesos: la luz que incide sobre la celda excita electrones de las moléculas de 
colorante favoreciendo su inyección a la banda de conducción de un material semiconductor nanoestraucturado (TiO2), es
tos electrones viajan a través del material hasta llegar al electrodo que se conecta al circuito externo que se desea alimentar, 
pasando después a un contraelectrodo donde reducen a un electrolito que, al difundirse entre los poros del semiconduc
tor, termina reduciendo al colorante oxidado cerrando así el circuito. La comprensión de los mecanismos de conducción en los 
materiales que conforman la celda es de fundamental importancia para comprender el funcionamiento y las características de 
dicho dispositivo. En el presente trabajo nos enfocamos al estudio de los mecanismos de conducción en películas de TiO2 
obtenidas mediante la técnica de CVD. Presentamos la caracterización morfológica, estructural y eléctrica de estas películas, 
con el fin de proponer una hipótesis sobre los mecanismos de transporte eléctrico en dicho semiconductor. Discutimos las 
bajas eficiencias de conversión reportadas para las DSSC en el contexto de los posibles mecanismos de conducción eléctrica 
de nuestras películas de TiO2.
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Estudio experimental del proceso de absorción de amoniaco por burbujeo en un intercambiador de calor de placas, 
utilizando diferentes fluidos absorbentes
Chan González Jorge, Cerezo Román Jesús
Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería
Grado: Doctorado
Tutor(a): Best y Brown Roberto
La crisis económica mundial urgió encontrar mejores soluciones a problemas de energía. Un campo importante es la utili
zación de la energía en refrigeración y acondicionamiento de aire. Hay nichos de oportunidades para la investigación y desa
rrollo de sistemas que empleen energías alternativas y que utilicen refrigerantes amigables al medio ambiente (sistemas con 
el modelo de las tres “E”: energía, economía, ecología). Existe demanda de equipos por absorción en pequeñas potencias 
(1020 kW) que empleen energías renovables. De particular importancia están los sistemas que utilizan PHE´s debido a que 
afecta el costo final del equipo. Métodos de cálculo y desempeño energéticos de este tipo de intercambiadores son limita
dos. Es necesario realizar estudios al emplearlos como componentes de los sistemas de refrigeración por absorción NH3H2O 
y sus variantes con otra mezcla (NH3LiNO3) y, particularmente, al utilizarlo como absorbedor. Existen trabajos teóricos, pero 
no hay trabajos experimentales reportados.

Evaluación de seguridad en la fase de diseño de una planta productora de hidrógeno
Ruiz Sánchez Teresa de Jesús
Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería
Grado: Doctorado
Tutor(a): Francois Lacouture Juan Luis
Actualmente, las investigaciones realizadas para la producción masiva de hidrógeno han abarcado los métodos de electróli
sis, ciclos termoquímicos y ciclos híbridos. Este trabajo se ha enfocado a uno de los procesos que teóricamente ha demos
trado ser uno de los más eficientes: el ciclo termoquímico AzufreYodo (SI) acoplado a un reactor nuclear como fuente de 
calor para alcanzar la temperatura de las reacciones de descomposición. La finalidad de la evaluación de seguridad en 
la etapa de diseño es la de determinar algunas medidas para proteger las instalaciones y equipos, el ambiente y la población, 
esto dado la peligrosidad de los materiales de proceso. Dichas medidas pueden ser: tiempos para la respuesta en los planes 
de emergencia, determinación de la zona de exclusión, entre otras. En este estudio se hicieron simulaciones con el código de 
computadora Phast con el objeto de conocer las posibles áreas de afectación, debido a la liberación de materiales tóxicos, 
una posible combustión de hidrógeno o la liberación de energía por la fuga de helio. Las condiciones de operación fueron 
tomadas de una combinación del diseño preliminar propuesto por General Atomics y las optimizadas por el KAIST, conside
rando una producción de 1 kmol/s de hidrógeno. Así, con los resultados obtenidos se determinó que la zona de exclusión 
puede fijarse con respecto a la liberación de yodo.

Evaluación del consumo y uso final de energía en instalaciones deportivas para definir estrategias de sustentabilidad 
energética
Garfias Páez Diana Ingrid
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Morillón Gálvez David
En México existen datos muy importantes que representan el comportamiento energético de diferentes sectores como la 
industria, transporte, residencial y comercio, mediante indicadores de eficiencia energética que nos permiten conocer de 
forma detallada cómo ciertos factores determinan o impulsan el uso de la energía, así como las áreas potenciales de mejora 
en la eficiencia energética y el alcance en el ahorro de energía por sector. En el caso del sector servicios, solo se cuenta con 
indicadores que representan un panorama general de la forma en que se consume la energía, sin embargo, no se debe pasar 
por alto que está conformado por diferentes subsectores, entre ellos el de espacios deportivos, de los cuales no se cuenta 
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con información precisa sobre el consumo de energía por usos finales. En respuesta a lo anterior, y al incremento del apoyo 
en la construcción de infraestructura deportiva, la cual en algunos casos es carente de criterios definidos para promover el 
uso eficiente del consumo de energía, se evaluará el comportamiento energético del subsector espacios deportivos, median
te el diagnóstico energético de instalaciones deportivas prototipo, estableciendo la línea base del consumo y uso final de la 
energía para definir estrategias para lograr la sustentabilidad energética en obras nuevas desde su diseño y existentes en el 
caso de rehabilitaciones y ampliaciones.

Fachada eólica. Sistema de producción de energía limpia a partir de un prototipo micro eólico en red aplicado a cubiertas 
y fachadas
Baca Pérez Óscar Ricardo
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Santa Ana Lozada Perla
Fachada eólica, frase que resume la idea primordial del proyecto que toma conciencia en la necesidad mundial por solucio
nes al cambio climático, propone diseñar un sistema de energía micro eólico urbano aplicado en masa en espacios residuales 
de las edificaciones como fachadas ciegas, cubiertas y zonas con constante incidencia eólica para el aprovechamiento de esta 
energía abundante y renovable. Su funcionamiento será a partir de la vibración de cuerdas tensadas, variando su calibre y 
dirección, multiplicando los puntos de generación de energía, y obteniendo un desempeño mayor en comparación al poten
cial eólico de una hélice urbana. Tomando en cuenta el factor imperativo de la energía eólica, el área de contacto entre genera
dor y viento, se resuelve esta problemática mediante un diseño modular que permitirá conectar múltiples micro generado
res de fachada y aumentar así el área de producción de energía, además de funcionar con movimientos sónicos y vibraciones 
propias del ambiente urbano. El sistema será desarrollado con propiedades aerodinámicas, las cuales se observarán en el 
diseño del chasis que acelerará el viento en el punto de entrada del sistema, y proveerá de un mayor potencial eléctrico de 
salida, ya que bajo la premisa: “a mayor aceleración del fluido, mayor energía absorbida”, podemos determinar que una 
propiedad de aceleración del viento hará más eficiente el sistema.

Fred Stark Pearson y el origen de la inversión en sus complejos hidroeléctricos en tiempos de la Primera Guerra Mundial 
1900 - 1915
Peña Guzmán Celina
Programa de Maestría y Doctorado en Historia
Grado: Doctorado
Tutor(a): Ludlow Wiechers Leonor
La construcción de los tres complejos hidroeléctricos de Pearson requirieron modelos de inversión como el holding y la free 
standing company en Brasil, México y España. A principios del siglo XX el mundo vivía tiempos de tensión y dificultades eco
nómicas a pesar de la vorágine industrial y de la primera globalización mundial, el rastreo de las inversiones del ingeniero nos 
evidencian que Alemania era un inversionista fuerte, pero protegía a sus bancos creando filiales locales o empresas con el 
auspicio de la banca alemana, evitando que esos costos fueran a parar como pagos de guerra. Aunque no fueron los únicos 
capitales de inversión en Necaxa, Sao Paolo y Barcelona, sí sumaron un apoyo para la consolidación de estos monopolios hi
droeléctricos bajo la gerencia central de la Pearson Engeneering, quien a la muerte de Pearson en 1905, como consecuen
cia de la guerra mundial, evidenciaron que los capitales solo manifestaban un flujo de capital y no necesariamente liquidez 
de las industrias, pues la empresa central estaba en quiebra, a pesar de ello, la Barcelona Traction, la Brazilian Traction y la 
Mexican Light and Power se construyeron y se consolidaron tecnológicamente, pero su falta de liquidez con los años las llevó 
a la quiebra, no sin antes convertirse en empresas de gran relevancia nacional e internacional y considerarse punta de lanza 
de la industria eléctrica de la época.
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Gas de bosones en una serie finita de capas delgadas penetrables
Barragán Vidal Viridiana Evhert
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales
Grado: Maestría
Tutor(a): Sevilla Pérez Francisco Javier
Se presenta el calor específico a volumen constante CV como función de la temperatura para un gas ideal de N bosones 
dentro de una caja impenetrable de ancho finito en la dirección arbitraria “z” e infinita en las direcciones “x”, “y”. Además del 
confinamiento debido a la caja, el sistema está confinado por M barreras de potencial, de intensidad variable y espaciada 
equidistantemente a lo largo de la dirección “z”. Este último potencial es independiente de las direcciones “x”, “y”, por lo 
que este potencial representa barrerasplanares. La distancia entre estos planos es denotada con “a”. Este sistema puede 
considerarse como una aproximación para la descripción de la superconductividad de alta Tc, la superfluidez en capas delga
das y condensados BoseEinstein (CBE) en 2D, donde la característica bidimensional de los planos está presente. Estricta
mente, no hay CBE a temperaturas distintas de cero en el sistema, pero se observa un máximo a una temperatura caracte
rística que puede interpretarse como una aproximación a la CBE cuando a → ∞. Se discute el significado de este máximo en 
el CV y la posibilidad de asociarlo con la temperatura de condensación BoseEinstein.

Generación de energía con ruido urbano en paneles con materiales piezoeléctricos
Torres Jurado Jesús Leopoldo
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Villafuerte Castrejón María Elena
El ruido está presente en todo momento y en cada actividad, su dependencia de factores naturales es amplia, pero el avance 
tecnológico y la actividad humana son los principales factores para que los niveles de ruido sean considerados como las 
causas de problemas y padecimientos que afectan de forma directa e indirecta a seres humanos y animales. El ruido urbano, 
ruido ambiental, ruido residencial o ruido doméstico, se puede medir aún en niveles muy bajos y en valores de frecuencia 
fuera del espectro audible. De acuerdo con lo anterior, es posible captar el ruido y transformarlo en energía eléctrica para su 
uso o almacenamiento. Para captar el ruido ambiental y transformarlo en energía eléctrica se está diseñando un arreglo de 
sensores piezoeléctricos, para montarlos en una estructura o panel ligero, y facilitar su colocación y ubicación en ambientes 
abiertos y cerrados en los que se realizarán pruebas de captación, transformación y almacenamiento de energía eléctrica. Se 
eligió trabajar con sensores piezoeléctricos por las ventajas que presentan, pues el proceso de captación y transformación 
de energía se realiza en el mismo material; otra ventaja es el bajo peso y la posibilidad de usar varios elementos al mismo 
tiempo sin incrementar peso y tamaño. Por último, el costo, contra otros sistemas, los sensores piezoeléctricos son relati
va mente baratos y de bajo mantenimiento.

Iluminación en arquitectura con materiales piezoeléctricos
Serrano López Michell
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Doctorado
Tutor(a): Soto Curiel Carlos
Actualmente, disciplinas como ingeniería, química y física buscan nuevas formas de producción de energía y sus posibles apli
caciones. Arquitectura no es la excepción, en las últimas décadas se ha observado un vertiginoso avance en tecnologías para 
producción y ahorro de energía, tales como paneles solares, generadores eólicos, calentadores solares de agua, entre otras, 
las cuales, poco a poco, se han incorporado en espacios arquitectónicos existentes y nuevos. Los materiales piezoeléctricos 
pueden ser utilizados para convertir energía eléctrica en energía mecánica y viceversa. Cuando un elemento piezoeléctri
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co es sometido a un voltaje su forma cambia y cuando éste es sometido mediante una fuerza mecánica genera una carga 
eléctrica. En arquitectura se puede aprovechar la energía generada con materiales piezoeléctricos y disminuir el gasto ener
gético en edificaciones mediante el diseño de diversos elementos arquitectónicos con materiales piezoeléctricos que sean 
capaces de producir parte de la energía que consume un determinado espacio, creando así una nueva fuente de producción 
de energía limpia que no provenga de combustibles fósiles o recursos no renovables y que no produzca gases contaminantes, 
fomentando así el uso, investigación y diseño de nuevos materiales que persigan innovaciones en las formas de producción 
de energía para espacios arquitectónicos.

Impacto económico de las exportaciones de carbón en Colombia
Bayona Velásquez Etna Mercedes
Programa de Posgrado en Economía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Romero Ibarra María Eugenia
La presente investigación analiza el impacto de las exportaciones de carbón, la inversión extranjera directa y el papel del 
Estado sobre el crecimiento económico y desarrollo social de los departamentos exportadores de este mineral. Desde las 
teorías tradicionales del desarrollo económico, la minería de exportación ha sido clasificada como una actividad de enclave 
que no genera encadenamientos con el resto de los sectores productivos. Por lo anterior, sostienen estos teóricos, es 
poco factible que a través de la minería se genere desarrollo económico y social en una región o país. La investigación que 
se adelantará en esta tesis doctoral parte de un paradigma alternativo que ha sido planteado por estudios del Banco Mun
dial, Cepal y algunas tesis de doctorado. Minería y desarrollo pueden ser compatibles, siempre y cuando esta actividad 
económica se organice alrededor de clusters, esté respaldada por políticas públicas serias y se sustente en la innovación 
tecnológica. La historia de Colombia como país carbonero es relativamente reciente. Con la crisis del petróleo de 1973, a 
nivel mundial se reactivó el interés por energéticos sustitutos. Colombia actuó en esta dirección y fue así como en 1976 
se suscribió un contrato de asociación entre la empresa estatal carbonera y la empresa privada con miras a la exportación de 
carbón.

Incremento en el aprovechamiento fotovoltaico de la energía solar mediante cortado cuántico de fotones
Santillán Reyes Gloria Guadalupe, López Juárez Rigoberto, González García Federico
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales
Grado: Maestría
Tutor(a): González García Federico
La principal fuente de pérdida de energía de una celda fotovoltaica de silicio cristalino (Sic) se asocia a la discrepancia es
pectral entre las energías de los fotones provenientes del Sol y el band gap de la celda solar. Para incrementar la eficiencia 
más allá del límite de Shockley y Queisser se han propuesto dos enfoques: adaptar la celda fotovoltaica o adaptar el espec
tro solar. La mayoría de los esfuerzos se han encaminado en la primera dirección; el segundo enfoque ha recibido menor 
atención y es sobre el que trata este trabajo. Para tal fin, se emplea el formalismo de la conversión descendente (downcon-
version) o cortado cuántico (quantum cutting) de fotones en la que la fuente de iluminación es la radiación solar y el dis
positivo que utilizarán los fotones cortados es una celda de Sic. La realización práctica de un sistema físico con estas carac
terísticas se consigue a través de la transferencia de energía entre iones lantánidos trivalentes, en la que se explota la 
riqueza de sus niveles energéticos. En la investigación en cuestión, el Pr3+ alojado en una matriz de titanato de bismuto Bi4 
Ti3O12, el bismuto puede ser reemplazado por lantánidos trivalentes absorbe un fotón correspondientes a la región de alta 
energía del espectro solar que después es transferido al Yb3+ de donde dos fotones son emitidos con una energía adecua
da para optimizar la conversión fotovoltaica.
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La crisis de la energía en México durante la segunda mitad del siglo XIX
Urquiza García Juan
Programa de Maestría y Doctorado en Historia
Grado: Doctorado
Tutor(a): Sosa Álvarez Ignacio
México experimentó una crisis energética y de materiales durante la segunda mitad del siglo XIX, este fenómeno histórico 
no ha sido estudiado por la historiografía nacional, lo cual implica un desconocimiento de un problema importante para el país. 
La explotación de los bosques que inició en la época colonial, principalmente por la industria minera, provocó que este re
curso fuera muy escaso para las necesidades de energía y materiales que requirió México durante la segunda mitad del siglo 
XIX. Lo antes mencionado quedó registrado en la prensa de la época, lo que nos puede ayudar a reconstruir el debate político 
y científico de aquel problema de escasez de energía durante el periodo. Es importante señalar que debido a la falta de car
bón mineral y que la explotación petrolera no era en aquel momento un elemento importante en la matriz energética ni 
nacional ni mundial, México tenía que utilizar grandes cantidades de carbón vegetal el cual se obtenía de los ricos bosques. 
En este sentido, el objetivo de este trabajo es presentar el debate que se dio en la opinión pública durante aquel periodo y 
demostrar que en México la crisis energética de la madera estuvo a punto de colapsar la incipiente industria hasta que no 
llegó el elemento petrolero. Para alcanzar este objetivo nos apoyaremos en las publicaciones periodísticas entre 1850  1900.

La energía nuclear… El principio
Vicent Fuentes Francisco Antonio
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales
Grado: Maestría
Tutor(a): De Llano de la Garza Manuel
El objetivo de la presente exposición es fomentar una cultura nuclear y erradicar mitos que detienen la nuclearización de 
México. El origen del Universo se debe a procesos de fusión y fisión de partículas subatómicas —electrones, quarks, proto
nes y neutrones— durante 1s hasta generar una reacción nuclear. Mi hipótesis está basada en la teoría de la Gran Explosión 
(Big Bang), adicionando que debe ser cíclica conforme a la Ley de la Energía, que versa: “La energía no se crea ni se destruye, 
solo se transforma”. Adicionalmente que el universo será aniquilado por un agujero negro, el cual a su vez explotará creando 
un nuevo universo que evolucionará en función de las mismas leyes que operan actualmente. Las cuatro fuerzas fundamen
tales: gravitacional, electromagnética, nuclear débil y nuclear fuerte seguirán rigiendo, pero manteniendo el tiempo, o 
sea que será un universo con memoria, lo que permitirá una evolución no simétrica, con lo que la probabilidad de vida será 
una cuestión aleatoria irrepetible, especializando con ello la vida. La teoría y tecnología de la energía nuclear brindará la po
tencia que requiere la industria mexicana y mundial y así desarrollar nuevos materiales nanoestructurados, los cuales tienen 
distintas propiedades mecánicas, electromagnéticas, ópticas y nucleares que se deben investigar para satisfacer así la de
manda de nuevas tecnologías.

La iluminación en espacios para la salud. Caso de estudio “Hospital de la Luz”
Hernández Castillo Ambar
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Verduzco Chirino Gemma
Indudablemente la iluminación al interior de los espacios para la salud es un factor fundamental que permite realizar activi
dades de alta precisión requeridas. La cantidad de iluminación disponible se encuentra dada por la combinación de la luz 
natural y artificial con la que cuenta determinado espacio, sin embargo, en términos cuantitativos valdría la pena conocer y 
analizar datos precisos. Por la naturaleza compleja del fenómeno que se desea indagar, se determinó que era conveniente 



• Energía •

259

realizar un caso de estudio que lo ejemplificara. Bajo esta circunstancia se propuso realizar un estudio correlacionado de la 
interacción de estos dos tipos de iluminación dentro de un quirófano oftalmológico, el cual permitió ubicar la magnitud de 
las variables y las relaciones que se establecen. El estudio experimental se realizó en el “Hospital de la Luz”, uno de los prin
cipales hospitales especializados en el tratamiento y diagnóstico de patologías oftalmológicas en México, mediante la co
locación de instrumentos de medición —fotómetros— al interior de uno de los quirófanos. Dichos implementos registraron 
datos de iluminación durante tres semanas, cabe señalar que la sala quirúrgica se encontraba desempeñando sus funciones 
habituales. La base de datos obtenida posibilitó el análisis estadístico que aportó elementos sustanciales sobre distribución 
lumínica del quirófano oftalmológico.

La política energética en México y su papel en el desarrollo sostenible
Olivera Fujiwara Tahalia Elena
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
Grado: Maestría
Tutor(a): García Saisó Adrián
En los últimos años la inclusión del tema ambiental se ha popularizado, de tal manera que problemas ambientales como el 
cambio climático, la lluvia ácida o la contaminación atmosférica son temas cada vez más recurrentes en los medios masivos 
de comunicación inclusive. Por otra parte, el término sustentable ha sido de gran difusión, sobre todo en algunas políti
cas gubernamentales generalmente se emplea para referirse que se incluye la protección al ambiente en el rubro del que se 
trate, el presente trabajo pretende contribuir al establecimiento de algunas bases conceptuales que permitan al lector am
pliar su conocimiento del tema de la sostenibilidad desde la perspectiva de la política energética. Con este objetivo se anali
za el origen del término de desarrollo sostenible y se realizan algunas precisiones conceptuales en torno a la sustentabilidad 
y la sostenibilidad, además se define la generación y uso de energía como problema ambiental, ya que es una de las fuentes 
de mayor generación de contaminantes. A continuación se define la política energética sostenible y las directrices que posee 
para, finalmente, hacer hincapié en las políticas vigentes en materia de energía sostenible en nuestro país y realizar algunas 
recomendaciones para la elaboración de la misma.

Mejoramiento de crudos pesados para su transporte usando hidrotratamiento en fase dispersa
Quitian Arciniegas Alexander
Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería
Grado: Maestría
Tutor(a): Ancheyta Juárez Jorge
Las principales dificultades en la explotación de los crudos pesados y extrapesados son su extracción y su transporte des
de las facilidades de producción a las terminales de distribución o a las refinerías. En el caso del transporte, las principales 
tecnologías usadas son el calentamiento de la tubería o la dilución con un crudo ligero, nafta o diesel. Sin embargo, estos 
pro cesos son muy costosos y pueden representar hasta el 20% de los costos de producción total. Además, el calentamiento 
no permite el mejoramiento de las propiedades del crudo pesado y no es un proceso viable para el transporte a largas dis
tancias. La dilución mejora las propiedades del crudo pesado a expensas de la pérdida del diluyente empleado y no siempre 
es fácil encontrar un diluyente barato y de fácil adquisición cerca de los pozos de producción. Los actuales requerimientos 
para el transporte de crudos pesados y extrapesados son una gravedad API entre 16 y 21 y una viscosidad menor a 250 
cSt para tener bajos costos en las operaciones de transporte. Por estas razones, en esta investigación se plantea una alterna
tiva de transporte para los crudos pesados mediante su hidrotratamiento parcial empleando catalizadores dispersos ricos en 
óxido de hierro u óxidos de molibdeno de grado analítico, comercial y mineral, obteniéndose un crudo mejorado con las 
especificaciones requeridas para su transporte.
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Metodología para el uso eficiente de tecnologías sustentables de máxima eficiencia energética en edificios
Vázquez Becerra Israel
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Flores Sandoval Dolores Ana
Realizar una metodología que sea la indicada, que reúna las condiciones necesarias, tomando en cuenta el contexto inme
diato y poder otorgar un valor de sustentabilidad en edificios en nuestro país, únicamente en la aplicación de tecnologías 
sustentables que aprovechen la energía solar, energía solar térmica y el ahorro de energía eléctrica, con el fin de establecer 
una máxima eficiencia energética con base en metodologías y certificaciones existentes para contrarrestar el impacto am
biental, sea de aplicación únicamente en el país, con el fin de reducir los efectos de gas invernadero, como también el máxi
mo aprovechamiento de energías renovables. La presente investigación tiene como objetivo la realización de una metodolo
gía que sirva a los arquitectos para la aplicación de tecnologías sustentables en el aprovechamiento de energía solar y en el 
ahorro de energía eléctrica de manera eficiente, con el fin de poder dar un valor de sustentabilidad y una máxima eficiencia 
energética a edificios y reducir costos y los efectos de gas invernadero.

Modelación de la estructura del hexacianocobaltato de manganeso a partir de primeros principios
Ríos Gómez María Laura
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales
Grado: Maestría
Tutor(a): Balmaseda Era Jorge
Se necesitan materiales que almacenen hidrógeno de forma efectiva para su uso, como fuente de energía alternativa en 
motores de vehículos. Los enrejados porosos de compuestos de metales de coordinación, representan una opción promete
dora en este sentido. Este trabajo se realizó con el fin de estudiar la intensidad de las interacciones de la molécula de H2 con 
los sitios metálicos localizados en la superficie de los poros del hexacianocobaltato de manganeso, que es un hexacianome
talato con vacancias aleatorias. Se trabajó en la elaboración de un modelo cristalino de la estructura que permita simular las 
propiedades electrónicas de las fases de este compuesto obtenidas experimentalmente. El modelo teórico resulta útil, ade
más, para fundamentar el comportamiento de las isotermas de absorción, mediante la propuesta de una función de proba
bilidad de formación de vacancias. Usando la teoría de funcionales de la densidad se trabajó en la optimización de la estruc
tura. Se creó un programa en Fortran 90 para generar superceldas con vacancias aleatorias, a partir del cual podemos 
calcular los volúmenes de poro y compararlos con el experimento, así como determinar el tamaño mínimo de la supercelda 
que es representativa de las propiedades del material. Para esto se ideó un algoritmo computacional para el cálculo de la 
frecuencia de aparición de las vacancias alrededor de los átomos de Mn.

Modelado sísmico de reflexión enfocado al Play Arenas del JSO
Martínez Hernández Gabriel
Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería
Grado: Maestría
Tutor(a): García Molina Gorgonio
El Play Arenas del Jurásico Superior Oxfordiano (JSO) fue descubierto en 1976 con el pozo Chac1, en 1991 el pozo Balam1 
fue el descubridor del primer campo productor. Sin embargo, a pesar de muchos esfuerzos exploratorios no se ha podido 
incrementar el escaso número de campos descubiertos hasta el momento. Este Play tiene características geológicas que 
lo distinguen, la roca almacenadora está compuesta por arenas y areniscas eólicas y de playa, les sobreyacen y subyacen ro
cas evaporíticas (anhidritas) que funcionan como sello y mudstones ricos en materia orgánica como roca generadora, la 
profundidad de este Play alcanza más de 5000 m. El objetivo del proyecto es modelar la adquisición sísmica del Play Arenas 
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del JSO utilizando un modelo geológico lo más apegado a la realidad, se utilizó el software especializado NORSAR3D para 
modelado, por otro lado, se diseñó un modelo de cuña con las características petrofísicas del Play con la finalidad de mode
lar las trazas sísmicas asociadas a diferentes espesores del yacimiento. Una de las principales conclusiones es que para la 
exploración del Play Arenas del JSO es necesaria la utilización de un offset —distancia fuentereceptor— mínimo de 8 km, 
por otro lado, el efecto de sintonía o tunning en los reflectores asociados al objetivo sugieren utilizar criterios de interpreta
ción sísmica distintos a los empleados hasta ahora.

Obtención de nanocúmulos de silicio embebidos en películas delgadas de nitruro de silicio: propiedades estructurales 
y ópticas
Mon Pérez Elis, Santana Rodríguez Guillermo, Monroy Peláez Betsabeé Marel
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales
Grado: Doctorado
Tutor(a): Santana Rodríguez Guillermo
Recientemente se ha potenciado el interés en la fabricación de películas delgadas de silicio nanoestructurado como capa 
antireflejante y convertidora de frecuencia en celdas solares. Nuestro trabajo se orienta a la obtención de nanocúmulos de 
silicio (ncSi) embebidos en una matriz aislante de nitruro de silicio (SiNx) no estequiométrico, por depósito químico en fase 
vapor asistido por plasma, y el estudio de la influencia de las condiciones de depósito en sus propiedades estructurales y 
ópticas. Se utilizó el diclorosilano (DCS) como precursor de silicio y el amoniaco (NH3) como precursor de nitrógeno. Los 
depósitos se realizaron modificando la mezcla de los gases reactantes, particularmente la razón DCS/NH3. Se observó que el 
espesor de las películas y la tasa de depósito muestran una tendencia al aumento con el incremento del flujo de NH3, y que 
la estabilidad se controla mejor para flujos de NH3 entre 7.5 y 20 sccm. A partir de los espectros de RBS y Fotoluminiscencia 
se obtuvo una correspondencia entre la composición de las películas y el corrimiento del pico de emisión principal, así como 
variación en su forma y ancho con el aumento del flujo de NH3. Las medidas de FTIR mostraron la evolución de los enlaces 
relacionados con hidrógeno y oxígeno. Con base en resultados obtenidos en nuestro grupo y en este trabajo podemos afir
mar la presencia de ncSi embebidos en SiNx.

Parametrización de los criterios e indicadores relacionados con el diseño térmico para edificios de oficinas
Sánchez Pérez Deiscy Elizabeth
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Morillón Gálvez David
Hoy en día se considera trascendente estudiar el comportamiento térmico de las edificaciones, pues representa un factor 
importante en la práctica proyectual. Por ello, existen diferentes guías que permiten ponderar criterios con diferentes ru
bros, uno de ellos es el uso eficiente de la energía, empero no se encuentran parametrizados, por lo que es difícil de enten
der de dónde provienen las cifras que ahí se describen. Asimismo, diversos investigadores han desarrollado mediciones del 
uso final de la energía en edificaciones en distintos bioclimas del país, por lo que se tomará la relación que coexista entre 
el uso final de la energía y el diseño térmico del edificio. El objetivo principal es determinar parámetros de los criterios e in
dicadores para las diferentes zonas climáticas del país mediante un diagnóstico térmico que involucre la envolvente, la 
orientación, los elementos de sombreados, etcétera, de este modo se identificarán los diferentes sistemas de certificación 
para analizar cómo manejan los criterios en diferentes países. Como hipótesis se intuye que los parámetros permiten la op
timización y el diseño eficiente de los edificios, así como la cuantificación de la certificación en México. Finalmente, se abor
darán los resultados, conclusiones y recomendaciones que deriven del análisis de los parámetros, tomando como caso de 
estudio un edificio de oficinas tipo en el país.
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Poder de frenamiento electrónico usando el modelo del oscilador armónico
Martínez Flores César, Cabrera Trujillo Remigio
Programa de Posgrado en Ciencias Físicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Cabrera Trujillo Remigio
La interacción de partículas con materia es un campo de mucho interés en diferentes áreas de conocimiento, como lo son: la 
física atómica, la astrofísica, la física médica. Cuando una partícula penetra en alguna substancia, ésta pierde energía. El 
poder de frenamiento cuantifica esta pérdida de energía. En este trabajo se implementa el modelo del oscilador armónico pa ra 
estudiar el poder de frenamiento electrónico dentro del modelo de Bethe, utilizando diferentes factores de forma. Con ayu
da del teorema del Virial calculamos la energía media de excitación Io. Presentamos resultados para protones incidentes en 
He, Ne, Ar, Kr, y Xe, es decir, blancos nobles. Los resultados teóricos se comparan con datos experimentales.

Preparación de sustratos de ZnO:Al con nanopartículas de Au
Salas Pérez Carlos Isaías
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales
Grado: Maestría
Tutor(a): Monroy Peláez Betsabee Marel
Las celdas solares sensibilizadas con colorantes, conocidas como DSSCs (DyeSensitized Solar Cells), han tenido gran atención 
y aplicación en dispositivos fotovoltaicos. Estos DSSCs se conforman principalmente de cuatro partes fundamentales: óxido 
conductor transparente (TCO), nanopartículas semiconductoras de carga —en este trabajo alambres a escala nanométrica— 
líquido colorante con electrolito que absorbe la luz —donde se generaran portadores de carga— y contacto metálico. El 
funcionamiento de estos dispositivos es generar por medio de la incidencia de luz un par electrónhueco a partir del coloran
te y por medio de reacciones redox con el electrolito, conducirlas hacia un semiconductor que tendrá conexión directa con 
el TCO y generar corriente cerrando el circuito con una capa metálica superior. En este trabajo nos centraremos en describir 
y caracterizar un TCO extrínseco estudiado previamente (ZnO:Al) agregando catalizadores de Au para preparar el crecimien
to de nanoalambres del mismo material pero de naturaleza intrínseca por el método conocido como VLS. Se busca controlar 
la rugosidad superficial del ZnO:Al y el tamaño del catalizador de Au en menos de 100 nm. Las partículas catalizadoras serán 
tratadas en un medio de plasma de H2 para asegurar que se ocupen los espacios debidos a la rugosidad del material TCO.

Preparación y caracterización de Sb2S3 y Bi2S3 nanoestructurados, utilizando irradiación de microondas
Rosales Martínez María
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales
Grado: Maestría
Tutor(a): Sharma Pankaj
Recientemente se ha prestado mayor interés en la preparación de calcogenuros metálicos nanoestructurados, esto se debe 
a su amplio uso en áreas como óptica no lineal, luminiscencia y conversión de energía solar, entre otros. Entre los nanoma
teriales de sulfuro más interesantes se encuentran compuestos con formula molecular de tipo M2X3 (Donde M=Bi o S y X=S). 
Dichos compuestos presentan estructura cristalina tipo ortorrómbica y una banda de energía que cubre la región del visible. 
Aunado a esto tienen propiedades interesantes, por ejemplo, son semiconductores tanto en el estado cristalino como en el 
vítreo, desafortunadamente su área de investigación aún no ha recibido suficiente atención. Es por esto que surge el interés 
en la obtención de la morfología controlada de compuestos nanoestructurados de tipo M2X3 (Donde M=Sb, Bi; X=S) que 
posean comportamiento fotovoltaico. Para la síntesis de compuestos nanoestructurados se cuenta con diversos métodos 
reportados en la literatura. Sin embargo, la síntesis asistida utilizando microondas ha resultado ser más provechosa para la 
elaboración de una gran variedad de materiales nanoestructurados. Por lo tanto, debido al gran número de aplicaciones in
dustriales encontradas en las nanoestructuras de los compuestos calcogenados binarios metálicos de tipo M2X3 (Donde 
M=Sb, Bi; X=S) es que surge el presente trabajo de investigación.
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Presente y futuro de la energía eólica en México: oportunidades para la creación de capacidades tecnológicas
Alvarado López Raúl
Programa de Posgrado en Economía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Corona Treviño Leonel
La importancia del uso de la energía eólica se centra en que es un recurso abundante, renovable, limpio y que además ayuda de 
manera importante a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) posibilitando además la diversifica ción 
de la matriz energética. México posee un importante potencial en recursos eólicos, de los cuales pueden ser técnicamente 
aprovechables por lo menos 50,000 megawatts (MW) en todo el país. Al concluir el 2012, México contaba con poco más 
de 1,300 MW instalados, lo cual representa más del 2% de la generación eléctrica del país, pero con los proyectos en cons
trucción se espera que al finalizar 2013 se sumen otros 700 MW, superando así los 2,000 MW en operación. Se estima que 
en el 2020 México cuente con por lo menos con 12,000 MW instalados, lo que representaría el 12% de la capacidad instalada 
de la generación eléctrica. Con lo anterior, se estarían generando por lo menos 45,000 empleos permanentes y una reduc
ción del 15% de las emisiones de GEI que actualmente genera el sector eléctrico en México. Estas proyecciones representan 
una ventana de oportunidad para organizaciones nacionales, lo cual requiere necesariamente del desarrollo de capacidades 
tecnológicas y procesos de aprendizaje tecnológicos centrados principalmente en la adaptación, modificación, diseño y re
diseño de tecnologías y servicios al sector eólico mexicano.

Propuesta de metodología para el diseño de envolventes térmicas
Zermeño Ramírez Alejandra
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Morillón Gálvez David
La problemática térmico energética de la vivienda en México tiene como origen en gran medida la falta de adecuación de los 
prototipos de vivienda a las condiciones climáticas del sitio que los rodea. Problemática que, aún en la actualidad, no es re
suelta en su totalidad, siendo necesario tener en cuenta que el confort térmico depende en gran medida de la estabilidad 
térmica de los espacios; hecho que la construcción en masa ha hecho cada vez más difícil al no considerar las características 
climáticas de cada sitio. Tomando como base los diversos trabajos orientados al incremento de la eficiencia térmicoenergética 
de las edificaciones residenciales en diferentes partes del mundo. Se estudia a la envolvente térmica como un importante 
elemento de control del intercambio de calor entre los espacios exterior e interior objeto de estudio a últimos tiempos. La 
metodología para el diseño de envolventes térmicas busca ser una herramienta que permita a los diseñadores tomar deci
siones. Desde las etapas primarias del proyecto permitirá la selección de la protección térmica adecuada para la envolvente 
de la vivienda, aumentando el grado de eficiencia térmica, permitiendo conservar espacios con temperaturas aptas para el 
trabajo diario, mismo que contribuya a la disminución de la demanda energética de los espacios habitacionales y ofreciendo 
una mejor calidad de vida a sus habitantes.

Realidad de la eficiencia energética de los sistemas automatizados en los edificios inteligentes
Aguirre Juárez Laura
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
tutor(a): Reyna Gómez Francisco
La visión energética de los edificios inteligentes desde la perspectiva arquitectónica, es la aplicación de la tecnología para 
generar confort y espacios funcionales para sus ocupantes, se logra con sistemas automatizados que obedecen a las nece
sidades del usuario sin olvidar la dependencia tecnológica a la que están sujetos sus procesos de operación; la naturaleza 
de su diseño ofrece redituables ahorros de energía durante la etapa de vida útil, pero contribuyen con un alto porcentaje de 
emisión de dióxido de carbono a la atmosfera. Estos argumentos son retóricos y se utilizan para promover el negocio de las 
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nuevas tecnologías en la construcción; tan solo el cuarenta por ciento del consumo energético de un edificio inteligente se 
atribuye a la iluminación, es conveniente establecer una metodología que determine en qué condiciones el edificio es efi
ciente energética y ambientalmente. Para evaluar la eficiencia de los sistemas automatizados en iluminación es necesario 
cuantificar siempre los dos rubros anteriores de acuerdo al análisis del ciclo de vida y la cuantificación del desempeño am
biental, de esta manera conocer sus deficiencias y desarrollar modelos de simulación de desempeño energético por módulo 
construido para proponer tecnologías que ayuden a mitigar el impacto al medio ambiente.

Refinamiento de estructuras cristalinas de hexacianometalatos tratados con ozono
De la Huerta Hernández Gloria Elena
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales
Grado: Maestría
Tutor(a): Balmaseda Era Jorge
Los hexacianometalatos son materiales sólidos cristalinos porosos que se caracterizan por tener un volumen libre relativa
mente alto, no contienen centros polar fuertes en sus estructuras y presentan entalpías de adsorción que van de intermedias 
a bajas. De manera particular los hexacianocobaltatos combinados con metales de transición, conforman una familia carac
terizada por ser materiales porosos moleculares con un volumen de poro y una ventana de poros adecuada para usarse 
en la separación y almacenamiento de moléculas pequeñas. En este trabajo se presenta la caracterización del compuesto 
Mn3[Co(CN)6]2 a través de las técnicas de difracción de rayos X, espectroscopia infrarroja y análisis termogravimétrico; estas 
técnicas se usarán como base para una posterior ozonización, con el fin de estudiar los cambios producidos en su estructura 
y el efecto en el almacenamiento de combustibles tales como el hidrógeno.

Reología de “emulsiones modelo”, cuyas características reológicas son similares a las del petróleo mexicano
Leiva Mateus Jairo
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales
Grado: Maestría
Tutor(a): Geffroy Aguilar Enrique
Fluidos emulsionados se presentan en cualquiera de las múltiples etapas del procesamiento de crudo en la industria del 
petróleo, ya sea la producción o procesamiento: yacimientos, boca de pozo, transportación, almacenamiento y refinamien
to. En la actualidad, la presencia de emulsiones puede ser favorable para cierta etapa, pero completamente desfavorable 
para otra. En la literatura hay un gran número de estudios cuyos resultados distan mucho de presentar un conocimiento pro
fundo y sistemático, ello debido a las características físicas y químicas del crudo, las cuales dependen de la formación geoló
gica de la zona donde se extrae. De esta manera, los desafíos para su comprensión y su aprovechamiento eficaz se centran 
en conocer cómo se forman, cómo se rompen, cómo se mantienen estables y cómo se comportan bajo diversas condiciones 
de flujo. Este trabajo presenta la reología de “emulsiones modelo” cuyas características reológicas son similares a las del 
petróleo Mexicano, incluyendo los modelos físicos que describen la evolución de la microestructura como resultado de los 
esfuerzos en el flujo en función de las fracciones de aceiteagua, así como su comportamiento reológico.

Secuencia de reacciones vía radicales vs. el esquema de reacción “spin-flip” y su aplicación como guía para estudiar 
reacciones de transferencia de átomo vía radicales libres
Torres Hernández Ana
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Colmenares Landín Fernando
Con base en los resultados obtenidos a nivel CASSCFMRMP2 para las interacciones de rutenio con fluorometanos, se pro
pone un esquema secuencial de reacciones de radicales libres que permite explicar la obtención de productos carbenos y 
carbinos, de multiplicidad diferente a la de los reactivos originales detectados para estas interacciones en condiciones de 
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aislamiento matricial, sin recurrir a la consideración de interacciones espínórbita entre estados electrónicos de diferente 
multiplicidad. Para cada una de estas interacciones se determinó que los canales que emergen del estado basal, así como los 
primeros estados excitados de los reactivos, evolucionan ambos hacia las asíntotas de radicales RuF y CH(4n)F(n1), 
las cuales son prácticamente degeneradas y solo difieren en el espín del fragmento no metálico. Por lo tanto, bajo condicio
nes matriciales criogénicas, los radicales atrapados producidos a partir del estado basal de los reactivos pueden recombinar
se y producir especies con multiplicidades quintuplete y triplete. Los perfiles energéticos calculados para las reacciones de 
recombinación muestran que los canales de baja multiplicidad evolucionan hasta los productos detectados experimental
mente. Asimismo, el estudio de las interacciones básicas se utilizó como guía para analizar las reacciones de compuestos de 
rutenio tipo medio sándwich con CHCl3 y CCl4.

Sensor Fabry-Perot Multiespejo de fibra óptica para análisis de líquidos
Márquez Cruz Violeta
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales
Grado: Doctorado
Tutor(a): Hernández Cordero Juan
Los sensores de fibra óptica son de interés para muchas aplicaciones. Al ser química y biológicamente inertes, usualmente 
requieren indicadores o etiquetas que responden a la presencia de una muestra de interés. El tiempo de vida de los indica
dores es limitado y su estabilidad puede cambiar con el tiempo. De aquí la importancia del desarrollo de sensores químicos 
sin etiquetas para el análisis de muestras de una manera no invasiva. Se sabe que las propiedades químicas de un líquido in
fluyen en sus propiedades físicas, situación que se puede aprovechar para el desarrollo de sensores sin etiquetas. En este 
trabajo proponemos un sensor interferométrico de fibra óptica, útil para medir propiedades químicas de líquidos. La técnica 
se basa en las correlaciones que pueden establecerse entre las propiedades físicas y propiedades químicas de una mues
tra; éstas pueden determinarse a partir del análisis de una señal reflejada obtenida en el proceso de mojado de la punta de 
una fibra óptica. Características tales como el tamaño de la gota formada en la punta de la fibra, principalmente relacionado 
con los efectos de tensión superficial y adhesión, afectarán la señal interferométrica generada por las interfaces. Como pri
mera aproximación para el análisis de datos, consideramos las interfaces en el sistema fibragota pendienteaire como un 
interferómetro FabryPerot de múltiples espejos.

Síntesis e inducción de transformaciones de fase en materiales por medio de presiones dinámicas
Chávez Herrera Víctor, Thions Renero Claude, Martínez Acevedo Erendira, Bucio Galindo Lauro
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales
Grado: Doctorado
Tutor(a): Orozco Mendoza Eligio Alberto
La necesidad de mediciones precisas de propiedades físicas y químicas en procesos de alto impacto, es de gran interés debido 
a que la onda cinética que se genera con el impacto sobre el objetivo permite trabajar dos aspectos muy importantes dentro de 
la ciencia de los materiales. El primero de ellos relacionado con la reducción de las distancias interatómicas en los materiales, 
llegando con esto a promover fenómenos estructurales y electrónicos dentro del material. El segundo tiene que ver en la 
síntesis de nuevos materiales en procesos fuera del equilibrio termodinámico, obteniendo fases en el material que por otros 
métodos de síntesis pudieran ser metaestables. Por este motivo, La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en 
colaboración con el Instituto Politécnico Nacional (IPN), unieron esfuerzos para realizar investigaciones conjuntas en proce
sos de compactación dinámica, soldadura por impacto y propiedades de materiales a altas temperaturas y condiciones diná
micas de carga, realizadas en el CIITECIPN y en el laboratorio de Altas Presiones del IFUNAM. En este último, se cuenta con 
un cañón de gas comprimido como una herramienta de procesamiento de materiales única en nuestro país y en América 
Latina.
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Síntesis y caracterización estructural de compuestos La(1-X)SrXFeO3 obtenidos por sol-gel
Castro Cisneros Iván Eleazar, Flores Morales Carlos
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales
Grado: Maestría
Tutor(a): Chávez Carvayar José Álvaro
Recientemente se ha incrementado el interés por la síntesis y caracterización de productos cerámicos de óxidos mixtos. 
Entre éstos, las ortoferritas de tierras raras son de interés práctico para aplicaciones en electrocerámica al presentar una 
mezcla de conductividad iónica y defectos electrónicos. En especial, el compuesto LaxSr1xFeO3 presenta una cantidad 
significativa de iones oxígeno y conductividad electrónica, lo cual le permite tener distintas aplicaciones tales como cátodo 
para celda de combustible de óxidos sólidos de temperatura intermedia. En este trabajo se sustituyó el La con Sr en el 
compuesto LaFeO3 para obtener la familia de compuestos LaxSr1xFeO3. Dichos compuestos se obtuvieron por solgel. Las 
muestras se trataron térmicamente en un intervalo de 600900ºC. Los productos se caracterizaron estructuralmente por 
difracción de rayosX, se realizaron estudios morfológicos por microscopia electrónica de barrido y microscopia de fuerza 
atómica, la composición elemental fue obtenida por espectroscopia de dispersión de energía y, finalmente, se realizaron 
estudios termogravimétricos.

Síntesis y caracterización por HRTEM y difracción de electrones de sistemas unidimensionales monocristalinos de V 2O5 
por síntesis solvotermal
Tafoya Ronquillo María, Rendón Vázquez Luis, Marinero Ernesto, Santiago Jacinto Patricia, Chavíra Elizabeth, González 
Leonardo, Ovalle Pilar, Garibay Vicente
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales
Grado: Doctorado
Tutor(a): Santiago Jacinto Patricia
Por síntesis solvotermal se sintetizaron nanoalambres de V2O5 monocristalino usando 30 ml de agua destilada y 0.18 gr de 
V2O5 de Aldrich grado reactivo. La solución fase precursora se obtuvo bajo agitación constante hasta obtener un pH de 4.7 
y una solución de color naranja. En este punto se añadieron 2.5 ml de H2O2 gota a gota para inhibir el crecimiento de algunas 
caras del cristal y favorecer el crecimiento unidireccional del cristal. La solución fase precursora se introduce en un siste
ma cerrado (bomba de digestión ácida) y es calentado en una mufla a 180C por 48hr. Resultados de HRTEM muestran nano
rods de un ancho de 80 nm en promedio y una longitud de varios micrómetros, los cuales son monocristalinos. Por difracción 
de electrones se están estudiando los ejes de crecimiento preferenciales. Difracción de rayos X muestra la presencia de una 
fase monocristalina de tipo ortorrómbico.

Síntesis y propiedades estructurales del sistema Ce1-xSmxO2-δ depositado por rocío pirolítico ultrasónico, para celdas de 
combustible de óxidos sólidos
Martínez Bautista Rubén
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales
Grado: Maestría
Tutor(a): Chávez Carvayar José Álvaro
En este trabajo se presenta la síntesis y caracterización estructural de películas delgadas de ceria dopadas con samario, 
Ce1xSmxO2δ, x = 0, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25 y 0.30 mol. La obtención de las películas delgadas se llevó a cabo por la técnica 
de rocío pirolítico ultrasónico sobre sustratos de vidrio. Para la caracterización estructural y morfológica de los compuestos 
obtenidos se utilizaron las técnicas de difracción de rayos X (DRX), microscopia electrónica de barrido (MEB) y microscopia 
de fuerza atómica (MFA). Resultados obtenidos por DRX indicaron la presencia de fases únicas con estructura de la fluorita, 
con celdas unitarias en el intervalo de 5.39 a 5.46 nm. Con las micrografías obtenidas por MEB se observó una superficie 
homogénea de las películas delgadas con tamaños de partícula de 62 hasta 100 nm. Con esta técnica, mediante cortes trans
versales de las muestras, se midieron los grosores de las películas que van de 100 a 1200 nm. A partir de MFA se obtuvo una 
rugosidad superficial en el intervalo de 8 a 100 nm.
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Síntesis y propiedades nanoestructurales de ce1-xgdxo2-d depositado por rocío pirolítico, para celdas de combustible de 
óxidos sólidos
Castro Robles Juan, Flores Morales Carlos, Martínez Bautista Rubén
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales
Grado: Doctorado
Tutor(a): Chávez Carvayar José Álvaro
Las celdas de combustible de óxidos sólidos son dispositivos altamente eficientes y amigables con el medio ambiente. De 
manera simplificada, dichas celdas están constituidas por un ánodo, un cátodo y un electrolito sólido y operan en un inter
valo de temperaturas de 8001000 C. Los compuestos de ceria (CeO2) dopados con tierras raras mantienen una estructura 
cristalina de la fluorita y son materiales potencialmente aplicables para ser utilizados como electrolitos sólidos. Por otro lado, 
películas delgadas, depositadas por rocío pirolítico ultrasónico, están siendo utilizadas para obtener electrolitos densos y 
homogéneos. En este trabajo, los compuestos Ce1xGdxO2d (0 menor que x menor que 0.5) fueron preparados por el 
método de rocío pirolítico ultrasónico. Los productos obtenidos fueron caracterizados estructuralmente por difracción de 
rayos X (DRX), la caracterización morfológica se realizó por medio de microscopia electrónica de barrido (MEB) y microscopia 
de fuerza atómica (AFM). Los resultados indicaron que los compuestos Ce1xGdxO2 d son nanoestructurados, con una es
tructura cúbica tipo fluorita en los cuales el tamaño de las nanopartículas está en un intervalo de 60 a 150 nm.

Solenoides para campos magnéticos del experimento N-3Hhe
Ramírez Morales Andrés, Chávez González Ricardo, Crawford Christopher
Programa de Posgrado en Ciencias Físicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Barrón Palos Libertad
El propósito del experimento neutrón Helio 3 es la medición de la asimetría que viola paridad en la dirección de emisión de 
los protones con respecto al espín del neutrón, en la reacción nuclear donde se combinan neutrón y Helio 3 para dar lugar 
a protón, tritio y energía de 765 keV. Esta asimetría, Ap, que se espera que sea pequeña (del orden una parte en 10 millones), 
puede ser relacionada a la interacción electrodébil de un nucleón con otro nucleón. Este experimento usará un haz de neu
trones polarizado transversalmente de la línea de física fundamental, en la fuente de espalación de neutrones del Laborato
rio Nacional de Oak Ridge. En el trabajo se presenta una visión del experimento y los avances en el desarrollo y fabricación 
de un solenoide que rotará adiabáticamente la polarización del haz de neutrones de transversal a longitudinal que, a su vez, 
abastecerá un campo longitudinal con condiciones altamente rigurosas para el transporte del haz a través del aparato expe
rimental.
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Poblaciones

Se propone estudiar diversos aspectos relacionados con poblaciones. Se entiende por población a 
un grupo de individuos de una misma especie en una determinada área geográfica y en un tiempo 
dado. Se puede estudiar una población de acuerdo con sus atributos biológicos y las interacciones 

entre sus miembros y con el medio circundante. Las poblaciones humanas se estudian desde enfo
ques muy variados —economía, sociología, cultura, entre otros—. Algunos temas importantes con re
lación a las poblaciones humanas son: crecimiento poblacional, estructura de edades, migración, pobla
ción económicamente activa, desempleo, desarrollo sustentable, educación y cultura, relación entre el 
hombre y el medio, difusión y control de enfermedades, entre otros.
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Actitudes entre grupos de diferente ideología religiosa
González Villanueva Marina
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Reyes Lagunes Lucina Isabel
Independientemente de nuestras creencias religiosas, la religión y los múltiples significados asociados a ella se encuentran 
en el centro de nuestra constitución cultural como personas. Si bien es cierto que en México la religión católica representa 
una clara mayoría, en las últimas décadas el monopolio religioso de la iglesia católica ha experimentado un retroceso, dando 
lu gar a un proceso de recomposición que se expresa en la creciente diversidad religiosa. Estos cambios han traído conse
cuen cias como los recientes conflictos religiosos en varias entidades del territorio mexicano, con una misma base en común: 
las actitudes que tenemos hacia los otros grupos; actitudes que se irán volviendo más significativas en la medida en que los nue
vos grupos vayan cobrando fuerza y presencia dentro de una sociedad. El objetivo de nuestro estudio es proponer y comprobar 
un modelo predictivo de las actitudes inter e intragrupales de grupos de adultos con diferente ideología religiosa, a partir de 
variables sociodemográficas —escolaridad, edad, lugar de residencia, afiliación religiosa— personales —orientación religio
sa, fundamentalismo religioso— y sociales —identidad grupal, contacto intergrupal—. El estudio se compone de dos grandes 
etapas, la primera es el estudio exploratorio en la que se identificó la conceptuación de diferentes ideologías.

Agua en cocinas rurales (desalación de agua marina)
Villegas Basurto Iván
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a):
Playa Ventura es un poblado del municipio de Copala, ubicado en la costa chica del estado de Guerrero, este poblado es po
pu lar por sus hermosas playas, gastronomía, paisajes paradisiacos, gente hospitalaria y cálida, etcétera, a pesar de que 
la población de playa Ventura cuenta con características peculiares, se ve limitada en su desarrollo debido a factores como 
son analfabetismo, migración, falta de comunicaciones, falta de difusión, cultural y turística e infraestructura, entre otros, en 
esta investigación se enfocará a la falta de infraestructura —agua potable— ya que el agua es primordial y base para poder 
arrancar con otros programas urbanos, arquitectónicos y sociales, partiendo del principio: “sin agua no hay vida”. La investi
gación estudia la factibilidad de utilizar tecnologías en desmineralización de agua salobre mediante procesos de filtración a 
niveles domésticos, es decir, utilizar equipos con poco nivel de producción y de bajo costo. El objetivo principal es investigar 
los diferentes factores físicos y características socioeconómicas que intervienen en la decisión de una propuesta factible y 
acorde a la necesidad de la población, se analizarán los riesgos económicos y sociales que la implementación de tecnologías 
de filtración implica.

Alexitimia, estructura familiar y bienestar psicológico en jóvenes universitarios de las carreras de la salud
Báez Martínez Norberto
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Maestría
Tutor(a): Eguiluz Romo Luz de Lourdes
La presente investigación tuvo como objetivo identificar las relaciones y diferencias existentes entre la alexitimia, estructura 
familiar (adaptabilidad y cohesión) y el bienestar psicológico en estudiantes de las carreras de la salud (Medicina, Enfermería, 
Odontología y Psicología) de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de primer semestre. La muestra se conformó por 241 
jóvenes con un rango de edad de 17 a 40 años con una media de 19. Se aplicaron las siguientes pruebas: Escala Toronto de 
Alexitimia, Escala de Adaptabilidad y Cohesión Familiar y la Escala de RYFF de Bienestar Psicológico. De acuerdo con los re
sultados se afirma que no existen diferencias significativas entre el sexo y la alexitimia, el bienestar psicológico, la adaptabi
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lidad y cohesión familiar. De igual modo no existen relaciones significativas entre las diferentes carreras y las variables ya 
mencionadas. Es importante la presente investigación debido a que muestra la homogeneidad entre hombres y mujeres en 
relación con las variables estudiadas.

Análisis de tendencias en tiempo, diagnóstico y riesgo para cirugía en pacientes que acuden al servicio de urgencias del 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”
Carrillo Córdova Jorge Raúl
Plan Único de Especializaciones Médicas
Grado: Especialización
Tutor(a): 
El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, es un Instituto Nacional de Salud el cual es visita
 do de forma diaria por cientos de pacientes que buscan atención médica para diversas patologías. Las características de la po
blación quirúrgica en los pacientes que acuden al servicio de urgencias de nuestro instituto no son del todo conocidas. La 
identificación del perfil de estos pacientes podría ayudar a incrementar la eficiencia del servicio, así como de los recursos. 
El objetivo del trabajo fue conocer el motivo de atención y variables demográficas de los pacientes que acudieron al servicio 
de urgencias de nuestro hospital en el último año, con especial interés en aquellos con indicación quirúrgica. Se selecciona
ron de manera aleatoria a 600 pacientes atendidos en el servicio de urgencias en los últimos seis meses. Se revisaron los 
diagnósticos que fueron el motivo de la consulta para conocer la frecuencia e indicación de cirugía en estos pacientes, ade
más de otras variables asociadas como la edad, género, hora del día y mes. El 7.7% de los pacientes que acuden a urgencias 
ameritan cirugía, siendo dos veces más frecuente en varones que mujeres. Uno de cada cuatro de estos pacientes es referi
 do a otra institución. La indicación principal para cirugía fueron los trastornos gastroenterológicos.

Análisis del perfil informativo de los agricultores de agave azul del municipio de Tequila, Jalisco
Sánchez Soto Armando
Programa de Maestría y Doctorado en Bibliotecología y Estudios de la Información
Grado: Doctorado
Tutor(a): Calva González Juan José
El cultivo del maguey tequilero conocido también como agave azul o Agave Tequilana Weber (nombre científico), es la es
pecie más importante empleada como materia prima para la obtención del tequila en las regiones del centro del estado 
de Jalisco, principalmente dentro de los municipios de Tequila, Amatitán y El arenal. Actualmente las prácticas agrícolas 
empleadas en el cultivo del agave azul, son prácticamente las mismas que se llevaban a cabo desde tiempos prehispánicos; 
aún así con el paso del tiempo se han incorporado nuevas y novedosas técnicas como producto del avance tecnológico y 
científico relacionado con dicha actividad. De acuerdo con lo anterior, el sentido de esta investigación cobra importancia, ya 
que la misma se enfoca a identificar cuál es el perfil informativo —necesidades de información y comportamiento informati
vo— que presentan los agricultores de agave azul del municipio de Tequila, Jalisco. También es preciso investigar acerca de 
las fuentes y los recursos de donde los agricultores de agave azul de dicho lugar obtienen información para llevar a cabo sus 
actividades tales como: el cultivo del mismo, el control de las diferentes plagas y enfermedades que la afectan y el conoci
miento de los factores geográficos y ambientales presentes durante estos procesos.
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Aportaciones ergonómicas para personas de la tercera edad. Caso de estudio: pie y calzado
De Lavalle Herrera Yasmín
Programa de Maestría en Diseño Industrial
Grado: Maestría
Tutor(a): Losada Alfaro Ana María
La rapidez y la velocidad de la vida moderna hacen perder de vista el futuro. Se vive el presente en una sociedad pensada 
para la población joven y donde los adultos mayores son la antítesis de la modernización. Sin embargo, las proyecciones 
demográficas indican un envejecimiento a nivel mundial. En México, entre 2000 y 2050 la proporción de adultos mayores se 
cuadruplicará, implicando un incremento en la demanda de servicios de salud y una crisis social sin precedentes. Durante la 
vejez ocurren un conjunto de cambios físicos y funcionales que sugieren capacidades y limitaciones específicas, ignoradas 
actualmente en el diseño de productos y servicios que se convierten en amenazas para la tercera edad y alimentan la pro
blemática. Para aumentar la calidad de vida de los adultos mayores, su salud mental y física, su seguridad y lograr prevenir 
el exceso en la demanda de servicios médicos previstos para los próximos años, se desarrollan una serie de aportaciones 
ergonómicas para ser aplicadas al diseño de mejores productos, partiendo del estudio de las capacidades y limitaciones ca
racterísticas de la tercera edad. Se presenta un caso de estudio donde la caracterización del pie del adulto mayor mexicano 
y lo relativo al calzado en uso serán fundamentales para sugerir modificaciones y adaptaciones ergonómicas al diseño de 
calzado y establecer criterios de selección apropiados.

Arquitectura y exclusión. La arquitectura como instrumento de control, transformación y poder
Manzano García Víctor
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Farías Villanueva Consuelo
Las tendencias contemporáneas han producido nuevos desarrollos urbanos de diversos niveles socioeconómicos como 
islas impenetrables. Una nueva forma de vida que se extiende al cuerpo total de la sociedad y su representación arquitec
tónica: oficinas, escuelas, centros comerciales, comunidades residenciales cerradas y aisladas. Arquitecturas cuyos muros 
encierran esas comunidades para liberarlas y excluirlas del resto de la ciudad, la vida en una prisión; discurso arquitectónico 
elegido y que, por medio de esa elección, clasifica a quienes lo adquieren ante los demás, buscan al mismo tiempo consoli
dar el efecto de identidad. Arquitecturas cuyos símbolos son adquiridos por las personas para detentar la distinción. La 
presente investigación trata de analizar la naturaleza de todas esas arquitecturas contemporáneas que comparten un pen
samiento subyacente: el distanciamiento con la ciudad, la exclusión. La arquitectura como un instrumento o intermediario, 
como un artefacto con determinada potencia significadora, forma de obtener y ejercer el poder, su manifestación física. Se 
trata de probar que la arquitectura contemporánea presenta un discurso exclusionista que poco tiene que ver con el am
biente de miedo e inseguridad que pretende justificar su existencia, sino como forma de control de la sociedad, como forma 
de disciplina e instrumento de transformación.

Aspectos fonológicos de la lengua triqui de Chicahuaxtla. Avances de investigación
Hernández Mendoza Fidel
Programa de Maestría y Doctorado en Estudios Mesoamericanos
Grado: Doctorado
Tutor(a): Arellanes Arellanes Francisco
El trabajo que aquí se propone es una presentación de los avances de investigación de tesis doctoral denominado “Aspectos 
fonológicos de la lengua triqui de Chicahuaxtla”, que es una lengua hablada por un conjunto de 11 comunidades indígenas 
en el estado de Oaxaca. Como parte de la investigación se ha realizado un primer trabajo de campo para recoger datos lin
güísticos con hablantes de tres comunidades, datos que están siendo analizados para describir el sistema fonológico de esta 
lengua. A grandes rasgos, y como parte del análisis preliminar, se hablará sobre el sistema vocálico, consonántico y tonal de 
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esta lengua. Destaca el hecho de que estamos ante una lengua que cuenta con vocales extralargas en cuanto a duración 
vocálica se refiere, con contraste en sílaba final de palabra. Este fenómeno vocálico está asociado a un grupo de tonos de tipo 
complejo que se caracterizan por descenderascender y descenderascender. Asimismo, el tema tonal implica un amplio de
bate en la lengua debido al número de tonos que contrastan; es probable que entre tonos léxicos y gramaticales existan más 
de nueve en esta lengua. Estas razones hacen prioritario esta investigación para dar cuenta del sistema fonológico de una 
lengua que, en comparación con otras lenguas indígenas, se encuentra en proceso de descripción y análisis lingüístico.

Autopercepción del terapeuta en formación: emociones, creencias y valores que emergen en su trabajo con parejas
Rodríguez Abello María Fernanda, Torres Burgos Ligia Esther
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Maestría
Tutor(a): Desatnik Miechimsky Ofelia
El objetivo de la investigación fue conocer con mayor profundidad y cercanía qué es lo que sucede con el terapeuta, qué 
emociones aparecen en él cuando trabaja con parejas, qué creencias —pensamientos, ideas— vienen a su mente y qué va
lores son los que él vive durante las intervenciones con las parejas. Para esto, realizamos una única entrevista a profundidad 
semiestructurada con un terapeuta de familia que ha trabajado con parejas anteriormente; la entrevista tuvo una duración 
aproximada de una hora y para el análisis de los datos realizamos la transcripción de la entrevista, utilizamos el programa 
Atlas Ti para codificarla, y establecimos un sistema de categorías que nos permitiera analizar el discurso mediante mapas. Al 
analizar los resultados pudimos concluir que en el terapeuta surgen múltiples emociones, cogniciones y valores que han atra
vesado y surgido a lo largo de su experiencia profesional; notamos en particular que los tres atributos surgen tanto “posi
tivos” como “negativos”, lo que quiere decir que ambas caras de la moneda enriquecen la experiencia y permiten el creci
miento profesional.

Caracterización de la entonación de la variante del español del barrio de Tepito
Chavarría Amezcua Monserrat
Programa de Maestría y Doctorado en Lingüística
Grado: Maestría
Tutor(a): Arellanes Arellanes Francisco
La entonación del español de la ciudad México ha sido un área poco estudiada. Gran parte de las investigaciones que se han 
hecho en las áreas de la fonología y la fonética describen una variedad estándar del español de la ciudad de México, tomado 
como eje principal el diastrático. Sin embargo, la ciudad está compuesta por regiones que poseen distintas características 
lingüísticas, entre ellas, diversas variedades de tonos, acentos y fenómenos fónicos. Por lo anterior, en este trabajo se pro
pone un estudio sobre la entonación de esa misma área geográfica, basándose en un eje de variación diatópica, es decir, se 
centra en la descripción de la entonación de un área geográfica. El foco de estudio es el barrio de Tepito, este es uno de los 
lugares donde se presenta un patrón entonativo de habla diferente al estándar que se puede notar en el alargamiento de 
algunos segmentos en la cadena hablada. El objetivo principal de este trabajo es hacer una caracterización sobre la entona
ción del español del barrio de Tepito. Para ello, se establecen los patrones melódicos de las diferentes modalidades expre
sivas. Los resultados futuros serán comparados con los de los estudios ya existentes sobre la entonación del español de la 
ciudad de México.
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Comparación de los silbidos de dos especies de delfín Tursiops truncatus y Stenella longirostris
García González Mariana Alejandra
Programa de Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología
Grado: Maestría
Tutor(a): Bazúa Durán María del Carmen
El delfín tornillo (Stenella longirostris) y el tursión (Tursiops truncatus) producen una variedad de vocalizaciones que incluyen 
sonidos de alta frecuencia de banda ancha utilizados para la ecolocalización (chasquidos) y sonidos tonales o silbidos de 
frecuencia modulada que se utilizan para la cohesión del grupo. En estos animales, las variaciones en los silbidos han ayu
dado a comprender la capacidad de dispersión de las especies, su aislamiento, su divergencia genética entre poblaciones y 
la adaptación a condiciones ecológicas específicas. En esta investigación se comparan los silbidos de Tursiops truncatus del 
golfo de México y Stenella longirostris del océano Pacífico, examinando su estructura, describiendo las variaciones en cada 
especie y buscando una relación del tamaño del cuerpo con las características de los silbidos. Se analizan las grabaciones 
observando los espectrogramas, obteniendo el contorno de cada silbido, clasificando los contornos en categorías y tomando 
en cuenta 10 parámetros espectrotemporales de cada silbido: frecuencias inicial, final, máxima, mínima y pico, duración, 
tiempos pico y central, número de inflexiones y número de cortes. Se comparan los resultados visualmente y, por medio de 
análisis estadísticos, se encuentra el grado de diferencia similitud entre las dos especies.

Comportamiento electoral de un grupo de jóvenes votantes primerizos del Distrito Federal en las elecciones federales 
del 2012
Malenovic Tamara
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
Grado: Doctorado
Tutor(a): Pérez Fernández del Castillo Germán
En este proyecto de investigación se busca entender ¿cómo se forma la decisión del voto de jóvenes que por primera vez 
tienen la oportunidad de participar en elecciones democráticas? Para fines del estudio se seleccionó a un grupo de jóvenes 
mexicanos entre los 18 y 21 años de edad, en posesión de la credencial de elector y con registro en el padrón electoral del 
Distrito Federal: jóvenes votantes primerizos en las elecciones del 1 de julio de 2012. La información fue recabada en dos mo
mentos, antes y después de la jornada electoral, y utilizando técnicas de recolección de datos mixtas: cualitativas —grupos 
de enfoque y entrevistas— y cuantitativas —cuestionarios semiestructurados—. Durante el Tercer Congreso de Alumnos de 
Posgrado se expondrán los primeros resultados del análisis de los datos empíricos y, además, se explicarán el marco teórico 
y el procedimiento metodológico que llevaron a los resultados presentados.

Construcción histórica-urbana: apropiación y transformación del hábitat popular. Territorialidad, memoria e identidad. 
Estudio de caso: “La reno”
Fuentes Morales Itzel
Programa de Maestría y Doctorado en Urbanismo
Grado: Maestría
Tutor(a): Lozoya Meckes Yohanna
El hábitat que caracteriza a los sectores populares urbanos es el medio físico resultado del proceso de urbanización popular, 
una práctica social distintiva de las ciudades latinoamericanas. La investigación se dirige hacia esclarecer qué tipo de rela
ciones se forman en el hábitat popular —ya pasado el proceso de urbanización— y cómo se especializan esas relaciones. Se 
pretende esclarecer estas relaciones al examinar la dimensión territorial del espacio, la memoria colectiva y la identidad en 
un espectro que vaya de lo construido físicamente —lo tangible y cuantificable— a lo construido socialmente —las ideas, las 
percepciones, lo imaginario y las emociones—. Con el objeto de mostrar el espacio como el territorio que surge después 
de un proceso de apropiación por una colectividad de actores organizados y que perdura por su posterior defensa, la memo
ria colectiva como la principal fuente de identidad, lo que les da sentido de apropiación y de pertenencia, y la identidad en 
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busca de conocer qué los identifica como un nosotros y cómo es su relación con la otredad. Esta investigación considera 
estas variables como factores que catalizan y/o delimitan las tendencias de cambio y evolución al interior de este tipo de 
poblamiento, por lo que es fundamental su análisis en una dimensión territorial. Esta investigación toma como estudio de caso 
“La reno”, colonia popular en Iztapalapa.

Crecimiento urbano-arquitectónico en San Andrés Mixquic: sus procesos de conformación del hábitat a través 
de los canales
Borja Rodríguez Mariana
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Suárez Pareyón Alejandro Emilio
San Andrés Mixquic como tema de investigación resulta trascendente por el valor ambiental, cultural, histórico y social, es 
un sitio de transición entre lo rural y lo urbano, territorio en el que puede ser visto hasta nuestros días, cómo fue y es el 
habitar una zona lacustre, así como la construcción del poblado basado en ello, ubicado dentro de la delegación Tláhuac, 
punto de atención para muchos de los habitantes de la ciudad de México por la recién inaugurada línea 12 del metro, atrae 
a la población para habitar sitios que anteriormente no estaban al alcance y que, por ende, son urbanizados para la oferta y 
demanda del suelo a precios accesibles. Es importante tomar una postura que prevea los usos del suelo para evitar ocupa
ciones sin mesura ni límites, que traen consigo la destrucción de lo ruralurbano, del entorno y que ignora la morfología del 
lugar, llevando a una ocupación dispersa de lo que el sitio representa, con usos ajenos al territorio sin conexiones entre sí, lo 
que podría diluir y difuminar el poblado convirtiendo sus barrios en asentamientos urbanos dispersos, perdiendo los inter
cambios y la comunicación proyectada principalmente en la degradación de su estructura física y en la calidad de vida de sus 
habitantes. Es por ello que se considera oportuna la recolección de datos para una pronta identificación que permita infor
mar y dar bases para su habitación.

Desagregación espacial del volumen de población mediante tecnologías de la información geográfica
Martínez Serrano Ayesa
Programa de Posgrado en Geografía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Bollo Manet Manuel
Las tecnologías de la información geográficas desarrollan diversos campos de investigación, entre ellos su empleo en la ges
tión de la información referente a las variables sociodemográficas en formato digital, lo que puede permitir el tratamiento 
de las problemáticas sociales desde otra perspectiva de análisis. La desagregación espacial de este tipo de variables sobre la 
base de datos censales mediante la técnica del procesamiento digital de imágenes y los sistemas de información geográfica, 
es el objetivo de este trabajo. El método que se aplica consiste en trasladar información demográfica distribuida en unidades 
administrativas —unidades censales— a unidades del espacio geográfico —tramas urbanas de diversa densidad edificato
ria— mediante el procedimiento de interpolación areal ponderada, partiendo de la definición de la densidad demográfica 
de las áreas homogéneas residenciales obtenidas por la interpretación visual de la imagen de satélite de alta resolución 
Quickbird. Se obtuvo en general la desagregación del volumen total de la población a partir de la diferenciación del uso urba
no por su tipología edificatoria en los consejos populares: Cojimar, Alturas de Alamar, Alamar Este y Alamar Playa, y se reali
zó el control de los resultados obtenidos.
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Determinación de la distancia entre el hueso cortical y el ápice radicular en sujetos con oclusión normal
Ortiz Alegría Brenda G., Uribe Querol Eileen
Programa Único de Especializaciones Odontológicas
Grado: Especialización
Tutor(a): Ruiz Díaz Roberto
Los procesos alveolares se desarrollan y someten a remodelación con la formación y erupción del diente, su tamaño, forma, 
ubicación y función determinan su morfología. Se ha reportado que debe existir un grosor de hueso esponjoso entre las 
corticales alveolares y el tejido radicular, sin embargo, no se conoce con exactitud cuál debe ser el espesor de dicho hueso. 
El objetivo de este estudio fue determinar la distancia que existe entre el tejido radicular y el hueso cortical a nivel del ápice 
en sentido vestíbulolingual o palatino, en una población con oclusión normal. En 29 tomografías computarizadas se midió 
la distancia entre el hueso cortical vestibular lingual y palatino, y el ápice radicular en los dientes anteriores superiores e 
inferiores. Los resultados muestran que el espesor del hueso esponjoso varía entre 1 y 5 mm, no sigue un patrón específico 
y no tiene relación con el biotipo facial. El hueso alveolar es el tejido periodontal menos estable, su estructura está en cons
tante cambio y debido a ello no se pueden establecer valores determinados a su grosor. Sin embargo, el propósito de este 
estudio es establecer un parámetro que nos dé los márgenes de seguridad dentro de los que podemos manejar los dien
tes sin riesgo de dañarlos, ni a las estructuras periodontales.

Diferencias en el desempeño cognoscitivo en diversas orientaciones sexuales
Ramírez Aguilar Mónica Anaid
Programa Único de Especializaciones en Psicología
Grado: Especialización
Tutor(a): Orozco Calderón Gabriela
El desempeño cognoscitivo y la orientación sexual son dos variables de las que se han encontrado hallazgos importantes 
basados principalmente en cómo hombres y mujeres heterosexuales presentan diferencias en orientación espacial y fluidez 
verbal. Estos mismos aspectos se continúan investigando concentrándose en su mayor parte en hombres homosexuales. Es 
por esto que el objetivo de esta investigación es comparar el desempeño cognoscitivo de personas con diversa orientación 
sexual, a través de una prueba neuropsicológica completa. Participaron nueve hombres heterosexuales, nueve mujeres 
heterosexuales, nueve hombres homosexuales y ocho mujeres bisexuales, se evaluaron con la batería NEUROPSI Atención 
y Memoria. En el análisis de los datos se encontraron diferencias significativas entre los grupos: hombres heterosexuales y 
mujeres bisexuales; hombres homosexuales y hombres heterosexuales; hombres homosexuales y mujeres bisexuales; hom
bres heterosexuales y mujeres heterosexuales; mujeres heterosexuales y hombres homosexuales. Estos datos indican un 
desempeño cognoscitivo normal influido por la orientación sexual, coincidiendo con investigaciones anteriores sobre un de
sempeño específico en ciertas subpruebas y grupos. Estos datos preliminares han permitido además la elaboración de un perfil 
de desempeño cognoscitivo de las diversas orientaciones sexuales evaluadas.

Discurso reflexivo acerca de la lengua escrita de cuatro migrantes indígenas bilingües que habitan en la ciudad de México. 
Un acercamiento desde la reflexividad sociolingüística y las redes sociales
Cervantes González Elizabeth
Programa de Maestría y Doctorado en Lingüística
Grado: Maestría
Tutor(a): García Landa Laura Gabriela
México es un país con alto grado de migración interna y externa. Entre los sectores que recurren a esta práctica se encuentra 
la población indígena, que la mayor parte de los casos se traslada a las grandes urbes. La migración involucra diferente tipos 
de consecuencias. Entre las lingüísticas es posible distinguir los cambios de valoración sobre el uso de la lengua, tanto oral 
como escrita, también existen diferencias en la forma de desarrollar las prácticas sociales de lengua oral o escrita del lugar 
de origen. Lo anterior es el punto de partida del proyecto que está en desarrollo: un estudio de caso en el que se investigue 
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cuáles son las valoraciones y reflexiones sobre el uso de la lengua escrita, y la diferencia de la forma en que se desarrollan 
las prácticas sociales de lengua escrita después de un proceso de migración de cuatro migrantes indígenas bilingües que la
boran en el mercado de Pino Suárez, ubicado en el centro histórico de la ciudad de México.

Diseño y apropiación en la dinámica social
Landa Reyes Vladimir
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): García Olvera Héctor
Bajo la consideración del diseño como un proceso, y siendo éste un proceso inmerso en la dinámica social donde se eviden
cian otros procesos que explicarían la construcción del entorno humano, nos aproximamos a un entendimiento del fenóme
no de la apropiación, el cual encontraría sentido con base en el análisis como una fase de consumo cultural que se manifiesta 
en un objeto, en este caso materializado y producto de la actividad proyectual de lo arquitectónico. Por lo tanto, represen
taría una fase de expresión de los rasgos culturales que identifican a una cultura y se comunicarían a través de los modos de 
habitar. Esto si partimos de suponer que nos apropiamos en tanto que asumimos rasgos que nos identifican distinguién
donos en y entre otros, y nos identificamos en tanto que aquello que nos identifica o es lo propio o constituye el sedimento 
de la cultura en la que habitamos. De modo que resulta fundamental considerar el acto humano de la percepción, donde se 
involucra toda la condición humana. Por tanto, se aborda el estudio de lo humano y la cultura como una complejidad, plan
teamiento que sirve de sustento de nuestro objeto de estudio y desde donde se explicaría también la producción de lo ar
quitectónico. Se busca elaborar un entendimiento producto de cuestionarnos de la posible relación entre las actividades de 
diseño de lo arquitectónico y el fenómeno de la apropiación.

Distribución geográfica de la proteinuria en la población mexicana de 20 años o más en la Encuesta Nacional 
de Salud 2000
Guadarrama Huerta María Guadalupe
Programa de Posgrado en Geografía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Ortiz Álvarez María Inés
La proteinuria se caracteriza por la presencia de proteínas en la orina en concentraciones de 300 o más mg/dl. En pequeñas 
cantidades (30 a 300 mg/dl) suele presentarse básicamente como albúmina, denominándose microalbuminuria. Tanto la 
proteinuria como la microalbuminuria son indicadoras de la enfermedad renal en etapas tempranas y su permanencia cons
tituye un factor de riesgo para la progresión hacia la enfermedad renal crónica, una de las principales causas de muerte en 
la población adulta de México. En la Encuesta Nacional de Salud del año 2000 se realizaron mediciones de proteinuria y 
microalbuminuria en la población encuestada. Con la información disponible y el empleo de un sistema de información 
geográfica, el objetivo de este avance de investigación es mostrar la distribución de la prevalencia de la proteinuria, por 
entidad federativa, en la población de 20 años o más, ajustada por edad y sexo.

Distribuciones rango-frecuencia en poblaciones humanas
Fontanelli Espinosa Óscar
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Matemáticas y de la Especialización en Estadística Aplicada
Grado: Maestría
Tutor(a): Miramontes Vidal Pedro
Uno de los fenómenos de ubicuidad más estudiados es la ley de Zipf en la distribución rangotamaño para la población de ciu
dades y asentamientos humanos. Dicha ley falla en la cola baja de la distribución, es decir, en la región de poblaciones 
pequeñas. Recientemente se ha encontrado una función de dos parámetros que se ajusta sustancialmente mejor que la ley 
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de Zipf a los datos reales, tanto en el cuerpo como en las colas de la distribución. Sin embargo, no se conoce mucho sobre 
los mecanismos que originan estas distribuciones, las cuales cabe mencionar se presentan también en muchos otros fenó
menos científicos, artísticos y sociales. En este trabajo estudiamos estas funciones, llamadas DGBD, su bondad de ajuste en 
diferentes situaciones y discutimos algunas ideas y modelos para generarlas. El objetivo final es encontrar una explicación 
global de la presencia de esta regularidad.

El derecho al voto de los extranjeros en México
García Millán Adair
Programa de Posgrado en Derecho
Grado: Maestría
Tutor(a): Galindo Gómez Marco Tulio
El derecho al voto es un derecho fundamental y humano que en México está reconocido en la CPEUM, en su artículo 35 
fracción I y en el artículo 4 del COFIPE, así como en diversos instrumentos internacionales firmados y ratificados por el go
bierno mexicano. En nuestro país, el derecho al voto únicamente puede ser ejercido por los ciudadanos mexicanos. Consi
derando el aporte que los extranjeros bajo la condición de estancia de “residentes permanentes” generan a nuestro país y 
sociedad, y que para adquirir la nacionalidad mexicana, además de presentar la solicitud, deben cumplir ciertos requisitos 
como: haber residido en el país cuando menos los últimos cinco años inmediatos anteriores a la fecha de la solicitud, probar 
saber hablar español y conocer la historia del país, así como estar integrado a la cultura nacional; algunos extranjeros no 
quieren perder su nacionalidad pero por su aculturación en la sociedad mexicana tras varios años de estar habitando en el 
territorio nacional desean ser parte de la misma aún sin ser ciudadanos, o los extranjeros que desean iniciar o que están en 
proceso de adquirir la nacionalidad mexicana, son algunas de las justificaciones para que se considere otorgar el derecho 
al voto a los extranjeros en elecciones locales, ya que ello tendría un impacto positivo en su vida diaria, la sociedad mexicana 
y al país en diversas áreas.

El dibujo relacional en el otro lado de la ciudad. Trazar las relaciones de representación cultural de y con un grupo de 
jóvenes que se juntan, Pantitlán
Montiel Román Imelda
Programa de Posgrado en Artes y Diseño
Grado: Maestría
Tutor(a): Noé Sánchez Ventura
Mi trabajo se centra en el reconocimiento del otro a partir de uno, mediante la elaboración de un dibujo, el cual es realizado 
junto con un grupo de patinadores (skater) de la colonia Adolfo López Mateos, Pantitlán, en donde se trazan las relaciones 
existentes entre ellos al interior del grupo, pero también el dibujo contempla los trazos que el grupo de skater tiende hacia 
afuera. ¿Qué es juntarse? Los jóvenes que se juntan conllevan más que nada la idea de comprenderse el uno con el otro, de 
compartir ideas, sentimientos y emociones a través de diferentes manifestaciones culturales como lo es, en primer plano, el 
skate, la música, el video, la fotografía, la poesía, el graffiti, entre otras cosas, mismas que les sirven para reconocer al que 
está al lado y para tender puentes hacia quienes están fuera. Dibujo relacional. El dibujo que se bosqueja en este proyecto 
parte de un concepto “ampliado” de lo que es un dibujo el cual va más allá de unir un lápiz dos puntos mediante una línea 
en un papel, al trasladar estos trazos en el espacio y tomando como puntos a las personas del grupo y como líneas las ideas, 
sentimientos y relaciones que tienen dentro de su espacio, hacia fuera. El arte relacional establece la importancia a las rela
ciones que se establecen entre los actores que están dentro del espacio/tiempo. En este proyecto junto estas dos ideas 
llamándolo dibujo relacional. 
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El fraude ocupacional: impacto económico-financiero en empresas del sector comercial e industrial y estrategias 
para disuadirlo
Mejía Chavarría Argenis Iván
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
Grado: Maestría
Tutor(a): Sánchez Ambriz Gerardo
Las crecientes debilidades en los sistemas de control interno, el fraude ocupacional, superditaje gerencial, colusión y el 
abuso de confianza en las organizaciones, ofrecen un panorama perfecto para que se promuevan conductas ilícitas en los 
procesos operativos y financieros de la empresa, estas poseen diferentes motivaciones, alcances y estrategias que descon
ciertan hasta a los auditores más especializados en el tema, pues sus formas de ataque y perpetración varían de un caso a 
otro. Es conveniente establecer una serie de herramientas, técnicas, procedimientos, estrategias y planes de acción para 
detectar las evidencias que sustenten y verifiquen las afirmaciones que sobre los hechos delictivos se han materializado los 
riesgos en los casos bajo estudio. La auditoria forense surge como auxiliar de la justicia moderna, para enfrentar los desa
fíos y técnicas de los perpetradores del fraude, así como garantía de la verdad alrededor de la evidencia que se pudiese 
aportar pruebas bien soportadas en un proceso legal, en el cual es necesario dar a conocer la verdad de los hechos. Este tra
bajo pretende orientar el prototipo de auditoría forense (AF), sus características y su importancia como modelo de control 
interno y de investigación de las organizaciones del sector industrial y comercial, con el fin de tener nuevas herramientas que 
apoyen a detectar y combatir los delitos.

El origen de las enfermedades en la Nueva España. Henrico Martínez y la carta astral de la ciudad de México (1606)
Pedraza Ibarra Ricardo
Programa de Maestría y Doctorado en Filosofía de la Ciencia
Grado: Maestría
Tutor(a): Ramírez Ruiz Marcelo
El proyecto que realizaré es un análisis en torno a la obra de Henrico Martínez y su libro que lleva por título “Reportorio de 
los tiempos e historia natural de Nueva España” el cual fue editado en el año 1606. En dicho libro el autor llevó a cabo un 
estudio referente a las condiciones históricas, naturales, sociales y salubres en las que se encontraba la ciudad de México. 
De los aspectos estudiados por Martínez destaca uno donde se postula que la ciudad había sido urbanísticamente mal pla
neada. A causa de ello los pobladores se encontraban expuestos a enfermar constantemente debido, en primera instancia, 
a las fuentes acuíferas que rodeaban la región. Asimismo, el autor sostuvo que la zona en la que se ubicaba la capital se veía 
afectada por determinados planetas y estrellas que al posicionarse de cierta manera influían en los pobladores de for ma ne
gativa. Dicho posicionamiento astrológico era la conjunción entre los planetas Saturno y Marte en el signo zodiacal Capricor
nio. La finalidad de esta investigación es dar cuenta de que, desde sus inicios, la zona en la que se construyó la ciudad de 
México había sido considerada por este autor como inviable. Así pues, desde su fundación y hasta nuestros días la capital 
se sostuvo de manera desordenada. Los problemas han persistido, pero la noción de “ciudad”” ha cambiado y ello implica 
consecuencias.

Entre derechos y precedentes judiciales: inmigrantes indígenas mexicanos en calidad de irregulares en los estados de 
California y Nueva York de los Estados Unidos de América
Morales Tuxpan Francisco
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
Grado: Doctorado
Tutor(a): Rivera Sánchez Liliana
Numerosos inmigrantes indígenas mexicanos monolingües, en calidad de irregulares en los EUA, enfrentan un limbo legal al 
desconocer y carecer de un adecuado acceso a los derechos lingüísticos en procesos judiciales que derivarán en deportación. 
Asimismo, el diario The New York Times estimó que en el año 2011 un 79% de inmigrantes en proceso de deportación care
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cían de abogado y un 27% se presentaba ante autoridades sin ninguna representación legal. Activistas de organizaciones con
sideran que no existen cifras confiables sobre cuántos indígenas monolingües afrontan procesos judiciales vertebrados 
con deportación. Por lo que, frente al limbo legal, la escasez de abogados pro bono, defensores de oficio, intérpretes, esta
dística oficial institucional y precedentes judiciales, se presenta una encrucijada para las autoridades judiciales, migrato
rias, organizaciones y representaciones consulares mexicanas para otorgar una atención adecuada a este segmento de la 
población, heredera de costumbres ancestrales tribales. Por tanto, el objetivo general de la investigación es el de analizar 
y comprender la complejidad de los derechos y precedentes judiciales, aunado el impacto de los mismos que recae en dos 
casos de inmigrantes indígenas mexicanos monolingües en calidad de irregulares y que afrontan un proceso judicial derivado 
en deportación en California y Nueva York.

Envejecimiento rural. Un reto para las ruralidades mexicanas en el siglo XXI
Hernández Lara Óscar Gerard
Programa de Posgrado en Geografía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Ortiz Álvarez María Inés
El trabajo refiere al proceso de envejecimiento que se está desarrollando en México, debido a las reducciones en las tasas de 
mortalidad y fecundidad, así como al aumento en la esperanza de vida. En espacios rurales es necesario incorporar a esas 
condiciones el tema de las emigraciones, pues en los indicadores agudiza el proceso de envejecimiento. Se dice que es un 
reto para las ruralidades mexicanas puesto que se sostiene que: 1) contrario al imaginario de antaño los espacios rurales 
son heterogéneos, 2) el proceso en cuestión no lleva una misma temporalidad en los diferentes espacios rurales y 3) es un 
aporte a la discusión y construcción de las llamadas “nuevas ruralidades”, puesto que no son iguales en el tiempo ni en el 
espacio. Este trabajo surge de la tesis de doctorado en geografía que está en elaboración y también de trabajo de campo 
realizado en el sur de Tlaxcala, donde se observó que los ejidatarios y campesinos contaban en su mayoría con edades de 
más de 65 años. Se espera demostrar que el campo mexicano está a dos o tres décadas de ver drásticamente reducida la 
fuerza de trabajo que está ligada a él, puesto que, por un lado, buena parte de la población ejidataria o propietaria cuen
ta con más de 65 años y, por el otro, la población joven emigra a ciudades u otro país. Dando como resultado una posible 
dependencia total de los transgénicos o de la importación de productos.

Epilepsia y situación laboral. El caso de los pacientes del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 
“Manuel Velasco Suárez”
Monroy Medel Adriana
Programa de Maestría en Trabajo Social
Grado: Maestría
Tutor(a): San Juan Orta Daniel
La epilepsia es uno de los desórdenes más comunes y serios del cerebro, de acuerdo con la OMS afecta a alrededor de 50 
millones de individuos en el mundo y el 80% vive en países en vías de desarrollo. En México se estiman casi dos millones de 
personas con este padecimiento. Aunque en el campo clínico de la epilepsia existen grandes avances, los aspectos menos 
abordados son los relativos a la interacción del paciente epiléptico con la sociedad, como la familia, el matrimonio, la sexua
lidad, la educación y la situación laboral. El caso de la situación laboral de las personas con epilepsia, es un aspecto social que 
no ha sido estudiado en México, no se sabe si el padecimiento tiene o no una estrecha relación con este ámbito tan importan
te para el desarrollo del ser humano. La importancia de la actividad laboral radica en que es una tarea socialmente necesaria 
y trascendente, pues proporciona seguridad, confianza, sentido de pertenencia, estabilidad económica e independencia, sin 
embargo, sentirse o ser estigmatizado por tener epilepsia puede evitar buscar, tener y/o conservar un empleo. Trabajo social 
mediante su metodología de intervención contribuye al conocimiento y transformación de los procesos sociales, por ello, 
conocer la situación laboral de las personas con epilepsia permitirá incidir en la integración y desarrollo social de los indivi
duos con este padecimiento.



• Poblaciones •

280

Espacios de la obesidad en México
Pérez Tapia Luz
Programa de Posgrado en Geografía
Grado: Maestría
Tutor(a): Olivera Martínez Patricia E.
El problema de la obesidad no se limita al espacio del cuerpo, impacta de forma escalar a otros espacios. La magnitud del pro
blema, su epidemia, ha llevado a las ciencias médicas a buscar el origen de su proliferación en espacios más allá del cuerpo, 
en lo social y en lo geográfico. La comprensión de la epidemia de obesidad ha precisado el establecimiento de rutas investiga
tivas que incorporan los procesos sociales como la base de su proliferación; de ahí la importancia de la definición de aquello 
denominado estilo de vida y ambiente obesigénico. Este esfuerzo se presenta como un gran paso para la explicación de la 
enfermedad en cuanto correlato de la sociedad global contemporánea, que entre sus características principales está la de ser 
una consumista desenfrenada. Este avance cognoscitivo posibilita la conformación de la conciencia colectiva encaminada 
al reconocimiento de la obesidad como problema de salud pública y, a través de ello, la necesidad de transformación de las 
es tructuras sociales del espacio público que propician la reproducción social obesa.

Estructura socioespacial de la derechohabiencia en la ZMCM
Galindo Pérez Mateo
Programa de Maestría y Doctorado en Urbanismo
Grado: Doctorado
Tutor(a): Suárez Lastra Manuel
En junio de 2012 el titular del Poder Ejecutivo Federal anunció que el objetivo de alcanzar la cobertura universal de salud en 
México se perfilaba como una realidad, ya que mientras en el año 2000 menos de la mitad de la población del país contaba 
con acceso a servicios de salud, para 2012 la cifra aumentó a 107 millones. Si se considera el dato censal de una población 
de casi 111 millones de habitantes en el año 2010, entonces se obtiene que 87.4% de los mexicanos cuentan con acceso a 
servicios de salud. Las cifras pueden aceptarse o rechazarse, pero lo que no se puede dejar de hacer es discutirlas, sea por in
credulidad o por certeza. El objetivo de esta ponencia es examinar los montos censales de los años 2000 y 2010, y del conteo 
2005, del total de población en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) que declaró: 1) ser derechohabiente 
a servicios de salud pública o privada por tipo de institución, 2) población abierta —o no derechohabiente— y 3) examinar 
las diferencias socioespaciales entre ambas. Paralelamente, esos montos de población se caracterizaran en cuanto a sexo, 
grupo de edad, nivel de escolaridad, ocupación e ingreso y se georreferenciarán a escala de Área Geoestadística Básica (AGEB), 
para ahondar en la comprensión del nexo entre la estructura territorial de la derechohabiencia y la estructura urbana de la 
ZMCM.

Estudio organizacional de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
Mendoza Cortés Alma
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
Grado: Maestría
Tutor(a): León Ramírez Juan Carlos
Se propone un análisis que interprete el desarrollo de las relaciones civilmilitares de México en aras del reforzamiento de
mocrático del poder militar de nuestro país, tomándolo como objeto de estudio organizacional; dicha visión podría ser la 
respuesta a tres puntos: uno, que las fuerzas armadas mexicanas seguirán a cargo del combate del crimen organizado; dos, 
que en Latinoamérica existe una fuerte tendencia a la idea del Estado mayor conjunto frente a la idea de incorporación 
Norteamericana al comando Norte —esta disyuntiva podría resumirse en el fortalecimiento militar interno o la asimilación a 
un comando multinacional liderado por la potencia militar más grande del mundo—; por último, que ni siquiera en el nivel 
académico existe un número aceptable de investigaciones que desarrollen un análisis a profundidad de las estructuras orga
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nizacionales de las fuerzas armadas mexicanas que muestre a detalle el poder militar como una estructura insertada en la 
administración pública federal, significando una visión más allá de la perspectiva histórica del establecimiento del pacto no 
escrito cívicomilitar —o de la subordinación militar al gobierno civil—.

Exports as an Engine of Economic Growth and the Position of Emerging Countries in the Global Value Chains: 
A Comparative Analysis between China and Mexico
Ascarraga Sejas Wilmar Henry
Programa de Posgrado en Economía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Fujii Gambero Gerardo
This paper aims to contribute to explain why the growing exports of medium and high technology products has weakly dri
ven Mexico’s economic growth and the strongly in the chinese economy. From a set similar features of the chinese economy 
and mexican a comparative analysis is performed in order to establish why the chinese manufacturing exports have become an 
engine of economic growth, however, in the mexican economy is not the case. Our point of departure is that exports cons
titute an engine of economic growth if they fulfill two conditions: a) the productive integration/articulation between the 
export sectors and the rest of the economy, b) the country’s participation in the global production network in the stages of 
production which add more domestic value added. These two aspects are analyzed from two different but complementary 
theoretical and methodological approaches for the study of the fragmentation of production: Vertical Specialization and 
Average Propagation Lengths. Its approaches we analyze the international fragmentation of production, which will allows us 
to establish the capacity to push and analysis of the “linkages” and the distances between sectors. On the other hand, trough 
vertical specialization we analyze the value added content of exports derived from the participation of China and Mexico 
and their positions in the global value chains.

Factores asociados a la intención de emigrar de las enfermeras de Caaguazú-Paraguay
Blanco Borjas Dolly, Vallejo Allende Maite
Programa de Maestría en Enfermería
Grado: Maestría
Tutor(a): Zarate Grajales Rosa Amarilis
Antecedentes. Un fenómeno global y creciente sobre todo en los países desarrollados es la creciente escasez del personal de 
enfermería, dicho fenómeno cobra relevancia en función a las repercusiones que provoca en países menos desarrollados, 
los cuales sufren el problema de migración de enfermeras hacia los países que ofrecen mejores condiciones laborales. En 
Paraguay es una problemática ya presente, es por ello la importancia de esta investigación. Objetivos. Analizar los factores 
asociados a la intención de emigrar de las enfermeras de CaaguazúParaguay. Material y métodos. Es un estudio transversal 
en una población de enfermeras de tres centros de salud y cuatro clínicas privadas del departamento de CaaguazúParaguay. 
El total de la población fue de 120 y se incluyó a todos los que querían participar, que fueron 90, se aplicó un cuestionario 
auto administrado. Resultados. Se encontraron diferencias significativas según la edad, entre los que tienen intención de 
emigrar que se encuentran el grupo más joven con una mediana de 26 años y los que no tienen intención de emigrar con una 
me diana de 29 años (P=0.0001). Conclusión. Tomando en cuenta los hallazgos encontrados que sugieren como factores re
lacionados a la intención de emigrar del personal de enfermería se encuentran: los bajos salarios, la edad, la menor antigüe
dad, el tipo de institución y forma de trabajo.
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Factores organizacionales: su impacto en la estrategia de equipos de trabajo
Castillo Pérez Velia, Manzanilla López de Llergo Lorenzo, Trejo Franco Juana
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
Grado: Doctorado
Tutor(a): Varela Juárez Ricardo Alfredo
Las estrategias de las empresas en búsqueda de respuestas competitivas se dirigen hacia objetivos intangibles como los 
equipos de trabajo. El objetivo del estudio fue determinar el impacto de los factores organizacionales en la aplicación de equi
pos de trabajo en la industria manufacturera de exportación de Ciudad Juárez. Los factores organizacionales analizados 
fueron: desarrollo de tecnología, tecnología de la información y comunicación, herramienta para agregar valor a la empre sa; 
mediante las dimensiones: participación, creatividad, compromiso, conciencia de productividad, relaciones laborales, rela
ciones interpersonales, motivación, objetivos y estándares, facultamiento (empowerment), mejora continua, comunicación, 
solución de problemas, capacitación y seguridad. Se aplicaron 109 encuestas a miembros y coordinadores de equipos de 
trabajo de nivel supervisor. Los datos fueron analizados mediante SPSS, el índice de confiabilidad de contenido del cuestio
nario resultó 0.959 y el análisis de correlación de las variables de la encuesta mostró todas las interrelaciones positivas y 
entre 0.752 y 0.297. Se concluye que el impacto de los factores organizacionales en los equipos de trabajo es alto.

Factores que intervienen en la prevención de accidentes en el hogar en niños menores de cinco años
Contreras Neyra Jeffrey Norris
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Cruz Jiménez Maricela
El presente cartel se elaboró con la intención de crear conciencia de los factores a los que están expuestos los niños día a día, 
situación que en ocasiones puede comprometer la vida o la función corporal de ellos, ya que los cuidadores principales son 
los que en esencia tienen el acierto o la debilidad de estar presentes pero con un aspecto importante en la prevención de 
riesgos para los menores, no se encuentran preparados para recibir a un nuevo miembro de la familia ni el compromiso 
que ello implica. El presente trabajo se introduce con el nombre de “Factores que intervienen en la prevención de accidentes 
en el hogar en niños menores de cinco años”. Surge una interrogante, ¿cuáles son los factores de riesgo para la prevención de 
accidentes en el hogar en niños?, justificación del abordaje del problema, los objetivos generales y específicos que se persi
guen y las consideraciones teóricas. En los últimos años se ha registrado que más de cinco millones de niños mueren cada 
año por diversas causas, entre las que no podemos dejar de mencionar los accidentes relacionados con el ambiente que los 
rodea y la etapa de desarrollo que les permite tener un instinto naturalmente curioso, representa un grave problema en 
México puesto que estos eventos pueden provocar daños. 

Financiamiento en las empresas del sector industrial de la Bolsa Mexicana de Valores en moneda extranjera
Landa Palos Sergio Fabián
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
Grado: Maestría
Tutor(a): Morales Castro José Antonio
Tanto las personas como las empresas, e incluso países, tienen la necesidad de financiarse al menor costo posible. Existen 
diferentes formas de financiamiento, cada uno con costos específicos, para ello es necesario localizar el instrumento de fi
nanciamiento que mejor se adapte a las necesidades y al menor costo posible. Uno de los motivos principales por lo que se 
evalúa financiarse en moneda extranjera, es porque las tasas de interés de los financiamientos en otros países, a veces, son 
más bajas que en México. Hoy en día, las empresas del sector industrial que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores son las 
que más necesidades tienen en relacionarse con diversas empresas extranjeras, como parte de su desarrollo económico; por 
ello, la importancia de financiarse a un menor costo que en el mercado nacional y ser parte del mercado global, para la com
pra de maquinaria, registro de patentes y marcas, expansión de la planta productora e innovación de productos. Para que 
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las empresas tengan una alternativa para financiarse con costo mínimo y con un riesgo aceptable que origine ganancias 
viables en el desarrollo de sus operaciones, será necesario globalizarse financiándose en moneda extranjera como parte de 
la estructura de financiamiento.

Fomento de la esperanza y el bienestar en los adultos mayores
Sánchez Estrada Marcela, González Forteza Catalina Francisca, Andrade Palos Patricia, González Celis Ana Luisa, Jurado 
Cárdenas Samuel, Robles García Rebeca
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Doctorado
Tutor(a): González Gorteza Catalina Francisca
El reto actual para el sistema de salud y la sociedad en general en la atención de los adultos mayores (AM), prioriza el de
sarrollo en investigación y estrategias que propicien su bienestar; en el 2050 formará el 25% de la población nacional. La psi
cología positiva puede ampliar el análisis hacia un enfoque de salud con estrategias que impacten en la vida de los AM. La 
investigación tuvo dos objetivos: el primero fue analizar el poder predictivo de las variables esperanza, salud percibida, espi
ritualidad y depresión sobre el bienestar: satisfacción con la vida y el Who-Five, en una muestra de AM. El segundo fue el 
desarrollo e implementación de una intervención piloto dirigida a modificar los niveles de la esperanza —el mejor predic
tor— y del bienestar en un grupo de AM. Para el análisis predictivo de las variables participaron dos muestras de AM —mues
tra total de 355— usuarios de clubes y credenciales del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) en la 
ciudad de México. El mejor predictor para ambas mediciones del bienestar y en ambos grupos fue la esperanza; se diseñó e 
implementó una intervención breve en el marco de la psicología positiva para fomentarla. Los resultados cualitativos mos
traron cambios en los elementos cognoscitivos y conductuales de la esperanza, los resultados cuantitativos indicaron cam
bios significativos en la salud percibida.

Frontera vertical: propuesta conceptual para analizar los procesos sociales en el corredor migratorio mexicano en el 
tránsito de centroamericanos a Estados Unidos
García Grande Gloria
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
Grado: Doctorado
Tutor(a): Méndez Rodríguez Alejandro Lorenzo
La presente investigación se inserta en la discusión de los estudios migratorios y de frontera, se busca ofrecer una reflexión 
sobre el corredor migratorio mexicano utilizado por centroamericanos en su tránsito a los Estados Unidos, un corredor ca
racterizado por las violaciones a los derechos humanos, el secuestro, la trata y el tráfico de personas y la extorsión. Las 
fronteras que deben cruzar los migrantes indocumentados para llegar al norte del continente americano van desde los lími
tes territorialesadmnistrativos, hasta aquellas fronteras que se presentan como espacios de poderes de facto que impiden 
el tránsito y vulneran a quienes intentan traspasarlas. En el contexto de la globalización, las fronteras lejos de desaparecer 
se corren, se desbordan y reconfiguran, el estudio de estos espacios de gran dinamismo y complejidad social estimula 
nuevas preguntas y conceptos para analizar los procesos sociales asociados a la migración en tránsito. Para precisar aquellos 
elementos que componen a la frontera vertical y que definen su campo conceptual se realizará un trabajo teórico, meto
dológico y empírico que permita comprender lo que distingue a esta frontera de aquellas determinadas por límites terri
torialesadministrativos y cómo viven esta frontera los que las habitan y los que la transitan.
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Impacto del crecimiento poblacional en el sistema de pensiones mexicano
Sierra Aguilar Miriam Xochitl
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
Grado: Maestría
Tutor(a): Morales Castro José Antonio
Uno de los alcances que busca la seguridad social es la garantía de ingresos en la vejez, en México es un problema. Aunado 
a la prospera longevidad de la población, las complicaciones del sistema de pensiones se tornan más complejas, ya que el 
tiempo de disfrute de una pensión es mayor, la proporción de los trabajadores activos con respecto a la población retirada 
se encuentra en una escala de descenso y más de un cuarto de la población económicamente activa ocupada se encuen
tra empleada en el sector informal, lo que trae como consecuencia la disminución en el aporte de ahorro para las futuras 
pen siones. Por ello, las administradoras de fondos para el retiro (Afores) tienen el compromiso de generar rendimientos 
que permitan cubrir actualmente un mayor periodo de vida de los jubilados; así como proteger de la volatilidad cada día 
más grande de los mercados, los ahorros para las pensiones futuras. Por tanto, la investigación tiene como objetivo analizar 
el beneficio que ha generado para los portafolios de inversión de las sociedades de inversión especializadas en fondos para el 
retiro (Siefores) el uso de instrumentos derivados que permitan asegurar rendimientos por encima de un activo libre de riesgo.

Importancia de la aplicación de auditoría de recursos humanos como herramienta de calidad en las Mipymes del estado 
de Zacatecas
Ramírez Salazar Nidia Estefani
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
Grado: Maestría
Tutor(a): Padilla Morales Adriana
La empresa es un conjunto coordinado de recursos tecnológicos, materiales, financieros y humanos. El personal es uno de los 
elementos más importante de la empresa que, a su vez, se encuentra bajo controles en el desarrollo de sus actividades. 
Las carencias que se tienen en las organizaciones corresponden a la poca inversión en tecnología e infraestructura, a la falta 
de conocimiento, desarrollo, práctica y control de procedimientos, códigos de ética, políticas de trabajo que son obsoletas y 
poco efectivas para la entidad. Las micro, pequeñas y medianas empresas son de vital importancia para México. Con base en 
el Censo Económico 2009 de INEGI, representan el mayor número de unidades económicas con el 99%, 67% del personal 
ocupado y 30% de la producción bruta total nacional. De ahí el gran valor de este tipo de empresas y la necesidad de ayudar 
a su desempeño. Por lo tanto, la importancia de la aplicación de la auditoría de recursos humanos permite conocer cómo 
funciona el sistema de RH en una entidad, localizando las prácticas y las condiciones que son perjudiciales para la organiza
ción. Presentando una herramienta de calidad que permita el fortalecimiento y desarrollo de quien lleve a cabo este tipo de 
auditorías.

Importancia de la experiencia de compra en las cafeterías en el comportamiento del consumidor. 
Análisis del caso Starbucks
Zamora Silva Mónica
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
Grado: Maestría
Tutor(a): Rodríguez Castelán Rafael
El punto central en esta investigación es el estudio de la experiencia de compra que perciben los clientes de una cafetería, el 
objetivo que se busca es el de analizar e identificar los aspectos que el consumidor percibe y valora de dicha experiencia 
y si ésta, a su vez, influye directamente en el comportamiento del consumidor y en la decisión de compra del producto que 
se ofrece. En este estudio se analiza particularmente el caso Starbucks, con base en el libro La experiencia Starbucks de J. 
Michelli. En él se plantean los diferentes aspectos que dicen, conforman dicha experiencia y son la principal razón del éxito 
del negocio. El principal propósito de la investigación es analizar esta tendencia de la mercadotecnia orientada hacia la ex
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periencia de compra que se puede percibir en una serie de aspectos sensoriales puestos en marcha con el fin de dar un valor 
agregado al cliente. Por lo que se buscará identificar si el consumidor percibe dichos aspectos, si los valora y si en realidad la 
experiencia de compra influye directamente en el comportamiento del consumidor y en su decisión de compra.

Inclusión financiera
Fonseca Soto María
Programa de Posgrado en Economía
Grado: Maestría
Tutor(a): Pérez Akaki Pablo
La inclusión financiera comprende el acceso y uso de servicios financieros desde una regulación apropiada que garantice 
esquemas de protección al consumidor y promueva la educación financiera para mejorar las capacidades financieras de 
todos los segmentos de la población. En este sentido, se han desarrollado instrumentos que permiten medir las dimensiones 
de acceso y uso de los servicios financieros y los correspondientes indicadores de inclusión referidos a las dimensiones se
ñaladas anteriormente. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores se ha dado a la tarea de reunir información e integrarla 
con bases en datos que permiten realizar el análisis para conocer el nivel de inclusión financiera por entidad federativa, 
incluso por municipio y por tipo de institución financiera. El objetivo del trabajo es, con base en los trabajos realizados por 
la CNBV, INEGI y el Banco de México durante 2011, hacer una descripción de la situación del país en relación con el nivel de 
inclusión financiera.

Inestabilidad
Cervantes Arenillas David
Programa de Posgrado en Economía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Fujii Gambero Gerardo
Las crisis económicas recurrentes y el estancamiento económico que se ha presentado en México en las últimas décadas han 
segmentado al mercado de trabajo y ha ubicado a gran parte de la población activa en el sector informal, en la subocupación 
y en el desempleo. Por lo anterior, se han impulsado una serie de políticas de flexibilización laboral que han fomentado el 
incremento del trabajo temporal o sin ningún tipo de relación contractual. Con base en lo anterior, surge la inquietud de 
estudiar y responder la pregunta de: ¿qué efecto ha tenido el tipo de contratación en la estabilidad del empleo de los traba
jadores asalariados en México en el periodo de 2005 a 2009? Se parte de la hipótesis de que el surgimiento de relaciones 
laborales, bajo ningún esquema de contratación o de contratos temporales —o de corta duración—, fomentan la inestabili
dad en el mercado de trabajo que actúa en detrimento de la calidad del empleo y en el acceso a la seguridad social de los 
trabajadores. La medición de la inestabilidad laboral se basa en la implementación de modelos econométricos de duración 
para un panel rotativo de individuos de la Encuesta Nacional de Ocupación de México.

Interacción planta-herbívoros-polinizadores
Sosa Díaz Miriam
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Matemáticas y de la Especialización en Estadística Aplicada
Grado: Maestría
Tutor(a): Sánchez Garduño Faustino
Es de importancia fundamental conocer la dinámica de poblaciones, tanto la abundancia como la distribución espacial en un 
determinado hábitat. La abundancia puede ser afectada por diversos factores tanto de origen físico como de origen bioló
gico y la interacción entre los individuos de la misma o diferente especie es una de las razones por las cuales las densidades 
de población pueden cambiar. Para describir la dinámica de poblaciones haremos uso de las ecuaciones diferenciales ordi
narias y parciales, las cuales nos proporcionan una serie de premisas entre las que destacan: el tiempo, el cual toma valores 
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en los números reales, las variables espaciales del espacio físico. Nuestro estudio se centra en la dinámica que se lleva a 
cabo entre las plantas, los polinizadores y los herbívoros. Primero analizamos la dinámica entre el polinizador y la planta, 
a continuación se analiza la interacción entre las plantas y los herbívoros, después se realiza el análisis del modelo tempo
ral que describe la dinámica de las plantas, los polinizadores y los herbívoros. Y se finaliza con el análisis del modelo espa
ciotemporal que involucra a las tres poblaciones. Asimismo mostramos el retrato fase de los tres primeros modelos, por 
otro lado la simulación numérica del modelo espaciotemporal muestra patrones.

La auditoría de marketing como herramienta en la toma de decisiones
Favián Torres Víctor Ángel
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
Grado: Maestría
Tutor(a): Horton Muñoz Héctor
Actualmente llevar a cabo una auditoría de marketing en las empresas es una actividad que poco se realiza debido al escaso 
conocimiento que se tiene sobre la misma. La auditoría de marketing bien realizada puede traer muchos beneficios a las em
presas, debido a que pueden ayudar a tomar decisiones de una forma más acertada y eficiente, algo que con las simples 
revisiones muchas veces no se logra, ya que no se profundiza como lo hace la auditoría y, en general, no se les da la impor
tancia que estas debieran tener. Las empresas en la actualidad se enfrentan a una competencia cada vez más complicada y 
deben luchar por alcanzar la máxima satisfacción del cliente, tomando las mejores decisiones en el área de marketing para 
ayudar a alcanzar estos objetivos. La auditoría de marketing nos permite conocer áreas de mejora y puntos de oportunidad 
en el que podremos tener mayor competitividad y una mejor gestión comercial, con el apoyo de herramientas estratégicas 
que nos repercutirán positivamente en las decisiones tomadas. Las auditorías de marketing son, hoy por hoy, una de las me
jores herramientas de trabajo para analizar y corregir posibles desviaciones del mercado y, lo que es aún más importante, 
para descubrir las áreas de mejora sobre las que se actuarán y, de esta forma, aumentar la rentabilidad de la empresa.

La autonomía de los órganos electorales estatales en México. Un análisis de su contribución al fortalecimiento 
de la confianza ciudadana
Faustino Torres Antonio
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
Grado: Maestría
Tutor(a): Arreola Ayala Álvaro
Los organismos electorales estatales fueron creados para contribuir a generar certidumbre respecto a la legalidad de las 
elec  ciones, siguiendo la pauta federal. La intención de dotar a cada entidad de una autoridad administrativa que preparara, 
organizara y computara las respectivas elecciones de gobernador, diputados locales y ayuntamientos, fue dar mayor certe
 za a las elecciones y confianza a la ciudadanía. Dichos órganos fueron una apuesta por apuntalar la democracia en cada uno 
de los estados y su actuación debería estar siempre apegada a la equidad de los actores; a pesar de ello, esto no siempre se 
cumple, ya que están sujetos a las modificaciones que el Congreso local estipule, así como a la influencia de los gobernado
res. Es decir, están expuestos a ser modificados cuando existe una baja competencia y la fuerza política en el poder tiene 
capacidad para hacerlo. Solo a partir de un análisis minucioso del diseño institucional de los órganos electorales estatales y 
de la realidad política —mismo que pretende la presente investigación— podremos identificar los mecanismos a partir de los 
cuales se dan dichas injerencias. Así como también hallar sus repercusiones en lo que se refiere a una competencia equita
tiva entre las fuerzas políticas estatales, para que los objetivos con los que fueron pensados se lleguen a cumplir o, en todo 
caso, saber por qué no se cumplen.



• Poblaciones •

287

La configuración de relaciones familiares de jóvenes en un contexto del espacio público e institucional, el caso de la 
Asociación Mexicana Pro-Niñez y Juventud A.C.
Flores Morales César
Programa de Maestría en Trabajo Social
Grado: Maestría
Tutor(a): Muñoz-Cano Skidmore María Dolores
Las poblaciones callejeras han sido resultado de procesos complejos y dinámicos, su existencia y presencia en el espacio 
pú bli co se ha atribuido a una serie de elementos que han incidido en la realidad de cada uno de los jóvenes, situaciones co
mo: violencia, desintegración familiar, disipación del hogar, falta de cohesión familiar, pobreza, entre otros. Los jóvenes han 
confi gurado y conformado relaciones familiares en un contexto del espacio público e institucional con una estructura de 
significa dos que han construido, trasmitido e interpretado. Fenómeno donde planteamientos teóricos de Schutz, Berger y 
Luckman nos permiten explicar y comprender; realizando un estudio de corte cualitativo desde un enfoque biográfico abor
dado desde Bertaux y Godard que nos permite rescatar el relato de vida de los jóvenes por medio de las entrevistas a profun
didad, dando cuenta de la configuración de relaciones familiares en contexto de calle e institucional donde se ha desarrollado 
una dinámica familiar, siendo en el marco institucional donde han encontrado un espacio para habitar con la pareja, socializar 
y formar a sus hijos y, que ello, no implica necesariamente la desvinculación de los jóvenes con el contexto de calle. Desarro
llándose la investigación con población joven que pertenece a la Asociación Mexicana ProNiñez y Juventud A.C.

La construcción simbólica de la masculinidad y la feminidad en adolescentes en conflicto con la ley en el D.F.: propuesta 
de intervención con perspectiva de género
Hernández Yáñez Angélica
Programa de Maestría en Trabajo Social
Grado: Maestría
Tutor(a): Ramírez Bermúdez Jesús
El trabajo se centra en analizar los datos que señalen un panorama de las circunstancias en las que viven los jóvenes que han 
cometido un delito y se encuentran en tratamiento en las comunidades para adolescentes, poniendo especial atención en 
los efectos que la diferencia de género ejerce en la causa de su delito y en su vida en reclusión. En el último sexenio, el nú
mero de adolescentes en conflicto con la ley aumentó 139% en el país. El tema de la violencia juvenil es visto principalmen
te como causa de la desintegración familiar, de la pobreza y de la falta de oportunidades; sin embargo los aspectos que tienen 
que ver con los efectos que los estereotipos de género tienen en sus comportamientos no han sido suficientemente aborda
dos. El enfoque de género es una alternativa que nos ayuda a abordar el análisis de las relaciones de género y se convierte 
en una clave para revelar que las diferencias entre lo que significa ser hombre o ser mujer están asociadas con construccio
nes simbólicas que pesan y se suman a las inequidades socioeconómicas antes mencionadas. Con un taller de artes plásticas 
con perspectiva de género, intentamos lograr una comunicación a través del lenguaje visual que propicie la reflexión y con
tribuya a la desnaturalización de la violencia de género. Con esta propuesta de intervención esperamos contribuir a la 
construcción de una comunidad igualitaria.

La contabilidad condominal. Una herramienta para la eficiente administración de los condominios
Urbina Zamorano Javier
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
Grado: Maestría
Tutor(a): Gerardo Serrano Francisco
La contabilidad de un condominio podría considerarse como una contabilidad especial, como la bancaria, la hotelera, la de 
agencias de viajes, las constructoras etcétera. No es una contabilidad meramente mercantil, esto es no vendemos nada, ni 
manejamos un sistema de costos, ni se pretende obtener una ganancia por sus operaciones. Se manejan aportaciones de los 
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condueños para un fin que es el mantenimiento y conservación de las áreas comunes, esto no significa que no deba llevar 
un adecuado registro de sus operaciones, siendo este el punto medular de la investigación: obtener un nuevo conocimiento 
contableadministrativo sobre esta organización, en particular con toda la reglamentación inherente al condominio.

La frontera norte mesoamericana: el caso de la región noroeste de Chihuahua
Villanueva Villalpando Jorge
Programa de Maestría y Doctorado en Estudios Mesoamericanos
Grado: Doctorado
Tutor(a): De la Garza Camino Mercedes
Investigación en el contexto de las culturas fronterizas mesoamericanas en el periodo prehispánico, particularmente de la 
región noroeste de Chihuahua, la cual se ha conformado desde sus primeras ocupaciones hasta la actualidad por diversos 
grupos étnicos, los cuales presentan herencias culturales tanto de Mesoamérica como de los pueblos nativos americanos del 
suroeste.

La negociación del código entre hablantes bilingües de español e inglés
Acosta Fuentes Raquel
Programa de Maestría y Doctorado en Lingüística
Grado: Maestría
Tutor(a): Terborg Schmidt Roland
El propósito de este trabajo es presentar un acercamiento que integra el estudio detallado del análisis de la conversación 
(Convesation analysis) con la reconstrucción de la historia lingüística personal, para el estudio de la conversación espontánea 
dentro del hogar entre los miembros de una familia cuyo repertorio lingüístico integra dos códigos: el español y el inglés. Las 
elecciones lingüísticas de los hablantes de este grupo están enmarcadas por dos contextos complejos: la ciudad de Buena 
Park en el estado de California, Estados Unidos, y la ciudad de México. El análisis de la negociación de los códigos en la con
versación por cada participante es la base para integrar el nivel de las experiencias personales y la reflexión sobre sus actitu
des y posiciones ante su repertorio lingüístico. La trayectoria lingüísticapersonal es uno de los ejes que estructura la relación 
entre los niveles diacrónico —a través del tiempo— y sincrónico —en un mismo espacio temporal— en la interacción lingüís
tica. A partir de ello, se establece una discusión en donde se compara el uso del repertorio lingüístico en los dos contextos.

La relación de la libertad individual e interior con el gobierno y la comunidad, según una filosofía de la Antigüedad
Ortiz Delgado Francisco Miguel
Programa de Maestría y Doctorado en Filosofía
Grado: Maestría
Tutor(a): Salles Alfonso de Almeida Ricardo
En el presente trabajo nos proponemos llevar a cabo un acercamiento a la idea de libertad según el estoicismo. Nuestro pro
pósito principal es el de mostrar la vinculación de la libertad interior y personal con dos ámbitos exteriores a nosotros, el 
del poder y el de la comunidad o la sociedad; veremos en qué consiste tal relación. Haremos pues una reflexión de lo que 
el estoicismo nos recomienda para relacionarnos con la política, el gobierno y nuestras respectivas sociedades; tomando en 
cuenta el caso de la sociedad romana de la Antigüedad podremos ilustrar cuál es la relación entre lo que “depende de noso
tros” y lo que no está en nuestras manos modificar. Así también se verá brevemente el por qué hay cuestiones de la política 
y la comunidad por las cuales no debemos de padecer ni sufrir, aunque sí ocuparnos de ellas. Nuestra deliberación abar
ca temas precisos y puntuales, porque nos basamos con exclusividad en el estudio de la corriente filosófica mencionada, la cual, 
no obstante, al pertenecer a la Antigüedad puede ser actualizada y puede servirnos, en mayor o menor medida, a nuestra 
vida cotidiana contemporánea y además puede ser aplicada a cualquier sociedad.
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La soltería en mujeres profesionistas: el dilema entre ser para sí y ser para otros
Gómez Ávila Argelia
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Salguero Velázquez Argelia
La incorporación y cada vez más desarrollo de las mujeres jóvenes y adultas al ámbito laboral son aconteceres que participan 
en nuevos significados, en la elaboración de su trayectoria laboral y en las negociaciones que hacen con los demás, llámese 
familia, pareja y amigos. En México se está perfilando un crecimiento en las cifras de mujeres que postergan el matrimonio 
u optan por no casarse nunca. El control de la concepción, la separación del binomio sexualidadmatrimonio y una postura 
distinta hacia el placer han jugado un papel importante en esta decisión. Este trabajo presenta los avances de una investiga
ción en curso sobre mujeres de la zona metropolitana de la ciudad de México que se encuentran en condición de solte
ría, sin experiencia de cohabitación, sin hijos y que viven en casa de sus padres. Estas mujeres fueron educadas bajo roles 
tradicionales, pero el curso de su vida académica y laboral ha impactado de tal manera que han modificado sus expectati
vas matrimoniales y de vida, hacen constante hincapié en la preservación de su autonomía y su resistencia al matrimonio 
tradicional. Sin embargo, sigue en discusión si esto es solo una resistencia discursiva y su soltería es únicamente una versión 
diferente de la femineidad tradicional o es una transgresión genuina a ésta.

Lo que el diseño puede hacer por la vivienda popular en la ciudad de México
Reza Meneses Verónica
Programa de Posgrado en Artes y Diseño
Grado: Maestría
Tutor(a): Groso Sandoval Ángel
Uno de los graves problemas que ha caracterizado durante años a la ciudad de México, al igual que la mayoría de las ciudades 
de los países en desarrollo, es la escasez de vivienda para la población de menores recursos, consecuencia de la creciente de
manda y los altos índices de pobreza que aqueja a un número elevado de habitantes. Sin embargo, y a pesar de que el go
bierno ha tratado de resolver dicho problema, existe otro factor que no ha sido tomado en cuenta con el debido interés: la 
calidad. La vivienda popular en la ciudad de México, la cual independientemente de su tipo de producción —sea por auto 
producción o por producción de terceros, públicos o privados— es también un problema importante de analizar dada su 
repercusión en el desarrollo y calidad de vida de los ciudadanos. Las disposiciones de una vivienda adecuada y habitable para 
la población siempre han sido un gran desafío. Este trabajo tiene como objetivo discutir el concepto de habitabilidad y es
tablece el marco teórico que puede ser utilizado por investigadores, urbanistas, arquitectos, diseñadores, diseñadores de 
políticas y otros en la formulación de directrices y criterios para la planificación y diseño de viviendas de calidad.

Los trabajadores agrícolas temporales mexicanos y guatemaltecos en Quebec y su relación con el sindicato TUAC
Ortiz Becerril Anaid
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
Grado: Maestría
Tutor(a): Lara Flores Sara María
Esta investigación abordará las formas de vida, trabajo, defensa de derechos y los vínculos de los trabajadores agrícolas 
temporales mexicanos y guatemaltecos con el sindicato TUAC. Los jornaleros mexicanos forman parte del Programa de Tra
bajadores Agrícolas Temporales que se desarrolla año con año en Canadá, dicho programa es un acuerdo binacional de 
trabajo legal regulado para el sector agrícola. Los guatemaltecos se emplean a través del proyecto piloto para ocupaciones 
que requieren menores niveles de formación formal, es un acuerdo entre privados de ambos países y las ocupaciones para 
este proyecto no se limitan al sector agropecuario. A pesar de las diferencias entre acuerdos, en general se ha encontrado 
que los trabajadores agrícolas temporales enfrentan diversos tipos de vulnerabilidades, y es el TUAC una de las principales 
organizaciones que está trabajando en torno a su problemática. Ante esta panorámica, los trabajadores requieren interlocu
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tores que defiendan su caso. Esta investigación se centra principalmente en el vínculo de los trabajadores con los centros de 
apoyo y el proceso de sindicalización con el TUAC, por ser los organismos que desarrollan una interlocución directa con los 
trabajadores.

Microbioma intestinal en infantes de la población rural de Xoxocotla, Morelos.
Portillo Bobadilla Tobias, Morán Patricia, González Enrique, Hernández Erik G., Rojas Liliana, Partida Oswaldo, Torres Ja-
vier, Valadez Alicia, Nieves Miriam, Ximénez Cecilia
Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas
Grado: Maestría
Tutor(a):
Actualmente se sabe de una enorme diversidad bacteriana que habita el cuerpo humano y que aumenta la capacidad fisio
lógica y de adaptación, mejorando la absorción de nutrientes y el desarrollo del sistema inmunológico, entre otras más fun
ciones posibles. En condiciones patológicas y a distintas edades las comunidades cambian, estudios recientes a nivel global 
han demostrado que existen diferencias geográficas en poblaciones con orígenes étnicos y culturales distintos, que son ca
racterizadas por su composición. En este trabajo se investiga el desarrollo de la microbiota intestinal en infantes menores a un 
año que viven bajo condiciones rurales en Xoxocotla, Morelos. Este es un poblado con 21,074 habitantes, en donde se ha 
estudiado una cohorte por dos años desde el nacimiento, 144 binomios madrehijo, de donde se obtuvieron muestras de 
heces cada 34.5 días (D.E.=16.7), con madres en edades de 13 a 43 años (media=22.8), con alumbramientos por cesárea 
(46%) y parto (54%). A la población se le tomaron datos de antropometría y variables sociodemográficas. En una primera 
aproximación se han observado 2,505 ribotipos (OTUs, del gen 16S) diferentes de bacterias y arqueas, con una proporción 
importante de firmicutes y proteobacteria; sin embargo, creemos existe aún gran diversidad por describir pues el 59.6% 
de los ribotipos son inciertos a nivel de especie, género, familia u orden.

Migración de profesionistas mexicanos a Estados Unidos
Sánchez Grande Claudia
Programa de Posgrado en Economía
Grado: Maestría
Tutor(a): Ruiz Duran Clemente
Estados Unidos es la nación con el flujo más grande de inmigrantes a nivel mundial, tan solo de 1970 a 2000 la población ex
tranjera que habitaba en él pasó de 10.4 millones de personas a 33 millones; para 2005 esta población representaba 12.8%. 
Dentro de los extranjeros, la emigración de fuerza de trabajo mexicana es la más grande, creció 10.6 veces de 1970 a 2000, 
por lo que se observa que, en los últimos años, el volumen de la población mexicana en la nación estadounidense ha crecido 
enormemente. Dicho fenómeno presenta características diferentes en su composición a lo largo del tiempo, sobre todo re
ferente al perfil de escolaridad, inicialmente la población emigrante poseía un bajo nivel de instrucción. Sin embargo, actual
mente existe un tipo de desplazamiento diferente y que, por su dimensión, es difícil detectarlo: los emigrantes presentan un 
esquema mixto ya que también se reconoce la movilidad de personas con estudios de nivel superior o posterior, pero para 
el cual no se cuenta con información suficiente ni conclusiones generales al respecto. Esa transición relacionada con el nivel 
de escolaridad ha tenido un crecimiento importante en la última década. En ese sentido, en la investigación se estudiarán las 
características y determinantes de la migración de profesionistas mexicanos a Estados Unidos, dentro del marco de la mi
gración internacional.
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Migración urbana de la fuerza de trabajo calificada y no calificada en México. Efecto de mercado de la NGE 
y amenidades urbanas
Pérez de la Torre José
Programa de Posgrado en Economía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Valdivia López Marcos
En la literatura se ha estudiado poco el papel de las economías de aglomeración en la determinación de los flujos migrato
rios. En este sentido, Partridge señala que los estudios se han realizado desde dos perspectivas: 1) el modelo centroperiferia 
de la nueva geografía económica propuesto por Krugman, y 2) los modelos que determinan la aglomeración económica por 
amenidades dividiéndolos en dos tipos: amenidades urbanas a la Storper y Scott y las amenidades naturales a la Graves. El 
presente trabajo tiene por objetivo analizar el impacto que tienen las economías de aglomeración desde las perspectivas de 
la NGE y las amenidades urbanas, en la determinación de los flujos migratorios de trabajadores en general y calificados para 
el caso mexicano en el año de 2010 a nivel de municipios metropolitanos. En el presente trabajo se propone un modelo hí
brido con base en la NGE y las amenidades urbanas, utilizando una estrategia empírica a través de las técnicas multinivel 
para identificar los efectos intraurbanos e interurbanos. Los resultados señalan que la migración intraurbana es determinada 
por la combinación de economías de aglomeración de la NGE y de las amenidades, mientras que la migración interurbana solo 
tiene efectos provenientes de las amenidades urbanas. En el caso de la migración calificada los efectos son mayores.

Modelo ecológico de conducta agresiva infantil y factores de riesgo familiares
Jiménez Flores Juan
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Flores Herrera Luz María
Se evaluó un modelo explicativo de la conducta agresiva infantil y su relación con los factores de riesgo familiares: violencia 
marital, síntomas de ansiedad materna y prácticas de disciplina severa. De acuerdo al modelo ecológico de desarrollo psico
social, las variables violencia marital y ansiedad materna son consideradas variables distales, mientras que las prácticas de 
disciplina severa son variables de tipo proximal. La muestra fue seleccionada por disponibilidad, las participantes fueron 
madres de niños que estudiaban en escuelas primarias públicas. Los instrumentos utilizados fueron: el Inventario de Ansie
dad de Beck, la Escala de Violencia Marital, la Lista de Prácticas de Disciplina Severa y La Lista de Conductas Infantiles (CBCL). 
Todos los instrumentos han sido validados para la población mexicana. Para someter a prueba el modelo se utilizó un diseño 
multivariable, los datos se analizaron con regresión lineal múltiple, teniendo como variables independientes a las variables 
distales y las proximales, y como variable dependiente a la conducta agresiva infantil. Los resultados de este estudio indican 
que los síntomas de ansiedad materna y las prácticas de disciplina severa son predictores de la conducta agresiva infantil. 
La violencia marital no demostró efectos significativos sobre la variable dependiente. Los resultados están de acuerdo con la 
literatura.

Modos de relación en el ciclo de violencia conyugal. Estudio de caso
Arellano Jiménez Fabiola, Chuey Rosas Yu Hing Valeria
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Maestría
Tutor(a): Ibarra Martínez Alexis
En la presente investigación de corte cualitativo se analizaron los modos de relación en el ciclo de violencia conyugal de una 
pareja. Se eligió a la pareja participante de una muestra de 120 personas, al ser la que obtuvo los puntajes más bajos en el 
cuestionario de aserción en la pareja y en la escala de satisfacción familiar por adjetivos. Posteriormente, se llevó a cabo una 
entrevista semiestructurada de la que se recabó la información necesaria para llevar a cabo el análisis de datos. Teniendo 
como herramienta informática el programa Atlas.ti, se generaron códigos del ciclo de violencia conyugal —acumulación de 
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tensión, aparente calma, culpa, arrepentimiento y promesas y reconciliación— códigos de modos de relación —catastrofista, 
chantajista emocional, complaciente, cuestionador, culposo, dictatorial, evitador, gracioso, minimizador del conflicto, sumi
sión, superficial o distante y victimista— y códigos de sentimientos expresados —anhelo, culpa, decepción, deleite, diversión, 
enojo, frialdad, miedo, resignación y tristeza—. Se encontró que cada miembro de la pareja tiene modos distintos de rela
ción que regulan los conflictos, pero en la fase de explosión violenta no aparece la regulación. En el momento en el que 
algu no de los dos cambie su modo de relación, el patrón de violencia existente se rompería y se posibilitaría la creación de 
nuevas pautas de relación.

Movilidad intraurbana
López Gutiérrez Luis Fernando
Programa de Posgrado en Economía
Grado: Maestría
Tutor(a): Ramírez Hernández Roberto
El objetivo del presente trabajo es analizar el fenómeno de la movilidad intraurbana en viajes por motivo de trabajo, es decir, 
el flujo de personas desde su lugar de residencia con dirección a los principales centros que concentran la actividad econó
mica al interior de las ciudades. Para ello, se parte de la idea de que tanto la forma urbana como la estructura económica de 
una ciudad influyen de manera importante, aunque no absoluta, sobre los patrones de movilidad de la población ocupada. 
Los ejes explicativos que se utilizarán en este análisis se centran en el abordaje teórico de los conceptos de estructura es
pacial económica y forma urbana; su influencia sobre el tema de la movilidad intraurbana y la descripción de ambos para el 
caso de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM). Aunado a esto, se incorpora la idea de que un aspecto me
dular para el análisis de los viajes por motivo trabajo son las características de los individuos que realizan dichos desplaza
mientos, por lo que se buscará encontrar los patrones de los viajes por motivo trabajo, tomando en cuenta el perfil socioeco
nómico de la población, así como las características particulares de cada uno de los viajes. Lo que se pretende es demostrar 
que tanto la estructura económica, forma urbana y una serie de características individuales inciden de manera significativa 
sobre los flujos por motivo trabajo.

Mujeres no-madres o sin hijos por elección en la ciudad de México: una aproximación sociológica
Solis López Sylvia
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
Grado: Maestría
Tutor(a): Jiménez Guzmán María Lucero
Si bien en Estados Unidos de América y algunos países de Europa occidental existe desde hace algunas décadas un número 
creciente de mujeres que eligen no tener hijos y abundantes investigaciones dan cuenta de ello, en América Latina y particu
larmente en México existen escasos estudios al respecto. Aunque en nuestro país las mujeres que eligen no tener hijos son 
una minoría estadística, el fenómeno resulta interesante en el contexto de los cambios y permanencias en las prácticas re
productivas, las relaciones de género y los significados sociales y culturales de la maternidad. Este trabajo presenta los avan
ces de una investigación en curso sobre mujeres de la ciudad de México que eligieron no tener hijos y que pretende respon
der preguntas sobre las condiciones de posibilidad de su decisión.
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Mujeres purépecha migrantes en contextos transnacionales
Lemus Jiménez Alicia
Programa de Posgrado en Antropología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Sánchez Gómez Martha Judith
La migración de mujeres purépecha comienza a registrarse a finales de los años ochentas de siglo XX. Las causas fueron por 
reunificación familiar y laboral. Sin embargo, la movilidad implicó cambios en la unidad doméstica y el entorno social en el 
lugar de origen de las migrantes indígenas. El presente ensayo tiene como objetivo analizar los cambios y resignificación 
del honor y prestigio de las mujeres indígenas migrantes al retornar al lugar de origen. En la comunidad de Ahuirán, Michoa
cán, el honor y prestigio está basado en la moral sexual y el deber ser de las mujeres, a raíz de la migración internacional en 
las generaciones más jóvenes, los conceptos se han ido adaptando a la movilidad de las mujeres modificando los roles so
ciales de las migrantes en el lugar de origen. Analizo conceptos como honor y prestigio, moral sexual, el ritual de la boda 
y la dote de la novia en contextos transnacionales.

Percepción de los roles de género en parejas de novios y matrimonios
Medina Luna Alondra, Mestas Vilchis Alma Rocío
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Maestría
Tutor(a): Bengoa González Juana
Hace ya algunos años que en la sociedad mexicana se puede vislumbrar un nuevo escenario respecto a las condiciones de 
los géneros. Respecto al tema, hay autores que afirman que en las familias los roles de género han cambiado y aunque si
guen conservando ciertos atributos tradicionales, no existen diferencias tan claras entre el rol de la madre y el del padre. 
Otras investigaciones han encontrado que los roles productivo y reproductivo de la mujer están cambiando, así, un porcen
taje alto ha asumido nuevas tareas y funciones reservadas para el varón. Debido a ello, el propósito de esta investigación fue 
observar las diferencias existentes entre la percepción de los roles de género que tienen las parejas casadas versus las pa
rejas que tienen una relación de noviazgo. La muestra estuvo constituida por 50 parejas: 23 parejas tenían una relación de 
noviazgo y 27 fueron casadas. Se les aplicó el cuestionario de “estereotipo de roles en hombre y mujeres”. Para el análisis 
de los datos se utilizó un análisis descriptivo, t de student, y un análisis factorial. Los resultados obtenidos mostraron que el 
grupo de noviazgo es menos tradicional; en el hogar, con los hijos, y en la relación de pareja existen diferencias significativas 
entre ambos grupos, los sujetos que difieren son las mujeres solteras versus los hombres casados.

Percepciones de lo habitable en el espacio público de la periferia urbana marginada
Gómez Díaz Samuel
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Cabeza Pérez Alejandro
El presente trabajo busca ser un acercamiento a una manera distinta de entender los procesos de producción de espacios 
públicos en la periferia urbana marginada, partiendo del análisis de factores que conducen a su deterioro. Se toma la premi
sa que concibe al deterioro como una condición de existencia de los seres humanos, objetos y lugares, sin la cual la transfor
mación o el crecimiento no serían posibles. Las reflexiones se centran en productos del deterioro que desembocan en espa
cios residuo limitados en su integración a la producción social del hábitat. El supuesto que se propone señala que si el 
espacio público es producido a modo de “inserto”, entonces aumentan las probabilidades de desconocer o malinterpretar 
las funciones de significación o comunicación que el espacio construido sostiene con sus habitantes y, consecuentemente, 
detonar el deterioro de los espacios públicos. La percepción de lo habitable en estos espacios se recolecta a través de un ejer
cicio de expresión gráfica de sus habitantes, intentando identificar las expresiones compartidas como integrantes de un 
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sistema de significación cuya relación entre referente formal y contenidos de comportamiento es pertinente hacer partícipe 
en la producción de estos espacios. Reconocer configuraciones del espacio público, como su espacialidad, puede acercarnos 
a la comprensión de las poblaciones como fenómenos complejos.

Prevención y tratamiento de la mucositis oral postquimioterapia en el paciente pediátrico
Bejarano Caballero Marsha Guadalupe
Plan Único de Especializaciones en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Meneses Espinosa Verónica
El incremento del número de pacientes pediátricos con alteraciones oncológicas y el abordaje del tratamiento con citotóxi
cos, muestra que la principal complicación de la quimioterapia es la mucositis. Los objetivos de esta tesina son exponer la 
evidencia actualizada sobre las medidas efectivas en la prevención y tratamiento de la mucositis oral útiles en el paciente 
pediátrico, y así proporcionar cuidados acertados para disminuir o evitar dichas lesiones. Se realizó una búsqueda desde el 
mes de octubre del 2012 hasta enero del 2013 en las siguientes bases de datos: MedlinePubmed, Cochrane Library Plus, 
Scielo, Biblioteca Virtual de Salud, Redalyc y Lilacs. Se consideraron estudios del 2006 al 2012. Se encontraron un total de 38 
artículos, 22 de los cuales fueron incluidos después de una revisión sistemática. Se describieron 13 intervenciones tópicas y 
sistémicas para la prevención y tratamiento de la mucositis oral, tales como la miel, aloe vera, manzanilla, crioterapia, agua 
bicarbonatada, vitamina E, soluciones magistrales, clrhexidina, bencidamida, alopurinol, sucralfato y palifermin. Los resul
tados demuestran que muchas de las intervenciones de tratamiento encontradas tienen poca evidencia que sustente su 
efectividad.

Procreación biológica y maternidad social en una mujer transexual
Mejía Anzures María Olga
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Ito Sugiyama María Emily Reiko
Ser hombre o mujer, bajo una mirada occidentalizada, involucra una serie de mandatos y exigencias que tienen como tras
fondo verdades que en apariencia no pueden objetarse; un cuerpo de hombre, un cuerpo de mujer, deben enmarcarse en 
identidades coherentes masculinas y femeninas respectivamente, tal configuración del sexo y del género nos lleva a la iden
tificación del deseo como heterosexual. Esta cadena de asociaciones se traducen en hechos biológicos y prácticas sociales 
fijas: los hombres se convierten en padres y las mujeres en madres, paternidad y maternidad están fuertemente ancladas en 
el imaginario social en cuerpos exclusivos para la reproducción y la gestación en esta idealización de relaciones estables. Este 
trabajo retoma una de las líneas surgidas de la investigación acerca del deseo y las vivencias de la pater/maternidad en per
sonas trans: un estudio de caso sobre la procreación biológica o “la paternidad” de una persona asignada como hombre al 
nacer, que está transicionando y vive hace dos años como mujer de tiempo completo, formando una familia encabezada 
por mujeres, al lado de su pareja, una mujer biológica y su pequeño hijo, quien la reconoce como y la nombra también su 
mamá. Se hace un análisis reflexivo sobre el proceso de decisión de procrear posterior a hacer saber a su pareja su condición 
transexual.



• Poblaciones •

295

Relación entre satisfacción familiar y estrategias de comunicación en usuarios de una clínica familiar del sector público
Chuey Rosas Yu Hing Valeria, Piña Loeza Alejandra, Arellano Jiménez Fabiola Inés
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Maestría
Tutor(a): González Montoya Carmen Susana
En nuestro país, la mayoría de las familias que buscan atención psicológica, ya sea en el sector privado o público, reportan 
como motivo de consulta insatisfacción, dificultad en la comunicación entre cada uno de sus miembros, violencia intrafami
liar, entre otros. Por ello, el objetivo de este estudio fue analizar si existe una relación entre la satisfacción familiar y las es
trategias de comunicación predominantes en usuarios de una clínica familiar del sector público. La muestra estuvo confor
mada por 73 mujeres y 43 hombres que tuvieran una relación de pareja. Se utilizó el cuestionario de aserción en la pareja y 
la escala de satisfacción familiar por adjetivos. Para el análisis de datos se realizó una correlación de Pearson. Los resultados 
indican que existe una correlación estadísticamente significativa entre la satisfacción familiar y el uso de estrategias de co
municación de tipo asertiva y una correlación negativa estadísticamente significativa entre satisfacción familiar y el uso de 
estrategias de comunicación agresiva y agresiva pasiva.

Satisfacción de los derechohabientes por la actuación médica en el primer nivel de atención de la Unidad de Medicina 
Familiar 198 del Instituto Mexicano del Seguro Social
Ramírez Vázquez Felipe
Plan Único de Especializaciones Médicas
Grado: Especialización
Tutor(a): Tejada Bueno Andrea Patricia
Antecedentes: Han sido estudiados ampliamente los aspectos concernientes a la calidad de la atención médica, destacando 
el rubro de satisfacción del paciente respecto de los servicios otorgados para conocer la eficiencia de los servicios que otorga 
una institución. Una buena comunicación y una adecuada relación entre el médico tratante y el paciente son elementos que 
en diversos estudios se han considerado fundamentales para incrementar la satisfacción de los usuarios de los servicios de 
salud y disminuir la frecuencia de quejas, pago por daños o percepción de atención médica deficiente o inadecuada. La 
UMF con UMAA 198 del IMSS, brinda atención a una población total de 71,221 derechohabientes. Objetivo: Medir el grado 
de sa tisfacción del paciente respecto de la atención médica de primer nivel otorgada. Material y Métodos: En agosto de 2012 
se aplicó una encuesta de satisfacción del derechohabiente por la atención médica recibida a 386 pacientes. Diseño: Estudio 
transversal, descriptivo, observacional de encuesta. Resultados: Se observaron los porcentajes de respuestas afirmativas en 
94.76% por el turno matutino y 94.35% por el turno vespertino. Conclusiones: Se requiere mejorar el área de oportunidad, 
en particular el tiempo de espera para recibir consulta.

Sistema constructivo para la contención de taludes en la ciudad del Cusco
Paredes Palomino Ricardo
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Escobar Sánchez José Alberto
Problemática identificada en la ciudad del CuscoPerú que, condicionada por su geomorfología, viene generando la ocu
pación de laderas en su periferia, haciéndolo de manera precaria, nada técnica, lo que pone en riesgo a la población que 
ocupa estos lugares presionada por factores socioeconómicos entre otros. Comprendiendo que el territorio es una porción 
de la superficie terrestre perteneciente a una nación, región, provincia; que constituye el patrimonio social o personal; y que 
es un recurso natural finito cuya disponibilidad y acondicionamiento eficiente es fundamental para determinar el desarrollo 
sustentable de una ciudad que repercute luego en la población, arquitectura y paisaje urbano. Entonces, existe la necesidad 
de plantear alternativas tecnológicas para consolidar los terrenos en ladera a través de la contención de taludes, para mitigar 
riesgos geodinámicos identificados en la zona de estudio, reduciendo la vulnerabilidad, recuperándolas y compatibilizán
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dolas con lo establecido en el Plan de Desarrollo Urbano actual. El objetivo es identificar los sistemas más adecuados de 
contención de taludes actuales aplicables a la zona, de acuerdo con sus características físicas y geomorfológicas, para luego 
plantear un prototipo económico de sistema de contención de talud con técnicas, materiales de la zona, complementadas 
con tecnología actual aplicada en otras partes del mundo.

Sistema dinámico fractal de programación y optimización de obras y proyectos
Chávez García Emmanuel Teohua
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Greene Castillo Fernando
El presente estudio surgió de un concepto simple que en la actualidad es muy recurrente en los temas de administración, 
ingeniería, etcétera. A saber, eficiencia. El interés principal de este proyecto, y lo que en un muy particular punto de vista 
tiene de interesante o novedoso, es buscar dar solución a un problema tratando de hacer confluir varias disciplinas bajo 
un mismo objetivo, el empleo de los fractales desde las matemáticas y la geometría, la optimización y programación desde 
la investigación de operaciones, la administración en la metodología de gerencia de proyectos, y la aplicación de estos 
componentes en una síntesis para la arquitectura aplicada a obras y proyectos. La pregunta que se pretende responder con 
este sistema es: ¿cómo extraer el mayor beneficio a los recursos con los que cuenta la empresa Mipyme constructora? Al 
de sarrollar un sistema dinámico, fractal, de optimización, programación y administración de obras y proyectos, que median
te indicadores de máxima eficiencia y con base en el análisis de la interrelación de elementos económicos de producción y 
costos, que apoyado de elementos fractales como operadores que ayuden a optimizar y programar resultados deseados en 
términos de ahorro económico, se podrá llegar a ubicar las condiciones donde la empresa constructora y la ejecución de la 
obra logra alcanzar el máximo estado de eficiencia productiva

Transformaciones urbanas en el contexto neoliberal. La colonia Condesa en la ciudad de México: hacia un proceso 
de gentrificación
Salinas Arreortua Luis
Programa de Posgrado en Geografía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Aguilar Martínez Adrian Guillermo
El presente trabajo busca comprender los elementos que caracterizan los procesos de transformación urbana en la me
trópolis neoliberal, principalmente los que tienen que ver con las áreas centrales de las grandes ciudades, tal es el caso del 
proceso conocido como gentrificación. Bajo este contexto se analiza el caso de la colonia Condesa, localizada en el área 
central de la ciudad de México, la cual está pasando por un proceso de transformación urbana, cuyas características se pue
den englobar en: cambios de uso de suelo, cambios en la composición sociodemográfica y desplazamientos de población, así 
como cambios en la imagen urbana de la colonia. Las características anteriormente mencionadas, definen el proceso de 
gentrificación por el cual está pasando la colonia Condesa. Situación que, lejos de ser aislado, muestra una tendencia 
de trans formaciones urbanas que se están produciendo en diversas colonias en el área central de esta ciudad.

Un cuidado de calidad cuenta, el acogimiento familiar y los derechos humanos de la infancia
López Galicia Marco Antonio
Programa de Posgrado en Derecho
Grado: Maestría
Tutor(a): González Contró Mónica
Uno de los grandes problemas que presentan los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que por alguna razón perdieron el 
cuidado de sus padres biológicos, es el de siempre ser canalizados a espacios asistenciales, albergues temporal o permanen
tes, lo que además de vulnerar sus derechos contenidos en la Convención de los Derechos del Niño, vulnera uno de sus 
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dere chos fundamentales, el derecho a una familia; esto es debido a que todavía en las instituciones de protección de la niñez 
sigue imperando la doctrina de la situación irregular por encima de la doctrina de los derechos humanos, lo que impide 
que esta población ejercite sus derechos humanos. Desde la perspectiva del derecho internacional existe la figura del acogi
miento familiar como medio para que los niños y niñas puedan hacer exigibles sus derechos conforme a las “Directrices de 
Naciones Unidas para las modalidades alternativas de cuidados para niños”, un documento que amplia los derechos de la 
Convención de los Derechos del Niño. Es necesario legislar en los ordenamientos federales y locales sobre el acogimiento 
familiar, partiendo de las experiencias del derecho comparado del caso de España y de la implementación del modelo de 
acogimiento familiar por parte de la organización no gubernamental Aldeas Infantiles SOS México, se expondrá por qué 
el acogimiento familiar potencializa los derechos humanos de la infancia.

Una nueva política pública en el barrio Nueva Estrella en Pachuca, Hidalgo, para combatir los índices de inseguridad y 
violencia
Lechuga Osorio Paulina
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Moreno Pérez Orlando Eleazar
Existe hoy en día una segregación de los espacios correspondientes a las diferentes funciones urbanas: producción, vivienda, 
transporte, por nombrar algunas. Antes, la ciudad se caracterizaba por ser un espacio socializador, equilibrador y enrique
cedor de la personalidad humana, ahora enfatiza la superficialidad de los contactos, el carácter transitorio de las relaciones 
sociales, el individualismo, lo anterior da pauta para la generación de violencia. La violencia es una construcción social, es un 
fenómeno que cambia y se transforma constantemente. Si la violencia nace de una construcción social y política, en los de
sarrollos habitacionales de vivienda popular las condiciones para que florezca la violencia están dadas. Lo anterior es produc
to en gran parte de las inequidades, de ser vulnerados en sus derechos, del abandono en que el Estado los tiene y de la pobre 
oferta por parte de los desarrolladores. Perciben mayor inseguridad en relación a otros grupos sociales, lo que afecta en ma yor 
medida su libertad, su futuro y el de sus familias; al mismo tiempo que desgasta sus capas. Con mi tesis, propongo hacer una 
investigación exhaustiva sobre las causas y posibles soluciones, a nivel municipal, para los problemas de inseguridad y vio
lencia en los desarrollos habitacionales de vivienda popular. El objetivo general será plantear una restructuración social, 
política y ambiental.

Vivienda como hábitat de refugio transitorio durante un desastre humano en México: posturas, percepciones, conceptos, 
lineamientos, prototipos y algo más
Juárez Fuentes Edgar Roberto
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Flores Sandoval Ana
Investigación transdisciplinaria que indaga, analiza, estudia y reflexiona sobre la multiplicidad de factores —técnicos, tec
nológicos, metodológicos y conceptuales— que infieren de manera directa e indirecta sobre la temática de la vivienda como 
hábitat de refugio transitorio durante un desastre humano en México, que contiene lineamientos, reinterpretación de 
conceptos, posturas y percepciones; con la finalidad de generar las bases de un planteamiento metodológicotecnológico 
que sirva como una herramienta de trabajo para aquellas personas que intervienen en la innovación e invención tecnoló
gica de la vivienda como refugio transitorio que se aplica en México. Así como el desarrollo de un prototipo de este tipo de 
refugio transitorio, esto con la finalidad de poner a prueba la eficacia del planteamiento metodológicotecnológico pro
puesto y desarrollado en la investigación, por lo cual, esta investigación se suma al fenómeno de la ayuda humanitaria y la 
importancia de la responsabilidad arquitectónicatecnológica ante las crisis humanitaria que se lleva a cabo antes, durante 
y después de un desastre humano en México —arquitectura humanitaria—. Tomando como eje central o palabras clave el 
hábitat, el desastre humano, el refugio transitorio y la ayuda humanitaria.
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Procesos de salud y 
enfermedad

El hombre vive rodeado de un ambiente cambiante en donde los procesos naturales y de origen 
antrópico lo hacen vulnerable a agentes biológicos y físicoquímicos que provocan procesos de 
enfermedad. Estos procesos deben ser estudiados para remediarlos y prevenirlos, usando herra

mientas variadas que van desde las biomédicas hasta las psicológicas, pasando por las tecnológicas. El 
estudio de las causas y vectores de las enfermedades, así como de las formas de su prevención, resultan 
tópicos centrales de este tema. La salud social y psicosocial, así como las innovaciones físicas y tecnoló
gicas que pueden ser usadas para la terapia y prevención de las enfermedades, son las bases científicas 
de la prevención. La investigación biomédica básica es el fundamento científico para el entendimiento de 
los procesos involucrados en la salud y la enfermedad.
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Abordaje endoscópico transmaxilar combinado endonasal con Caldwell-Luc, en el manejo de un melanocitoma 
de la fosa infratemporal
Perdomo Pantoja Alexander, Martínez Moreno Mauricio, Gómez Amador Juan Luis
Plan Único de Especializaciones Médicas
Grado: Especialización
Tutor(a): Gómez Amador Juan Luis
La fosa infratemporal es el espacio retromaxilar en el que neoplasias pueden surgir de manera primaria o por proliferación 
secundaria desde regiones cercanas. Tradicionalmente, el acceso quirúrgico hacia la fosa infratemporal se lleva a cabo por abor
dajes abiertos que conllevan un alto riesgo de lesión a estructuras anatómicas. Proponemos al abordaje endoscópi co 
transmaxilar combinado endonasal con CaldwellLuc como un acceso hacia la fosa infratemporal que ofrece una disección 
profunda y amplia de esta fosa, permitiendo una mejor exposición de las estructuras vasculares y nerviosas implicadas. Pre
sentamos el caso de paciente tratada en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, femenino de 27 años que acude 
a urgencias en julio 2012, presentando dolor hemifacial atípico de cuatro meses de evolución, diagnosticándose con IRM 
lesión tumoral en fosa infratemporal derecha. Se le realiza resección total de la lesión mediante el abordaje propuesto. 
Reporte histopatológico de melanocitoma infratemporal. La paciente cursó con excelente postoperatorio, con remisión del 
dolor y sin agregar algún déficit neurológico. Con este caso comprobamos que la exposición endoscópica de la fosa infra
temporal con la combinación de los abordajes endonasal y CaldwellLuc es segura, factible, menos invasiva y más benéfica 
en el manejo quirúrgico de lesiones de la fosa infratemporal.

Acceso vascular central: uso de heparina en bolo versus infusión continua
Godoy López Merigrey Lorena
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Carrasco González Miroslava
Introducción: El uso de catéter venoso es reciente, aparece en 1900, Werner Fossmann experimenta la cateterización con 
cadáveres. Estos entre las metodologías de monitoreo utilizadas con mayor frecuencia en la UCIN. El uso de dispositivos in
travasculares asociado a la práctica son relacionadas con la instalación, cuidados del sitio de inserción, manejo del sistema 
integral de terapia intravenosa, errores en la ministración de medicamentos, mismas que repercuten en la seguridad de los 
pacientes. Hay una importante variación entre las unidades de terapia intensiva neonatal acerca de cómo deben usarse 
exactamente estos catéteres. Esta variabilidad incluye la dosis de heparina, ya que la exposición de heparina a altas dosis 
puede asociarse epidemiológicamente a un mayor riesgo de hemorragia intraventricular. Metodología: Se llevó a cabo 
una búsqueda en Medline y Cochrane obteniendo 15 artículos, con palabras claves: recién nacido, catéteres y heparina. 
Resultados: La heparinización del líquido de infusión versus en bolo parece ser eficaz en reducir la incidencia de oclusión del 
catéter, así también la prevención de hemorragia intracraneana. Esto conduce a una mayor duración de la vida útil del caté
ter. Conclusiones: Deben compararse con la heparinización otros métodos de disminución de las oclusiones de catéter, como 
el uso de catéteres recubiertos de heparina.

Acciones de los trabajadores de la salud ante un accidente con material punzocortante
Sánchez Ramos Araceli, Villalobos Molina Rafael
Programa de Maestría en Enfermería
Grado: Maestría
Tutor(a): Tapia Pancardo Diana Cecilia
Los accidentes con objetos punzantes o cortantes han sido identificados como la causa más frecuente por la cual el trabaja
dor de la salud se contamina con secreciones o fluidos corporales infecciosos, como el virus de la hepatitis B, C y el Virus de 
la Inmunodeficiencia Humana, aun con la existencia de manuales que dictan las acciones a seguir ante estos accidentes, el 
momento desconcierta a los trabajadores de la salud, originando una serie de acciones que no corresponden a lo esperado, 
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ya sea por desconocimiento del manual o por la ansiedad que se genera ante dichos accidentes. Los objetivos fueron: iden
tificar las acciones ante una lesión con material punzocortante, así como establecer las diferencias en las acciones inme
diatas, mediatas y tardías ante dicha lesión, de acuerdo a género, edad, estado civil, nivel académico y antigüedad laboral 
en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Se realizó una investigación cuantitativa, descriptiva, retrospectiva y 
transversal en los trabajadores que sufrieron un accidente con material punzocortante, de 1999 al 2011. Se pudo constatar 
que, ni en las acciones inmediatas, mediatas o tardías se cumplió el protocolo al 100%, pero en donde el riesgo es alto, es en 
las acciones tardías y en todas hay momentos de riesgo.

Acoso escolar y autolesiones
García Luna Adriana Xóchitl, Albores Gallo Lilia
Plan Único de Especializaciones Médicas
Grado: Especialización
Tutor(a):  
Antecedentes. Se observa un incremento en la prevalencia de autolesiones y de acoso escolar en la última década. El acoso 
escolar afecta negativamente la autoestima y el estado de ánimo de los adolescentes y se describen conductas autolesi
vas como respuesta. Objetivo: Investigar la relación de las autolesiones y la participación en el acoso escolar. Material y 
métodos: Estudio observacional descriptivo, transversal, comparativo. Participantes: Alumnos adolescentes de ambos sexos de 
11 a 17 años de edad, de escuelas secundarias de Tlalpan. Los adolescentes contestaron el VEA (test de valoración esco lar 
del acoso) y el autorreporte de lesiones (Autoles). Resultados: La prevalencia de autolesiones según criterios del DSM V 
fue del 5.8% en esta muestra comunitaria. El tipo de lesiones y la topografía más frecuente fueron cortes en piel de antebra
zos y muñecas. La mayoría mencionó hacerlo por idea propia y ocultarse para realizarlas. Los roles del acoso escolar con 
mayor frecuencia de autolesiones fueron: víctima telefónica, agresor físico, víctima de acoso verbal directo, agresor general. 
Conclusiones: Existe asociación entre el rol de participación en el acoso escolar y las autolesiones. Las víctimas tienen mayor 
riesgo de presentarlas. El acoso escolar y las autolesiones son problema de violencia, urge realizar programas de interven
ción en escuelas para prevenir y disminuirlas.

Activación de los receptores 5-HT1A del NPV en un modelo de ratas adrenalectomizadas: conducta alimentaria
Rito Domingo Melisa, Reyes Santos Karla Araceli, López Alonso Verónica Elsa, Cruz García Karina, 
Ambrocio Segundo Gabriela
Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas
Grado: Doctorado
Tutor(a): Mancilla Díaz Juan Manuel
La ingesta de alimento es un proceso regulado parcialmente por el núcleo paraventricular hipotalámico (NPV), dentro de esta 
área el sistema serotoninérgico es considerado activador del eje hipotálamopituitariaadrenal (HPA) efecto mediado princi
palmente por el receptor 5HT1A y que se refleja en el aumento de corticosterona. Por lo tanto, el objetivo fue evaluar el 
efecto de la estimulación de los receptores 5HT1A en ratas ADX. Se usaron 33 ratas macho Wistar de 300320g habituadas 
a una dieta de proteínas, carbohidratos y grasas. Todos los grupos fueron canulados estereotaxicamente en el PVN (derecho) 
y un grupo contó con una falsa cirugía (Sham), en los siguientes cuatro se usó el modelo de ADX. Después de la recuperación 
postquirúrgica (una semana) se administró solución salina, 8OHDPAT, WAY100635+8OHDPAT intraPVN. La determi
nación de glucosa y triglicéridos séricos se realizo postingesta (60 min). Los resultados mostraron una reducción de la inges
ta total y de carbohidratos, inducido por el tratamiento de la adrenalectomía y el 8OHDPAT. La secuencia de saciedad 
conductual (SSC) sugirió que se afectó el proceso de saciación en el grupo ADX+8OHDPA y un efecto hipotrigliceridémico. 
En conclusión, se sugiere que el control de la ingesta de alimento por el receptor 5HT1 A es dependiente del eje HPA.
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Activación de Monocitos/Macrófagos murinos mediada por la unión de las proteínas Cry1Ac de Bacillus thuringiensis
Rubio Infante Néstor, Torres Martínez Marilú, García Hernández Ana Lilia, Ilhuicatzi Alvarado Damaris
Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas
Grado: Doctorado
Tutor(a): Moreno Fierros Leticia
Las proteínas Cry1Ac de Bacillus thuringiensis han sido ampliamente utilizadas como biopesticidas, e incluso, una amplia 
variedad de cultivos transgénicos que expresan esta toxina están siendo comercializados debido a su aparente inocuidad 
y a la ausencia de un posible receptor en mamíferos. Sin embargo, nuestro grupo de investigación ha demostrado que tanto 
la toxina como la protoxina tienen potencial adyuvante e inmunogénico en diversos estudios. Por lo tanto, es de vital impor
tancia investigar los posibles efectos de estas proteínas en cultivos aislados de células de mamífero para su posible utilización 
en el mejoramiento de vacunas y así contribuir en el aporte de conocimientos en este ámbito. En el presente trabajo de in
vestigación se tiene como objetivo principal demostrar que las proteínas Cry1Ac se unen y activan Macrófagos/Monocitos 
murinos derivados de líneas celulares y de cultivos primarios de bazo. Mediante citometría de flujo se midió la activación 
celular dada por el incremento de moléculas coestimuladoras CD80, CD86, CD40 y otras moléculas como CD 11b, además 
de la producción de óxido nítrico (NO) y citocinas proinflamatorias. Hasta el momento se ha demostrado la unión, la activa
ción y la producción de NO en las líneas celulares RAW 264.7 y J774 inducida por las proteínas Cry1Ac. Siendo de interés 
particular caracterizar a detalle estos efectos.

Actividad antibacteriana de compuestos de bismuto
Vega Jiménez Alejandro Luis, Almaguer Flores Argelia
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud
Grado: Doctorado
Tutor(a): Almaguer Flores Argelia
Introducción. El bismuto ha sido usado como un agente antimicrobiano para el tratamiento de trastornos gastrointestinales, 
especialmente en la erradicación de Helicobacter pylori. En el área odontológica se utiliza como un aditivo radiopaco para 
resinas dentales y cementos endodónticos y como elemento hemostático después de la cirugía. Objetivo. Determinar las uni
dades formadoras de colonias (UFC) utilizando tres concentraciones de diferentes compuestos de bismuto, en cuatro espe
cies bacterianas de importancia médica. Métodos: Diez compuestos de bismuto en tres concentraciones diferentes (60, 30 
y 10%) se ensayaron con cultivos puros de las siguientes cepas bacterianas: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis. Resultados: El subsalicilato de bismuto es capaz de inhibir el creci
miento bacteriano de cuatro especies microbianas en altas concentraciones. El subcitrato de bismuto es eficaz en las altas 
concentraciones de S. epidermidis y P. aeruginosa, mientras que trióxido de bismuto es eficaz en S. epidermidis, S. aureus y 
E. coli. En contraste, subgalato de bismuto es eficaz para inhibir el crecimiento de dos especies microbianas (S. epidermi-
dis y E. coli) en bajas concentraciones. Conclusiones. Los compuestos de bismuto logran inhibición del crecimiento bacte
riano y el subsalicilato de bismuto fue más eficaz.

Actividad biológica de complejos ciclometalados de rutenio
Rico Bautista Hugo
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Le Lagadec Ronan
Nuestro grupo de investigación ha trabajado en la síntesis y caracterización de complejos ciclometalados de rutenio, así 
como sus aplicaciones como catalizadores. Hemos puesto en evidencia que complejos de rutenio son activos para intercam
biar electrones con enzimas oxidorreductasas. Por otra parte, se ha demostrado el gran potencial citotóxico de los complejos 
ciclometalados de rutenio en estudios in vitro e in vivo con varias líneas de células cancerosas. Se ha puesto en evidencia 
que complejos ciclometalados de rutenio son capaces de reducir el crecimiento de tumores en varios animales modelos, con 



• Procesos de salud y enfermedad •

302

una toxicidad hacia los tejidos sanos mucho menor a la del cisplatino. También se demostró que los compuestos pudieron 
eliminar líneas de células resistentes al cisplatino. Dada la alta capacidad de los complejos ciclometalados de rutenio en 
intercambiar electrones con varias enzimas redox, se puede esperar que estos compuestos interactúen con las oxidorreduc
tasas para explicar su actividad citotóxica. Se estudiará la interacción de complejos de rutenio con la enzima PHD2, la cual 
regula los niveles del factor de hipoxia inducido (HIF). Diversos estudios indican que existe una relación estrecha entre el 
cáncer y el HIF, debido a que los mecanismos que regulan su expresión se encuentran alterados en las células tumorales.

Actividades de intervención del especialista en medicina-conductual en pacientes con asma del INER
Lugo González Isaías
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Maestría
Tutor(a): Reynoso Erazo Leonardo
La medicina conductual es el campo interesado en los aspectos cognitivoconductualessociales de las condiciones médicas, 
desde una perspectiva psicológica y multidisciplinaria. En el asma, las intervenciones de tipo psicológico son de gran impor
tancia, ya que la enfermedad se caracteriza por una presencia continua de síntomas que llegan a afectar la calidad de vida 
del paciente, favoreciendo periodos de incapacidad, limitación en actividades cotidianas y diversas repercusiones emocio
nales y psicológicas como ansiedad y depresión. Por estas razones, las intervenciones psicológicas en el paciente con asma 
se centran en: 1) favorecer la prevención de crisis asmáticas, 2) incrementar la sensación de control sobre la enfermedad, 
3) mejorar el estado emocional, 4) mejorar la función pulmonar y 5) impactar positivamente en la salud general y calidad de 
vida del paciente. Derivado de las consideraciones anteriores, el propósito de este trabajo es mostrar el número y carac
terísticas de los pacientes atendidos (106), cantidad de intervenciones psicológicas realizadas (337), tipo de padecimientos 
atendidos, diagnósticos psicológicos asociados y el tipo de técnicas psicológicas utilizadas por el especialista en medicina 
conductual en la clínica de asma del INER del 1º de marzo del 2012 al 31 de enero del 2013.

Actividad electroencefalográfica del sueño en pacientes con síndrome de fibromialgia
Pineda Sánchez José, Mateos Salgado Erik Leonardo, Ayala Guerrero Fructuoso
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Ayala Guerrero Fructuoso
El síndrome de fibromialgia (SFM) es una condición de dolor crónico caracterizada por dolor muscular generalizado, trastor
nos del sueño, cognitivos y del estado de ánimo. Actualmente, no existe un proceso diagnóstico totalmente efectivo en la 
evaluación de estos pacientes, por lo que la mayoría de ellos son multitratados antes de ser debidamente canalizados. El 
presente estudio describe las diferencias en algunos indicadores electroencefalográficos de sueño en pacientes con SFM 
y personas sanas. Participaron 11 mujeres diagnosticadas con síndrome de fibromialgia y 11 mujeres clínicamente sanas con 
un rango de edad de 20 a 60 años. El estudio se planteó como ensayo clínico controlado con un diseño de investigación 
de grupos pareados. Los participantes fueron evaluados durante dos noches consecutivas con estudio polisomnográfico del 
sue ño y con los inventarios de depresión y ansiedad de Beck, cuestionario de calidad de sueño, cuestionario de impacto en 
fibromialgia y entrevista clínica. El análisis de los datos electroencefalográficos (EEG) se realizó mediante una prueba t 
de student para los análisis de potencia del EEG de la fase de sueño de ondas lentas en ambos grupos, mientras que los datos 
psicométricos se analizaron mediante la prueba t de Wicolxon. Los resultados muestran la pertinencia de utilizar este tipo 
de estudios en la fase diagnóstica de este síndrome doloroso.
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Adaptación del Iowa Gambling Task: versión física para adultos mayores mexicanos
Hernández Galván Adela
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Yáñez Téllez María Guillermina
El Iowa Gambling Task (IGT) es un instrumento neuropsicológico que explora la toma de decisiones a través de un juego que 
simula la toma de decisiones ante recompensas y castigos financieros. Denburg señalan que cerca del 40% de los adultos 
mayores cognitivamente sanos tiene un desempeño pobre que evidencia dificultades en la toma de decisiones. El propósito 
del estudio fue adaptar la versión física del IGT para AM mexicanos. El piloteo se realizó en 68 AM, edad media de 71.6 años 
(DE=6.4), escolaridad de 9.4 años (DE=4.1), sin demencia (MMSE=28.4, DE=1.3) ni depresión (GDS=2.1, DE=1.7), asistentes 
a clubes sociales del Inapam en la ciudad de México. Se analizó la frecuencia de elección de cada tipo de cartas y se comparó la 
ejecución de subgrupos con alto y bajo desempeño. El resultado es el esperado en personas sanas, mayor frecuencia en 
la elección de cartas ventajosas y menor frecuencia de cartas desventajosas. Las elecciones de subgrupos de alto y bajo 
desempeño difirieron significativamente para cada grupo de cartas, A (t=4.6, gl=66, p=0.000); B (t=3.8, gl=66, p=0.000); C 
(t=5.0, gl=66, p=0.000) y D (t=4.3, gl=66, p=0.000). Estos resultados coinciden con los estudios de Denburg, por lo que, pese 
a haber sido diseñado para otra cultura, el IGT puede utilizarse también en el diagnóstico de AM mexicanos.

Adherencia terapéutica en personas que viven con VIH/SIDA
Santillán Torres Torija Carolina
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Villagran Vázquez Gabina
El VIH/SIDA está incluido como una enfermedad crónicodegenerativa. Una de las problemáticas que plantean las personas 
infectadas con este virus es el apego al tratamiento antirretroviral. El estudio de la adherencia terapéutica en las personas que 
viven con VIH/SIDA necesita investigación basada en modelos teóricos que permitan evaluar las variables predictoras de la 
toma de medicamentos antirretrovirales y ayuden en el diseño, implementación y evaluación de las intervenciones para po
blaciones no adherentes. El modelo de información  motivación y habilidades conductuales (IMB) de Fisher ha demostra
do eficacia para explicar este fenómeno. El objetivo de este trabajo fue evaluar si dicho modelo es aplicable para identifi
car los predictores de la adherencia a la toma de medicamentos en una población del Estado de México. En la presente 
investigación participó una muestra de 109 pacientes VIH + que asisten a sus visitas mensuales en el Hospital General 
de Atizapán, los cuales respondieron al cuestionario LWIMBART, así como una encuesta sociodemográfica. Se obtuvieron 
los indicadores en pruebas de laboratorio de adherencia y, como resultados, se obtuvo la confirmación parcial de las rela
ciones propuestas por el modelo. Se concluye que el modelo IMB de adherencia a los medicamentos antirretrovirales 
muestra resultados prometedores para el estudio de la adherencia.

Adolescente con alteración del equilibrio entre soledad e interacción social
Ramos Rangel María de Jesús
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Martínez Nájera Dalia
Introducción: el embarazo en las adolescentes representa un problema de salud pública a nivel mundial; alto riesgo en la 
salud de la madre y el hijo: las repercusiones sociales y económicas reducen las oportunidades educativas en las adolescen
tes. Tipo de investigación: estudio de caso realizado en el Hospital General “Adolfo Prieto” de Taxco de Alarcón, de noviem
bre 2012 a febrero. Desarrollo: este procedimiento se llevó a cabo con la aplicación de la teoría de enfermería de Dorothea 
Orem y el proceso enfermero —valoración, planeación, diagnóstico, ejecución y evaluación— y elaboración de un plan de 
autocuidado. Resultados: se identificaron las alteraciones psicosociales relacionadas con la alteración del equilibrio entre la 
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soledad e interacción social. Conclusiones: la incorporación de los conocimientos científicos y técnicos en la especialidad de 
enfermería perinatal nos permitió aplicar el modelo teórico de Dorothea Orem, proceso enfermero, identificando las res
puestas humanas realizando las intervenciones de enfermería específicas.

Adolescente del segundo trimestre y déficit en la prevención para peligros para la vida, el funcionamiento y
el bienestar humano
Pineda Huerta Francisca
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Martínez Nájera Dalia
Introducción: las relaciones sexuales en los adolescente son espontáneas; ante la problemática de embarazos no deseados, 
aunados a falta de uso de métodos anticonceptivos, se incrementa la incidendia de enfermedades de trasmisión sexual au
nadas al embarazo en las adolescentes. El presente estudio de caso se basa en el proceso enfermero, la aplicación de la teoría de 
Dorothea Orem, jerarquizando los requisitos alterados y la sistematización de intervenciones de enfermería en la adolescen
te. Metodología: se realizó un estudio de caso en el Hospital “Adolfo Prieto” de Taxco de Alarcón, Guerrero, con periodo de 
noviembre a diciembre 2012. Desarrollo: se empleó un instrumento de valoración identificando diagnósticos de enfermería 
reales, creando un plan de atención e intervenciones con el método enfermero, conociendo la problemática de una adoles
cente embarazada que cursa un proceso infeccioso. Resultados: con el proceso de atención enfermero se jerarquizaron los 
cui dados de enfermería a la clienta. Conclusión. el proceso enfermero de Dorothea Orem fue eficaz obteniendo beneficios 
para el cliente mejorando su bienestar de salud y educación para la futura madre.

Adolescente femenino con déficit en el requisito universal de autocuidado de mantenimiento del equilibrio entre la 
actividad y el reposo secundario a osteosarcoma
Bautista García Alma
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Hernández Cantoral Alicia
El osteosarcoma es un tipo de cáncer de carácter multifactorial que se origina en las células osteoblásticas de la cubierta ex
terna del hueso, que se caracteriza por desarrollarse durante el periodo de crecimiento rápido de la adolescencia. Ante 
es ta situación, es imprescindible la intervención de una enfermera(o) especialista que, teniendo como base la teoría de Do
rotea Orem y el proceso enfermero, posea los conocimientos, habilidades y competencias suficientes para realizar una va
loración integral del paciente y su entorno, para determinar qué requisitos se encuentran alterados y realizar un plan de 
cuidados especializados encaminados a disminuir, resolver o rehabilitar los déficit encontrados, así como también prevenir 
posibles complicaciones, favoreciendo su crecimiento y desarrollo lo más apegado a la normalidad que sus características 
propias lo permitan.

Adulta joven con embarazo del tercer trimestre y déficit en la prevención de peligros para la vida, funcionamiento y 
bienestar humano
Mejía Silva Ana Lidia
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Martínez Nájera Dalia
Introducción: el presente caso clínico muestra el proceso de atención de enfermería implementado a un cliente del Hospital 
General “Adolfo Prieto” del servicio de módulo mater, enfocado al requisito universal de Dorotea Orem: prevención de peli
gros para la vida, el funcionamiento y el bienestar humano. El trabajar con respuestas humanas, manifestaciones identifica
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bles en el sujeto, correspondientes a acciones, sentimientos, creencias y la posibilidad de control que posee respecto a sus 
propias capacidades, son de suma importancia al realizar un estudio de caso clínico; considerando lo mencionado, se adopta 
a una teórica que permite representar y ejecutar el presente caso clínico enfocado en el autocuidado, el cual se resume 
como la práctica de actividades que los individuos realizan de manera voluntaria e intencionada en favor de su propio be
neficio para la conservación de su vida, salud y bienestar (Dorotea Orem). Desarrollo: en la primera parte se aborda la meto
dología empleada, siguiendo con la primera etapa del proceso enfermero —valoración— que permite recopilar los datos 
objetivos y subjetivos de la cliente, enfocada en la teoría del autocuidado de Dorothea Orem. Posteriormente, se identifican 
los diagnósticos reales y potenciales identificados: riesgo de incumplimiento relacionado con falta de comprensión de la 
diabetes y el embarazo.

Adulto en estado crítico con alteración de la protección eficaz aplicando el modelo de Virginia Henderson
Tepale Ríos Evelyn
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Navarro Vázquez Verónica
Se presentará un estudio de caso que tiene la importancia de desarrollar un proceso de enfermería empleando el modelo 
conceptual de Virginia Henderson basado en 14 necesidades fundamentales. Este estudio de caso trata sobre una femenina 
de 51 años que ingresa el 28 de noviembre del 2012 a la unidad de terapia intensiva del Hospital de Alta Especialidad Cen tral 
Sur Pemex con el diagnóstico de falla orgánica múltiple —hemodinámica, ventilatorio, renal, hematológica y hepática—, foco 
de infección hígado y vías biliares (colangitis). Post operada de cambio de endoprótesis con hallazgo de material purulento. 
Siendo las necesidades según Virginia Henderson alteradas: oxigenacióncirculación, nutriciónhidratación, eliminación, movi
miento y postura, termorregulación, higienepiel, evitar peligros, comunicación.

Adulto en estado crítico con alteración de los patrones funcionales de Salud
García Cid Stephanie Carolina
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Domínguez Martínez María Elena
Estudio de caso que considera una muestra delimitada en la que se utiliza la aplicación de un instrumento para el análisis de 
manera particular y compleja de un paciente en estado crítico basado en el modelo de enfermería de los 11 patrones fun
cionales de Marjory Gordon, que logró evidenciar los cambios diarios en el paciente seleccionado. Fue realizado en el Hos
pital General “Dr. Manuel Gea González” a un adulto de 46 años de edad, del sexo masculino, que se encuentra en la unidad 
de cuidados intensivos, que cumple con las tres primeras prioridades del modelo de priorización para el ingreso al área, el 
cual se encuentra en etapa aguda de su padecimiento, con un diagnóstico médico inicial de politraumatismo, choque hipo
volémico hemorrágico, luxación humeral expuesta de miembro torácico derecho, lesión renal aguda RIFLE 1 Akin II, acidosis 
metabólica con acidemia severa, al que se le realizaron valoraciones de enfermería especializadas durante cinco días, llevan
do registro e interpretación de valores de constantes vitales, laboratorios, hemodinamias, gasometrías, ajustes de ventila
ción mecánica, cálculos metabólicos, indicaciones médicas, valoraciones focalizadas y registro de estudios e intervenciones 
médicas adicionales de acuerdo con su evolución. Elaborando planes de cuidados de enfermería especializados, con base en 
diez diagnósticos reales y cuatro potenciales.
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Agente de cuidado dependiente masculino pretermino de 36 semanas de gestación con déficit de un aporte suficiente de 
aire, secundario a enfermedad cromosómica trisomia 13
Echeverría Borja María Soledad
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Hernández Rojas Ivonne Carolina
Introducción: Estudio de caso de neonato masculino de 36 SDG, con mala adaptación a la vida extrauterina, por enfermedad 
cromosómica de trisomia 13 y cardiopatía congénita de CIV, y déficit del requisito de un aporte suficiente de aire. Con inter
venciones especializadas basadas en la teoría general del Autocuidado de Dorothea E. Orem, con un sistema de enfermería 
totalmente compensatorio y un plan de duelo de apoyo a la familia. Metodología. Se realiza selección de paciente el 17 de 
octubre del 2012 en el Hospital de la Mujer de la S.S.A. del D.F. En el servicio de terapia intermedia neonatal. Se utilizó una 
guía de valoración que incluye: factores condicionantes básicos, requisitos de desviación de la salud, requisitos de autocui
dado del desarrollo y requisitos universales de autocuidado. Resultados. Las intervenciones especializadas cubrieron los dé
ficit de atención en el agente de cuidado dependiente, disminuyendo su agonía y de apoyo a la familia en el proceso de due lo. 
Conclusiones. En el ejercicio profesional, la enfermera ha de cuidar de manera holística a las personas y familia que se 
enfrentan a pérdidas de etiología muy diversa. Con una intervención adecuada a la dimensión psicosocial y espiritual de la 
persona y su familia, la enfermera puede ayudar a disminuir, aliviar o también modificar la aparición de los efectos distorsio
nadores que acompañan este tipo de pérdidas.

Aislamiento, determinación estructural y evaluación de la actividad biológica de metabolitos secundarios de especies del 
género Ageratina
Bustos Brito Celia, Calzada Bermejo Fernando, Andrade Cetto Adolfo, Esquivel Rodríguez Baldomero
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas
Grado: Maestría
tutor(a): Quijano Leovigildo
La diabetes mellitus y las enfermedades gastrointestinales asociadas a protozoarios están catalogadas como unas de las prin
cipales causas de morbilidad y mortalidad en México. Por ello, en el presente trabajo se plantea el análisis químico y evaluación 
biológica de tres especies del género Ageratina como posibles fuentes de antiprotozoarios e hipoglucemiantes de origen na
tural, A. petiolaris, A. cylindrica y A. conspicua. Los ensayos de actividad antiprotozoaria contra Entamoeba histolytica y 
Giardia lamblia indican que todas las especies son moderadamente activas. El ensayo de actividad hipoglucemiante para 
A. petiolaris presenta diferencia significativa con respecto al control a las tres horas de ser administrado vía oral en ratas. El 
estudio fitoquímico de Ageratina cylindrica condujo a la identificación de seis derivados del tymol no descritos previamente 
en la literatura, los cuales presentaron moderada actividad frente a los protozoarios evaluados.

Aislamiento e identificación de componentes del pepino de mar Isostichopus badionotus, procesado para su manejo 
comercial
Pulido Montejo Alber
Programa de Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología
Grado: Maestría
Tutor(a): Quijano Leovigildo
El estudio químico del holotúrido Isostichopus badionotus procesado para su manejo comercial con fines alimenticios, confir
mó la presencia de ácidos grasos C14 a C24 comúnmente encontrados en productos alimenticios de origen marino. Los áci
dos grasos mayoritarios presentes fueron el ácido palmítico (C16:0), ácido octadecanoico (C18:0), ácido eicosanoico (C20:0) 
y ácido docosanoico (C22:0). Los mismos ácidos grasos fueron también identificados como sus correspondientes esteres 
metílicos y triglicéridos. En el holotúrido procesado también se identificaron esteroles del tipo del colestanol (C27), 24me
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tilcolestanol (o ergostanol, C28) y 24etilcolestanol (o estigmastanol, C29), tanto libres como en forma de xilósidos. También 
reveló la presencia de esfingolípidos del tipo de los cerebrósidos. La identificación se hizo a través de técnicas espectroscó
picas y espectrométricas como son: RMN, IR, EM y de algunas propiedades físicas.

Aislamiento, secuenciación y clonación de receptores a la hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH) presentes en el 
encéfalo anterior de Chirostoma humboldtianum
Marín Ruiz María
Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Cárdenas Reygadas Rodolfo
Los receptores a GnRH (GnRHRs) son moléculas clave en el control reproductivo de vertebrados. Su ligando (GnRH) estimu
la la liberación de las hormonas gonadotropinas: LH y FSH. GnRH y GnRHR presentan diferentes isoformas y subtipos res
pectivamente. El objetivo de este trabajo fue aislar y secuenciar los receptores a GnRH presentes en el encéfalo de Chirosto-
ma humboldtianum. Para ello, se colectaron en la laguna de Zacapu, Michoacán, muestras de encéfalo, hipófisis y gónadas a 
partir de las cuales se extrajo RNA total, obteniendo secuencias de 216 pb para el GnRHR1 y de 425 pb para el GnRHR2. Las 
secuencias de nucleótidos fueron analizadas mediante el programa BLAST y, posteriormente, fueron construidos árboles fi
logenéticos mediante el programa Geneious. La secuencia de 216 pb del GnRHR1 se encuentra ubicada entre el asa intrace
lular 3 (ICL3) y el dominio transmembranal 7 (TM7), presentando una similitud del 90% con el GnRH R1B de Odontesthes 
bonariensis y del 88% con Astatotilapia burtoni. La secuencia de 425 pb del GnRHR2 se encuentra ubicada entre las TMs 
4 y 7, presentando una similitud del 92% con el GnRH R2A (hipofisiotrópico) de Odontesthes bonariensis y de 88% con 
Seriola dumerilii y Morone saxatilis (hipofisiotrópico). Este es el primer reporte de clonación de dos subtipos del GnRHR 
en Ch. humboldtianum.

Alteración de la necesidad de la oxigenación de un recién nacido a término con insuficiencia mitral
Elizalde Chagoya María Magdalena
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Romero Herrera Guadalupe
Introducción: La insuficiencia mitral congénita es una alteración asociada a otras malformaciones cardíacas. En México la in
cidencia de alteraciones congénitas de la válvula mitral es de 0,6%, 2,3. Se elabora un estudio de caso a un recién nacido a 
término con insuficiencia mitral en la UCIN de un Hospital en Ecatepec de Morelos, con el objetivo de lograr un estado de 
independencia a través de la metodología del proceso de atención de enfermería y el modelo de Henderson. Desarrollo: A 
la obtención del consentimiento se adquiere la información necesaria utilizando fuentes directas e indirectas, brusquedad 
bibliográfica en sitios como Medigraphic y Medlineplus, con las palabras clave válvula mitral en neonatos, proceso de aten
ción de enfermería. Tras la valoración focalizada se obtuvieron 12 diagnósticos, jerarquizando las necesidades de oxige
nación por el compromiso cardiológico y la de realización. Se fundamenta la planeación con base en la evidencia de cuidados 
de cardiopatías. Resultados: A la evaluación no se logra la independencia de la necesidad de oxigenación debido a que el pa
ciente fallece por choque carcinogénico, la de realización la madre está consternada superando su duelo. Conclusión: El 
proceso de atención de enfermería es de suma importancia en la práctica para jerarquizar las necesidades del paciente y 
así brindarle una atención oportuna individualizada.
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Alteración de la perfusión tisular coronaria
Vázquez Chávez Gerardo
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Domínguez María Elena
Paciente en estado crítico con alteración de la perfusión tisular coronaria, que se encuentra hospitalizado en la unidad de 
cuidados intensivos del Hospital General “Dr. Manuel Gea González”, el cual es diagnosticado con insuficiencia cardiaca con
gestiva, más diabetes mellitus II, más falla renal aguda, amputación supracondilea de miembro pélvico derecho. A su valora
ción inicial con signos vitales estables T: 36 0C, SaO2 89%, Fc 90 LPM, T/A 140/90 mmHg, con mucosas en regular estado de 
hidratación. Laboratorios: glucosa 162 mg/dl, BUN 8.2, creatinina 1.05, Na 134 mEq, K 3.8 meq, cloro 107, BD 0.23, BI 0.76, 
BT 0.99, ALT 26, AST 15, LDH 248, F. alcalina 85, mioglobina 169.7, troponina 0.82, BH: leucocitos 8.300, neutrófilos 5.9, HGb 
9.5, pPlaquetas 405, EGO sin datos de infección, gasometría pH 7.39, pCO2 41.3, pO2 61.4, HCO3 24.9, anión gap 3.2, SaO2 
88.9%, IK 153, gradiente (Aa) 10.7.7, svo2 59%. Durante la exploración física se documentaron signos compatibles con insufi
ciencia cardiaca congestiva y deciden iniciar oxígeno, diurético y levosimendan, se toman controles gasométricos con me
joría. Se comenta caso con terapia intensiva y se decide su ingreso. APACHE 10 con una mortalidad predicha del 9% SOFA 3.

Alteración de la velocidad del procesamiento de la información en pacientes con infarto lacunar
Ledesma Amaya Luis
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Salvador Cruz Judith
El propósito del estudio fue identificar si la alteración de la velocidad de procesamiento de la información es una función 
cognoscitiva que caracteriza al paciente con infarto lacunar. La muestra estuvo compuesta por 16 pacientes con infarto lacu
nar de 15 años de evolución y 16 participantes con una edad de 62.70 ±8.64 y 64.75 ±9.06 años y una escolaridad de 7.55 
±4.34 y 7.94 ±3.51 años, respectivamente. Se valoró la función cognoscitiva global mediante el instrumento de Screening de 
habilidades cognoscitivas (CASI) y la velocidad de procesamiento a través de tareas de pruebas de la torre de Londres, oral 
controlado de asociación de palabras (COWAT), cinco dígitos y búsqueda de símbolos (WAIS III). El análisis estadístico fue una 
prueba U de ManWhitney y correlación de Spearman. Los pacientes presentaron enlentecimiento de tareas de procesa
miento y ejecución de la planeación (p<0.012), fluencia verbal (p<0.05), control inhibitorio (p=0.003), alternancia atencional 
(p=0.024) y búsqueda visual (p=0.047). Estadísticamente el infarto lacunar se asoció con enlentecimiento de tareas de pla
neación y control inhibitorio (p<0.01). Pacientes con infarto lacunar presentan alteración de velocidad de procesamiento 
de la información, la cual demanda mayor tiempo para ejecutar tareas asociadas con planeación, fluencia verbal, control 
inhibitorio, alternancia atencional y búsqueda visual.

Alteración en la nutrición en un lactante menor síndrome de intestino corto como complicación de gastrosquisis
Vega Hernández María Teresa
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Nolasco Ortigoza María de los Ángeles
El presente estudio de caso es aplicado en un paciente con diagnóstico de síndrome de intestino corto secundario a gas
trosquisis, quien padece esta patología necesita cuidados enfermeros especializados que le brinde atención de calidad y 
calidez. Objetivo: Identificar las necesidades alteradas en un lactante menor con síndrome de intestino corto y ayudarlo a 
al canzar su independencia. Metodología: Fue el proceso de atención enfermería: la valoración, entrevista, exploración física, 
la observación, luego se estableció y priorizó las necesidades alteradas según Virginia Henderson. Formulación de diagnós
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ticos de enfermería con las etiquetas diagnósticas NANDA 20092011. Resultados: La aplicación del proceso de enferme
ría y el modelo teórico de Virginia Henderson, siguiendo cada una de sus etapas, permitió conocer causas de dependencia, 
independencia y de riesgo. Conclusión: Existen intervenciones y acciones de enfermería para cada padecimiento que ayudan 
a su recuperación, evitar más complicaciones y a una integración al entorno social.

Alteraciones cognitivas en el trastorno primario del lenguaje: el modelo de déficit procedimental
Roa Rojas Paloma
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Silva Pereyra Juan Felipe
El trastorno primario del lenguaje (TPL) se presenta en aproximadamente el 8% de niños en edad escolar. Se caracteriza 
por presentar alteraciones en todos los componentes del dominio lingüístico, pero las alteraciones no se restringen a este 
dominio. Aún se desconoce si la etiología de estas alteraciones obedece a un déficit de dominio general o a un déficit de do
minio específico. En este sentido, el presente estudio pretende analizar esta problemática a través de la evaluación neuropsi
cológica, enmarcando los resultados obtenidos dentro del modelo de déficit procedimental. La muestra se conforma de 15 
niños, de 5 a 10 años de edad, inscritos en escuela regular, dividida en dos grupos. Un grupo de niños con TPL y un grupo 
de niños control. La evaluación neuropsicológica se llevó a cabo con la batería del lenguaje objetiva y criterial (BLOC), el test de 
inteligencia no verbal (TONI), la evaluación neuropsicológica infantil (ENI) y una tarea experimental de aprendizaje implícito. 
Para el análisis de datos se elaboró un análisis de las diferencias de desempeño entre ambos grupos. Los resultados obteni
dos son congruentes con el modelo de déficit procedimental, como se ha encontrado en otros estudios.

Alteraciones de la función tiroidea en adolescentes con esquizofrenia en el Hospital Psiquiátrico Infantil 
“Dr. Juan N. Navarro”.
Medina Hernández Gilberto
Plan Único de Especializaciones Médicas
Grado: Especialización
Tutor(a): Ulloa Flores Rosa Elena
Los trastornos de la función tiroidea, desde principios del siglo pasado, se han documentado entre pacientes psiquiátricos. 
Cabe destacar que el avance científico ha hecho que algunas respuestas más que esclarecidas queden en la incertidumbre 
de resultados contradictorios o poco concluyentes, lo que genera una increíble problemática en cuanto al abordaje de la 
patología tiroidea, la patología psiquiátrica y la interacción de la misma. Y por lo tanto, se devela el pobre conocimiento que 
se ha adquirido en cuanto a esta asociación se refiere. Si bien es cierto que existen estudios importantes en el área que han 
demostrado una asociación importante en cuanto a la patología tiroidea y los trastornos del afecto, la relación existente con 
la psicosis es poco comprendida, ya que los estudios realizados en su mayoría han sido con muestras de población pequeñas 
—alrededor de cien— y en pacientes quienes cursan con esquizofrenia crónica. Casi en su totalidad en población adulta. El 
estudio de la psicopatología de la esquizofrenia no solo nos brinda mejor compresión de la problemática, sino también me
jores estrategias de manejo y de abordaje terapéutico para su atención. Es importante que ante el ejercicio de una medicina 
actualmente propuesta como transdisciplinaria —más allá de la multidisciplinaria— podamos comprender mejor la am plia ex
presión de la psicopatología de manera integral.
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Alteraciones de la percepción y la memoria musical en pacientes con epilepsia de lóbulo temporal
Toledo Fernández Aldebaran
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Maestría
Tutor(a): Salvador Cruz Judith
La interacción entre la música y la epilepsia es poco percibida y mucho menos comprendida. Numerosas investigaciones 
abordan los efectos que las crisis epilépticas focalizadas —unilateral o bilateralmente— en los lóbulos temporales tienen 
sobre el procesamiento de estímulos acústicos de naturaleza verbal, pero son escasos los estudios de la percepción y la me
moria musical en pacientes con este tipo de epilepsia. Tal vacío de conocimiento no parece justificable, pues se sabe: 1) que 
los lóbulos temporales juegan un rol crucial en el procesamiento de los componentes de la música —p.e. percepción de al
turas y ritmo— y que una lesión en las estructuras específicamente relacionadas con estos componentes puede derivar en 
anormalidades de su procesamiento, y 2) que un foco epiléptico puede causar alteraciones neurales en las estructuras a las 
que está circunscrito, que a su vez se expresan en alteración de las funciones cognitivas asociadas a tales estructuras. Aquí 
se plantea la realización de un estudio exploratorio de las posibles alteraciones en percepción y memoria musical en pacien
tes diagnosticados con epilepsia de lóbulo temporal, utilizando la Montreal Battery of Evaluation of Amusia. Se explora asi
mismo la posible existencia de perfiles de alteración en los diferentes componentes de la música en relación con la laterali
zación del foco epiléptico.

Alteraciones metabólicas causadas por antipsicóticos, en pacientes con esquizofrenia del Hospital Psiquiátrico Infantil 
“Juan N. Navarro”
Arce Velázquez Sofía
Plan Único de Especializaciones Médicas
Grado: Especialización
Tutor(a): Ulloa Flores Rosa Elena
La esquizofrenia es una entidad crónica, incapacitante que, en la mayoría de los casos, requiere tratamiento antipsicótico a 
largo plazo. Los estudios en niños y adolescentes con esquizofrenia bajo tratamiento con antipsicóticos, incluyen un escaso 
número de pacientes, por lo cual no es posible hacer generalizaciones sobre este tipo de tratamiento ni permite comparar 
la eficacia de los diferentes antipsicóticos. En México son limitadas las investigaciones en donde se han estudiado las alte
raciones metabólicas en pacientes con esquizofrenia, quienes se encuentran bajo tratamiento a base de antipsicóticos. La 
creciente preocupación sobre los efectos secundarios asociados con el tratamiento con antipsicóticos en niños y adolescen
tes apuntan a la necesidad de reexaminar la relación riesgo / beneficio de estos agentes. El conocimiento de los efectos 
me ta bólicos permite la estructuración de estrategias de intervención para prevenir complicaciones al proceder en su tra
tamiento. Se trata de un estudio prospectivo, longitudinal, descriptivo, en el que se evalúa los cambios metabólicos secun
darios al uso de medicamentos antipsicóticos. Este estudio corresponde a una parte del estudio comparativo del tratamiento 
recomendado por la guía clínica de esquizofrenia vs. el tratamiento habitual en el Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. 
Navarro”.

Alteraciones neuropsicológicas y electrofisiológicas, debidas al traumatismo crónico cerebral en practicantes de 
box amateur
Guzmán Cortés Jorge
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Bernal Hernández Jorge
El boxeo es un deporte que implica el riesgo de sufrir lesiones de diversa índole. Sin embargo, hasta hace poco se comienza 
a analizar las implicaciones neuropsicológicas que conlleva los múltiples traumatismos en la cabeza de estos deportistas. 
La presente investigación pretende determinar la presencia de alteraciones neuropsicológicas y/o electrofisiológicas en 
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practicantes de box amateur, como resultado de la exposición a múltiples traumatismos en la cabeza. Participantes: grupo 
experimental: 15 practicantes de box amateur, con más de dos años de práctica, que entrenen más de cinco horas a la sema
na. Grupo control: 15 practicantes de box amateur, con menos de un año de práctica, que entrenen más de cinco horas a la 
semana. Serán pareados por edad y nivel educativo. Instrumentos: batería neuropsicológica de funciones ejecutivas (Flores, 
OstroskySolís F. y Lozano A., 2006), registro de la onda N2 y P3 en una tarea Oddball (condiciones GoGo y Go No Go) y la 
tarea Stopsignal (inhibición conductual). Análisis estadístico: se realizará una prueba ANOVA tanto para la batería neuropsi
cológica como para las tareas electrofisiológicas. El análisis de los potenciales relacionados a eventos se hará para las laten
cias y amplitudes de las ondas N2 y P3.

Ambiente inflamatorio durante el ciclo menstrual en pacientes asmáticas de la ciudad de México
Sevilla Vargas Liliana Roxana, Trejo Jasso Christian, Falcón Pulido Javier, Montes Martínez Eduardo, Cano Lombard Jade, 
García Cruz Andrea, Páramo Ramírez Ignacio
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud
Grado: Maestría
Tutor(a): Chapela Mendoza María del Rocío
Muchas mujeres asmáticas tienen mayores molestias antes y durante la menstruación, se le conoce como “asma premens
trual” (APM) y no se sabe la causa. Objetivo: Conocer los cambios de diferentes variables en el primero y el catorceavo día de la 
menstruación y compararlos entre mujeres con (n=50) y sin (n=50) APM. Métodos: Primera visita. Carta de consentimiento 
informado, cuestionario, espirometría, moco nasal para conteo celular, sangre venosa para biometría hemática, química 
sanguínea, perfil de lípidos; ELISA: IgE, IL4, IL5, IL13, IL17 y TGFbeta; Quimioluminiscencia: Estradiol; PCR: Polimorfismo 
Arg110Gln en IL13. Segunda visita: Mismos procedimientos excepto la carta de consentimiento informado. Resultados: Se 
establecieron los métodos y los responsables para la obtención de las variables a comparar. Hasta el momento se han inclui
do a 33 asmáticas (12 con APM y 21 sin APM) que cumplen con los criterios de inclusión. Se continuará con la inclusión de 
los casos y las determinaciones en el laboratorio.

Análisis bioinformático de cuatro genes (PB2, PA, NP y M) del virus de influenza porcina a partir de aislados virales en 
México
Carrera Aguirre Víctor, Mendoza Elvira Susana, Mercado García Carmen
Programa de Posgrado en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal
Grado: Maestría
tutor(a): Sánchez Betancourt José Iván
El virus de influenza porcina (VIP) es genéticamente inestable. Los VIP han evolucionado a través del tiempo, desde la apa
rición del virus clásico porcino H1N1 en 1918, hasta darse a conocer los recombinantes virales que circulaban en E.U. de 
doble origen y triple origen. El objetivo de este trabajo pretende determinar el linaje evolutivo de cuatro genes internos 
de VIP por medio de análisis filogenético. Se identificaron los segmentos génicos por la prueba de RTPCR. El análisis bioin
formático comenzó con un BLAST en la base de datos del NCBI para corroborar la calidad de las secuencias editadas y alinea
das previamente. Para caracterizar la historia filogenética se aplicó el método estadístico de máxima verosimilitud mediante 
un análisis Model Test para determinar el modelo de sustitución adecuado y un análisis filogenético bootstrap de 1000 répli
cas. La reconstrucción filogenética de los virus porcinos indica una elevada similitud del gen PA para virus de influenza huma
na que circularon en años pasados. Los reordenamientos constituyen una forma en la que los virus evolucionan y dependiendo 
del sitio y tipo de mutación pueden originar cambios significativos en su genoma, por lo tanto, es necesario establecer moni
toreos continuos. El análisis bioinformático permitió evaluar el nivel de divergencia entre los aislados virales y otros subtipos 
y huéspedes existentes en la base del NCBI.



• Procesos de salud y enfermedad •

312

Análisis conversacional interpretativo en un proceso terapéutico grupal
Sáenz Jiménez Ana
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Trujano Ruíz Patricia
Se analizó, desde una perspectiva cualitativa, una modalidad grupal de psicoterapia de corte socioconstruccionista y pos
moderna. El grupo elegido se conformó por una terapeuta y cuatro adultos con problemáticas similares: tres mujeres y un 
hombre que solicitaron apoyo profesional por dificultades para enfrentar una ruptura o separación de pareja. Para el análisis 
se incluyeron las cuatro entrevistas iniciales, una selección de las conversaciones en terapia y las cuatro entrevistas fina
les, todo el material fue leído desde un discurso construccionista, posmoderno y narrativo, asimismo se buscó apoyo en el 
método lingüístico de análisis conversacional para trabajar con los textos resultantes de la transcripción. El método propues
to permitió describir detalladamente las acciones narrativas de quienes participaron de la conversación y con ello se pudo 
entender cómo se realiza la negociación en el cambio de un tema, cómo se van incluyendo versiones y percepciones diferen
tes, y al mismo tiempo fue posible destacar los elementos constitutivos de la terapia que resultaron relevantes para la satis
facción de las metas terapéuticas de los participantes.

Análisis de la interacción de pandinina-2 con un modelo de membrana empleando simulaciones de dinámica molecular
Velasco Bolom José Luis
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Bioquímicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Garduño Juárez Ramón
Una amplia variedad de organismos producen péptidos antimicrobianos (PAM). La mayoría de los PAM atacan a la membra
na y ocasionan lisis celular. En años recientes se les ha considerado como potenciales antibióticos, ya que pueden actuar 
contra bacterias y hongos principalmente. La pandinina2 es un PAM anfipático, aislado del veneno del escorpión africano 
Pandinus imperator. Este péptido muestra actividad contra bacterias, así como una fuerte actividad hemolítica. Para analizar 
su estructura, dinámica e interacción con membranas, se realizaron simulaciones de dinámica molecular de la pandinina2 
con el modelo de membrana POPC (1palmitoil2oleilsnglicero3fosfatidilcolina). Los resultados indican que el péptido es 
atraído electrostáticamente hacia la membrana. Una vez posicionado en la superficie de la membrana, se comienzan a formar 
enlaces de hidrógeno entre el péptido y los residuos de POPC, además la pandinina2 comienza a desordenarse en los extre
mos, pero los residuos centrales mantienen su estructura secundaria. Después de 200 ns de simulación la pandinina2 se man
tiene en la superficie de la membrana y solo algunos residuos alcanzan el núcleo hidrofóbico.

Análisis del genoma del virus de influenza a/pollo/méxico/2007(h5n2)
Steffani Hernández Giovanni, Loza Rubio Elizabeth
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal
Grado: Maestría
Tutor(a): García Espinosa Gary
El virus de la influenza aviar subtipo H5N2 de baja patogenicidad ha estado presente en las unidades de producción avícola 
de México desde 1994. Actualmente, su presencia es esporádica con algunos focos al año en algunos estados de la república. 
Durante una evaluación de virulencia de embrión de pollo y pollo SPF de varias cepas de influenza aviar donadas por la comi
sión para la prevención de la fiebre aftosa y otras enfermedades exóticas de los animales (CPA) de la SAGARPA, se observó 
que una cepa del virus aislada de pollo, mataba al 75% de los embriones de pollo, pero causaba signos clínicos de baja viru
lencia en pollos SPF. El presente estudio tiene por objetivo determinar si el genoma corresponde a un virus de influenza aviar 
de pollo, no recombinado y con características de baja virulencia. Los resultados preliminares muestran que los cuatro de los 
ocho segmentos del genoma del virus tienen un linaje mexicano con virus aislados de pollo.
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Análisis diferencial del la expresión de miRNAs en los esbozos embrionarios de los tractos de salida ventriculares y troncos 
arteriales
Pérez de Gante Carmen, Díaz Rosas Guadalupe
Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Sánchez Gómez Concepción
Defectos en la formación del corazón embrionario conducen al desarrollo de cardiopatías congénitas que son causa frecuen
te de mortalidad, morbilidad en fetos y niños recién nacidos. Dentro de las cardiopatías congénitas encontramos a las cardio
patías troncoconales que tienen un origen embrionario y provienen de las estructuras embrionarias denominadas tronco, 
cono y saco aórtico, las cuales posteriormente darán origen a regiones anatómicas definidas como tractos de salida y tronco de 
las grandes arterias. Los mecanismos que subyacen a esta enfermedad siguen sin esclarecerse. Recientemente se ha identi
ficado miRNAs no codificantes que juegan un papel importante en el desarrollo normal y patológico del corazón, sin embar
go, no se ha relacionado con procesos morfogenéticos en estas estructuras embrionarias. Se realizó un estudio prospectivo 
observacional utilizando como modelo biológico corazones de embriones de pollo estadio 24HH, se disectó la zona denomina
da tronco, cono y saco aórtico. Y se hizo la evaluación de la expresión relativa de Let7a, miR1, miR15a, miR23, miR24, miR126, 
miR144, miR206, miR27b, miR30d, let7a. Hay varios miRNAs que se encuentran sobrexpresados y subexpresados, lo que nos 
sugiere que hay una actividad muy marcada en estas regiones embrionarias y es conveniente su análisis.

Análisis global para fabricar prótesis fija provisional: clave del éxito
Santos Paniagua Said, Santos Espinoza Alejandro, Conti Gallenti Giuseppe, Ballado Nava Humberto, Fernández Pedrero 
José Arturo
Programa Único de Especializaciones Odontológicas
Grado: Especialización
Tutor(a): Ozawa Meida José Luis
Con el fin de mejorar la comunicación entre paciente, técnico dental y especialista en prótesis bucal es necesario que el espe
cialista realice un análisis global. Este análisis global abarca el análisis dentogingival, dental, dentolabial, dentofacial y oclu
sal. La información es enviada al odontotécnico para la fabricación de las prótesis fijas provisionales en el laboratorio dental. 
Una vez obtenido el provisional con la información del análisis global, se colocan en el paciente. Ya en función brindan al 
clínico mayor información para una exitosa rehabilitación bucal. Siguiendo este protocolo, el tratamiento está bajo control y 
es predecible debido a los resultados del análisis global que fueron transmitidos previamente al laboratorio dental.

Análisis molecular de pacientes con cardiopatía congénita que involucra el tabique interventricular
Jiménez González Diana, Erdmenger Orellana Julio, Guzmán Huerta Mario Estanislao, Moran Verónica
Plan Único de Especializaciones Médicas
Grado: Especialización
Tutor(a): Martínez Juárez Alejandro
La cardiopatía congénita más frecuente es la comunicación interventricular (CIV), que en algunas series supera el 60% de los 
casos. La alteración de diferentes genes se ha asociado con dicho defecto, generalmente en combinación con otros defec
tos cardiacos. En el ser humano ha sido posible identificar casos sindrómicos y esporádicos de CVI con mutaciones de 
NKX2.5, TBX5 y GATA4. Además, en modelos animales, la CIV se ha asociado con mutaciones en el factor de transcripción 
Chf1/Hey2, el receptor X del ácido retinoico (RXR), el gen la neurofibromatosis tipo 1 (Nf1), Pax3 y el factor de crecimiento 
tumoral TGFβ2. Sin embargo, debido a la gran heterogeneidad de las alteraciones asociadas a cardiopatía, en ocasiones estas 
pruebas no arrojan el resultado esperado, impidiendo la asesoría prenatal. Es por ello que se han evaluado técnicas más ac
tuales, en especial la técnica de MLPA (Múltiple ligationdependent probe amplification) con la cual se pueden analizar, en 
una sola reacción similar a la PCR, hasta 50 secuencias de ADN para detectar una variación en el número de copias en genes 
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específicos, incluyendo rearreglos menores. Además, el costo del procedimiento es bajo y se ha utilizado previamente para el 
diagnóstico prenatal. Por lo anterior, en este estudio pretendemos caracterizar el análisis molecular en pacientes con altera
ciones cardiacas en la etapa pre y postnatal.

Análisis ultraestructural de las speckles en dos líneas celulares derivadas del periodonto
Del Toro Rangel Edith
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud
Grado: Maestría
Tutor(a): Jiménez García Luis Felipe
Antecedentes: Líneas celulares derivadas del periodonto muestran un patrón moteado cuya morfología varía con la actividad 
transcripcional y de splicing. Sin embargo, no se conoce si esos cambios ocurren en la ultraestructura de las motas en las lí
neas celulares HGF1 y HGF23. Objetivos: Caracterizar ultraestructuralmente las motas de HGF1 y HGF23 de ligamento 
periodontal, Analizar la distribución de las motas en el núcleo, conocer la densidad de gránulos intercromatinianos de cada 
línea celular. Metodología: Se cultivaron fribroblastos humanos HGF1 y HGF23. Las muestras fueron procesadas para mi
croscopía electrónica de transmisión estándar, utilizando glutaraldehído al 2.5 por ciento, tetraóxido de osmio al 1%, des
hidratadas con etanol e incluidas en resina epóxica. Los cortes se montaron en rejillas de cobre, contrastados con acetato de 
uranilo y citrato de plomo, para poder ser observados con un TEM y una aceleración de voltaje de 80kV. Resultados: Se ob
servan diferencias ultraestructurales en el núcleo de las dos líneas celulares HGF1 Y HGF23. En la línea celular HGF1 se 
observan de manera más evidente los cúmulos de gránulos intercromatinianos, contrario a lo que se nota en la línea celular 
HGF23, en donde los cúmulos son aparentemente menos y de menor tamaño se presentan en menor cantidad pero con 
más abundancia de fibras intercromatinianas.

Análisis y manufactura de un Stent para liberar vía aéreas
Leonardo Díaz Roberto
Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería
Grado: Maestría
Tutor(a): Jacobo Armendáriz Víctor Hugo
El objetivo de la investigación es la propuesta de un dispositivo para liberar obstrucciones en tráquea (Stent) y su proceso de 
manufactura, ésta se realiza al detectar la limitada disponibilidad en el mercado mexicano de estos dispositivos. El trabajo 
está orientado al proceso de diseño y especificaciones técnicas para la manufactura del Stent; para llegar a la propuesta de 
un modelo se utilizó una combinación de tres métodos de diseño (Pahl, UIrich y Hurst). La aplicación de las técnicas de diseño 
mencionadas fueron desarrolladas desde el planteamiento de la necesidad, hasta la propuesta de un conjunto de posibles so
luciones y, como resultado del procedimiento, se presentan detalles de cinco propuestas de diseño conceptual las cuales 
se evaluaron por médicos neumólogos y de acuerdo a su conocimiento especializado se convergió a un modelo viable. Se 
presentan también las especificaciones técnicas para la manufactura del molde de inyección, la elección del tipo de molde, la 
ubicación de las líneas de partición y puntos de inyección. El trabajo también incluirá el análisis de fuerzas de cierre de mol
de y desmolde, también el diseño reológico y térmico del material, así como la definición de las características de los 
cana les de inyección y enfriamiento; finalmente, se incluirán los planos de fabricación para la manufactura del molde de 
inyección y sus detalles técnicos.
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Andamios celulares de policarbonato-uretano de forma tubular con fibronectina de plasma humano para su uso en 
regeneración de vasos sanguíneos
Ávila Gutiérrez Lizeth, Montiel Campos Raúl, Maciel Cerda Alfredo, Vera Graziano Ricardo, Esquiliano Rendón Diego, 
González Pérez Raquel, Raya Rivera Atlántida
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales
Grado: Maestría
Tutor(a): Vera Graziano Ricardo
Actualmente la ingeniería de tejidos se ocupa del área de prótesis vasculares de tipo sintético destinadas a restablecer la 
circulación arterial o venosa. Éstas se usan para reemplazar de forma total o parcial conductos o puentes de derivación, 
principalmente en enfermedades vasculares periféricas como: obstrucción arterial en aterosclerosis, aneurismas aórticos y 
aneurismas venosos. Avances recientes en la metodología de la ingeniería de tejidos permiten la proliferación celular y la 
regeneración en entornos locales. Han contribuido al desarrollo de nuevos biomateriales en el área de tejidos cardiovas
culares que presentan una alta tasa de permeabilidad hemodinámica y tiempos de degradación. La ingeniería vascular se 
ha centrado en la creación de pequeñas arterias —menores a 6 mm de diámetro— como consecuencia de la limitada dispo
nibilidad de autoinjertos y a la acelerada ateroesclerosis de algunos. Así, en este trabajo se discuten los parámetros para 
obtener andamios tubulares de policarbonatouretano (PCU) con fibronectina de plasma humano, cuyos diámetros son 
menores a 3 mm para su potencial aplicación en la regeneración de vasos sanguíneos.

Aplicación del proceso atencion enfermería a un individuo con alteración en la oxigenación, con base en el modelo de 
Virginia Henderson
Ortiz Torres Alejandro
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Navarro Vázquez Verónica
Las enfermedades respiratorias representan la primera causa de muerte en países de bajos recursos y la cuarta causa de 
muer te en países en vías de desarrollo, por lo que representa un reto su atención para los equipos de salud, por esto, es 
necesaria su atención de una manera integral entre los distintos niveles y equipos de salud. La atención de individuos con 
patologías pulmonares es común dentro de las áreas críticas, sobre todo en unidades de cuidados intensivos, por lo que el 
conocimiento y estudio acerca del desarrollo de estas complicaciones es necesario, para poder brindar una atención de alta 
calidad. Debido a que la atención de alta calidad reduce de manera importante la mortalidad de estos pacientes. El presente 
trabajo representa la aplicación del proceso enfermero con  base en el modelo de Virginia Henderson, a un individuo del sexo 
masculino que se encuentra en la tercera década de la vida, el cual inicia con una neumonía sin tratamiento que se complica y 
orilla su patología a una neumonía necrotizante, que al no responder al tratamiento se opta por realizar neumonectomía, 
desarrollando fístula bronco pleural postneumonectomía, finalizando con ventana torácica como única opción de tratamiento. 
Por esto, la necesidad de existencia de servicios de salud profesionalizados que se encuentren preparados para la atención 
de calidad de los individuos.

Aplicado a una persona con alteración de los ocho requisitos universales, con base en la teoría del déficit de autocuidado 
de Dorothea Orem
Camacho Franco Eduardo Ricardo
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Balcázar Martínez María Verónica
El estudio de caso es una herramienta metodológica del especialista en enfermería, que le permite la construcción de obje
tivos que tiendan a mejorar y a corregir necesidades humanas en las personas con alguna alteración de la salud. Las patolo
gías neurológicas aquejan a un gran número de personas; los eventos hemorrágicos cerebrales ocupan las primeras causas 
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de atención en el tercer nivel de atención, dentro de éstas, las que menos se presentan son las hemorragias pontinas, sin 
embargo, son las que más daño ocasionan en la persona, es por esto que el especialista en enfermería neurológica debe 
brindar atención individualizada, sistematizada y eficaz tendiente a aminorar las posibles complicaciones y mejorar el con
fort de la persona dependiente de cuidado especializado. El presente estudio de caso se realizó mediante la elaboración de 
un plan de intervenciones de enfermería neurológica, construyendo diagnósticos, acciones y plan de alta, teniendo como 
base conceptual la teoría del autocuidado de Dorothea Orem, con el objetivo de minimizar riesgos potenciales de salud y 
evitar complicaciones en la persona en su domicilio, a través de la educación a la familia, con la finalidad de coadyuvar a que 
la persona tenga una mejor calidad de vida.

Apreciación cognitiva del VIH/SIDA: su relación con el estado afectivo y la adherencia terapéutica
Nogueda Orozco María José, Fresán Orellana Ana, Vite Sierra Ariel, Sánchez Sosa Juan José, Sierra Madero Juan Gerardo
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Robles García Rebeca
Introducción: Diversos afectos negativos coexisten a menudo con la infección por VIH y pueden constituir un obstáculo para 
la adherencia terapéutica. El objetivo del presente trabajo fue identificar las variables relacionadas con el estado afectivo 
y la adherencia terapéutica de pacientes con VIH/SIDA. Método: Se llevó a cabo una revisión extensa de la literatura cien
tífica de las últimas tres décadas en las bases de datos PubMed, PsychInfo, EBSCOHOST y ProQuest. Resultados: De acuerdo 
con el modelo de estrés de Lazarus y Folkman, la percepción individual o apreciación cognitiva sobre un estresor puede de
terminar la calidad de las respuestas emocionales y conductuales que se tengan ante el mismo. La apreciación cognitiva 
de amenaza sobre el VIH está relacionada con mayor estrés, depresión y estigma. Sin embargo, los pocos estudios al respec
to no toman en cuenta la variable adherencia, la cual es vital para el éxito del tratamiento de estos pacientes. Conclusiones: La 
apreciación cognitiva del VIH/SIDA puede jugar un papel mediador entre el estado afectivo como variable independiente y 
la adherencia terapéutica como variable dependiente. Se sugiere evaluar empíricamente esta hipótesis en población con VIH 
a fin de contar con elementos que permitan el desarrollo de intervenciones efectivas para reducir la morbilidad psicológica y 
promover la adherencia terapéutica.

Asimetría facial en sujetos mexicanos con características de normoclusión
Cruz Gutiérrez Martha
Programa de Especialización en Ortodoncia
Grado: Especialización
Tutor(a): Ruiz Díaz Roberto
Introducción. Las asimetrías faciales se consideran un fenómeno natural mientras se encuentre dentro de límites razonables; 
pero estos límites obedecen a opiniones subjetivas, pues no se han establecido estándares objetivos que juzguen la norma
lidad. Objetivo. Determinar el grado de las asimetrías faciales presentes en sujetos con normoclusión. Metodología. Se 
analizaron fotografías faciales calibradas de 40 sujetos con características de normoclusión, las cuales se trazaron apoyán
dose del visor Sidexis, en donde se tomaron mediciones longitudinales y de vectores de asimetría, apoyándose en puntos de 
referencia de tejidos blandos —triquion, nasion, subnasal, pogonion, canto lateral del ojo, ala de la nariz, comisura labial, 
tragus, mentón—. Resultados. El 93% de los sujetos medidos refleja la existencia de un 22% de dominancia de la hemicara 
izquierda. Siendo el tercio inferior el detonante de las asimetrías en el 48% de los sujetos de estudio. Conclusión. Cuantificar 
las asimetrías faciales en sujetos con normoclusión permite establecer un parámetro en el diagnóstico de la severidad de las 
asimetrías faciales y su repercusión en la homeostasis del sistema masticatorio.
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Asociación del peso al nacimiento con la distribución de grasa abdominal y factores de riesgo cardiometabólico en 
prepuberes con obesidad
Domínguez Hernández Carolina
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud
Grado: Maestría
Tutor(a): Medina Bravo Patricia Guadalupe
Diversos estudios epidemiológicos han demostrado que los individuos desnutridos durante la etapa intrauterina tienen ma
yor riesgo de desarrollar obesidad y sus comorbilidades en etapas posteriores de la vida. Estas observaciones han planteado 
el concepto de programación fetal de la obesidad, el cual propone que una mala nutrición fetal ocasiona cambios adaptati
vos en la función y morfología del feto, los cuales son permanentes y predisponen al desarrollo de obesidad, resistencia a 
insulina, síndrome metabólico, DM2 y ECV. Objetivo. Identificar si los niños con obesidad y PBN tienen mayor cantidad de 
grasa visceral y mayores alteraciones metabólicas, comparados con niños obesos con PAN y niños eutróficos con PAN. Meto
dología. Estudio transversal, comparativo. Se incluyeron a niños de ambos sexos, de 6 a 12 años de edad, y se hicieron tres 
grupos. A todos se les realizó historia clínica, antropometría, examen físico; se tomó sangre venosa para medición de me
tabólicos y adipocitocinas y resonancia magnética para medición de la distribución de grasa abdominal. Resultados. Se 
encontró que los niños con obesidad y PBN tuvieron mayores concentraciones de insulina basal, insulina y glucosa a los 120 
mi nutos, mayor índice de HOMARI, valores menores de adiponectina HMW y mayor cantidad de grasa subcutánea y grasa 
abdominal total comparados con los niños obesos y eutróficos con PAN.

Asociación entre especie y genotipo de cryptosporidium y cuadro clínico en becerros menores de tres meses de edad, 
de la cuenca lechera Tizayuca, Hidalgo
Soto Serna Laura Enedina, Peralta Abarca Gustavo Esteban, Riveron Negrete Leticia, Martínez Gordillo Mario Noe
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal
Grado: Maestría
Tutor(a): Ponce Macotela Martha
La criptosporidiosis es una zoonosis que produce diarrea acuosa, pérdida de peso y mala conversión alimenticia; impacta 
negativamente en la producción y produce pérdidas económicas. Los ooquistes de cryptosporidium de diversos hospederos 
son morfológicamente semejantes, por lo que es necesaria su caracterización molecular. En México no hay estudios que de
muestren la prevalencia y la especie y genotipo predominante. Objetivo: Determinar la prevalencia y establecer el grado 
de asociación entre la especie y genotipo de cryptosporidium y el cuadro clínico en becerros. Material y métodos: El ta
maño de la muestra se determinó con un intervalo de confianza del 95%, margen de error del 5% y una frecuencia esperada 
del 10%. Se obtuvieron muestras del recto de 131 becerros menores de tres meses de edad y 25 hembras posparto, raza 
Holstein Friesian, de la cuenca lechera de Tizayuca, Hidalgo. Se obtuvieron los datos clínicos y el diagnóstico morfológico fue 
con la tinción de Zielh Neelsen modificado. Resultados: La prevalencia de cryptosporidium en becerros fue de 25.95% y en 
las hembras posparto fue del 44%. Un becerro de cinco días de edad fue positivo. Nueve becerros con diarrea y tres con dia
rrea y sangre. Conclusiones: Se encontró una alta prevalencia de criptosporidiosis y varios de éstos con diarrea. Es necesario 
determinar las especies y genotipos predominantes.
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Asociación entre las lesiones histopatológicas y la expresión génica de H. pylori en un modelo murino
Flores Palacios José Arturo, Chávez Gris Gilberto, Castillo Rojas Gonzalo, López Vidal Yolanda, Verdugo Rodríguez Antonio
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal
Grado: Maestría
Tutor(a): Castillo Rojas Gonzalo
Helicobacter pylori infecta más del 50% de la población humana mundial provocando gastritis crónica, úlcera péptica y ade
nocarcinoma gástrico. La intensidad y localización del proceso inflamatorio de la infección por H. pylori en individuos con 
gastritis predominante en antro, tienen mayor riesgo de úlcera duodenal, en contraste, sujetos con gastritis grave predominan
temente en cuerpo del estómago e hipoclorhidria, así como el polimorfismo en IL1β facilitan la colonización de H. pylori en 
el cuerpo gástrico y/o reducen la secreción ácida, lo que predispone al desarrollo de cáncer gástrico. Objetivo: Determinar 
biomarcadores para el desarrollo de cada una de las patologías gástricas en un modelo murino de infección con H. pylori. 
Resultados: El modelo experimental en ratón balb/c se estableció por vía orogástrica con tres cepas provenientes de distin
tos cuadros clínicos. La presencia de H. pylori por inmunohistoquímica en cuerpo gástrico de ratón se detectó desde el día 
uno postinfección hasta los seis meses y correlacionó con los hallazgos de H. pyloriPCR

Asociación entre variables clínicas y sociodemográficas y un menor funcionamiento global en hijos de padres con 
trastorno bipolar
Licona Martínez Alfredo
Plan Único de Especializaciones Médicas
Grado: Especialización
Tutor(a): De la Peña Olvera Francisco
Se ha reportado que la presencia de un trastorno psiquiátrico en los padres se asocia con una mayor frecuencia de psicopa
tología en sus hijos, así, los hijos de padres con diagnóstico de trastorno bipolar comparados con aquellos hijos de padres sin 
psicopatología tienen mayor riesgo de presentar distintos trastornos psiquiátricos, a edades más tempranas, así como de 
interferencia en su funcionamiento global. En México, aún no se han estudiado los factores socio demográficos asociados y 
la presentación de trastornos psiquiátricos en este grupo de menores de edad en riesgo. El objetivo del presente estudio fue 
determinar las variables clínicas y sociodemográficas asociadas a un menor funcionamiento global. Previo consentimiento y 
asentimiento informado se reclutaron 61 niños y adolescentes entre 6 y 17 años de edad, hijos de padres con TB que fueran 
pacientes del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”. La psicopatología del menor se evaluó mediante 
la entrevista KSADSPL, y con la escala CGAS se determinó el funcionamiento global. Concluimos que al menos en nuestra 
población clínica evaluada, un menor funcionamiento se asoció al género femenino incluso cuando se controlaron distin
tas variables clínicas como trastorno depresivo mayor, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno por déficit de atención 
con hiperactividad, trastorno negativista desafiante, fobia social y fobia específica, con una mayor asociación para el TDAH y 
el TND. Importantes esfuerzos deben realizarse para poder detectar y tratar en fases tempranas, si es necesario, estas pobla
ciones en alto riesgo a pesar que no sea el paciente que tiene el primer contacto con los sistemas de salud en general y, en 
especial, de salud mental.

Atención de enfermería a una persona con hipoperfusión cerebral, secundaria a hemorragia subaracnoidea
Cruz Noriega Karina, Valdez Labastida Rocío
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a):
La hemorragia subaracnoidea se incluye dentro de las enfermedades cerebro vasculares, producida por extravasación de 
sangre al espacio subaracnoideo, la mayor parte de los artículos consultados coinciden en que la incidencia mundial anual 
en la mayoría de las poblaciones es de seis a siete casos por cada 100,000 personas. En nuestro país, según la secretaría de 
salud, ocupa la tercera causa de muerte en personas mayores de 60 años. El presente estudio de caso se realizó a una per
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sona femenina de 71 años, hospitalizada en el área de terapia intensiva, con diagnóstico médico de hemorragia subaracnoi
dea y vasoespasmo, secundario a ruptura de aneurisma del segmento coroideo de la arteria carótida derecha; recibe trata
miento de craniectomía descompresiva, clipaje de aneurisma, ventriculostomía, angioplastia química, terapia triple H y 
calcio antagonistas. El trabajo se desarrolló bajo la filosofía de Virginia Henderson, encontrando alteradas principalmente la 
necesidad de oxigenación y nutrición e hidratación, por presentar: anisocoria por midriasis derecha, hipoxia, arritmias, acro
cianosis, alteraciones hidroelectrolíticas, entre otras. El plan de cuidados incluyó intervenciones de enfermería especiali
zadas como: medidas de neuroprotección, aporte de oxígeno y control hemodinámico, siendo estas pieza clave para lograr 
la estabilidad tanto neurológica como hemodinámica en la persona.

Atención de enfermería aplicado a una persona con síndrome de Guillain Barré
Delmonte Blanco Miguel Ángel
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Valdez Labastida Rocío
Con base en su misión de servicio social e innovación continua de tecnologías para la prestación de un cuidado de calidad, 
el profesional de enfermería se integra al equipo multidisciplinario para el mantenimiento de la salud, mostrando competen
cias en el avance disciplinario y de la profesión a través de la investigación y evaluación de sus resultados. Con el debido 
consentimiento informado, realicé el seguimiento del estudio de caso basado en la filosofía de Virginia Henderson de las 14 
necesidades humanas de Carmen, femenina de 52 años con diagnóstico médico de síndrome de Guillain Barré, poliradicu
loneuropatía de origen autoimunitario caracterizada por parálisis motora arrefléxica ascendente con o sin alteraciones sen
sitivas, debilidad y hormigueos, se elige a la persona debido al estado crítico por fallo ventilatorio y vasomotor potencialmen
te letales. Fue abordado desde el servicio de terapia intensiva del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía donde 
fueron identificadas y jerarquizadas las necesidades alteradas y en base al proceso atención de enfermería fue desarrollado 
un plan de cuidados, permitiendo emitir un juicio clínico de mejoría respecto al estado de salud inicial, proporcionando un 
plan de alta con actividades de promoción, prevención y educación para asegurar el mantenimiento de la salud, cumplién
dose los propósitos académicos de la especialidad.

Atenuación de campos electromagnéticos en espacios habitables para el bienestar humano
Sahagún García Alejandra
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Macedo Chagolla Fernando
El fenómeno actual de la presencia de enfermedades establecidas en la humanidad, es un sistema complejo donde muchos 
factores se interrelacionan para darle lugar. Uno de los elementos que contribuye son los campos electromagnéticos, artifi
ciales y naturales, presentes en el ambiente e ignorados por su carácter de invisibilidad. Esta investigación estudia los cam
pos electromagnéticos presentes en espacios habitables, sus efectos en los seres humanos y formas de atenuarlos. Se 
elaboran estrategias geométricas y de selección de materiales para minimizar la presencia de estos campos y lograr mejorar 
el bienestar humano. Está basada en la corriente del síndrome del edificio enfermo y en teorías científicas que explican 
un campo electromagnético asociado al organismo humano y su relación con campos externos. Emplea una metodología 
interdisciplinaria para crear como producto final un prototipo de edificación con los criterios establecidos durante la investi
gación teórica. Los estudios en este tenor son incipientes, pero prometen un gran avance al aprovechar los espacios que 
ocupamos la mayor parte del tiempo como elementos fortalecedores del bienestar humano.
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Auditoría operacional de los servicios médicos en instituciones públicas de salud en México
Rojas García Patricia
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
Grado: Maestría
Tutor(a): García Duarte Elsa
La auditoria operacional investiga, revisa y evalúa las áreas funcionales de la organización, es una revisión sistemática de los 
diferentes programas, procedimientos y controles operativos para detectar fallas en ellos y proponer soluciones que conlle
ven al mejoramiento en la eficiencia de sus operaciones. Cuando se efectúa en forma sistemática y constante, previene 
problemas posteriores, su aplicación durante casi cuatro décadas ha disminuido la incidencia de error y las causas del mismo 
al aprender de éste. En las instituciones de salud, abate costos y evita complejas querellas judiciales, mismas que afectan 
tanto el prestigio como el aspecto económico de los hospitales, pero principalmente repercuten en la morbilidad y mortali
dad de los mismos. En las instituciones públicas de salud en México es incipiente su práctica, no se tiene una normatividad 
precisa que regule su aplicación y se presenta cierta resistencia por parte de los médicos a aceptar la auditoria en su práctica 
clínica; la labor de sensibilizar y educar es aún incipiente y escasa. La plena comprensión del procedimiento motivará su 
utilización como un instrumento más al servicio del médico. Para realizar una auditoría operacional es necesario fijar están
dares, situación problemática por ser un servicio intangible.

Aumento de reborde por medio de injerto de tejido conectivo
Kramer Quiroga José
Programa Único de Especializaciones Odontológicas
Grado: Especialización
Tutor(a): Martínez Hernández Rosalía
Los defectos del reborde tienen varias causas: enfermedad periodontal avanzada, traumatismo del proceso alveolar causado 
por la extracción, absceso periodontal, fractura dentaria, desarrollo anormal, traumatismo por dentadura mal ajustada. La 
reabsorción extrema causa problemas estéticos sobre todo en el sector anterior maxilar. Los defectos de reborde alveolar se 
clasifican según Seibert en: pérdida vestíbulolingual del tejido con altura del reborde normal en la dimensión apicocoronal; 
pérdida apicocoronal con anchura del reborde normal en la dimensión vestíbulolingual; combinación de la pérdida vestí
bulolingual y apicocoronal del tejido que produce la pérdida de la altura y al anchura normal. Dentro de la cirugía periodon
tal, la cirugía mucogingival es una terapia para mejorar el entorno periodontal y la estética. Puede ser una técnica resectiva 
que incrementa la encía o la mucosa alveolar o una técnica regenerativa que aumenta la ganancia de inserción. El injerto 
gingival subepitelial consiste en la adaptación subepitelial del injerto gingival libre. Además de la formación de tejido blan
do queratinizado, esta técnica propicia la corrección de volumen tisular del reborde alveolar. Se muestra un caso clínico 
donde se utiliza la cirugía estética periodontal como auxiliar en el tratamiento restaurador para mejorar las condiciones es
téticas y colocar una prótesis parcial fija.

Beneficios de la estimulación temprana en el neonato prematuro que se encuentra en UCIN
Sánchez Villalobos Marlene
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Romero Herrera Guadalupe
Introducción: La estimulación temprana es una serie de estímulos selectivos en niños de 0 a 3 años de edad con discapacidad 
o en riesgo que propician el aprendizaje fisiológico favoreciendo óptimo neurodesarrollo. En México, la tasa de prematurez 
es de 17.3 por cada 100 habitantes, lo que refleja mayores ingresos en la UCIN para la sobrevivencia que en ocasiones limita 
su desarrollo motriz, cognitivo, lingüístico y socioemocional. Objetivo: Establecer los beneficios de la estimulación temprana en 
el neonato prematuro que se encuentra en UCIN. Metodología: Se realizaron búsquedas sistemáticas en bases de datos: Pub 
Med, Scielo, Revistas de Pediatría con las siguientes palabras claves: prematuro, estimulación temprana, atención temprana, 
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educación, encontrando 15 artículos los cuales fueron analizados e interrelacionados. Resultados: Es de vital importancia el 
tratamiento de estimulación temprana para facilitar, favorecer todas las áreas y niveles evolutivos del prematuro a través de 
la plasticidad simpático del cerebro. En el artículo “Impacto de un programa sobre estimulación temprana en niños de bajo 
peso al nacer”, se hace relevancia si recibe los cuidados y estímulos adecuados, por medio de la orientación a la familia por 
parte del equipo de salud, que tiene posibilidades de un desarrollo psicomotor y nutricional normal.

Beneficios de la musicoterapia en el paciente pediátrico hospitalizado
Rosales Altamirano Dolores
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Nolazco Ortigoza María de los Ángeles
Este trabajo de tesina es una propuesta dirigida al profesional de enfermería, con la finalidad de aplicar la musicoterapia 
como terapia complementaria en el paciente pediátrico hospitalizado. Los niños hospitalizados son altamente vulnerables, 
no solo en lo relacionado con su estado físico, también en su estado emocional, en el que el miedo, la angustia, la separación 
de sus seres queridos, el ambiente hospitalario, entre otros factores, pueden afectar su pronta recuperación, sus relaciones 
sociales, sus vínculos afectivos; así como generar fobias, trastornos afectivos y consecuencias en su desarrollo socioemo
cional, en estudios de investigación se ha comprobado los efectos benéficos de la musicoterapia, es un método terapéutico 
que tiene como objetivo desarrollar el potencial y/o reparar funciones del individuo para que pueda alcanzar la integración 
personal y desarrollar una mejora en la calidad de la vida a través de la prevención, rehabilitación y el tratamiento, controlar 
el dolor, miedo, ansiedad y el estrés, los cuales repercute en su estado de salud y emocional. La musicoterapia es una terapia 
natural, de bajo costo, brinda nuevos conocimientos, en aplicaciones prácticas que permiten complementar y el actualizar 
los cuidados de enfermería en el paciente pediátrico hospitalizado.

Beneficios de la recreación en pacientes pediátricos hospitalizados
García Pérez Gabriela
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Espinoza Meneses Verónica
Son ya conocidas e investigadas las experiencias traumáticas, las modificaciones físicas y emocionales que sufren los niños 
hospitalizados, perceptibles durante el ejercicio del profesional de enfermería. En la actualidad, el paciente pediátrico 
demanda una atención de tipo integral, en donde la enfermería pediátrica se destaca, involucrándonos en la recreación de 
nuestros pacientes durante el proceso de la hospitalización, con la finalidad de obtener beneficios directamente perceptibles 
de manera física y emocional. El trabajo tiene como objetivo la búsqueda de beneficios de la recreación en sus distintos ti
pos, aplicada a pacientes pediátricos hospitalizados. Se realizó una búsqueda electrónica y hemerobibliográfica, se analiza
ron y compararon 30 artículos de investigación, ocho artículos de revisión bibliográfica, cuatro libros y una tesis. La revisión 
integró artículos publicados y realizados desde el año 2006 a 2012 en los que se describe la aplicación de distintas técnicas 
de recreación en pacientes pediátricos de todas las edades, de distintos países, con diversas patologías, con el único crite
rio de inclusión: que cursaran por el proceso de hospitalización.
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Beneficios del método canguro en prematuros hospitalizados
Cano Villalobos Lorena Mael, Arias Rangel Karina
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): 
Beneficios que otorga el método “mamá canguro” en el recién nacido pretérmino que se encuentra en las áreas de cuidado 
intensivo neonatal.

Calidad de sueño y calidad de vida en pacientes con infección por el virus de inmunodeficiencia humana en una muestra 
de pacientes de la Clínica de VIH del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán
Durand Arias Sol, Medina Tapia Elizabeth, Sierra Madero Juan, Contreras del Valle Alejandra, Crabtree Ramírez Brenda, 
Nogueda Orozco María José, Alcocer Castillejos Natasha
Plan Único de Especializaciones Médicas
Grado: Especialización
Tutor(a):
El objetivo de este estudio fue determinar la calidad de sueño, insomnio y somnolencia diurna y el impacto que tienen en la 
calidad de vida de pacientes con infección por VIH. Se realizó una selección aleatoria de 180 pacientes de la clínica de VIH del 
INCMNSZ, de los cuales 100 pacientes aceptaron. Se aplicaron las escalas de calidad de sueño de Pittsburgh, insomnio 
de Atenas, somnolencia diurna de Epworth y calidad de vida MOSVIH. De los 100 pacientes, 87 fueron hombres y 13 muje
res, con una edad promedio de 41.68 ± 10.9, y una duración con la enfermedad de 8.53 ± 7 años. Cincuenta y seis pacientes 
reportaron una mala calidad de sueño, treinta y cuatro reportaron insomnio y veintisiete comentaron somnolencia diurna. 
Aquellos que reportaron mala calidad de sueño tuvieron una disminución en el índice de salud física de 56.79 a 49.88 (p = 
<0.001) y en el índice de salud mental de 57 a 48.12 (p = <0.001). Para los que reportaron insomnio, el índice de salud física 
disminuyó de 54.9 a 49 (p = 0.004) y el índice de salud mental de 55.72 a 44.88 (p = <0.001). Los que comentaron somno
lencia diurna reportaron disminución del índice de salud física de 54.77 a 47.92 (p = 0.002) y del índice de salud mental de 
55.1 a 43.76 (p = <0.001). La mala calidad de sueño impacta de manera negativa en los índices de salud física y salud mental 
de la calidad de vida en pacientes con VIH/SIDA.

Calidad de vida relacionada con la salud oral en pacientes con periodontitis después de la terapia no quirúrgica
Espinoza Cruz Karina, Villa Romero Antonio
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud
Grado: Doctorado
Tutor(a): Moreno Altamirano Gloria Alejandra
La calidad de vida relacionada con la salud oral (CVRSO) es un constructo que se ha utilizado para evaluar el impacto que 
tienen las patologías bucales en el bienestar del paciente; Locker propone un modelo de siete dimensiones para explicarlo, 
donde el impacto va desde el nivel subindividual, al individual y al social. La periodontitis es una enfermedad inflamatoria 
que afecta a los tejidos de soporte del diente ocasionando progresivamente su destrucción hasta la pérdida del diente, el 
tratamiento detiene su progresión y elimina el factor bacteriano, sin embargo tiene efectos como la pérdida de dientes que 
se ve reflejado en funciones como masticación, fonación y estética. Se evaluó la CVRSO en una cohorte de 40 pacientes de la 
clínica de periodoncia, antes y después de tratamiento. Se encontró que el puntaje promedio total de OHIP fue de 61.54 
y después del tratamiento el puntaje promedio fue de 25.69,P<0.05 lo que significa una mejoría en la CVRSO, analizando por 
dimensión el instrumento, se observa lo mismo con excepción de la dimensión de incapacidad social la cual no presenta me
joría en el puntaje, habría que evaluar si la pérdida de los dientes como efecto del tratamiento genera la necesidad de reha
bilitación protésica de los pacientes para intentar devolver las funciones perdidas.
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Cambios en las concentraciones de IgA e IgM en suero y saliva de recién nacidos durante los primeros 30 días de vida
Pineda Martínez Sandra, Hernández Islas José Luis, Tecuatl Herrada Blanca Luz
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud
Grado: Maestría
Tutor(a): Correa Beltrán María Dolores
La IgA e IgM se pueden utilizar como biomarcadores en suero para algunos trastornos congénitos en los recién nacidos; sin 
embargo, la saliva puede ser una mejor alternativa, ya que evita venopunción, por lo tanto el dolor y el riesgo de infección. 
Se ha demostrado que existen niveles totales o específicos de IgA e IgM en la saliva, como biomarcadores de algunos estados 
de enfermedad en adultos, pero no en neonatos. Los cambios en las concentraciones de estas inmunoglobulinas en saliva de 
neonatos son desconocidos. Se tomaron suero y saliva de 15 mujeres y 16 varones menores a 30 días de edad, para deter
minar la concentración de IgA e IgM por ELISA de captura. La IgA en suero no aumentó con respecto a la edad, hubo dos 
casos con concentraciones arriba de 130 microgramos sobre mililitro; en saliva dos grupos fueron identificados, uno carac
terizado por niveles crecientes a lo largo de la edad y la otra sin cambio. Las concentraciones de IgM en suero aumentaron 
con respecto a la edad, se identificaron cuatro casos que presentan niveles mayores a 870 microgramos sobre mililitro; en 
saliva esta inmunoglobulina estuvo ausente, excepto para dos casos que fueron positivos en niveles bajos. Un caso con toxo
plasmosis congénita presenta IgA e IgM en suero y saliva. Los resultados sugieren que una o ambas inmunoglobulinas en 
saliva pueden servir como biomarcadores de infecciones.

Cáncer de mama detección oportuna en el primer nivel de atención
Santos Francisco Araceli
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Márquez Torres Patricia
El aumento de la morbimortalidad por cáncer de mama ha llevado a estudiar más los métodos de detección oportuna y han 
contribuido a disminuir la mortalidad por esta enfermedad. En México, durante las últimas décadas la morbilidad por cáncer 
de mama en las mujeres se ha incrementado notablemente: ocupa el segundo lugar (17%), después del cáncer cervicouteri
no (36%). Hasta el momento no existe una causa específica para desarrollar cáncer de mama; sin embargo, se conocen varios 
factores de riesgo relacionados directa o indirectamente con las hormonas reproductivas, en particular con la exposición 
prolongada a los estrógenos y progesterona, así como la edad a partir de los 40 años. Diversos estudios epidemiológicos han 
demostrado también asociación entre el cáncer de mama y la menarquia temprana, nuliparidad o paridad a edades tardías, 
menopausia tardía, alta densidad del seno en la mastografía, terapias hormonales de reemplazo. Para hacer un diagnóstico 
temprano se ha reconocido la importancia de que el personal de enfermería realice las actividades de prevención, así como la 
detección de factores de riesgo mediante un examen clínico de mama e informacióneducativa a las mujeres, incluyendo 
la en señanza en la autoexploración mamaria.

Cáncer de mama detección oportuna en el primer nivel de atención
Hernández Ovando Rocío
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Márquez Torres Patricia
El aumento de la morbimotalidad por cáncer de mama ha llevado a estudiar más los métodos de detección oportuna y han 
contribuido a disminuir la mortalidad por esta enfermedad. En México, durante las últimas décadas la morbilidad por cáncer 
de mama en las mujeres se ha incrementado notablemente: ocupa el segundo lugar (17%), después del cáncer cervicouteri
no (36%). Hasta el momento no existe una causa específica para desarrollar cáncer de mama; sin embargo, se conocen varios 
factores de riesgo relacionados directa o indirectamente con las hormonas reproductivas, en particular con la exposición pro
longada a los estrógenos y progesterona, así como la edad a partir de los 40 años. Diversos estudios epidemiológicos han 
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demostrado también asociación entre el cáncer de mama y la menarquia temprana, nuliparidad o paridad a edades tardías, 
menopausia tardía, alta densidad del seno en la mastografía, terapias hormonales de reemplazo. Para hacer un diagnóstico 
temprano se ha reconocido la importancia de que el personal de enfermería realice las actividades de prevención, así como 
la detección de factores de riesgo mediante un examen clínico de mama e informacióneducativa a las mujeres, incluyendo la 
enseñanza en la autoexploración mamaria.

Caracterización de cristales inducidos con péptido derivado de proteína de adhesión del cemento radicular
Montoya Ayala Gonzalo, Arenas Alatorre Jesús
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud
Grado: Doctorado
Tutor(a): Arzate Higinio
La biomineralización es un proceso altamente regulado por proteínas que promueven la nucleación, crecimiento y morfolo
gía de los cristales. Este proceso, se cree que se produce por la unión de grupos ácidos de péptidos con iones de calcio, per
mitiendo su alineación en una orientación similar a la hidroxiapatita. Estudios previos han demostrado que ciertos motivos 
peptídicos podrían promover la nucleación y crecimiento de dichos cristales. La proteína de adhesión del cemento (CAP), pre
sente en el cemento radicular, posee alta afinidad a la hidroxiapatita lo cual indica su participación en el proceso de minera
lización. Con la finalidad de estudiar la relación entre la proteína y el proceso de mineralización, se indujo la formación de 
cristales empleando un péptido de CAP, en un sistema libre de células y se caracterizaron mediante microscopía electrónica 
de barrido, microscopía de transmisión de alta resolución y microscopía de fuerza atómica. Los resultados de los cristales 
inducidos con el péptido de CAP muestran morfología esférica, topografía irregular, crecimiento unidireccional a partir de un 
núcleo, están formados por hidroxiapatita. La capacidad de controlar la formación de cristales inorgánicos empleando pép
tidos podría llegar a ser una valiosa herramienta en la ingeniería de tejidos para la regeneración de los tejidos duros.

Caracterización de dos proteínas con similitud a TBP en Trichomonas vaginalis
Rosas Hernández Lluvia, Franco Bárcenas Bernardo
Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas
Grado: Doctorado
Tutor(a): López Villaseñor María Imelda
Trichomonas vaginalis es un protozoario parásito flagelado causante de tricomoniasis, la infección no viral más común de trans
misión sexual. Este parabasálido ofrece un sistema interesante para el estudio de la expresión de genes, debido a su diver
gencia evolutiva temprana. En T. vaginalis usualmente los promotores de los genes que codifican proteínas tienen un motivo 
para dirigir el inicio de la transcripción, similar al elemento iniciador en metazoarios (Inr), pero no se han identificado cajas 
TATA consenso. Sin embargo, se encuentran dos genes que codifican proteínas con similitud a las proteínas TBP (TATA binding 
protein), pero su función se desconoce. El objetivo de este trabajo es definir si T. vaginalis expresa proteínas similares a TBP 
y si éstas están involucradas en el proceso de transcripción, en el reconocimiento de promotores. En nuestro laboratorio 
se ha iniciado la caracterización TvTBP1, el gen se expresa a nivel de mRNA, y contamos con una proteína recombinante. Se 
pre tende analizar si TvTBP2 también se expresa y generar de la misma forma una proteína recombinante. Se analizará la 
ca pacidad de ambas proteínas para interaccionar con promotores reconocidos por las tres RNA polimerasas de T. vaginalis. 
Y también se definirá su actividad como TBP evaluando la capacidad para complementar una cepa de levadura mutante 
en TBP.
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Caracterización de la familia de cinasas dependientes de ciclinas en Trichomonas vaginalis
Amador Gaytan Erick
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Bioquímicas
Grado: Doctorado
Tutor(a): López Villaseñor María Imelda
El control del ciclo celular en eucariontes depende en gran medida de una familia de proteínas reguladoras denominadas 
cinasas dependientes de ciclinas (Cdk’s por sus siglas en inglés). Las Cdk’s regulan la actividad de múltiples proteínas invo
lucradas en la replicación del DNA y mitosis, mediante fosforilación de sitios específicos que pueden resultar en la activación 
o inhibición de sus sustratos coordinando de esta manera sus actividades. A partir de un análisis bioinformático se propusie
ron ocho genes candidatos para codificar proteínas de tipo Cdk en el protozoario parásito Trichomonas vaginalis, agente 
causal de la tricomoniasis en el humano. El objetivo de este trabajo es la caracterización de estos genes putativos para Cdk’s 
y de sus productos proteicos. Hasta el momento se ha determinado la expresión a nivel de RNA mensajero de las ocho 
Cdk’s, lo que sugiere fuertemente que los productos proteicos de las Cdk’s están presentes en T. vaginalis. Se ha logrado la 
obtención de las ocho proteínas recombinantes, las cuales se expresan por la inducción por IPTG e incluyen una etiqueta de 
hHistidinas. Hasta el momento se ha determinado que cuatro Cdk’s interactúan con la proteína p 13suc1, una proteína regu
ladora que ha sido utilizada como un criterio de análisis para la identificación de proteínas tipo Cdk debido a su alta afinidad 
in vitro.

Caracterización de la respuesta inmune de proteínas de estrés oxidativo en BCG México
Contreras Castro Luis
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Bioquímicas
Grado: Maestría
Tutor(a): López Vidal Yolanda
La tuberculosis es una enfermedad de gran importancia por su alta incidencia mundial y casi dos millones de muertes anua
les. La única forma de prevenirla es a través de la vacunación con la vacuna bacilo de CalmetteGuérin (BCG). Una de sus 
subcepas es la BCG México, de la cual su genoma fue secuenciado. Asimismo, se le realizó el inmunoproteoma de extracto 
celular y varias proteínas fueron identificadas por su antigenicidad con IgG2 sérico de pacientes de tuberculosis, micobacte
rias no tuberculosas (MNT) y sujetos PPD positivos y negativos. Objetivo: La selección de tres proteínas de estrés oxidativo 
AhpC, hspX y GroEL2 localizadas en pared celular de BCG México en el estudio de la respuesta inmune innata. Metodología: 
Los genes que codifican para estas proteínas, se diseñaron los cebadores que las codifican, mismos que fueron usados para 
su amplificación. Resultados: Los genes ahpC, hspX y groEL2 fueron amplificados y secuenciados demostrando una homolo
gía comparada con el genoma de BCG México. Además han sido clonados en vectores de expresión para su purificación y 
análisis de la respuesta inmune innata en células dendríticas.

Caracterización de la respuesta inmune innata inducida por Mycobacterium bovis BCG en macrófagos humanos
Molina Olvera Gabriela, Castillo Rodal Antonia Isabel
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Bioquímicas
Grado: Maestría
Tutor(a): López Vidal Yolanda
La única vacuna contra la tuberculosis (Mycobacterium bovis BCG) protege de manera diferente dependiendo de la subcepa 
utilizada, edad y tipo de población. Pocos datos existen respecto a la respuesta inmune innata por lo que la caracterización 
de ésta en macrófagos humanos infectados con distintas subcepas de Mycobacterium bovis BCG permitirá entender las di
ferencias observadas en la eficacia protectora conferida por las diferentes subcepas BCG. Se infectaron macrófagos prove
nientes de la línea celular THPI con las subcepas BCG Moreau, Danesa, México, Tice y Phipps. Se evaluó la presencia intra
celular de las BCG por cuantificación de ATP, la producción de óxido nítrico y el perfil de citocinas producidas a las 0, 24 y 72h. 
Se observó que la fagocitosis de la subcepa BCG México fue dos veces mayor a las 0h mientras que a las 24h se observó una 
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disminución de la cuenta bacteriana en BCG México, Moreau y Tice. La producción de óxido nítrico a las 72h por macrófagos 
infectados con BCG Moreau y Tice incrementó 100 y 500%, respectivamente, esto correlaciona con la disminución de bacte
rias intracelulares. La subcepa BCG Phipps mantuvo en número a las 72h estimulando la producción de TNF, IL12 e IL10, 
esenciales para la generación de una respuesta inmune Th1 lo que se ha relacionado con una respuesta protectora en el 
humano.

Caracterización de los anticuerpos monoclonales de Enterococcus faecium: Un tratamiento alternativo
Flores Moreno Karen, Huebner Johannes
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Bioquímicas
Grado: Maestría
Tutor(a): López Vidal Yolanda
Antecedentes: Enterococcus faecium (E. faecium) es de los principales agentes de infecciones nosocomiales (IN), presenta 
factores asociados a pared y membrana celular que lo protegen contra la fagocitosis; el desarrollo de anticuerpos mono
clonales (AcM) de E. faecium para un tratamiento alternativo reducirá la frecuencia en pacientes con IN por E. faecium. Ob
jetivo: Generar y caracterizar AcM de E. faecium. Metodología: La pared y la membrana de E. faecium E155 se usó en la 
inmunización a ratones BALB/c. Los linfocitos del ratón con mayor título de Ac se usaron para la fusión con células de mielo
ma. Los AcM con mayor reactividad a E. faecium E155 se seleccionaron y caracterizaron por su capacidad de unión a diversos 
polisacáridos capsulares, la eficiencia de la opsonofagocitosis y la reactividad cruzada. Resultados: Los cuatro AcM seleccio
nados fueron capaces de causar muerte de E. faecium E155 por opsonofagocitosis y de presentar reactividad cruzada con 
otros enterococos. Conclusiones: Los AcM de E. faecium capaces de reconocer el mayor número de enterococos serán usa
dos para identificar el tipo de polisacárido que reconoce y construir un AcM humanizado.

Caracterización de los trastornos de ansiedad del DSM-IV y calidad de vida en una muestra de pacientes de la clínica de 
VIH del INCMNSZ
Contreras del Valle María, Alcocer Castillejos Natasha
Plan Único de Especializaciones Médicas
Grado: Especialización
Tutor(a): Alcocer Castillejos Natasha
El objetivo del estudio fue identificar los tipos de trastornos de ansiedad del DSMIV en pacientes de la clínica de VIH del 
INCMNSZ, definir su frecuencia e indagar la relación entre éstos y la calidad de vida. Firmaron consentimiento voluntaria
mente 100 pacientes (1860 años) con VIH en cualquier estadío, con o sin antirretroviral, con o sin comorbilidades. Se aplicó 
la entrevista neuropsiquiátrica para trastornos ansiosos del DSMIV y la escala MOSVIH de calidad de vida. De 100 pacien
tes 87% fueron hombres y 13% mujeres, con media de edad de 41.69 años; el promedio de tiempo con la enfermedad fue 
de 8.53 años. Se identificó frecuencia de 41 trastornos ansiosos, distribuidos como sigue: 24 con ansiedad generalizada, seis 
con trastorno de angustia, tres con agorafobia, tres con fobia social, tres con trastorno obsesivo compulsivo y dos con tras
torno por estrés postraumático; 26 pacientes mostraron trastornos ansiosos actuales. Los pacientes con algún trastorno 
ansioso actual mostraron menores puntuaciones en todos los subíndices de calidad de vida de manera significativa (p<0.001). 
El 51.35% de los pacientes sin ansiedad y 26.9% de aquellos con ansiedad, presentaron CD4> 400 células/ uL (p<0.05). Los 
trastornos ansiosos impactan de manera importante en la calidad de vida de los pacientes con VIH por lo que es esencial su 
detección, prevención y tratamiento.
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Caracterización estructural de la proteína del cemento 1 (CEMP1) y su relación con la función biológica
Romo Arévalo Enrique, Rodríguez Romero Adela
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud
Grado: Doctorado
Tutor(a): Arzate Higinio
El cemento radicular fue descrito por primera vez en 1835 por los discípulos de Purkinje y a la fecha permanece como el 
tejido mineralizado del cuerpo humano menos estudiado. Sin embargo, se han identificado dos proteínas cementoespecífi
cas: CAP y CEMP1 que hacen que el cemento sea considerado un tejido único. CEMP1 es una proteína de 247 aminoácidos 
que no tiene similitud significativa con ninguna otra proteína en las bases de datos. Las investigaciones sobre CEMP1 mues
tran que regula la cementogénesis y participa en procesos como la biomineralización, diferenciación, migración celular y 
actúa como nucleador y regulador de cristales de fosfato de calcio. Nuestra hipótesis es que la caracterización tridimensional 
de CEMP1 permitirá relacionar sus funciones biológicas con la estructura de la proteína. El objetivo principal es cristalizar y 
determinar la estructura tridimensional de CEMP1 utilizando técnicas de difracción de rayos X. Para lograr los objetivos se 
decidió generar a la proteína CEMP1 de forma recombinante, con este fin se han realizado la transformación de diversas 
cepas de expresión y la transfección en células de la levadura Pichia pastoris, siendo ésta la que ha mostrado una sobreex
presión de CEMP1. La expresión de CEMP1 se confirmó mediante cinéticas de expresión y análisis de Western blot. Se ha 
purificado la proteína a homogeneidad utilizando cromatografía.

Caracterización funcional de los elementos de respuesta al calcitriol en el promotor del oncogén humano éter à-go-go
Cazares Ordoñez Verna, González Duarte Ramiro José
Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas
Grado: Doctorado
Tutor(a): Ávila Chávez Euclides
El calcitriol es el metabolito activo de la vitamina D que se sintetiza principalmente en el riñón. El calcitriol es una hormona 
con efectos pleiotrópicos, no solo regula el metabolismo del calcio y del fosfato, sino también inhibe la proliferación celular, 
favorece la apoptosis y reduce la angiogénesis y la metástasis. Las acciones del calcitriol son llevadas a cabo a través de la 
unión y activación de su receptor: el VDR, el cual a su vez se une a regiones específicas de la cromatina manteniendo inte
racciones complejas con otras proteínas para activar o reprimir la expresión de genes. En nuestro laboratorio hemos obser
vado mediante estudios de qPCR cuantitativo realizados en diferentes líneas celulares de cáncer y cultivos primarios de 
trofoblasto, que el calcitriol reprime la expresión del oncogén KCNH1 que expresa para un canal iónico de potasio conocido 
como éter àgogo (hEAG1). Además, mediante ensayos con genes reporteros, identificamos el promotor proximal de hEAG1 
y apoyándonos en un análisis computacional referimos los posibles elementos de respuesta responsables de la represión del 
gen de hEAG1. Nuestras observaciones son relevantes, no solo porque estamos describiendo otro blanco del calcitriol, sino por 
el gran interés que existe en conocer los mecanismos que regulan la actividad y expresión del canal hEAG1 para aplicarlos 
como terapia antitumoral.

Carga, ansiedad y depresión en cuidadores primarios informales de niños con cáncer
Montero Pardo Xolyanetzin, Jurado Cárdenas Samuel
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Jurado Cárdenas Samuel
La literatura científica que relaciona carga con ansiedad y depresión ha mostrado que esta es relevante para entender las 
implicaciones del cuidado de un paciente con enfermedad crónica. El objetivo del presente estudio fue determinar la rela
ción entre carga, ansiedad, depresión y las características del cuidado en una muestra de cuidadores primarios informales de 
niños con cáncer, en un hospital de la ciudad de México. La muestra fue de 93 mujeres y 7 hombres, quienes contestaron 
la escala de carga del cuidador de Zarit y los inventarios de ansiedad y depresión de Beck. Los resultados confirmaron que 
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las mujeres casadas, con estudios de educación básica y dedicadas a las labores del hogar actúan como cuidador primario 
informal. En la mayoría de los casos es la madre del paciente, cuidándolo por más de nueve horas al día. El 14% de la mues
tra mostró un nivel de carga excesiva, el 16% un nivel de ansiedad severa y el 20% un nivel de depresión severa. Se encontró 
una relación positiva de la ansiedad con la depresión (r=.62, p=0.01). La correlación entre carga y depresión fue r=.56, 
p=0.01, y de la primera con la ansiedad fue r=.50, p=0.01. Los hallazgos del presente estudio podrían ser útiles para diseñar 
intervenciones que promuevan el bienestar físico, social y emocional de esta población.

Caso clínico de una persona con disfunción de los patrones emocionales, valorados con el modelo de Marjory Gordon
Lara Ramos Guadalupe Adriana
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Erceleides Venacio Gómez
Marjory Gordon desarrolló un instrumento de valoración para el profesional de enfermería, especialmente en el ámbito de 
la salud mental, en donde puede identificar el perfil de funcionamiento corporal de la persona, así como las disfunciones o 
riesgo de presentar ineficacia de uno o varios de los 11 patrones funcionales de salud. El cuidado enfermero especializado en 
el área de la salud mental se debe brindar de manera integral y con calidad de servicio; por tal motivo, la intervención de 
dicho profesional hoy en día es muy valiosa en el cuidado de la persona, familia y comunidad; brindando promoción, preven
ción, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y reintegración psicosocial en cuanto a salud mental se refiere, así como la 
importancia de seguir preparando enfermeros especialistas en salud mental en donde se desarrollen y fortalezcan com
petencias profesionales especializadas. Es un caso clínico de una usuaria detectada en el 1er. nivel de atención a la salud en 
el Centro Comunitario de Salud TIII “Dr. Gustavo Robirosa Pérez” en la colonia Ajusco, Coyoacán, a la cual se le realizó una 
valoración integral de los 11 patrones funcionales de salud de Marjory Gordon, detectándose patrones emocionales inefica
ces y se elaboraron diagnósticos de enfermería con el formato PES, planificando, ejecutando y evaluando los cuidados de 
salud mental brindados a la usuaria en comunidad.

Caso clínico: escolar masculino con déficit en los requisitos universales de autocuidado que propone la teoría de Orem, 
secundario a un linfoma de Hodgkin
Rosas Rosas Nancy Paola, Jiménez López Nelly, Maldonado Torres Héctor, Guerrero López Yaratzeth, Hernández Susana
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Ortega Lazacano Norma Aidee
En México no se cuenta con cifras exactas respecto al número de casos de Linfoma de Hodgkin (LH), es considerada una en
fermedad de alta incidencia, en EUA la tasa de incidencia es de 208 millones en el grupo de 59 años. La presentación de 
este caso clínico tiene como objetivo, describir la valoración de enfermería basada en la teoría de D. E. Orem a un paciente 
masculino de 10 años de edad que ingresa al Instituto Nacional de Pediatría por presentar conglomerado ganglionar cervical, 
adenomegalias en axilas, ingle, hepatoesplenomegalia, pérdida de peso, astenia, adinamia, hiporexia y dolor óseo. Realizán
dose biopsia de ganglio, AMO, PET, dignosticando LH variedad esclerosis nodular. En la valoración de enfermería por requisi
tos de autocuidado se encontraron alterados: mantenimiento de un aporte de alimentos suficiente, mantenimiento del 
equi librio entre la actividad y el reposo, prevención de peligros para la vida, el funcionamiento y el bienestar humano, y 
promoción del funcionamiento y desarrollo humano dentro de los grupos sociales de acuerdo con el potencial humano, 
el conocimiento de las limitaciones humanas y deseo humano de ser normal, donde prevalece el diagnóstico de enfermería 
elaborado para este último requisito. La elaboración de este estudio de caso me ha ayudado a comprender y llevar a cabo el 
PAE; es una herramienta básica y fundamental en nuestra labor profesional.
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Caso clínico: recién nacida pretérmino de 32 semanas de edad gestacional con déficit en el requisito de mantenimiento de 
un aporte suficiente de aire secundaria a síndrome de dificultad respiratoria
Saldaña Solares Erika
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a):
Introducción: El modelo del déficit de autocuidado, ayuda al profesional de enfermería a aplicar el proceso enfermero con el 
objetivo de brindar cuidado especializado, sistemático, lógico, además de aumentar el razonamiento. El síndrome de dificul
tad respiratoria afecta principalmente a los recién nacidos pretérmino. La incidencia y la gravedad aumentan un 50% entre 
las 26 y 28 semanas. Por tal motivo, se toma el caso de una recién nacida de 32 SDG. Con déficit en el requisito 1 “manteni
miento de un aporte suficiente de aire”. Por lo que se elabora el estudio de caso con el modelo de Dorothea Orem. Material 
y método: La técnica de recolección de datos fue a través de la aplicación de valoraciones focalizadas de acuerdo con los 
ocho requisitos universales y un instrumento utilizado como guía de valoración de enfermería del neonato enfocado a la 
teoría de Orem. Resultados: De acuerdo con la valoración, cuatro requisitos salen alterados, se le brinda cuidado integral y 
especializado, así como seguimiento, por lo cual logra egresar a su domicilio en óptimas condiciones. Conclusión: El proce
so enfermero sistematiza los cuidados, siendo esta la guía que sustenta el ejercicio profesional. El SDR es variable según su 
edad gestacional, por lo que son de suma importancia las intervenciones individualizadas para su pronta recuperación.

Células troncales como biosensores de nichos permisivos a la neurogénesis en cerebro adulto en condiciones basales 
y de daño
Collazo Navarrete Omar, Millán Aldaco Diana, Covarrubias Robles Luis, Palomero Rivero Marcela, Maya Espinosa Guada-
lupe, Guerra Crespo Magdalena
Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas
Grado: Doctorado
Tutor(a): Drucker Colín René
El descubrimiento de que en el cerebro adulto existe neurogénesis, es decir, la generación de nuevas neuronas que pueden 
integrarse de forma funcional a circuitos existentes en el sistema nervioso central, ha generado un gran interés por conocer 
cuál o cuáles son los factores involucrados en tal fenómeno, y si éstos pueden ser manipulados para generar tipos neurona
les específicos afectados en daños neurodegenerativos como la enfermedad de Parkinson o lesiones como el accidente ce
rebrovascular. La neurogénesis parece estar limitada, dos zonas, sin embargo, algunos estudios sostienen que otras regiones 
del encéfalo pueden llevar a cabo este proceso. Una potencial herramienta biosensora la constituyen las células troncales em
briónicas (CTEs), las cuales podrían permitir identificar sitios con capacidad neurogénica. El objetivo de nuestro trabajo fue 
determinar el potencial de diferenciación de CTEs en el cerebro adulto de rata en sitios de interés para terapia de reemplazo 
celular: el estriado y la substantia nigra pars compacta. Hemos encontrado que en condiciones basales las CTEs son capaces 
de iniciar un proceso de diferenciación neuronal dependiente de la zona en estudio. De manera interesante, los resultados 
también indican que la diferenciación es afectada en distintas condiciones de daño neural.

Cinética de aparición de células Th17 en ratones Balb/c infectados con L. mexicana a tiempos cortos y tardíos de infección
Pedraza Zamora Claudia, Delgado Domínguez José Sotero
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud
Grado: Doctorado
Tutor(a): Becker Ingeborg
La leishmaniasis es una enfermedad parasitaria causada por alguna de las especies de leishmania. Se pueden presentar 
tres posibles cuadros clínicos: leishmaniasis cutánea (LCLlocalizada y LCDDifusa), mucocutánea (LMC) y visceral (LV). Las 
células dendríticas y macrófagos fagocitan al parásito y activan una respuesta linfocitaria Th1 o Th2, encargadas del control 
o agravamiento de LCL y LCD, respectivamente. Se ha reportado que células Th17 contribuyen a la progresión en LC y LMC 
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causada por L. major y L. braziliensis a través de la inflamación producida por el reclutamiento de neutrófilos mediante citoci
nas proinflamatorias como IL17. En este trabajo se analizó la cinética de células Th17 en fases tempranas de la infección 
experimental por L. mexicana en ratones BalbC. Desarrollo: Se utilizaron 40 ratones BalbC divididos en cuatro grupos 
—basal, piquete, solución salina e infectados con 100,000 parásitos en oreja—. Se analizaron los días 0, 1, 2, 3, 4, 8, 13, 
29 y 97. Se sacrificaron los animales y se disgregaron las orejas en solución de colagenasa. Mediante citometría de flujo se 
analizaron CD3, CD4 e IL17. Resultado: El porcentaje de células Th17 se incrementó el día dos y principalmente el día cuatro, 
disminuyendo su expresión notablemente hacia el día 97, sugiriendo la importancia de estas células en la etapa inicial de la 
inflamación.

Cinética de expresión de IL-17 e IL-23 inducida por cepas de Mycobacterium bovis y Mycobacterium tuberculosis en un 
modelo murino
Rodríguez Miguez Yadira, Hernández Pando Rogelio
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal
Grado: Maestría
Tutor(a): Gutiérrez Pabello José Ángel
La tuberculosis es un problema de salud pública. Células Th17 fuente de IL17 y la IL23 se relacionan con el reclutamiento 
celular y el control de la infección o con desarrollo de daño tisular. El objetivo fue determinar la cinética de producción de 
IL17 e IL23 inducida por cepas de distinta virulencia de Mycobacterium en un modelo murino de tuberculosis. Ratones 
BALB/c fueron infectados con cepas de virulencia baja e intermedia (M.bovis 534 o M.tuberculosis H37Rv), o de elevada vi
rulencia (M.bovis 303 o M.tuberculosis 48p). Se evaluó sobrevida y se determinó la expresión en pulmón de IL17 e IL23 
mediante PCRTR e IHQ. Animales infectados con 48p o 303 mostraron 100% de mortalidad en los primeros días de infección, 
pulmones con alta carga bacilar y necrosis extensa. Animales infectados con H37Rv o 534 mostraron sobrevida larga, menor 
carga bacilar y neumonía. La expresión génica de IL17 e IL23 fue similar en los animales infectados con M.bovis, mientras que 
H37Rv provocó una mayor expresión que la 48p. El epitelio y endotelio pulmonar mostró fuerte inmunotinción durante la 
infección temprana. Existe una expresión similar durante la infección temprana por cepas de M.bovis, mientras que H37Rv 
induce una mayor expresión que la cepa 48p, sugiriendo que ambas citocinas están más relacionadas con protección que 
con necrosis. Lo cual será confirmado mediante experimentos de bloqueo.

Coberturas radiculares de recesiones gingivales clase III de Miller
Ríos Villavicencio Sofía
Programa Único de Especializaciones Odontológicas
Grado: Especialización
Tutor(a): López Buendía María del Carmen
En la práctica periodontal, los procedimientos de cobertura radicular necesitan de la toma de decisiones clínicas diarias, ya 
que ningún ensayo clínico hasta ahora nos menciona claramente cuándo usar los diferentes procedimientos quirúrgicos para 
realizar una completa cobertura radicular. La clasificación de Miller está basada en la evaluación morfológica de los tejidos 
periodontales dañados, proporcionando un diagnóstico de la severidad del defecto y la evaluación de un pronóstico para el 
tratamiento. Clase III y IV son condiciones donde tenemos pérdida de hueso interproximal y por lo tanto afecta la completa 
cobertura radicular. Zucchelli y De Sanctis describieron un diseño de colgajo para el tratamiento de recesiones múltiples 
que permiten la adaptación óptima del colgajo después de su avance coronario sin aplicación de incisiones liberatrices. Car
valho presentó una variante de la técnica de Zucchelli, en la cual se colocaba un injerto de tejido conectivo subepitelial. 
Caso clínico: Paciente masculino de 50 años aparentemente sano que se presenta a la clínica de periodoncia e implantología 
de DEP, con sensibilidad dental causada recesiones gingivales clase II y III de Miller. Tratamiento se ofrece la fase I convencio
nal, fase II coberturas radiculares con la técnica de Carvalho 2006. Fase III resultados coberturas del 100 y 90% en los dientes 
tratados.
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Cómo evalúa la atención de enfermería el niño y el familiar del paciente pediátrico hospitalizado
Rosas García Maribel
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Rosas García Maribel
Actualmente, la forma de proporcionar el cuidado ha ido evolucionando conforme a las necesidades y expectativas de los 
pacientes y sus familiares, se buscan mejores profesionales de enfermería, con mayores conocimientos científicos y habili
dades, generando así cuidado integral y de calidad. Resulta de gran importancia que este modelo de atención se brinde en 
aquellas instituciones que se encargan de la atención del paciente pediátrico, ya que por sus características la percepción de 
la calidad de la atención es evaluada por el familiar, ya que éste se convierte en la voz de nuestros pacientes cuando se en
cuentran hospitalizados. Por tal motivo es necesario contar con instrumentos específicamente destinados a la evaluación 
del personal de enfermería e instituciones que nos den la pauta para conocer el nivel de satisfacción que tienen los usuarios del 
trato en las instituciones de salud. Se realizó una búsqueda bibliográfica electrónica de diversos artículos con referencia 
del 20062012 e investigaciones, con el objetivo de obtener información relacionada al tema, las bases de datos utilizadas 
fueron: Scielo, Medigraphic, Google, Metline, Redalyc, utilizando las siguientes palabras clave: evaluación, atención, pacien
te pediátrico, familia. Para la elaboración se contó con un total de 21 artículos, observando que existe una mayor cantidad de 
bibliografía disponible de autores internacionales.

Comparación de los efectos genotóxicos y citotóxicos en ratones CD1 (hembras y machos) expuestos a la inhalación 
de vanadio
Rojas Lemus Marcela, Colín Barenque Laura, González Villalva Adriana, Zepeda Rodríguez Armando, Pasos Nájera Francis-
co, Bizarro Nevares Patricia
Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas
Grado: Doctorado
Tutor(a): Fortoul van der Goes Teresa Imelda
La ciudad de México es una de las más grandes y contaminadas del mundo. La mayor parte de la contaminación que se emi
te es debida a las actividades humanas. Entre los contaminantes que se liberan se encuentran metales toxicológicamente 
relevantes como el vanadio (V). El vanadio se adsorbe a la superficie de las partículas suspendidas, las cuales viajan, se dis
tribuyen y son constantemente inhaladas por todos los habitantes. Actualmente se considera que los efectos adversos sobre 
la salud que causan las partículas suspendidas son, principalmente, debidos a los metales que transportan. El objetivo de 
este estudio fue evaluar los efectos genotóxicos y citotóxicos del vanadio por vía inhalada en ratones CD1 machos y hembras 
(21 d) durante las cuatro semanas, mediante la cuantificación de la viabilidad celular por fluorocromos, el ensayo cometa y 
el ensayo de micronúcleos con laminillas cubiertas de naranja de acridina. Los resultados mostraron que el V no tiene efectos 
citotóxicos, sin embargo, causa rompimientos de cadena sencilla y micronúcleos, es decir, un agente genotóxico por vía inha
lada. Por otro lado, se observó que los machos presentan mayor daño genotóxico que las hembras expuestas, este resultado 
indica que los machos tienen mayor susceptibilidad a los efectos adversos del V. Esta diferencia podría ser considerada pa
 ra identificar subpoblaciones con mayores riesgos de salud.

Comparación del desempeño cognitivo de adultos mayores de un área rural y una urbana
Sánchez Nieto José
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Maestría
Tutor(a): Rosell Becerril Humberto
Los diferentes estilos de vida entre las personas del campo y la ciudad pueden ocasionar un rendimiento diferente en los test 
cognitivos, por lo que puede interferir en tomar decisiones sobre las personas que presentan un deterioro cognitivo. Por 
lo cual el objetivo del presente trabajo es conocer la influencia de vivir en una zona urbana y una rural para el rendimiento 
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de adultos mayores en test de memoria y funciones ejecutivas. Se realiza un estudio transversal comparativo. La muestra 
está conformada por 19 sujetos de una zona urbana y 19 de una zona rural, mayores de 60 años. Sin antecedentes de enfer
medad neurológica o psiquiátrica. Las pruebas que se aplicaron fueron: el test de aprendizaje de palabras de rey; dígitos 
directos e inversos; fluidez verbal; test de símbolosdígitos (TSD); y trail making test (TMT). No se encontraron diferencias en 
las pruebas de memoria y fluidez verbal, pero sí en las de TDS y TMT. Se muestra un envejecimiento cognitivo diferente 
dependiendo del lugar. Es posible que dichas diferencias se puedan deber a la educación.

Comparación del efecto de tadalafil y sildenafil sobre el crecimiento fetal cuando se administra en ratas gestantes
Cortés Altamirano José, Victoria Mora José Mauro, González Hernández Rafael, Gutiérrez Pérez Óscar
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal
Grado: Maestría
Tutor(a): Sánchez Aparicio Pedro
El objetivo del trabajo consistió en comparar el efecto de la administración de sildenafil y tadalafil sobre el crecimiento fetal. 
Se utilizaron 15 ratas gestantes Wistar para ser distribuidas aleatoriamente en tres grupos: grupo uno, que se le administro 
5 ml de solución salina vía oral como placebo; a los animales del grupo dos se les administró 500μg de sildenafil vía oral; y 
grupo tres que se le administró 500μg de tadalafil vía oral. Los tratamientos iniciaron el día 14 de la gestación y concluyeron 
el día 21 de la gestación, que coincidió con la cirugía. Se obtuvo el peso de las madres al inicio de la gestación, al inicio del 
tratamiento y el día de la cirugía. Una serie de variables relacionadas al crecimiento fetal fueron evaluadas inmediatamente 
después de la extracción de los fetos. Existe un incremento de peso en los fetos del grupo tratado con tadalafil (G1 2.02±0.02a 
y G2 1.99±0.3a vs. G3 2.70±0.22b). Se concluye que los fetos de ratas tratadas con tadalafil tienen un mayor desarrollo intra
uterino que los fetos de ratas tratadas con sildenafil.

Comportamiento adhesivo de un nuevo cemento para brackets. Estudio comparativo
López Palacios Eira, Sáez Espínola Gabriel
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud
Grado: Doctorado
Tutor(a): Sáez Espínola Gabriel
El éxito de la ortodoncia adhesiva se debe al desempeño del adhesivo, el cual debe funcionar en boca 24 meses; si la adhe
sión es demasiada, al retirar la aparatología se puede dañar al esmalte. Si existiera sorción alteraría la prescripción del sis
tema, si solubiliza presentaría desprendimiento prematuro, lesiones en la periferia y debajo del bracket, retendría placa 
dentobacteriana propiciando enfermedad periodontal. Se ofertan en el mercado adhesivos de diferente naturaleza, entre 
ellos el BisGMA tomado como parámetro de investigación; sin embargo, presenta alta viscosidad, requiere un monómero 
diluyente generando copolimerización y ha mostrado ser mutagénico y teratogénico. Método: Atendiendo a ISO 114045 se 
valoró resistencia al desprendimiento de tres grupos de estudio: Enlight(EN), TransbondXT(XT), TransbondLV(LV) y un ex pe ri
mental(EXP) (n:15), por método de cisalla (1mm/min). Se determinó el sitio y tipo de falla de acuerdo al índice ARI. Resultados: 
Máximo esfuerzo(MPa): EN)9.39±0.81, LV)9.4±2.14, XT) 10.08±2.45; EXP)9.46±1.45. Módulo elástico (MPa): EN)51.88±0.83, 
LV)44.25±0.46, XT)45.38±0.52 y EXP)30±1.13. Sitio y tipo de falla: EN)2A, LV)1A, XT)3A, EXP)3A. Conclu sión: El adhesivo ex
perimental presentó valores de fuerza de adhesión similares a los comerciales pero menor módulo elástico, permite disipar 
mejor la fuerza disminuyendo el riesgo a desprender el aparato logia.
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Concepciones sobre prácticas de género y de masculinidad en varones heterosexuales que viven con VIH/SIDA en Chile
Llanos Flores Rodrigo
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
Grado: Maestría
Tutor(a): Figueroa Parea Juan Guillermo
El presente estudio tiene por objetivo comprender el proceso por el cual se construyen y reconfiguran las identidades de 
género de varones heterosexuales que viven con VIH/SIDA. A partir de una investigación exploratoriodescriptiva con orien
tación cualitativa, se entrevistaron varones heterosexuales seropositivos en Chile, particularmente en las ciudades de Con
cepción y Santiago de Chile, entre los meses de junio y agosto del año 2012. El estudio se encuentra situado dentro de los 
estudios de género y de la salud sexual y reproductiva y, desde allí, mi intención es generar un camino de búsqueda de 
los significados que los sujetos tienen acerca de lo masculino, de las masculinidades y de las maneras en cómo interpretan 
y dan sentido a sus acciones en un contexto particular —vivir con VIH/SIDA— en su trayectoria de vida como varones hete
rosexuales. Un primer acercamiento a los hallazgos de la investigación se orienta a percibir que la situación de vivir con 
VIH/SIDA puede ser un punto de inflexión en varones heterosexuales —un grupo que no se consideraba como población 
vulnerable ante esta pandemia— en el sentido de las tensiones que producen en la identidad masculina heterosexual y en 
el impacto dentro de las relaciones sociales de género que establecen estos varones.

Condiciones laborales del docente universitario asociadas al síndrome de quemarse por el trabajo (SQT) y trastorno 
del ánimo
Pomares Millán Hugo, Rodríguez Martínez Marlene
Programa de Especialización en Salud en el Trabajo
Grado: Especialización
Tutor(a): Tovalin Ahumada José Horacio
Introducción: Diferentes autores identifican a la docencia como una ocupación altamente estresante. En México se han rea
lizado investigaciones acerca de este problema, sin embargo, se ha abordado en docentes pertenecientes a niveles básicos, 
dejando de lado a maestros de nivel licenciatura. Objetivos: Asociar las condiciones laborales de los docentes universitarios 
con la presencia del SQT y trastorno de ánimo. Metodología: Se aplicaron a 50 docentes universitarios de las diversas asig
naturas que se imparten en la FES Zaragoza, en los distintos turnos. Los instrumentos CESQT, el cuestionario de contenido de 
trabajo y cuestionario de Yesavage. Resultados: Se encontró que el 74% (36) de los docentes perciben su trabajo como estre
sante, respecto al SQT se presentó en 36% (18) las dimensiones más afectadas: el elevado desgaste psíquico y la baja ilusión 
por el trabajo, ambas en un 28%. El 14% (7) presentaron alteraciones en el estado de ánimo. Se encontró una asociación sig
nificativa entre el trabajo estresante y la baja Ilusión por el trabajo (p=0.03). Conclusión: Es necesario tener un número 
mayor de participantes, sin embargo, la percepción de un trabajo estresante y del SQT es importante, lo cual acorde a lo 
reportado en la literatura se predispone para la aparición de otras alteraciones en la salud mental.

Conductas de riesgo en adolescente que practica lucha olímpica
Guzmán Barrera Meztli Jazmín
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Ruiz Padilla Beatriz
Introducción: La evaluación de riesgos sociales y conductuales forma parte del cuidado a la salud y la educación se ha vuelto 
un aspecto fundamental en la prevención. El presente estudio abordará el caso de una deportista de lucha olímpica que 
presenta conductas de riesgo afectando su salud y su actividad deportiva. Metodología: Se realizó valoración a través de la 
historia clínica de enfermería basada en la teoría de Dorotea Orem y evaluación morfofuncional. El estudio se fundamentó 
con documentación bibliohemerográfica pertinente, se construyeron diagnósticos reales, de riesgo y de bienestar. Resul
tados: Los requisitos afectados fueron los siguientes: 1) mantenimiento de un aporte suficiente de alimentos: dieta que no 
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cubre la demanda diaria para su edad, sexo y deporte. 2) requisitos de desviación de la salud: bulimia desde hace cuatro 
años con crisis esporádicas, antecedentes heredofamiliares de diabetes, hipertensión y obesidad. 3) requisito del desarrollo 
humano: se encuentra en etapa de adolescencia tardía, inicia vida sexual activa a los 17 años, cinco parejas en un año. Con
clusiones: El especialista en la cultura física y el deporte contribuye a la disminución, prevención y control de conductas de 
riesgo que afecten su salud y el desempeño deportivo por medio de la educación.

Construcción de nanoobjetos híbridos
Rodríguez Galván José Andrés de la Cruz
Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas
Grado: Doctorado
Tutor(a): 
Objetivo El objetivo de este trabajo fue la construcción y caracterización de nanoobjetos híbridos usando plantillas supramo
leculares de proteínas. Metodología semejante al proceso de biomineralización: la estrategia de síntesis de nanomateriales 
inorgánicos dirigida por proteínas (química húmeda) fue aplicada sobre plantillas supramoleculares con diferentes arquitec
turas para sintetizar nanoobjetos híbridos. Un número de herramientas espectroscópicas y de microscopía se utilizaron para 
caracterizar la morfología y propiedades de los nanoobjetos. Resultados Tomando ventaja de los grupos funcionales presen
tes en las plantillas supramoleculares y de sus características estructurales se sintetizaron nanoobjetos híbridos. Las condi
ciones químicas usadas favorecieron la interacción específica en la superficie orgánica y la deposición inorgánica ocurrió 
favorablemente a lo largo de la superficie accesible de la plantilla. En general, los objetos mostraron ser estables, solubles 
en agua y con propiedades ópticas y eléctricas notables. Conclusión: En este trabajo se demuestra que el uso de plantillas 
supramoleculares de proteínas es un método práctico para la construcción de nanoobjetos híbridos con arquitecturas 
programadas.

Construcción de una doble mutante en los genes omp31 y rpsL de Brucella melitensis
Verdiguel Fernández Lázaro, Oropeza Navarro Ricardo
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal
Grado: Maestría
Tutor(a): Verdugo Rodríguez Antonio
La brucelosis es una enfermedad infectocontagiosa que afecta prácticamente a todas las especies de mamíferos, incluyendo 
al hombre, y es una de las principales zoonosis a nivel mundial. La cepa Brucella melitensis Rev.1 viva atenuada se considera 
la mejor vacuna para la profilaxis de la brucelosis en pequeños rumiantes causada por B. melitensis o Brucella ovis. Sin em
bargo, su aplicación estimula la producción de anticuerpos contra la cadena O del LPS, por lo que impide la diferenciación de 
animales vacunados de los infectados. El objetivo del trabajo es la construcción de una simple y una doble mutante en los 
genes omp31 y rpsL de la cepa B. melitensis Bm 133, cepa de referencia mexicana. La construcción de los plásmidos recom
binantes se llevará a cabo mediante la clonación de los genes omp31 y rpsL con sitios de restricción HindIIIXbaI en el plás
mido pUC18. La inactivación de los genes omp31 y rpsL será mediante la inserción de un casete de Kanamicina —obteni
do del plásmido pUC4K— con sitio de restricción SalI y con la inserción de un casete de tetraciclina —obtenido del plásmido 
pBR322— con sitio de restricción PstI, respectivamente para cada gen. Los plásmidos recombinantes serán introducidos por 
electroporación en la cepa B. melitensis Bm133. La cepa doble mutante a construir se evaluará in vitro en ensayos de sobre
vivencia en células HeLa y macrófagos murinos J774.1.
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Contaminación del catéter de diálisis peritoneal asociado al desarrollo de peritonitis nosocomial en pacientes pediátricos, 
en el panorama hospitalario
Ramírez Peña Esteban
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Cruz Jiménez Maricela
La epidemiología de la patología renal ha aumentado en gran medida en la población infantil de todas sus edades pediátri
cas, las causas de este incremento no se conocen bien y si bien los tratamientos sustitutivos son la alternativa en mayor 
medida útiles para la atención inmediata de estos pacientes, que sin embargo la absolución definitiva es el trasplante renal, 
haciendo hincapié al tratamiento sustitutivo más solicitado que es la diálisis peritoneal en sus modalidades actuales, requie
re de un cuidado responsable con el manejo de su catéter ya que se produce su contaminación y, por ende, su inutilidad y 
disfunción. La presente tesina tiene por objetivo destacar las causas más importantes que conducen la contaminación de 
este catéter y su papel que debe desempeñar el profesional de enfermería para mermar esta situación.

Control del crecimiento intracelular de Mycobacterium tuberculosis a través de la interacción entre Tim3 y galectina 9 en 
pacientes VIH positivos
Ocaña Guzmán Aquiles, Chávez Galán Leslie
Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Sada Ovalle María Isabel
Con la finalidad de evaluar si la capacidad bactericida de macrófagos infectados con Mycobacterium tuberculosis es depen
diente de la interacción de Tim3 y Gal9, y evaluar la expresión de ambas moléculas en CMN, se obtuvo sangre periférica de 
pacientes VIH+ adultos. A partir de las CMN se recuperaron monocitos CD14+ mediante inmunomagneto selección positiva. 
La expresión y la caracterización fenotípica se realizaron por citometría de flujo y para evaluar la capacidad bactericida y/o 
bacteriostática de los macrófagos se utilizó un modelo de infección in vitro. Resultados: Macrófagos infectados limitan el 
crecimiento intracelular de Mycobacterium tuberculosis cuando se cultivan en presencia de linfocitos T autólogos (50.9±17.6% 
en los pacientes VIH+ y 71.8±24.3% en sujetos control) (p=0.008). Cuando se bloqueó la interacción Tim3/Gal9 con anticuer
pos específicos, los macrófagos de pacientes VIH+ incrementaron su capacidad para controlar el crecimiento intracelular de 
Mycobacterium tuberculosis (127.8±62.2% para Tim3 y 105.2±48.1% para Gal9) mientras que los individuos sanos mostra
ron un comportamiento opuesto (29.3±17.5% para Tim3 y 28.7±11.5% para Gal9) (p=0.0001). Al evaluar la expresión de 
Tim3 y Gal9 en LT CD4+, LT CD8+, NK´s y CD14+ no identificamos diferencia estadísticamente significativa en relación con la 
frecuencia de las distintas poblaciones que analizamos.

Control personal y satisfacción de vida en adolescentes
González Fuentes Marcela
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Andrade Palos Patricia
Con base en el planteamiento teórico del modelo multidimensional de bienestar psicológico, se definió el control personal 
como la valoración que hace el adolescente sobre su capacidad para manejar y controlar su comportamiento y sus emocio
nes de manera satisfactoria. El propósito fue determinar la relación entre tres factores relacionados con el control personal 
y el nivel de satisfacción de vida en adolescentes. La muestra fue no probabilística, formada por 667 estudiantes de escuelas 
públicas de educación media superior del D.F., con un rango de edad de 14 a 20 años (M= 16.7; D.E.= 1.36), 49% fueron va
rones y 51% mujeres. Instrumentos: Escala de control personal, diseñada para este estudio, integrada por 14 reactivos, tipo 
Likert, con cuatro opciones de respuesta. Se valoraron tres dimensiones: control emocional (6 reactivos, alpha=0.75), falta de 
control (5 reactivos, alpha=0.66) y control y manejo de eventos (3 reactivos, alpha=0.56); y escala de satisfacción de vida 
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(Diener, Emmons, Larsen y Griffin, 1985) que mide el grado de satisfacción con la vida. Resultados: Se encontró una relación 
positiva entre satisfacción de vida y dos de las tres dimensiones de control personal: control emocional (r=0.31; p=.01 y 
control y manejo de eventos (r=0.27; p=.01). La falta de control se relacionó de manera inversa con satisfacción de vida 
(r= 0.26; p= .01).

Correlación del índice tumoral con biomarcadores de espectroscopía multivoxel en pacientes con glioblastoma 
multiforme (GBM)
Castillo Rodríguez Sebastián Arturo
Plan Único de Especializaciones Médicas
Grado: Especialización
Tutor(a): Roldán Valadez Ernesto
Introducción. El papel de la imagen en los pacientes con tumores cerebrales ha cambiado dramáticamente en la última dé
cada. Las imágenes de resonancia magnética (RM) permiten en la actualidad integrar la anatomía y fisiología del tejido tu
moral y normal, con el uso de nuevos biomarcadores medidos en las secuencias de tensor de difusión (DTI), espectroscopia 
y perfusión. En este trabajo comparamos la correlación entre los diferentes biomarcadores de RM en pacientes con diagnós
tico de glioblastoma multiforme (GBM). Material y Métodos: Estudio transversal considerando la medición de tejido cerebral 
sano y tumoral. El postproceso de las secuencias permitió la cuantificación del coeficiente de difusión aparente (ADC), el 
volumen cerebral relativo, el índice de colina/nacetil aspartato, el índice tumoral y 11 variables de la secuencia de DTI. Re
sultados: Se estudiaron 28 pacientes (edad promedio 48.41 años, desviación estándar 15.18 años). Encontramos siete corre
laciones con significancia estadística. Demostramos un efecto principal para el diagnostico P<.001. Conclusiones: Existen 
diferentes biomarcadores de RM que muestran validez estadística para el diagnóstico de pacientes con GBM. La utilidad 
clínica de este método es la evaluación no invasiva del tejido cerebral que permite valorar el pronóstico y su agresividad, con 
el fin de correlacionar estos biomarcadores con la sobrevida.

Creencias, actitudes y prácticas parentales de alimentación como predictores del IMC en niños preescolares
Campos Rivera Nora Hemi
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Reyes Lagunes Lucina Isabel
El sobrepeso y la obesidad es uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial. México ocupa el segundo 
lugar en obesidad en adultos y el primer lugar en obesidad infantil a nivel mundial. Las creencias y actitudes hacia el so
brepeso y la obesidad impactan en las prácticas parentales de alimentación y en el IMC de los niños. El objetivo es conocer 
si las creencias y actitudes hacia el sobrepeso y la obesidad, el IMC y las prácticas parentales de alimentación de madres 
influyen en el IMC, las creencias y actitudes hacia la obesidad y las preferencias alimentarias de los niños. Para la fase 1 
el diseño y validación de instrumentos se realizaron tres estudios exploratorios. Con la técnica de redes semánticas para 
obtener el significado psicológico del sobrepeso y obesidad, participaron N=95 madres quienes mostraron confusión en el 
estímulo sobrepeso y con el de obesidad fue definido como peligroso. En otro estudio se utilizó una entrevista para N=113 
madres para conocer las creencias hacia las causas del sobrepeso y la obesidad. En otro estudio con N=83 preescolares 
se les preguntó cuáles son los alimentos que más les gustan. De acuerdo con los resultados obtenidos se obtuvo la escala de 
creencias y actitudes hacia el sobrepeso y la obesidad para madres y el instrumento de preferencias alimentarias para 
pre escolares.
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Cuidado del cordón umbilical del neonato sano: en casa versus nivel hospitalario
Domínguez Orea Erika Janet
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Carrasco González Iliana Miroslava
Introducción: El muñón del cordón umbilical se seca y cae formando una zona de separación entre el cordón umbilical y el 
abdomen, durante este proceso se pueden acumular diferentes materiales que pueden generar abscesos e infección. Existen 
guías acerca de la higiene del cordón, aún no hay un acuerdo estandarizado en cuanto al mejor cuidado del cordón. Objetivo: 
Evaluar el cuidado del cordón umbilical en casa versus entorno hospitalario de acuerdo a la evidencia científica. Metodo
logía: Se hizo una revisión bibliográfica en las principales bases de datos científicas, usando las palabras claves: cordón um
bilical, soluciones antisépticas y cuidados, para buscar artículos de investigación relacionados al tema. Posteriormente se 
formuló la pregunta de investigación: ¿De qué forma se cuida el cordón umbilical del neonato en casa versus nivel hospita
lario? Resultados: Hasta el momento se han revisado ocho artículos, los cuales son de países en desarrollo y desarrollados 
que refieren no haber diferencia significativa entre los cordones umbilicales tratados con antisépticos en comparación con 
el cuidado del cordón en seco. Conclusiones: Este trabajo de investigación es de suma importancia para estandarizar el aseo 
del cordón umbilical después del nacimiento. Hacen falta más estudios que demuestren cuál es la mejor umbilical solución 
antiséptica para la limpieza del cordón umbilical.

Cuidado especializado en una persona con alteración de la necesidad de oxigenación secundaria a absceso pulmonar 
izquierdo con ruptura a la vía aérea
Reyes Velasco Rosalba
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Intriago Ruiz Catalina
Introducción: Las intervenciones especializadas de enfermería a un adulto en estado crítico, son el resultado del uso de una 
metodología que le permite fundamentarlas, además de realizar una profundización del caso clínico. El objetivo es determi
nar los cuidados especializados para una persona con alteración en la oxigenación. Metodología: Se utilizó como eje el pro
ceso de atención de enfermería a una persona con absceso pulmonar con ruptura a la vía aérea, a través de la valoración se 
identificó que la necesidad de oxigenación se encontraba alterada, el principal problema fue de alteración del patrón respi
ratorio y deterioro del intercambio gaseoso, se buscaron estudios científicos y artículos encaminados a la resolución del 
problema por medio de intervenciones especializadas. Resultados: Se realizan intervenciones especializadas para mejorar 
el patrón respiratorio con la sedación y analgesia, para el intercambio gaseoso se proporcionan cuidados para la ventilación 
mecánica asistida, así como manejo de parámetros adecuados del ventilador, monitoreo hemodinámico para asegurar una 
adecuada perfusión, mantenimiento de un aporte de oxígeno y vía aérea permeable. Conclusiones: Al identificar los proble
mas principales y encaminar intervenciones para resolverlos, permite la limitación del daño y la recuperación de la persona 
para su egreso de la unidad de cuidados intensivos.

Cuidado especializado en una persona con alteración de la perfusión tisular secundaria a choque séptico
López Maldonado Ruth
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Intriago Ruiz Catalina
Introducción: Se presentan las intervenciones de enfermería realizadas para un paciente en la UCI, como parte de un estudio 
de caso. Metodología: Como eje se realizó un proceso de atención de enfermería en una persona con choque séptico por 
ruptura prematura de membranas de 76 hrs. de evolución. En la etapa de valoración se detectaron como principal problema 
y se elaboraron los principales diagnósticos de enfermería, dentro de la planeación los cuidados se fundamentaron en la 
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información especializada y actualizada para el manejo de pacientes con choque séptico. Resultados: Los diagnósticos 
principalmente encontrados fueron deterioro del intercambio de gases, alteración de la perfusión tisular y disminución del 
gasto cardiaco; siendo el objetivo principal el mantener la ventilaciónperfusión, mejorar el gasto cardiaco a través de la es
tabilización del estado hemodinámico, garantizando así la oxigenación adecuada, basados en las guías clínicas disponibles 
y fundamentadas. El desarrollo del estado de la paciente fue favorable con egreso de la UCI. Conclusiones: Las intervencio
nes y sus actividades aplicadas al adulto en estado crítico de forma oportuna con personal especializado y actualizado de 
enfermería, permiten contribuir e incidir en la recuperación e integración del individuo a la sociedad.

Cuidador primario con patrón disfuncional de adaptación/tolerancia al estrés
Espinosa Uriostegui Adrián
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Venancio Gómez Erceleides
Cuando el ser humano cursa por algún proceso de enfermedad pierde independencia, demanda personas que ayuden a 
cumplir funciones y actividades para preservar o restablecer su salud; sin embargo, estas personas identificadas como cui
dadores primarios también tienen necesidades desatendidas, poniendo en riesgo su bienestar emocional y el del usuario a 
quien provee cuidado. Es por ello, que el especialista en salud mental visualizando el panorama de esta problemática se in
teresa en abordar a un cuidador primario con objetivo de integrar los conocimientos adquiridos en la etapa teórica para 
brindar intervenciones especializadas de enfermería en salud mental. Tal estudio se llevó a cabo en el Hospital “Doctor 
Manuel Gea González”, la metodología fue basada en la valoración integral de los 11 patrones funcionales de Marjory 
Gordon para identificar y establecer diagnósticos de enfermería de acuerdo al formato PESS. Con este trabajo no solo se ha 
generado conocimiento, sino también se ha logrado identificar que en el cuidador primario existen respuestas alteradas 
por ejercer este rol que pone en riesgo su estado emocional, de tal manera que el personal de enfermería en su ejercicio 
profesional debe considerar su atención al cuidador primario reforzando la recuperación del usuario hospitalizado.

Curso evolutivo de los procesos cognoscitivos de adolescentes con lesión vascular frontal
Chávez Arana Clara, Rojas Sulema, García Antonio
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Maestría
Tutor(a): Yáñez Téllez Guillermina
Introducción. Se han realizado pocos estudios acerca de las consecuencias neuropsicológicas de lesiones vasculares durante 
la adolescencia, debido a que generalmente este tipo de lesiones se vuelven sintomáticas hasta la tercera década de la 
vida, aún son menos las investigaciones que estudian las lesiones vasculares en el lóbulo frontal durante la adolescencia. 
Objetivo. El objetivo es conocer el curso evolutivo de los procesos cognoscitivos de adolescentes que fueron intervenidos 
quirúrgicamente para resección de lesiones vasculares. Método y materiales: La evaluación neuropsicológica se realizó en 
tres momentos, antes de la intervención quirúrgica y seis meses y dos años después de que el paciente fue dado de alta. Para 
la evaluación se utilizaron varios instrumentos: escala Wechsler de inteligencia, torre de Londres, stroop test de colores y 
palabras, test de clasificación de tarjetas de Wisconsin, figura compleja de rey, test de fluidez verbal FAS y BASC sistema de 
evaluación de conducta de niños y adolescentes. Resultados: Los cambios cognoscitivos después de una intervención quirúr
gica no son homogéneos, algunos procesos muestran mejoría seis meses después de que el paciente fue dado de alta, pero 
después presentan una diminución, mientras otros procesos cognoscitivos muestran mejoría o disminución constante.
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Datos de alarma obstétricos
Hernández Rojas María de los Ángeles, Ríos Osorio Norma Elizabeth
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Márquez Torres Patricia
El embarazo es la etapa que marca la vida de una mujer, representa una experiencia vital donde se presentan cambios fisio
lógicos y psicológicos. Muchas mujeres mueren de complicaciones que se producen durante el embarazo y el parto o des
pués de ellas. La mayoría de estas complicaciones aparecen durante la gestación y otras pueden estar presentes desde antes 
del embarazo. Las principales complicaciones causantes del 80% de las muertes maternas son: hemorragias, hipertensión 
gestacional e infecciones. La mortalidad materna es inaceptablemente alta. Cada día mueren en todo el mundo unas 800 
mujeres, hasta el 2010 murieron 287,000 por complicaciones durante el embarazo, parto y después del mismo. Durante el 
transcurso del embarazo pueden presentarse algunas complicaciones o signos que pueden servir de alarma para identificar 
alguna anormalidad, las cuales son: presencia de hemorragia, pérdidas transvaginales —líquido amniótico, sangre o secreción 
anormal—, presencia de contracción uterina, disminución de la movilidad fetal, datos de vasoespasmo —cefalea, acufenos, 
fosfenos—, fiebre, disuria, dolor en epigastrio. Por lo tanto, si estamos frente a una mujer embarazada, hay que explicarle de 
la manera más fácil, sencilla y si es posible con ejemplos, para que acuda al servicio de emergencia a revisión y verificación 
de vitalidad fetal u otra complicación.

Déficit de auto cuidado en paciente femenina senil con artroplastia total de cadera derecha por osteonecrosis
Martínez Mila María del Rocío
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Ramírez Gutiérrez Nohemí
La osteonecrosis de la cabeza femoral representa el 18% de todas las artroplastias totales de cadera, la necrosis avascular 
de la cadera afecta cada año a un número aproximado de entre 10,000 y 20,000 pacientes. En México, aproximadamente 
se realizan 20,000 cirugías para sustituir la articulación de cadera, cada año. Después de la aparición de una lesión incapaci
tante o enfermedad crónica, la enfermera especialista en rehabilitación tiene dentro de sus objetivos principales el brindar 
apoyo a los pacientes y familia para alcanzar su máximo potencial y trabajar hacia una vida productiva e independiente. Es 
de suma importancia la obtención de nuevos conocimientos que permitan proporcionar una atención de enfermería espe
cializada en rehabilitación al paciente y familia, mediante la aplicación del proceso de atención de enfermería en conjunto 
con la teoría de déficit de auto cuidado como herramientas fundamentales, que permitan la planificación del cuidado holís
tico de forma lógica y organizada, con el fin de coadyuvar a la pronta recuperación e integración de la persona a sus diferen
tes esferas de interacción.

Déficit del auto cuidado manifestado por desnutrición en los integrantes familia P.C.
Oseguera Ramírez Celsa
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Díaz Mendoza Marcela
Introducción: La familia es considerada la unidad básica de la sociedad. La enfermera especialista a través de la promoción 
de la salud fomenta actividades para la mejora de los estilos de vida, ya que durante su formación adquiere conocimien
tos de las distintas áreas de acción, permitiéndole conocer e impulsar las medidas preventivas e intervenciones específicas se
gún las necesidades individuales. Objetivo: Identificar los factores de riesgo y de salud familiar a través del modelo de Doro
thea Orem, en la familia P.C. Metodología: Es un estudio descriptivo, transversal y no experimental en el que se aplicó una 
encuesta a la Familia P.C. Resultados: La familia P.C. cuenta con cinco integrantes, clasificándose como una familia nuclear, al 
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análisis de nuestra valoración se encuentra déficit de auto cuidado por un aporte insuficiente de alimentos, se realizan in
tervenciones enfocadas en aspectos de la nutrición, también se abordaron los temas de hábitos alimenticios e higiénicos. 
Conclusiones: Se logró trabajar nuestros objetivos abordando a la familia como entes independientes en una forma ética 
y estratégica.

Déficit del auto cuidado manifestado por malos hábitos higiénicos de la familia A.E.
Daza Silva Jonathan David
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Díaz Mendoza Marcela
Introducción: La familia es considerada la unidad básica de la sociedad, como tal es un objetivo importante de abordar 
y de fortalecer por ser la formadora de los actores sociales, cumpliendo diversas funciones. Objetivo: Identificar los factores 
de riesgo y los determinantes de salud familiar a través del modelo de Dorothea Orem en la familia A.E. del AGEB 1154. 
Metodología: Estudio de tipo descriptivo y cualitativo con una familia perteneciente a la colonia Las Cruces en el pueblo de 
Santa Cruz Acalpixca, delegación Xochimilco. La recolección de información fue a través de una cédula basada en la teo ría 
de Dorotea Orem. Resultados: Se trata de una familia nuclear mono parental compuesta de cinco integrantes, todos presen
tan los mismos factores de riesgo, la segunda con baja autoestima por cicatrices queloides en rostro. Los factores de riesgo 
que se identificaron son: deterioro del mantenimiento en el hogar, descuido personal, baja autoestima crónica, riesgo de 
com promiso de la dignidad humana, deterioro de interacción social, deterioro de la dentición. Conclusiones: La identifica
ción de factores de riesgo por medio del análisis de los resultados obtenidos facilitó la jerarquización de necesidades y, con 
esto, se realizaron intervenciones.

Deportista femenina con lupus eritematoso sistémico
Alvarado Arenas Vanessa
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Ruiz Padilla Beatriz
Existen pocos estudios acerca de mujeres deportistas con lupus eritematoso sistémico (LES), por lo cual este estudio de caso 
busca estudiar y realizar intervenciones de enfermería, junto con un equipo multidisciplinario, para una mejor atención y 
prevención de riesgos. En este estudio de caso se otorga el cuidado enfermero, dependiendo de las fases de la enfermedad 
(LES) y de las necesidades de la persona, para así contribuir con un mejoramiento sintomático y el establecimiento de hábi tos 
de auto cuidado con base en la teoría de Dorothea Orem. Se realiza este estudio de caso en las instalaciones de medicina del 
deporte de la UNAM. Se eligió a deportista de voleibol de sala M.P.F.I femenino de 22 años de edad con diagnóstico de lupus 
eritematoso sistémico, en marzo del 2012, la cual asistió a evaluación morfofuncional semestral por recomendación de su en
trenador. En este estudio de caso se otorga el cuidado enfermero, dependiendo de las fases de la enfermedad (LES) y de las 
necesidades de la persona, para así contribuir con un mejoramiento sintomático y el establecimiento de hábitos de auto 
cuidado con base en la teoría de Dorothea Orem.
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Desarrollo de una prueba de coaglutinación para el diagnóstico serológico de Mycoplasma hyopneumoniae en cerdos en 
granja
Serrano Jaimes Lidia, Ciprián Carrasco Abel
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal
Grado: Maestría
Tutor(a): Mendoza Elvira Susana Elisa
Se considera al Mycoplasma hyopneumoniae como el agente etiológico primario de la neumonía crónica porcina; conoci da 
como neumonía micoplasmática porcina (NMP) o neumonía enzoótica (NE). Enfermedad respiratoria crónica que afecta 
prin cipalmente acerdos de engorda y forma parte del complejo respiratorio porcino. Es caracterizada por una elevada mor
bilidad y baja mortalidad, los cerdos de todas las edades son susceptibles. La prevalencia es alta en animales de finalización 
media y se caracteriza clínicamente por la depresión de la tasa de crecimiento y eficiencia en conversión alimenticia, ano
rexia, fiebre, tos y disnea, bronconeumonía catarral, con consolidación cráneoventral en pulmón, ligera hipertermia; la 
severidad clínica está determinada por el tipo de cepa involucrada, la intensidad de la infección, presencia de infecciones se
cundarias y condiciones ambientales. Para el diagnóstico definitivo es necesario combinar historia y signos clínicos, lesiones 
macroscópicas y microscópicas, identificación del agente por aislamiento, caracterización e identificación, o por técnicas in mu
nológicas y detección de anticuerpos. Actualmente a nivel de campo no se ha desarrollado una prueba para el diagnóstico 
de Mycoplasma hyopneumoniae, por ello pretendemos llevar a cabo una prueba sencilla y rápida para el diagnóstico de la 
enfermedad en la granja.

Deterioro cognitivo y su asociación con la salud bucal en adultos de 70 años y más de la delegación Coyoacán
Jaimes Saldivar Reyna, Figueroa Rafael Sarai, León Romero Alil, Melchor Vidal Viridiana, Castrejón Pérez Roberto Carlos
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud
Grado: Maestría
Tutor(a): Borges Yáñez Socorro Aida
El deterioro cognitivo (DC) se asocia con la salud bucal. Objetivo: Identificar si hay asociación entre la presencia de DC y pro
blemas dentales en adultos mayores (AM) residentes de la delegación Coyoacán. Metodología: Estudio transversal. Pobla
ción: 33,347 AM de ≥70 años del Programa de Apoyo Alimentario, Atención Médica y Medicamentos Gratuitos del Gobierno 
del DF. Muestra: 840 AM. Variables: sexo, edad, escolaridad, ingreso, periodontitis severa (PS), edentulismo, número de dien
tes, xerostomía, uso/funcionalidad de prótesis dentales removibles parciales (PDRP) o totales (PDRT), uso de servicios 
dentales, DC (MMSE ajustado por escolaridad). Resultados: edad media = 79±7años, 54% mujeres, 35.9% 59 años de estu
dio, 59.6% situación económica regular, 35.5% sobrepeso (IMC2529). Prevalencias: diabetes 22%, hipertensión 56%, hiper
colesterolemia 30%, hipertrigliceridemia 16%, osteoporosis 14%, artritis 16%, depresión 17%, PS 23.9%, edentulismo 21%, 
xerostomía 45%, 28.3% tienen 1019 dientes, 37% usan PDRP, 16.3% usan PDRP funcional, 29% usan PDRT, 19% usan PDRT 
funcional, 50% duermen con prótesis. El 46.4% hizo uso de servicios dentales recientemente. Entre los AM con DC mayor 
prevalencia de edentulismo (27%), no utilización de servicios dentales (53%), menor uso de PDRP (31%), mayor uso de PDRT 
(29%). Conclusión: Se identificó asociación entre DC y las variables dentales y uso de servicios dentales.

Deterioro en la seguridad y protección en un niño escolar con complicaciones asociadas a tratamiento oncológico
Sánchez Carrasco Martha Inés
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a):
El proceso de atención de enfermería es una herramienta fundamental y su aplicación nos permite ofrecerle a la persona una 
serie de cuidados propios e individualizados que conlleven a su mejoramiento y recuperación; así, la profesional se plantea 
una investigación con el objetivo de aplicarla a un paciente pediátrico con Dx de osteosarcoma y complicaciones asociadas 
al uso de quimioterapia. El caso clínico consistió en seguimientos realizados en el mes de octubre de 2012, en el servicio de 
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ortopedia del Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, proporcionando cuidados de enfermería y médicos dirigidos a 
mejorar sus condiciones. El estudio es un caso clínico, de diseño exploratorio, de muestra y población conformada por un es
colar masculino de 10 años, los instrumentos utilizados para la recolección de datos son la historia de salud pediátrica adap
tada, el examen físico, los patrones funcionales, la información obtenida del paciente, así como de fuentes secundarias, la 
madre y el expediente clínico. Al analizar los resultados, se obtuvo que una adecuada aplicación del P.A.E. y respetando cada 
una de sus etapas conlleva a mejorar las condiciones de salud de cualquier persona; no solo el tratamiento médico sino el 
científico el que aporta el profesional de enfermería para los seres humanos a través de intervenciones y acciones específicas 
de especialidad para cada patología.

Determinación de niveles de estrés oxidante en encía de rata por nicotina
Romero Serrano Yadira
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud
Grado: Maestría
Tutor(a): Barrera Oviedo Diana
Las enfermedades del periodonto como la gingivitis y la periodontitis, están asociadas a múltiples factores; externos así como 
propios del organismo. Uno de los factores externos que está fuertemente ligado como factor de riesgo es el cigarro, ya que 
induce estrés oxidante en el cuerpo —aumento de las especies reactivas de oxígeno y/o disminución del sistema antioxidan
te por ejemplo la superóxido dismutasa (SOD) y la catalasa (CAT)—. En la presente investigación se busca conocer la parti
cipación de estrés oxidante en el daño ocasionado por la nicotina en la encía de rata. Para lo cual se utilizó la encía de los 
incisivos anteriores superiores de la zona vestibular y el paladar. Ambos tejidos se incubaron con diferentes concentraciones 
(0.05 uM 5 mM) de nicotina por 2 o 3 h. Se midieron las especies reactivas de oxígeno para determinar las concentracio
nes y tiempo a estudiar. Se seleccionaron las concentraciones de 0.05, 0.5 y 5 uM por 3 h para evaluar diferentes marcadores 
del estrés oxidante. Se observó que aumenta la producción de peróxido de hidrógeno, superóxido e hidroxilo hasta 10 
veces en encía y paladar. Las enzimas antioxidantes SOD y GPx son inhibidas por la nicotina en la encía y no presentan cam
bios en el paladar. La enzima CAT es inducida en la encía y el paladar.

Determinación del papel individual y sinergístico del CEMP1 y CAP en el proceso de mineralización in vitro utilizando ARN 
de interferencia
Arroyo Cruz Santa
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud
Grado: Maestría
Tutor(a): Arzate Higinio
El proceso de biomineralización ocurre en diversos sistemas biológicos, donde la formación y organización está altamente 
regulada. En los vertebrados los cristales de hidroxiapatita constituyen la fase mineral y para que su nucleación ocurra es 
necesario una fuente mineral y la participación de diversas biomoléculas. Hipótesis: CEMP1 y CAP son proteínas cemento 
específicas involucradas en el proceso de mineralización y al silenciar el gen que regula su expresión, el proceso se verá 
al terado. Materiales y métodos: generación de cultivo celular de cementoblastos; construcción del vector de expresión del 
ARNiCAP y del ARNiCEMP1; purificación del plásmido; transfección estable de cementoblastos y selección de clonas; deter
minación de la expresión génica mediante ensayos de qRTPCR; determinación de la expresión proteica mediante ensayos de 
WesternBlot; determinación de la actividad enzimática de ALP y ensayos de mineralización. Resultados: el ARNi de CEMP1 
y CAP disminuyen la expresión de genes de proteínas no colágenas implicadas en el proceso de mineralización como ALP, 
BSP, AMEL y AMBN. El ARNi de CAP parece tener mayor efecto en el silenciamiento respecto al ARNi de CEMP1, sin embargo, 
al utilizar ambos ARNi existe un efecto sinérgico en el silenciamiento de la expresión donde posiblemente sea CAP donde 
residen los mecanismos moduladores que aún faltan ser reconocidos.
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Diabetes mellitus tipo 2 desde la perspectiva psicológica
Carrillo Olivera Arturo
Programa Único de Especializaciones en Psicología
Grado: Especialización
Tutor(a): Cuevas Renaud Corina
La salud es la base del bienestar social. No hay mayor determinante de la capacidad de progreso de una nación que el estado 
de salud de su pueblo. La salud ha sido definida por la OMS como un estado de completo bienestar físico, mental y social. 
La diabetes mellitus tipo 2 y sus principales factores de riesgo son una verdadera emergencia de salud pública, ya que ponen 
en riesgo la viabilidad del sistema de salud por su alto costo económico, social y psicológico. Es considerada por los especia
listas como la epidemia del siglo y una de las principales causas de mortalidad en México y en el mundo. Es la principal cau
sa de mortalidad en México en edad productiva, 15 a 64 años, y casi 14 por cada 100 muertes son causadas por la DM, se 
gastan 3,430 millones de dólares en su atención y sus complicaciones. Su prevalencia ha aumentado, por ejemplo, para el 
año 2000 era de 5.7, para el 2006 de 7 y para el 2012 fue de 9.1 según datos de ENSANUT 2012. Por lo tanto, es importan
te apostar por la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, ya que pueden tener un impacto importante en el 
proceso saludenfermedad. El empoderamiento es un concepto esencial el cual es considerado como un proceso mediante 
el cual las personas adquieren un mayor control sobre las decisiones y acciones que afectan su salud.

Diagnóstico de salud comunitario barrio Las Cruces, Santa Cruz Acalpixca, delegación Xochimilco
Pineda García Martha, Daza Silva Jonathan David, Oseguera Ramírez Celsa
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Díaz Mendoza Marcela
Introducción: La salud pública se encarga de la prevención y control de las enfermedades y discapacidades, así como de la 
promoción de la salud física y mental de la población. Objetivo: Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en el primer 
semestre de la especialidad e identificar los determinantes que influyan en el barrio de Las Cruces del pueblo de Santa Cruz 
Acalpixca. Metodología: Se determinó el tipo de estudio —observacional, descriptivo de tipo transversal—. El diseño del es
tudio es de tipo no experimental. Tamaño de la muestra no menos de 60 cédulas. Resultados: Se observó que las familias 
están constituidas en un 22.2% nucleares, los hábitos higiénicos se identificó que el 40% de los padres se bañan cada 3er día. 
En la detección oportuna de cáncer de mama el 42.7% que las mujeres no se han realizado la mastografía y los hombres el 
91.1% no acuden a la realización del antígeno prostático. Conclusiones: En la comunidad del barrio de Las Cruces se presen
tan factores de riesgo de gran importancia, intervenir en la comunidad permite tener una visión de los determinantes de 
salud, así como de los cambios de estilo de vida que favorecen la salud.

Diagnóstico de salud comunitario de San Francisco Chiquimola, Tulyehualco, delegación Xochimilco
Badillo Zepeda Sara Guadalupe, Díaz Mendoza Marcela, Castañeda Torres Magdalena, Maya García Ana Jesica
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Contreras Maldonado Armando
Introducción: El diagnóstico de salud poblacional es un instrumento que permite conocer características y situación de salud 
de la comunidad. Objetivo: Aplicar los conocimientos teóricos para la elaboración de un diagnóstico de salud poblacional del 
Ageb0000, colonia San Francisco Chiquimola, delegación Xochimilco. Metodología: Se trata de un estudio transversal, des
criptivo, observacional. Muestreo aleatorio simple, se eligen a 90 familias. Resultados: De las 90 encuestas podemos desta
car que hay un total de 412 integrantes con 158 hombres y 164 mujeres. El grupo poblacional predominante es de familia 
nuclear con cuatro integrantes. Ingreso mensual de 2001 a $3,000 y se aporta a los alimentos $500 a la semana. Además no 
cuentan con drenaje 94.4%, ni agua potable 95.6%. El 57.8% nunca acude al servicio de salud de manera preventiva. El 60% 
de las mujeres realizan la autoexploración y acuden a la toma de mastografía; Papanicolaou el 65.6% se lo realizan. Conclu
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siones: Identificar los principales factores de riesgo, facilitó el diagnóstico de salud comunitaria. Para lograr acciones de im
pacto en las condiciones de salud y bienestar de la comunidad es conveniente dar continuidad al trabajo de la práctica co
munitaria del programa de avances de enfermería en salud pública.

Diagnóstico de salud de la comunidad El Carmen, pueblo San Luis Tlaxialtemalco, delegación Xochimilco
Ortega Castañeda Citlali, Hernández Montaño Anabel Paola, Santana Domínguez María Guadalupe, López Castillo Issel 
Elena, Álvarez Trejo Mireya, Medina Soberanes Dulce María, Jerónimo Padilla Leonor, González Sánchez Raquel Yesenia, 
Sánchez Miranda Betzaida Enith Hernández, Copado Karina, Cruz Yoban Elizabeth
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Jinez Ramos Leticia
Introducción: La salud de la población es la base para el progreso social y el desarrollo económico de cualquier país, misma 
que nos permite tener calidad de vida, sin olvidar los determinantes sociales y de salud que están estrechamente relacio
nadas con la salud individual y familiar. Objetivo: Aplicar los conocimientos teóricos para la elaboración del diagnóstico de la 
colonia El Carmen AGEB 0866, en relación con los daños a la salud, servicios de Salud y los determinantes. Metodología: 
Es un estudio no experimental, transversal, analíticodescriptivo. Muestreo probabilístico, aleatorio simple. Resultados: Los 
factores de riesgo detectados en la población de 1044 años condicionan la presencia de enfermedades metabólicas en un 
35%, las enfermedades cardiovasculares con un 8% y un 25% para cáncer. Conclusiones: El campo clínico Centro Universita
rio de Enfermería Comunitaria (CUEC), nos brindó la oportunidad de ampliar nuestra visión para la identificación de los fac
tores de riesgo que afectan a la comunidad y conocer el panorama epidemiológico que predomina en el AGEB en estudio. De 
esta forma, aplicar los conocimientos teóricoprácticos, brindando a la población intervenciones de enfermería espe cializada 
a través de la realización de la Feria de la Salud de predominio educativo para promover cambios en los estilos de vida en las 
familias de la comunidad.

Diagnóstico de salud en la comunidad de Amalacachico, delegación Xochimilco
González Sánchez Rocío, Serrano Islas Frida Karla, García Vidal Martha Patricia, Hernández Hernández Consuelo
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Díaz Mendoza Marcela
Introducción: En la salud de la población existen factores que pueden afectar su bienestar. Con el análisis epidemiológico 
pueden planearse intervenciones de enfermería para coadyuvar al mejoramiento de la salud a nivel comunitario y familiar. 
Objetivo: Aplicar conocimientos teóricos en la elaboración del diagnóstico de salud del AGEB 0090 de la colonia Amalaca
chico, en relación con los daños a la salud, servicios de salud y factores condicionantes. Metodología: Se trata de un estudio 
descriptivo, observacional, transversal, no experimental. La población en estudio fue de 90 familias con un muestreo polie
tápico, aleatorio sistemático. Resultados: El mayor grupo poblacional es de 15 a 44 años, con familias de cuatro integrantes, 
ingresos mensuales de $1,750, sin seguridad social y servicios básicos, estilos de vida poco saludables. Conclusiones: Se 
identificaron factores que contribuyen al estado de salud y/o enfermedad en las familias de Amalacachico que generan ac
ciones especializadas de enfermería enfocadas a la promoción y protección de la salud.
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Diagnóstico de salud. Pueblo Santa María Nativitas, delegación Xochimilco
Flores del Ángel Fabiola, Camacho Céspedes Patricia, García Romero Leticia
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Díaz Mendoza Marcela
Introducción: La salud de la población es la base para el progreso social y el desarrollo económico de cualquier país, con 
impacto en el proceso salud enfermedad. Objetivo: Aplicar los conocimientos teóricos durante el primer semestre para la 
elaboración del diagnóstico de salud de la población. Metodología: Estudio descriptivo, observacional, transversal, no expe
rimental. Población en estudio: 100 familias. Muestreo probabilístico, estratificado. Resultados: En la población estudiada se 
encontró que el predominio de edad oscila entre 20 a 59 años, lo relevante es que el 60% de la población femenina se ha 
realizado su DOCMA. Un 62% se realiza la prueba de Papanicolaou, la edad promedio de mujeres oscila entre 36 a 40 años. 
61% de la población masculina no se realiza la detección de cáncer de próstata; de estos 50% son mayores de 40 años; se 
realizó una Feria de Salud con una asistencia de 289 habitantes, enfatizando la difusión y consejería sobre prevención de 
enfermedades y fomento a la salud. Conclusiones: El impacto de los estudiantes de la especialidad de enfermería en salud 
pública sobre condiciones de salud y bienestar comunitarios, radica en la aplicación de los conocimientos teóricoprácticos 
adquiridos en el programa de avances de enfermería en salud pública, fortaleciendo la identificación de los factores de 
riesgo en salud.

Diferencias en las tasas de descuento temporal con dos tipos de recompensas en usuarios de drogas
Mejía Cruz Diana, Morales Chainé Silvia
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Nieto Gutiérrez Javier
El consumo de drogas ha sido un fenómeno social descrito a partir del modelo de impulsividad, la cual es concebida, desde 
la perspectiva del descuento temporal, como la tendencia a preferir consecuencias placenteras cortas inmediatas —efecto del 
consumo de drogas— sobre otros reforzadores sociales asociados a ganancias grandes pero demoradas. Por lo tanto, el ob
jetivo de este estudio es analizar las tasas de impulsividad en dos tipos de recompensas —droga de preferencia y dinero— en 
personas que presentan dependencia a la marihuana y cocaína que acuden a centros de tratamientos ambulatorios y resi
denciales. Se trabajó con ocho participantes que fumaban marihuana o cocaína, con un rango de edad de 16 a 22 años, a 
través de un diseño factorial de dos por dos —tipo de sustancia por frecuencia de consumo—. Los resultados mostraron que 
la función de descuento es más pronunciada en consumidores de cocaína con dependencia en tareas de dinero cuyo efecto 
no se observa en dependientes de marihuana. En cuanto a las tareas de droga se observó igualmente un descuento más 
pronunciado en usuarios de cocaína, mientras que los usuarios de marihuana no mostraron diferencia en sus funciones de 
descuento de dinero y droga. En conclusión, el consumo de sustancias puede ser explicado a través del modelo de descuen
to temporal y sus parámetros, además de constituir una métrica de la impulsividad.

Diseño de un paradigma de estimulación visual validado por RMF para evaluar alta y baja apetencia en población 
Mexicana
García Saldívar Pamela
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Maestría
Tutor(a): Salvador Cruz Judith
El problema de obesidad y sus consecuencias sobre la salud en México ha orientado a los profesionales a la búsqueda e 
implementación de nuevos tratamientos para el manejo de esta enfermedad. La estimulación cerebral profunda se ha im
plementado como nuevo tratamiento para pacientes con obesidad mórbida. Objetivo: Generar un paradigma —validado 
en población mexicana, para ser empleado en evaluación neuropsicológica transquirúrgica (alta apetencia y baja apeten
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cia)—, con la finalidad de conocer la respuesta hacia la estimulación, dentro de la cirugía de colocación del neuroestimula
dor. Método: Fase 1. A través de un análisis de frecuencias se elegirán los alimentos con alto y bajo contenido calórico que 
se presentaran en las imágenes para generar alta y baja apetencia. Fase 2. Toma de imágenes. Se requieren de 60 imágenes 
de cada condición, tomando en cuenta las que se eliminarán derivado del piloteo. Fase 3. Piloteo de imágenes. Evaluadas a 
través de escala Likert, apetencia de imágenes en relación con su contenido calórico. Fase 4. Diseño de paradigma para RMF. 
Diseño de bloques. Resultados: Se espera que las imágenes seleccionadas con alto contenido provocarán la sensación de 
apetencia en los participantes, lo que se verá reflejado en el incrementando del flujo sanguíneo en la zona del hipotálamo 
posterior a diferencia de las imágenes con bajo contenido calórico.

Disminución del embarazo en adolescentes, relacionado con el conocimiento de métodos anticonceptivos
Almanza Morales Gloria Leticia
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Cruz Jiménez Maricela
El número de embarazos en las adolescentes se ha incrementado, ello conlleva riesgos no solo para la madre, sino también 
para el producto, lo más relevante del asunto es que se puede prevenir si se imparte correctamente y a su debido tiempo la 
educación sexual y salud reproductiva entre los adolescentes. Los factores de este incremento son variados, sin embargo, de 
acuerdo a los datos obtenidos, es debido a la incorrecta implementación de los programas de salud y es precisamente 
por ello que el papel del profesional de enfermería juega un papel importante, debido a que analiza al paciente con un en
foque holístico, lo que le permite identificar y llevar a cabo acciones para prevenir factores de riesgo en cada paciente o co
munidad a su cargo. La tesina es una investigación de tipo documental y analítico, con búsqueda bibliohemerográfica, don de 
se tomaron en cuenta 50 artículos, cinco guías, además de datos publicados en organizaciones civiles en México (Ipas, 
Guttmacher Institute y GIRE) e internacionales como la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la 
Salud y el Fondo de Población de las Naciones Unidas en México.

Donación y trasplantes de órganos en México
Miranda Cipriano José Ricardo
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
Grado: Maestría
Tutor(a): Dubón Peniche María del Carmen
España, tras la creación de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), ha pasado de 14 donantes por millón de población 
(pmp) a 34.6 donantes pmp y ahora cuenta con el índice más elevado del mundo. En tanto que en México, de acuerdo con ci fras 
del año pasado, hay 2.9 donadores por millón. 16,731 personas en listas de espera para recibir una donación de acuerdo al 
Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), cifra que es exorbitante considerando la poca cultura que se tiene so bre el tema. 
Palabras clave: donación, órgano, trasplante. Objetivo: Conocer el estado actual de donación de trasplantes en México. Con
ceptos: Trasplante de órganos: Es una intervención quirúrgica que permite la sustitución de un órgano enfermo por uno 
sano, devolviendo la vida o transformando sustancialmente la calidad de vida del paciente trasplantado. Órganos que pue
den ser trasplantados: corazón, riñones, hígado, páncreas, pulmones e intestino. Problemática en México: Falta de atención 
a las emociones familiares involucradas en el proceso de trasplantes; falta de disponibilidad de personal médico calificado 
para realizar trasplantes; falta de recursos para la adecuada transportación y apoyo logístico para trasplantes; y alta inciden
cia de insuficiencia renal —altos costos en el tratamiento de hemodiálisis—.
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Efectividad de la analgesia peridural continua en la respuesta inflamatoria sistémica en pacientes con pancreatitis 
aguda grave
Castillo Mata Javier
Plan Único de Especializaciones Médicas
Grado: Especialización
Tutor(a): Alvarado Rubio Pedro Eduardo
Cada vez es más notorio que el tratamiento adecuado del dolor sigue siendo una asignatura pendiente para la mayoría de 
los profesionales médicos; sin que los médicos intensivistas estemos excluidos de este rubro. La mortalidad por pancreatitis 
aguda severa es hasta 2530%. No existe un manejo establecido en la literatura médica para el tratamiento del dolor en 
pancreatitis y queremos ver la repercusión en la evolución clínica, respuesta inflamatoria sistémica. Se incluyó a 34 pacien
tes, hombres y mujeres de 18 a 80 años de edad con diagnóstico establecido de pancreatitis grave, se dividieron en dos 
grupos, un grupo analgesia peridural y grupo analgesia farmacológica. Resultados: Se obtiene diferencia significativa para 
ambos grupos con una p=0.008 en el rubro de PCR tras la administración del tratamiento analgésico peridural, así como 
una marcada diferencia en el manejo del dolor con una escala análoga visual (EVA) del dolor con una p=0.018 a favor del 
grupo de analgesia peridural. Conclusiones: En este estudio realizado se observó una disminución significativa de la PCR 
como marcador de respuesta inflamatoria sistémica posterior a la administración de la analgesia peridural. La medición de 
otros marcadores de inflamación como interleucinas, catecolaminas endógenas y reactantes de fase aguda serían otros 
parámetros importantes a estudiar en estudios próximos.

Efecto anti-tumoral de los fitoesteroides dioscina, diosgenina y diosgenina-3-glu en células de cáncer cérvico-uterino
López Dávila Moisés
Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Sánchez Sánchez Luis
La ineficacia de las terapias en estados avanzados del cáncer ha propiciado la búsqueda de compuestos con actividad antitu
moral y con acción selectiva. Al respecto, los fitoesteroides han sido reportados con actividad antitumoral in vitro, sin em
bargo, se desconoce su efecto en células provenientes de CaCU así como su acción selectiva. Por ello, en el presente trabajo 
se valoró el efecto antiproliferativo, citotóxico y apoptótico de la dioscina, diosgenina y diosgenina3glu en cultivos de líneas 
tumorales provenientes de CaCU, así como de células no tumorales. Al respecto, se obtuvo que los compuestos afectan el 
potencial proliferativo de las líneas HeLa, CaSki y ViBo de manera dosis dependiente, con IC50s que van de 1.7 ug/ml a 24 
ug/ml. La nula o baja detección de la enzima lactatodeshidrogenasa en los sobrenadantes de los cultivos tratados sugiere 
que estos compuestos son de baja citotoxicidad. La detección de la caspasa 3 activa, así como la detección de la fragmenta
ción de ADN indican que los tres fitoesteroides inducen a las células tumorales a una muerte apoptótica. El nulo o bajo 
efecto antiproliferativo de estos fitoesteroides en células no tumorales sugiere que estos compuestos ejercen una actividad 
antiproliferativa con acción selectiva. Estas características son de interés debido a que estos compuestos podrían ser fuertes 
candidatos para ser agentes terapéuticos.

Efecto de la argentatina B en ratones atímicos xenotransplantados con células de cáncer de colon HCT-15 y de próstata PC-3
Alcántara Flores Ela, Brechu Franco Alicia Enriqueta, García López Patricia
Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas
Grado: Doctorado
Tutor(a): Martínez Vázquez Mariano
Se ha propuesto que el tratamiento del cáncer no solo esté restringido a la erradicación de las células cancerosas a través de 
la inducción de la muerte celular, sino que también hay que considerar el microambiente tumoral. Por lo tanto, las nuevas 
estrategias de tratamiento deben incluir algunos aspectos del ambiente tumoral tales como: inhibición de la angiogénesis, 
modulación de la respuesta inmune y reducción de la inflamación crónica, la cual se asocia con la promoción y progresión 
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del cáncer. En este trabajo damos a conocer los resultados de la evaluación de la eficacia farmacológica de la argentatina B 
in vivo con dosis de 125mg/kg, 250 mg/kg y 500 mg/kg, en ratones atímicos xenotransplantados subcutáneamente en la 
región dorsal derecha con un millón de células de líneas de cáncer de colon HCT15 y próstata PC3. La administración de los 
compuestos fue intraperitoneal, se llevó a cabo una vez por semana durante tres semanas. Se registró el crecimiento del 
tumor. La n=6. La argentatina B se solubilizó en aceite de ajonjolí. El control negativo recibió solo el vehículo. El control po
sitivo fue tratado con cisplatino 4 mg/kg. Se calculó el porcentaje de inhibición del crecimiento. La dosis de 500 mg/kg inhi
bió en 65.6% el crecimiento de los tumores de cáncer de colon y 51.6% el crecimiento de los tumores de cáncer de próstata 
con respecto al control.

Efecto de la bilirrubina en la insuficiencia hepática
López Velázquez Jorge
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud
Grado: Maestría
Tutor(a): Méndez Sánchez Nahum
La cirrosis y otras hepatopatías crónicas que evolucionan a insuficiencia hepática ocupan actualmente la quinta causa de 
muerte en México. Estudios recientes indican que la mortalidad aumentará en los próximos años; con base en esto radica su 
importancia en cuanto a un diagnóstico temprano y tratamiento adecuados. La encefalopatía hepática es una de las principa
les complicaciones de la insuficiencia hepática; comprende un espectro de trastornos neurológicos que deterioran la calidad 
de vida del paciente de forma progresiva, e incluso, pueden llevarlo a la muerte. En la fisiopatología de la encefalopatía he
pática se propone al amonio como el principal agente que altera la función neurológica. La determinación de bilirrubina se usa 
en diversas escalas de hepatología que evalúan el grado de insuficiencia hepática, por lo que las especies moleculares de 
bilirrubina podrían tener un efecto primordial en la encefalopatía hepática. Con base en el método analítico de cromato
grafía (HPLC) reportado por Vitek L., se estandarizó la separación y cuantificación de bilirrubina en sujetos sanos, con el fin 
de que se aplique también en pacientes con hepatopatía. De igual manera, a través de la revisión y análisis de expedientes 
clínicos en nuestro hospital, se concluyó que la bilirrubina podría utilizarse como un marcador pronóstico de mortalidad en 
pacientes con hepatopatía crónica descompensada.

Efecto de la cirugía en el desarrollo en niños con craneosinostosis
Moreno Villagómez Julieta, García Méndez José Antonio, Muñoz Bellizia Antonio
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Maestría
Tutor(a): Hernández Echeagaray Alicia Eizabeth
Introducción: La craneosinostosis simple es el cierre precoz de una sutura craneal, esto produce el crecimiento anormal del 
cráneo y ha sido relacionada con alteraciones cognoscitivas. El tratamiento de la craneosinostosis es quirúrgico y elimina la 
restricción del crecimiento causado por la sutura fusionada. Los resultados de las investigaciones del desarrollo neuropsico
lógico en estos pacientes son inconsistentes, ya que algunos reportan puntuaciones normales y otros muestran datos de 
retraso psicomotor y cognitivo. Este trabajo pretende obtener información acerca del perfil neuropsicológico de los niños 
con craneosinostosis simple, para determinar si existe un retraso en la adquisición de los procesos neuropsicológicos y per
mitirá saber si la cirugía tiene efectos sobre los aspectos cognoscitivos en el paciente. Método: Se evaluará, con el inventario 
de desarrollo Battelle, a niños con craneosinostosis simple con edades entre 1 y 12 meses, antes y después de tres meses del 
tratamiento quirúrgico, para determinar si existen déficits en los procesos cognoscitivos y si se aminoran con la cirugía, esto 
será comparado con un grupo control pareado por edad y género. El diseño será de tipo cuasiexperimental con evaluaciones 
pre y posttratamiento quirúrgico.
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Efecto de la inhibición de la COX-2 sobre la regulación del sistema renina-angiotensina, durante el desarrollo de la 
hipertensión arterial primaria
Mondragón Huerta Carmen
Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Ibarra Barajas Maximiliano
La ciclooxigenasa (COX) regula diferentes sistemas a través de los prostanoides; el sistema reninaangiotensina (RAS), por su 
parte, es crucial en el control de la presión sanguínea sistémica, existen evidencias de la relación entre estos dos sistemas. 
En este trabajo se estudia la expresión de la COX1, COX2 y renina en la corteza renal de ratas testigo (WKY) y en el modelo 
de hipertensión arterial primaria de rata (SHR), para evaluar el papel que juegan las COXs en la regulación del RAS durante 
el inicio y desarrollo de la hipertensión arterial primaria. Se utilizaron ratas WKY y SHR en diferentes etapas de la hiperten
sión arterial y después de ser tratadas con celecoxib (inhibidor de la COX2) a las cuales se evaluó la presión arterial y se 
obtuvo corteza renal para evaluar la expresión del mRNA de COX1, COX2 y renina con la técnica de qRTPCR, así como la 
presencia de la proteína por inmunohistoquímica. A las ocho semanas de edad se observó aumento de las COXs, así como 
de renina, por lo que parece ser una edad clave en el desarrollo de la hipertensión arterial primaria en este modelo. El tra
tamiento con celecoxib estimula la expresión de COX1, mientras que disminuye la expresión de COX2 y renina, lo que es 
congruente con otros reportes en los que se establece la relación entre estas dos moléculas.

Efecto de la retroalimentación biológica en la variabilidad de la frecuencia cardiaca y la calidad de vida en mujeres 
con cáncer de mama
Sánchez Huerta María, Riveros Rosas Angélica, Cacho Díaz Bernardo, Robles García Rebeca, Vite Sierra Ariel
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Figueroa López Carlos G.
Introducción: El cáncer es un padecimiento crónico degenerativo que afecta la calidad de vida de quienes lo padecen. El 
objetivo de este trabajo fue identificar los hallazgos que abordan el efecto de técnicas psicofisiológicas en los estados afec
tivos, la percepción de dolor y la calidad de vida en mujeres con cáncer de mama. Método: Se llevó a cabo una revisión de 
literatura científica publicada en los últimos 30 años en las bases de datos PubMed, ProQuest, PsychInfo y EBSCOHOST. Re
sultados: A pesar de que existe vasta literatura que demuestra la relación entre las variables, no se encontró evidencia 
que valore la interrelación del funcionamiento autonómico cardiovascular, ansiedad y depresión, dolor y su influencia en 
la calidad de vida en población oncológica desde una perspectiva psicofisiológica. Conclusiones: Técnicas conductuales 
como la respiración diafragmática asociada a la retroalimentación biológica ayudan a lograr una coherencia cardiorrespira
toria, descrita en términos de variabilidad de la frecuencia cardiaca. Se sugiere valorar empíricamente el efecto de estas 
técnicas en el manejo no invasivo de la respuesta psicofisiológica al estrés, los síntomas afectivos y la percepción de dolor, 
observando su impacto en la calidad de vida de esta población.

Efecto de la vacunación sobre la virulencia de diversos genotipos de Mycobacterium tuberculosis
Zatarain Barrón Zyanya, Molina Romero Camilo, Marquina Castillo Brenda, Cornejo Granados María Fernanda, 
Van Soolingen Dick
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Bioquímicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Hernández Pando Rogelio
Diversas regiones del mundo se enfrentan a una epidemia de tuberculosis, a su vez, la aplicación de la única vacuna aproba
da para la prevención de esta enfermedad se ha tornado controversial debido a inconsistencias en su tasa de protección. 
Diversas teorías intentan explicar este fenómeno, apoyadas por evidencia epidemiológica que sugiere que la inmunidad 
obtenida por vacunación con BCG puede directamente aumentar la capacidad de la bacteria para causar enfermedad, aumen
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tando su virulencia. Este trabajo busca medir el efecto directo de la vacunación con BCG sobre la virulencia de M.tb. Para este 
fin, se seleccionaron cepas de Mycobacterium tuberculosis (M.tb) y se inocularon vía intratraqueal a ratones Balb/c previa
mente vacunados con BCG. Dos meses posteriores al reto, los ratones se sacrificaron y sus pulmones se sembraron en agar 
para recuperar las bacterias e infectar con ellas ratones vírgenes —sin vacunar—. Se infectaron cuatro grupos de animales: 
el primero con la cepa original, el segundo y tercero con las cepas provenientes de ratones vacunados y el último grupo con 
una cepa proveniente de un ratón vacunado con el vehículo —solución salina—. Los resultados de la sobrevida de los anima
les, la carga bacilar durante la cinética y el daño pulmonar claramente muestran un aumento en la virulencia de bacterias 
provenientes de los ratones vacunados comparadas con la cepa original

Efecto de metil-etil-cetona en la fuerza de unión entre dientes de acrílico y base acrílica de la dentadura
Reséndiz Melgar Haide, Álvarez Gayosso Carlos
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud
Grado: Maestría
Tutor(a): Barceló Santana Federico Humberto
La segunda causa de reparaciones de prótesis dentales es el desalojo de los dientes del material de la base. Objetivo: Medir la 
fuerza requerida para separar los dientes artificiales de la base de dentadura cuando se aplica metiletilcetona (butanona). 
Materiales y métodos: Se emplearon 128 dientes artificiales divididos en cuatro grupos experimentales. Dos se emplearon 
como control y a los demás se les aplicó butanona sobre el talón del diente durante el procesado. En la mitad de las muestras 
se empleó acrílico autopolimerizable y en el resto termopolimerizable. Las muestras fueron elaboradas según la norma 
ISO 3336:1993 y sometidas a un ensayo de tensión en la máquina universal de pruebas mecánicas a un desplazamiento de 
0.5 mm por minuto. Resultados: Todos los grupos presentaron diferencias significativas. El grupo control procesado con 
acrílico autopolimerizable presentó 3.9±1.6MPa de resistencia y 80% de estas muestras presentaron falla tipo adhesiva. 
Al aplicar butanona a muestras procesadas con este mismo tipo de acrílico, la resistencia fue 4.8±2.6MPa y 24% de las 
muestras presentaron falla adhesiva. Con acrílico termopolimerizable la resistencia fue 7.0±1.8MPa y al aplicar butanona 
9.3±1.9MPa. En estos dos grupos no hubo fallas tipo adhesiva. Conclusiones: La butanona ayuda a incrementar la fuerza de 
unión entre dientes de acrílico y base acrílica de la dentadura.

Efecto de rutenaciclos sobre la actividad de glucosa oxidasa
Saavedra Díaz Rafael
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas
Grado: Doctorado
Tutor(a): Le Lagadec Ronan
En los últimos años se han estudiado complejos de rutenio con actividad anticancerígena y se sabe que el mecanismo de 
acción de los mismos es diferente al de otros agentes como el cisplatin. Se propone que los complejos de rutenio actúan 
sobre ciertas enzimas disminuyendo o aumentando su actividad. Teniendo esto en cuenta se realizó un estudio cinético so
bre la oxidación de glucosa llevada a cabo por la enzima glucosa oxidasa en presencia de complejos de rutenio; el estudio se 
hizo midiendo la concentración de oxígeno disuelto utilizando un electrodo de Clark, en condiciones de temperatura y pH 
controlados. Se encontró que los complejos de rutenio en estado de oxidación +2 producen una inhibición en la actividad 
enzimática, y dependiendo del compuesto el tipo de inhibición que se tiene; por otro lado al usar complejos de rutenio 
con estado de oxidación 3+ se encontró que la actividad enzimática aumenta, es decir que hay una activación. Los resultados 
obtenidos al estudiar esta reacción modelo están de acuerdo con la hipótesis planteada sobre el mecanismo de actividad 
anticancerígena de los complejos de rutenio y dan pie para realizar estudios a mayor profundidad para elucidar este meca
nismo y finalmente llegar al diseño de nuevos complejos de rutenio para su uso como anticancerígenos.
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Efecto del extracto orgánico de humo de leña sobre la capacidad bactericida de los macrófagos para eliminar Mycobacte-
rium tuberculosis
Aldrighetti Báez Stepfanie
Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Sada Ovalle María Isabel
Introducción: Existe evidencia que asocia la exposición crónica a humo de biocombustibles con el desarrollo de tuberculosis 
pulmonar. Métodos. Unidades formadoras de colonias: Macrófagos THP1 y diferenciados de monocitos purificados por in
munoselección se exponen a concentraciones crecientes de extracto orgánico de humo de leña durante 24 horas y se infec
tan con la cepa H37Rv de Mycobacterium tuberculosis en relación 1:1, cuatro días postinfección las células se lisan y una 
alícuota es sembrada en placas de agar 7H10, 21 días después se cuantifica las unidades formadoras de colonias. Inmunofe
notipificación: Una vez que los macrófagos THP1 y macrófagos derivados de monocitos se incubaron durante 24 horas con 
las concentraciones de extractos orgánicos, se analizan mediante citometría de flujo diferentes marcadores de superficie. 
Pérdida de potencial de membrana mitocondrial: Los macrófagos THP1 y macrófagos derivados de monocitos incubados 
durante 24 horas con diferentes concentraciones de los extractos orgánicos son fijados con paraformaldehído y marca dos con 
Mitotraker Red y AnexinaV para ser leídos por citometría de flujo. Resultados: Existe un aumento en la carga bacteriana y 
pérdida de potencial de membrana mitocondrial al elevar la concentración de extracto al que se exponen los macrófagos. No 
se han registrado cambios en la expresión de marcadores celulares.

Efecto del metilfenidato en la conducta de búsqueda en niños y adolescentes con trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad
Gutiérrez Galindo Paola Alejandra, Rosetti Sciutto Marcos Francisco
Plan Único de Especializaciones Médicas
Grado: Especialización
Tutor(a): Ulloa Flores Rosa Elena
El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) es un trastorno neuropsiquiátrico con una alta prevalencia 
en la población infantil y adolescente, el cual causa discapacidad y está asociado frecuentemente con otras psicopatologías. 
El TDAH está caracterizado por disminución en la atención y dificultades en el control inhibitorio que se expresan a través de 
la impulsividad, hiperactividad y en las funciones ejecutivas. Los medicamentos estimulantes, entre ellos el metilfenidato, 
han mostrado eficacia en el tratamiento del TDAH. El objetivo de este estudio es evaluar si el paradigma de la conducta de 
búsqueda puede ser sensible para valorar la eficacia del metilfenidato como tratamiento en niños y adolescentes con TDAH. 
Material y método: Es un diseño experimental longitudinal de estudio de autocontroles prepost tratamiento. Serán reeva
luados por el equipo clínico utilizando la entrevista MINIKID para confirmar el diagnóstico y establecer la comorbilidad; se 
aplicará la escala CEPO versión padres y el CEAL para establecer la severidad del trastorno y el BRIEF para la evaluación 
de FE. Una vez concluida la evaluación confirmatoria se someterá a la tarea de búsqueda y, posteriormente, se le aplicarán 
las pruebas neuropsicológicas (WISC IV, ToLo).

Efecto positivo de la terapia del lenguaje en afasia progresiva primaria no fluente. Estudio de caso
Andrade Calderón Paola, Longoria Mariana, Sosa Ortiz Ana Luisa
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Salvador Cruz Judith
Objetivo. Investigar los cambios en el procesamiento del lenguaje, síntomas neuropsiquiátricos (SN), calidad de vida (CdV) 
y funcionalidad en un paciente con afasia progresiva primaria (APP) después de recibir terapia del lenguaje. Participantes y 
Método. Estudio de caso, JM asistió semanalmente a terapia del lenguaje durante seis meses, con tarea en casa. Se valo
ró antes y después de la terapia, al paciente a nivel neuropsicológico y se aplicaron escalas de SN, funcionalidad y CdV; y en 
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cuidador primario se valoró estado emocional, CdV y nivel de sobrecarga. Resultados. Se observó una leve mejora en ritmo 
y melodía, fluencia y contenido del lenguaje espontáneo; repetición, lectura en voz alta, escritura de palabras sin sentido y 
praxias orofonatorias mejoraron significativamente; sin presencia de parafasias fonéticas. Mejoró la atención sostenida y me
moria visuoespacial. En todas las modalidades, la velocidad de procesamiento aumentó. Nivel de funcionalidad mejoró y 
la depresión cambió de moderada a leve. En cuidador primario disminuyó sobrecarga. Conclusión. La terapia del lenguaje 
puede mejorar la articulación, repetición y contenido del lenguaje expresivo, además, tener un efecto positivo a nivel socioe
mocional. Esta estimulación puede disminuir el declive cognitivo porque después de seis meses de terapia se observó man
tenimiento y mejora, un éxito en el tratamiento de APP.

Efecto protector del entrenamiento prolongado y de un agonista dopaminérgico en el mantenimiento de la memoria 
espacial
Castro Cruz Mónica
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Bioquímicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Bermúdez Rattoni Federico
El aprendizaje y la memoria son dos procesos de gran importancia evolutiva para los animales, incluyendo el humano. Exis
ten diversos factores que contribuyen al déficit cognitivo en una gran gama de animales mamíferos. Algunos ejemplos son 
enfermedades neurodegenerativas, accidentes y envejecimiento. Las evidencias del efecto protector de la sobre estimula
ción con ambiente enriquecido y del sobre entrenamiento con un laberinto acuático de memoria espacial, nos orientaron a 
buscar el efecto de la sobre estimulación con dicha tarea en el mantenimiento de la memoria a largo plazo. Hemos encon
trado que la sobre estimulación tiene efectos sobre animales jóvenes y de edad avanzada; sin embargo, encontramos una 
ventana de tiempo limitante entre edades que nos indica que los animales viejos, a pesar de recibir sobre estimulación, no 
alcanzan los niveles de los jóvenes. Aunado a esto, las evidencias neuromoduladoras de la dopamina sobre la memoria a 
largo plazo, nos llevaron a aplicar sistémicamente el agonista SKF para elevar el mantenimiento de la memoria. Concluimos 
que tanto la sobre estimulación conductual como farmacológica mejoran el desempeño mnemónico, pese al factor de la 
edad avanzada. Resta encontrar las bases neuronales y moleculares de las características encontradas.

Efecto terapéutico de la administración de células dendríticas derivadas de médula ósea cargadas con antígeno mage y 
estimuladas con GK1 a ratones con melanoma
Piñón Zarate Gabriela, Hernández Téllez Beatriz, Jarquín Yáñez Katia, Villena López Paulina, Herrera Enríquez Miguel, 
Torres Rivera Patricia
Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas
Grado: Doctorado
Tutor(a): Castell Rodríguez Andrés Eliú
La inmunoterapia con células dendríticas (CDs) es uno de los tratamientos contra el melanoma. Actualmente se requiere de 
nuevas moléculas que ayuden a la maduración de CDs para inducir una mayor respuesta antitumoral. GK1 es una molécula 
de Taenia solium que ha sido utilizada como inmunoestimulador cuando es administrada con la vacuna contra la influenza, 
induciendo una respuesta Th1 contra la enfermedad Por lo tanto, en este trabajo se analizó el efecto de la administración de 
la vacuna de CDs derivada de médula ósea cargada con MAGE, el cual es un antígeno tumor específico, y activadas con GK1, 
en ratones con melanoma. Resultados: GK1 no indujo el aumento en la expresión de moléculas coestimulatorias en CDs. 
Solo la adición de TNFa estimula su expresión, no obstante GK1 sí induce la producción de IL12 en estas células. En relación 
con la sobrevida, los ratones que fueron vacunados con las CDs estimuladas con GK1 fueron los que vivieron más tiempo 
(seis meses) en comparación con el grupo control (un mes). Asimismo se observó que el GK1 indujo aumento en la produc
ción de IFNg y disminución de IL4 tanto en bazo como ganglios linfáticos. Conclusión: GK1 induce una mayor sobrevida y 
una respuesta Th1 en ratones con melanoma.
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Efectos del ruido en el neurodesarrollo del neonato prematuro
Martínez Hernández María de Jesús
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Romero Herrera Guadalupe
Introducción: La OMS reporta que cada año 15 millones de bebés nacen demasiado pronto, siendo esta una de las primeras 
causas de muerte y debido a la inmadurez ingresan a la terapia neonatal, por lo tanto presentan complicaciones ocasiona
das por la misma prematuridad, lo que los hace más vulnerables. En estas unidades se encuentra ruido nocivo que altera el 
neurodesarrollo en este grupo de edad. El objetivo de esta investigación es conocer el efecto del ruido generado en UCIN en 
el neurodesarrollo de neonatos prematuros. Desarrollo: Se realizó una búsqueda de artículos en diversas revistas por Inter
net, como Pub Med, Scielo, Revistas de enfermería, encontrando 22 artículos relacionados con el tema, las palabras clave 
utilizadas fueron: prematuro, neurodesarrollo, nivel de ruido, UCIN, posteriormente se clasificaron en: ruido, neurodesarro
llo, retraso psicomotor, desarrollo, pérdida de la audición e incubadoras. Dentro de los hallazgos se encontró que en unida
des neonatales se generan ruidos no permitidos como los generados por el personal (99.9dB), alarmas de equipo (111.5 dB), 
colocación de objetos sobre la incubadora (70dB) siendo que la AAP recomienda 45dB en áreas neonatales. Conclusiones: el 
ruido generado por alarmas del equipo biomédico por profesionales, aunado a la prematurez, contribuyen a que el neuro
desarrollo de los neonatos prematuros se vea afectado.

Efectos diferenciales de dos intervenciones dirigidas individualmente a padres e hijos sobre variables precursoras de la 
conducta sexual protegida de adolescentes
Bárcena Gaona Susana
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Robles Montijo Susana
El propósito de este estudio fue comparar el efecto de dos estrategias de intervención sobre variables precursoras de la 
conducta sexual protegida en jóvenes sin experiencia sexual. Se trabajó con 84 estudiantes de secundaria y sus padres (n=73). 
Los alumnos se asignaron al azar a los grupos: Control —sin tratamiento—, uno —sus padres recibieron un programa de in
tervención— y dos —ellos recibieron directamente tratamiento—. El estudio tuvo fase de preevaluación, postevaluación, se
guimiento —referentes a la aplicación de los instrumentos de evaluación— y fase de intervención, en la cual se administró un 
programa de intervención conductual a los grupos experimentales (uno y dos). Los resultados más importantes indican que 
después de la intervención, los jóvenes del grupo Uno incrementaron su nivel de conocimientos sobre ITS, VIH/ SIDA y em
barazos, las creencias positivas hacia el uso del condón; disminuyeron el nivel de estereotipos masculinos y su intención de 
tener relaciones sexuales. El grupo de jóvenes que recibió directamente el tratamiento aumentó el nivel de conocimientos 
sobre ITS, VIH/SIDA, embarazos y sobre el uso del condón y también mejoraron las actitudes hacia el mismo. En el grupo 
control no se encontraron cambios. Los resultados evidencian las diferentes implicaciones de cada programa en la pro
moción de conductas sexuales preventivas.

Eficacia de la dapsona administrada sola o en combinación con diazepam para inhibir el status epilepticus en ratas
Farfán Briseño Ana Cristina, Méndez Armenta Marisela, Manjarréz Marmolejo Joaquín, Díaz Ruiz Araceli, 
Caballero Chacón Sara
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal
Grado: Maestría
Tutor(a): Ríos Castañeda Luis Camilo
La epilepsia es uno de los problemas neurológicos más comunes, se estima que afecta al 2% de la población mundial. El 
status epilepticus (SE) es una complicación grave de la epilepsia. En la actualidad no existe un tratamiento seguro y eficaz 
para detener el SE y solo se cuenta con el diazepam que, al ser administrado en altas dosis, genera efectos adversos impor
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tantes, por lo que es necesario realizar estudios de seguridad e interacción de fármacos para probar nuevos tratamientos con 
mayor seguridad y posible efecto anticonvulsivo, como es el caso de la dapsona. Se evaluó la capacidad de la dapsona para 
inhibir el SE administrada sola o en combinación con diazepam utilizando el modelo estandarizado de SE inducido por ácido 
kaínico en ratas, por medio de video electroencefalografía, registrando la actividad eléctrica convulsiva postratamiento re
sultando una inhibición de 3.4% (dapsona), 88% (diazepam), 88% (dapsona+diazepam) y 24 horas después de la administra
ción del AK, obteniendo una inhibición de 77%, 71% y 90% respectivamente. El 100% de las ratas tratadas con dapsona sola 
o en combinación con diazepam no manifestaron alteraciones conductuales 24 horas después del AK. La combinación dap
sona+diazepam fue el mejor tratamiento neuroprotector. Se necesitan más estudios para comprobar la eficacia de la dapsona 
para inhibir el SE con una dosis mayor debido a su acción dosis respuesta.

Eficacia de la implementación de las intervenciones de confort en el neonato prematuro en la UCIN
Charrez Simón Arely
Programa de Maestría en Enfermería
Grado: Maestría
Tutor(a): Bernal Becerril Martha Lilia
El crecimiento y desarrollo fetal dentro del útero materno propicia un lugar ideal que le permite al feto disfrutar del reposo 
y sueño profundo, lo que favorece el crecimiento cerebral y su maduración. Sin embargo, por diversos factores este ambien
te se interrumpe, lo que propicia un nacimiento prematuro del feto que por su déficit de desarrollo anatomofisiológico no 
puede enfrentar por sí solo este cambio, el enfrentar este cambio requiere de intervenciones especializadas y el ingreso a la 
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN). El ambiente en la UCIN potencia las características anatomofisiológicas 
de los neonatos con los estímulos nocivos tales como: iluminación intensa continua, alta exposición a ruido provocado por 
el funcionamiento del equipo existente en la unidad que están presentes durante las 24 horas del día, así como diversas 
actividades que impiden la organización del sueño profundo y el descanso necesario para que se dé un óptimo neurodesa
rrollo del prematuro. La enfermera puede manipular el contexto ambiental para optimizar el neurodesarrollo del neonato 
prematuro a través de un cuidado holístico que fomente e implemente el confort en el cuidado, al eliminar los factores de 
estrés inherentes en situaciones sanitarias de hoy. El confort es una necesidad humana básica que las personas luchan por 
satisfacer.

Eficacia de la sacarosa/glucosa en el manejo del dolor en recién nacido ante estímulos dolorosos (punciones capilares y 
venopunciones)
Flores Bermúdez Areli
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Espinosa Meneses Verónica
Muchos de los procedimientos (multipunzantes) de diagnóstico y tratamiento que se realizan en las unidades de cuidados 
intensivos neonatales y cuneros, se llevan a cabo sin ningún tratamiento y evaluación del dolor que estos ocasionan, quizás 
esto se deba a la idea errónea de que el recién nacido no presenta dolor debido a su inmadurez fisiológica o a la falta de 
conocimientos en el manejo y tratamiento de éste. Por tal motivo, es importante que el personal de salud cuente con los co
nocimientos suficientes sobre el manejo del dolor con el propósito de disminuir el dolor en recién nacidos durante los proce
dimientos que conllevan estímulos dolorosos. Dicho tratamiento se lleva a cabo a través de soluciones dulces sacarosa/glu
cosa vía oral ya que estimulan receptores gustativos y la liberación de opioides endógenos lo que disminuye la respuesta del 
dolor. De acuerdo a la revisión de artículos de investigación se sabe que: el uso de la sacarosa/glucosa tiene efectos analgé
sicos que persisten más allá de los 10 minutos, el porcentaje de las concentraciones/dosis varía entre 1030% y 0.052ml 
respectivamente, en la actualidad no se han reportado factores adversos fatales en el suministro de ésta.
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Eficacia y seguridad de 4 aminopiridina sobre el desempeño cognitivo de pacientes con esclerosis múltiple. Ensayo clínico 
aleatorizado, cegado, controlado con placebo
Arreola Mora Claudia, Cuevas García Carlos, Bertado Cortés Brenda, Hernández Galván Adela, Salgado Ceballos Hermelinda, 
Escartín Pérez Erick, Grijalva Otero Israel, Guerrero Cantera José
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Maestría
Tutor(a):
La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad desmielinizante. En estudios se ha identificado la degeneración axonal como 
el mayor determinante de discapacidad neurológica irreversible. Objetivo. Evaluar y comparar el tratamiento con dosis mode
radas de 4AP o placebo en el desempeño cognitivo de pacientes con esclerosis múltiple recurrente remitente (EMRR). 
Pacientes y método. Se incluyeron a 10 pacientes mayores de edad de EMRR y un grado similar de discapacidad, un tiempo 
de evolución superior a seis meses que se encuentren en tratamiento inmunomodulador de primera línea y enfermedad 
estable, no más de un brote por año. Se les administró una batería 8 test neuropsicológicos, seleccionados para este estudio 
y repartidos en dos sesiones de una hora. Además se evaluó el estado emocional con el inventario de Beck. Definimos dete
rioro cognitivo como la alteración de dos o más test neuropsicológicos. Los pacientes fueron repartidos en dos grupos de 
manera aleatorizada y a uno se le suministró placebo y a otro 4 aminopiridina (4 AP) por dos meses. Resultados. En una 
primera fase se han identificado los déficits cognitivos de los pacientes con EM. Conclusión. El deterioro cognitivo se presen
ta frecuentemente en los pacientes con EMRR como son: la velocidad de procesamiento de nueva información, las funciones 
ejecutivas y la memoria verbal y visoespacial.

Ejercicio físico y asma
Casildo Vázquez Tomás
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Ruiz Padilla Beatriz
Como parte de las acciones gubernamentales, la NOM009SSA1993 trata de dar solución a la problemática de salud esta
bleciendo actividades, criterios y estrategias de operación del personal de salud teniendo como compromiso la atención a la 
salud. Una de las funciones de enfermería es la atención primaria de la salud desarrollando estrategias de trabajo dirigidas 
a la educación y promoción de la salud. Parte de las funciones del personal de enfermería como integrante del equipo de 
salud están el establecer medidas de prevención basadas en programas que contribuyan a la mejora de la calidad de vida. El 
presente trabajo se deriva como parte de la evaluación del plan de estudios de la especialización de la Enfermería en la Cul
tura Física y el Deporte, uno de los nuevos entornos de acción de la enfermería dirigidos a prescribir la actividad física tanto 
para personas sanas o enfermas, sedentarias, físicamente activas y deportistas de alto rendimiento, siendo esta meramente 
de acción preventiva y de promoción de la salud. De esta manera el presente trabajo es el reflejo del trabajo de enfermería con 
el deportista, éste se desarrolla con base en el proceso enfermero en la persona asmática y que realiza una actividad deportiva.

El ambiente hospitalario como influencia emocional en el niño
Santiago Pedro Patricia
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Cruz Jiménez Maricela
Resumen: El proceso de enfermedad que conlleva un internamiento por sí mismo, es un evento traumático, con un mayor 
impacto en los niños, por la etapa de desarrollo en que se encuentran son más vulnerables a presentar algún grado de alte
ración emocional, dependiendo de la duración de dicho evento y/o el primer contacto con el ambiente hospitalario —espa
cio físico, relaciones interpersonales, etcétera—. Por lo que realicé una investigación, para determinar ¿cuáles son los facto
res ambientales hospitalarios que influyen en el estado emocional en los niños? Durante dicho evento, con la siguiente 
metodología, se llevó a cabo una revisión bibliográfica y electrónica de artículos que cumplieran con los siguientes criterios: 
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investigaciones realizadas en un periodo de seis años anteriores a la fecha, nacionales e internacionales y utilizando palabras 
claves como: hospitalización infantil, estado emocional, apoyo familiar, excluyendo aquellos que no cubrieran dichos requi
sitos. Esta búsqueda se llevo a cabo en bases de datos como Medigraphic, Medline, Scielo, Artemisa, Redalyc, encontrando 
30 artículos, de los cuales se consideraron 13 investigaciones y 10 artículos relacionados al tema. Concluyendo que la sepa
ración de los padres fue la principal alteración emocional que generó mayor estrés en los niños.

El cuidado de la persona en el manicomio general “La Castañeda” como modelo vigente en la atención de enfermería en 
salud mental
Ojeda Herrera David
Programa de Maestría en Enfermería
Grado: Maestría
Tutor(a): Bermúdez González Alfredo
Introducción El manicomio general “La Castañeda”, el establecimiento psiquiátrico más importante de México en el siglo XX, 
albergó alrededor de 60,000 pacientes. Las recomendaciones para la creación de “La Castañeda” estuvieron basadas en los 
modelos hospitalarios de Francia, Inglaterra, Alemania y Bélgica en una tradición que va desde la atención psiquiátrica de 
Pinel, pasando por modelos importantes como Esquirol en Francia, Tuke en Inglaterra, Jacobi en Alemania, llegando hasta el 
Gran Charcot del hospital “SainteAnne” de París. Por lo que se hace necesario recuperar de todos los antes mencionados, 
cuál fue la influencia en los cuidados brindados por el personal de salud de “La Castañeda” y constatar si estos mismos pu
dieran seguir aplicándose en la actualidad, lo que permitiría acercarnos en la realidad de lo que hemos ganado y decir que 
se ha perdido por no continuarlos. Metodología: Estudio de corte cualitativo con metodología histórica que permite desde la 
heurística una abstracción de las fuentes consultadas y, a partir de la hermenéutica, una reconstrucción de los acontecimien
tos pasados en beneficio de la salud mental presente. Conclusión principal: La recuperación histórica de “La Castañeda” es 
necesaria para confirmar la evolución que ha tenido el personal de salud mental en México y su dependencia de los modelos 
importados de Europa.

El cuidado especializado de enfermería ante la alteración de la perfusión cerebral
Ruiz Sánchez Miriam Jannet
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Intriago Ruiz Catalina
Introducción: El cuidado especializado en el paciente neurocrítico requiere que la enfermera se actualice y esté a la vanguardia 
para fundamentar sus intervenciones. Considerándose que las alteraciones neurológicas son la segunda causa de morbimor
talidad, es indispensable que se cuente con el personal capacitado para el manejo y tratamiento de estas patologías. Meto
dología: Se realizó un proceso atención de enfermería en una persona seleccionada en la UCI, posoperada de craneotomía 
por hemorragia subaracnoidea. A través de la valoración se detectaron los principales problemas de los cuales se elaboraron los 
principales diagnósticos de enfermería. Para la planeación se realizó una búsqueda de información para fundamentar las in
tervenciones de enfermería especializada. Resultados: Los principales diagnósticos fueron el de perfusión tisular cerebral 
inefectiva y disminución de la respuesta adaptativa intracraneana. Por lo que los objetivos de las intervenciones son: dismi
nuir la PIC, facilitar el drenaje venoso cerebral y conseguir una idónea presión de perfusión cerebral (PPC), para lo cual se 
ofrecen diversas actividades para lograrlo. Conclusión: Es indispensable que la enfermera especializada esté actualizada en 
el manejo de estos pacientes.
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El cuidado especializado en un adulto en estado crítico con choque séptico
Cruz Pérez Irma
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Intriago Ruiz Catalina
Introducción. El choque séptico es un padecimiento frecuente que conduce a la unidad de cuidados críticos, por lo que es 
necesario que la enfermera especialista esté preparada para proporcionar cuidados a personas con este problema. El obje
tivo es identificar los problemas de salud en una persona en la UCI secundario a choque séptico. Metodología: Se seleccionó 
un paciente, se realizó una valoración donde se identificaron los principales problemas y las necesidades alteradas secunda
rias al choque séptico para proporcionar las intervenciones especializadas y la solución de los problemas. Resultados: 
La persona presentaba reducción de las resistencias vasculares sistémicas y gasto cardíaco elevado con caída drástica de la 
presión de perfusión, fiebre, taquicardia, oliguria, alteración de la conciencia y del metabolismo. Se determinó que los pro
blemas principales son: alteración de la perfusión tisular cardiovascular, renal y cerebral. Las intervenciones se dirigieron 
para restablecer las presiones de perfusión, soporte hemodinámico y protección de función renal. Conclusiones: La enfer
mera especialista debe de actuar en la resolución de los problemas en las necesidades de una persona para recuperar la 
salud.

El nuevo sistema de salud mental del Distrito Federal ¿una utopía legal?
Cervantes Tolento José
Programa de Posgrado en Derecho
Grado: Maestría
Tutor(a): López Olvera Miguel Alejandro
A pesar de que cerca de dos millones de habitantes de la ciudad de México pueden estar padeciendo actualmente algún 
trastorno psicológico, el sistema de salud mental previsto por la Ley de Salud Mental del Distrito Federal de 2011 sigue sin 
implementarse. A dos años de la creación de dicha ley, la ciudad de México aún no cuenta con los módulos interdisciplinarios 
de atención a la salud mental que estaban contemplados en la misma, así como tampoco se ha implementado el programa 
de salud mental, ni la página de Internet, ni la línea telefónica de atención en salud mental que se habían previsto. Esta si
tuación demuestra la falta de compromiso del gobierno capitalino con la salud mental pública de los habitantes del Distrito 
Federal y viola el derecho a la salud mental contenido en la Ley de Salud Mental del Distrito Federal, el derecho a la protec
ción de la salud, contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el derecho al más alto nivel 
posible de salud física y mental contenido en diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos que han 
sido ratificados por el Estado mexicano. La única forma de remediar este problema es que el gobierno de la ciudad de México 
y el federal, en conjunto con instituciones sociales, unan esfuerzos y echen a andar este sistema de salud mental que tanta 
falta hace en el Distrito Federal.

El papel autorregulador del lenguaje en una tarea de planificación en adultos con trastorno por déficit de atención
Avendaño Flores Miguel Antonio
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Maestría
Tutor(a): Rosell Becerril Humberto
Se pretende llevar a cabo un estudio transversal, prolectivo y comparativo en el que, a partir de los postulados de la escuela 
histórico cultural sobre la función autorreguladora del lenguaje, se comparará la ejecución de dos grupos de adultos con 
TDAH sobre la resolución del test Torre de Londres. Uno de los grupos realizará la prueba a partir de las instrucciones estan
darizadas propias de la prueba, mientras que en el otro grupo se utilizará como variante la verbalización simultánea de la 
ejecución. Se intentará establecer la relación existente entre la verbalización sobre una mejor ejecución en la prueba. Se han 
llevado a cabo estudios similares en niños y adolescentes demostrando que el habla privada juega un rol esencial, el control 
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voluntario de la ejecución, sin embargo, en población adulta no se ha establecido claramente la función que tiene el habla 
privada. Los resultados no solo mostrarán las diferencias sobre la ejecución, sino también se intentará caracterizar cualitati
vamente la forma en que es utilizado el lenguaje durante la prueba.

El polimorfismo MAD1 1673 G-A altera el funcionamiento del punto de monitoreo del huso mitótico y se asocia a una 
menor respuesta a la quimioterapia de inducción y sensibilidad al tratamiento en pacientes con cáncer de ovario epitelial 
avanzado
Santibáñez Andrade Miguel, Mendoza Pérez Julia, Morales Vásquez Flavia, Prada Ortega Diddier, Gallardo Rincón Dolores, 
Oñate Ocaña Luis, López Saavedra Alejandro, Castro Hernández Clementina, Cantú de León David, Mohar Betancourt 
Alejandro
Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas
Grado: Doctorado
Tutor(a): Herrera Montalvo Luis Alonso
La segregación cromosómica (SC) depende del punto de monitoreo del uso mitótico (PMHM). MAD1 reconoce a MAD2 me
diante dos zippers de leucina (ZL), provocando el arresto en mitosis (AM). El SNP MAD1 1673 GA modifica un ZL y esto 
puede asociarse a mala respuesta ante agentes antimicrotúbulos. El tratamiento en cáncer de ovario incluye estos agen
tes, por lo que el SNP de MAD1 puede ser un marcador útil para optimizar la terapia. Objetivo: Analizar el SNP MAD1 1673 
GA en la SC, respuesta, sobrevida libre de progresión (SLP) y sobrevida global (SG) de pacientes con CO (PCO) tratadas con 
carboplatinopaclitaxel (CBPPTX). Métodos: Se evaluaron 144 individuos sanos (IS) y 91 PCO. El AM se analizó en linfocitos 
tratados con nocodazol. Los errores en la SC se evaluaron en linfocitos tratados y biopsias de 27 PCO. Resultados: Las 
frecuencias en IS fueron G: 50%, A: 50% y en PCO G: 38%, A: 62%. El porcentaje de AM fue mayor en células GG. La frecuen
cia de micronúcleos y eventos de no disyunción se incrementó en células AA. PCO polimórficos muestran un alto porcentaje 
de aneuploidías. Los GG mostraron mayor respuesta bioquímica, citorreducción óptima y sensibilidad al tratamiento. No 
existieron diferencias en SLP y SG. Conclusiones: El polimorfismo MAD1 1673 GA altera el PMHM, incrementando la fre
cuencia de aneuploidías. Además, modifica la respuesta al tratamiento CBPPTX en PCO.

Elementos de comunicación terapéutica en enfermería
Gómez Torres Bertha Alicia
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a):
Resumen: En este estudio se realizó una exhaustiva búsqueda en diferentes buscadores electrónicos sobre artículos relacio
nados con la comunicación terapéutica. Resume brevemente la importancia de la relación entre el profesional de enfermería 
y el paciente pediátrico, siendo la base fundamental para brindarle atención de calidad. Objetivo: Investigación exhaustiva 
en medios electrónicos sobre la comunicación terapéutica entre paciente pediátrico y el personal de enfermería. Determinar 
la aplicación de los elementos de la comunicación terapéutica por la enfermera hacia el paciente pediátrico hospitalizado. 
Conclusiones: Los elementos de comunicación terapéutica que se aplican en orden de prioridad en la relación enfermera 
niño son: el respeto, la aceptación de emociones en forma regular, la empatía y escasamente la escucha receptiva. Por su 
parte, en la comunicación con los padres se aplicaron en el siguiente orden: el respeto, la empatía, en forma regular la es
cucha receptiva y escasamente la aceptación de emociones. Esta comunicación terapéutica es también una relación ética, 
donde los valores de cada uno deben ser conocidos y considerados de igual importancia, es una relación terapéutica que 
exige de la enfermera profesional un comportamiento que puede etiquetarse como comportamiento práctico.
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Emisión láser aleatoria de pericardio bovino bajo pruebas de tensión uniaxial
Cuando Espitia Natanael, Hernández Cordero Juan
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales
Grado: Doctorado
Tutor(a):
Las prótesis de válvulas cardiacas basadas en pericardio bovino son usadas como reemplazo valvular debido a que los pa
cientes no necesitan de tratamiento anticoagulante. Sin embargo, la caracterización de este tipo de materiales resulta difícil 
debido a la naturaleza compleja de los tejidos. Los métodos ópticos de caracterización son útiles para estudiar materiales del
gados y suaves, ya que ofrecen técnicas que no requieren de contacto con las muestras y que pueden ser realizadas simultá
neamente con pruebas mecánicas. Por ejemplo, se ha mostrado que es posible obtener parámetros mecánicos como el mó dulo 
de Young a escala micrométrica por medio de la técnica de speckle dinámico. En el presente trabajo se demuestra por pri
mera vez la posibilidad de asociar el comportamiento mecánico del pericardio bovino, bajo tensión uniaxial, con la emisión 
láser aleatoria dentro del tejido. En particular, se analizan los cambios en la energía y el ancho medio espectral de la emi
sión lá ser aleatoria en función de la deformación del pericardio y se muestra la relación que existe entre las características 
espectrales y las curvas mecánicas de esfuerzo contra razón de elongación de una prueba de tensión uniaxial. Los resulta
dos muestran que existen variaciones del ancho medio espectral de la emisión láser asociadas con el alineamiento de fi
bras de colágeno durante la prueba de tensión.

Escolar masculino con alteración del requisito universal de prevención de peligros para la vida, secundario a tratamiento 
citotóxico
Carpinteyro Escalante María del Carmen
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Ortega Haro Guadalupe
El estudio de caso se realiza en el Hospital Infantil de Tlaxcala a un escolar masculino con alteración del requisito universal 
de prevención de peligros para la vida secundario a tratamiento citotóxico. El osteosarcoma ocupa el 5º lugar en la inciden
cia del cáncer infantil en México. Objetivo: Elaborar un estudio de caso utilizando la vinculación del proceso enfermero y la 
teoría del Déficit de Autocuidado. Mitología: Vinculación proceso enfermero y la teoría de E. Orem; búsqueda de artículos 
de enfermería basada en la evidencia y abordaje del estudio de caso. Valoración: Generalizada. Paciente de 10 años con es
tado de salud crónico, diagnóstico de osteosarcoma osteoblástico con metástasis pulmonar. Reside en zona urbana, fauna 
nociva, fábrica de cloro a 2 km. Antecedentes heredofamiliares de abuela paterna finada por Ca no especificado; produc
to de la G2 nace vía vaginal de 37 SDG, peso 3,6 kg, sufrimiento fetal, Apgar desconocido. A los 4 años se diagnostica retraso 
sicomotor del lenguaje sin tratamiento. Actualmente con peso de 25 kg, talla 1.28 mts, IMC 15.2, SC 0.89. se diagnostica con 
osteosarcoma y en última quimioterapia da como consecuencia neutropenia, laboratorios: Leu 12.0, Neu 6%. Diagnóstico de 
Enfermería: Alteración del bienestar y funcionamiento humano relacionado con ciclo de quimioterapia manifestado por al
teración de los perfiles hematológicos.

Estado de nutrición de un colectivo de pacientes ambulatorios y hospitalizados de adultos mayores
Payán Fierro María, Cruz Escutia Nydia, Villa Romero Antonio, Ramírez Castillo Diana, Alvarado Díaz C. Samara, Vaquero 
Esqueda Eduardo, Carreón Luna E. Jazel, Beltrán Torres Fabiola
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud
Grado: Maestría
Tutor(a): Ortiz Rodríguez María Araceli
La malnutrición, tanto obesidad como desnutrición, son factores de riesgo para un incremento en la morbimortalidad de los 
adultos mayores (AM). Diversos estudios indican prevalencias de desnutrición de más del 50% en AM hospitalizados. Obje
tivo: Describir el estado de nutrición de un colectivo de adultos mayores. Métodos: Diseño epidemiológico transversal. Se 
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analizó a 110 adultos mayores (>65 años), en las áreas de consulta externa y hospitalización del hospital Xoco, contestaron 
un cuestionario sociodemográfico y Mini Nutritional Assessment. Se consideró desnutrición con puntuación <17 y de 17
23.5 con riesgo de desnutrición. Para el análisis se utilizó SPSS v20.0. Resultados. Se encontró una prevalencia de 18.0% 
desnu trición, 51.0% con riesgo de desnutrición y 32.0% con estado de nutrición normal. Sin embargo, esta cifra de desnutri
ción se reduce al 2.3% cuando solo se utiliza el criterio del índice de masa corporal (IMC). Las prevalencias de sobrepeso y 
obesidad fueron 38.0% y 23.0%, respectivamente, estos resultados son similares a la ENSANUT, 2012. Conclusión. Estos re
sultados muestran que los adultos mayores poseen un estado de nutrición inadecuado, por lo cual es prioritario atender 
a fin de optimizar su calidad de vida.

Estandarización de la técnica de ELISA para la detección de anticuerpos anti toxocara canis en bovinos para consumo 
de carne
Ruiz Manzano Rocío Alejandra, Ibarra Velarde Osvaldo Froylán, Rodríguez Caballero Aarón, Martínez Gordillo Mario Noé
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal
Grado: Maestría
Tutor(a): Ponce Macotela Martha
Toxocara canis es un geohelminto zoonótico cuyo hospedero definitivo es el cánido. Los cachorros son más susceptibles a la 
infección porque se pueden infectar por cuatro vías: transplacentaria, transmamaria, por ingestión de huevos larvados y 
hospederos paraténicos infectados. Los bovinos se pueden infectar al ingerir huevos larvados de T. canis y le puede causar 
larva migrans. Los bovinos parasitados pueden ser una fuente de infección para el hombre, pero es necesario probarlo. Ob
jetivo: Estandarizar la técnica de ELISA para la detección de anticuerpos anti T. canis en bovinos. Material y métodos: A una 
vaca del CEPIPSA UNAM se le inocularon por vía intramuscular 30,000 larvas muertas de T. canis en PBS y adyuvante 
completo de Freud. Se le aplicaron refuerzos a los 14, 28 y 42 días. Se obtuvo 5.0 mL de sangre previa inoculación y poste
riormente cada siete días. El suero se alicuotó y almacenó a 20ºC hasta su uso. Se estandarizó la ELISA indirecta con el 
suero, la proteína A y el antígeno de secreción excreción de larva de T. canis. Resultados: Las condiciones óptimas para la 
ELISA fueron: suero bovino 1:16, proteína A 1.0 ug/ml y antígeno de secreción excreción 500 ng/ml. Conclusiones: Es nece
sario realizar la detección de los anticuerpos en sueros de bovinos sacrificados en los rastros y corroborar la seroreactividad 
con captura de antígeno circulante y western blot.

Estimulación magnética transcraneal auxiliada por neuronavegación de imágenes de resonancia magnética
Viesca Novack Angeline, González Olvera Jorge, Barrios Fernando, Alcauter Solórzano Sarael
Programa de Posgrado en Ciencias Físicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Márquez Flores Jorge Alberto
Los avances tecnológicos han permitido mejorar los métodos, tanto para la investigación como para tratamiento de diferen
tes desórdenes neurológicos. Un método no invasivo utilizado para estudios de los procesos neurofisiológicos es la estimu
lación magnética transcraneal (TMS, por sus siglas en inglés) que se basa en la excitación o inhibición local de las neuronas 
en el cerebro a través de una inducción electromagnética. La TMS se ha fusionado con varias técnicas para lograr una locali
zación más precisa, tal que pueda obtenerse una clara relación estructura —función de las regiones del cerebro—. El presente 
trabajo propone un método para mejorar la precisión de la localización de estructuras corticales cerebrales para la aplicación 
de TMS, basado en el trabajo previo de Alcauter, 2006. Esto se realiza a través de un proceso semiautomatizado que incluye 
la utilización de un gorro con un sistema coordenado, formado por cápsulas de aceite de hígado de pescado y la visualización 
y procesamiento de imágenes de resonancia magnética funcional (fMRI) donde el voluntario realiza tareas sencillas para 
activar la corteza motora.
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Estrategias para favorecer el vínculo parental con el recién nacido prematuro hospitalizado en la UCIN
González González Mitzi Nicte-Ha, Reyes Fragoso Fani Viridiana, Morales Altamirano Nalleli, Cristóbal Cruz Angélica
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Martínez Clemente Araceli
Introducción: Los recién nacidos prematuros requieren de cuidados especiales, ya que necesitaran permanecer por tiempo 
prolongado hospitalizados donde todo es desconocido e invasivo, lo que ocasiona una separación temprana del neonato con 
su núcleo familiar. Material y métodos: Se realizó una búsqueda sistematizada de artículos relacionados con el vínculo pa
rental en diversas bases de datos. Resultados: Las estrategias puestas en práctica para favorecer el vínculo parental fueron: 
lactancia materna, contacto piel con piel, musicoterapia, participación de los padres en el cuidado del recién nacido y ma saje 
terapéutico. Estas estrategias son fáciles de implementar, no requieren grandes inversiones de dinero o de capital hu mano, 
solo requieren un cambio de conciencia en el personal de la salud de los centros hospitalarios. La enfermera juega un papel 
trascendente dentro de este vínculo parental, ya que ella funciona como eslabón que permite al niño y a los padres mante
ner una comunicación más efectiva. Conclusiones: La aplicación de estas estrategias requerirá de un seguimiento poste
rior a su aplicación para que se determine el alcance, pertinencia en el contexto social y aporte al fortalecimiento de la evi
dencia científica de la profesión.

Estrategias que favorecen la comunicación terapéutica entre el personal de enfermería y el paciente pediátrico 
hospitalizado
Méndez Arteaga Elizabeth
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Noloasco Ortigoza María de los Ángeles
La comunicación terapéutica entre el profesional de enfermería y el paciente pediátrico tiene el propósito de recoger y ofre
cer información útil para la salud del paciente, utilizando estrategias que permitan modificar actitudes o ideas percibidas por 
el paciente, proporcionando seguridad y apoyo, facilitando la adaptación al ámbito hospitalario, así como el apego y coopera
ción con el tratamiento para llevar a cabo su recuperación de forma holística. Objetivo: Encontrar estrategias de comunicación 
que permitan brindar cuidado de calidad al paciente pediátrico durante su estancia hospitalaria, adaptadas a su etapa de 
de sarrollo y afección patológica. Metodología: Está basada en métodos cualitativos de recolección y análisis de datos. 
Mediante el uso de palabras clave —comunicación, estrategias, enfermería, paciente, pediátrico— en las bases de datos: Sis
tema de la Literatura Latinoamericana en Ciencias de la Salud (LILACS), National Library of Medicine (MEDLINE), el Scientific 
Electronic Library Online (SCIELO), Cochrane Database, Base de datos “cuiden de enfermería”. Conclusión: Los aspectos más 
importantes a destacar son la ausencia de estudios en México relacionados con la investigación de nuevas estrategias de 
comunicación con el paciente pediátrico, ya que de existir se lograría un acercamiento empático, asertivo y humano, refor
zando la calidad en el cuidado.

Estudio a un adolescente con alteración en las necesidades básicas por insuficiencia renal crónica
Ibarra Rivera María Virginia
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Sánchez Navarro Luz de Lourdes
El presente estudio de caso se realiza a un adolescente originario de la comunidad del Zangarro, municipio de Guanajuato; 
en protocolo de trasplante de donador vivo; proviene de un medio rural con lazos afectivos familiares fuertes, al iniciarse el 
proceso sustitutivo de diálisis peritoneal; el paciente abandona la escuela. La IRC es un proceso fisiopatológico multifacto
rial de carácter progresivo e irreversible que frecuentemente lleva a un estado terminal. La metodología fue la aplicación del 
proceso de enfermería, entrelazándose con la propuesta filosófica de Virginia Henderson. Se utilizó el instrumento de valo
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ración del niño de 13 a 18 años; una entrevista estructurada con datos proporcionados por el paciente y su cuidador prima
rio, dentro del hospital; se realiza una exploración física y se realizaron hojas de reporte diario por necesidad y tienen como 
fin obtener el estado de salud del niño. Se detectaron las necesidades en dependencia (11), riesgo (2), independencia (1). 
Actualmente realizando el proceso de construcción de los diagnósticos enfermeros y las intervenciones especializadas para 
preservar, en lo posible, las mejores condiciones y el equilibrio cuando llegue el trasplante renal.

Estudio antropológico de la experiencia del cáncer y del dolor. El caso de los pacientes atendidos en el Instituto Nacional 
de Cancerología
Monroy López Alejandra
Programa de Posgrado en Antropología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Vargas Guadarrama Luis Alberto
El cáncer como una enfermedad crónica degenerativa que se caracteriza por la multiplicación y crecimiento descontrolado 
de células anormales en el organismo, las cuales en última instancia se diseminan por todo el cuerpo, interfiriendo en la 
función de los tejidos y de los órganos sanos, es un agente causante de muertes a nivel mundial. Bajo este marco de referen
cia se diseña el presente estudio, en el entendido de que en cada sociedad en particular se manejan diversos conceptos 
y creencias acerca de la enfermedad, estas creencias emitidas están fuertemente construidas por la cultura. Por tanto, es 
necesario explicar la experiencia del cáncer y del dolor desde una perspectiva sociocultural y no únicamente desde una vi
sión médico occidental o biomédica, entendiendo que en nuestro cuerpo se ligan procesos bioquímicos con los significados 
culturales y personales que fundamos en dichas experiencias. En este sentido, se selecciona para estudiar la experiencia de 
la enfermedad y el dolor a los pacientes con cáncer, mestizos e indígenas, atendidos en el Instituto Nacional de Cancerología 
(Incan). En el presente estudio se describe y analiza la manera de vivir, percibir y enfrentar la experiencia del cáncer y el 
dolor de pacientes oncológicos mestizos e indígenas, logrando así un acercamiento a la red de significados culturales de es
tos grupos sobre su proceso oncológico y doloroso.

Estudio de alteraciones cromosómicas en tumores ependimarios pediátricos
Hernández Martínez Araceli, Diego Pérez Ramírez Jaime, Chico Ponce de León Fernando, Hernández Jiménez Alejo Justino, 
García Hernández Normand, Benadón Darszón Eduardo, Guerrero Guerrero Armando, Arenas Aranda Diego Julio, Pérez-
Peña Díaz-Conti Mario, García Méndez Antón
Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Arenas Aranda Diego Julio
En los ependimoma los estudios citogenéticos revelan numerosas aberraciones cromosómicas, en particular alteraiones in
volucradas con el cromosoma 22, además de una región del cromosoma 6q la cual se cree que está involucrada en el desa
rrollo de ependimomas pediátricos. Se obtuvieron tumores ependimarios pediátricos embebidos en parafina y muestras 
frescas, se les extrajo DNA y se les realizó hibridación genómica comparativa (CGH). Resultados: Hasta el momento se han 
colectado muestras de tumores ependimarios embebidos en parafina de los años 2000 y 2001 —10 muestras de las cuales se 
han analizado cinco mediante CGH—. Se realizó una colaboración con diferentes hospitales para empezar a generar un ban
co de tumores ependimarios en los cuales están el hospital general de “La Raza” IMSS y el hospital infantil “Federico Gómez”. 
Se han colectado cuatro tumores ependimarios pediátricos confirmados por el servicio de patología en un año. Se realizó 
CGH para identificar alteraciones estructurales cromosómicas desbalanceadas en el genoma de cinco muestras en parafina 
y una muestra de tumor fresco. Se observaron alteraciones cromosómicas en 6p, 8q y 22q una muestra no mostró alteracio
nes cromosómicas. En las regiones cromosómicas con alteraciones se localizan diversos genes asociados a la diferenciación, 
regulación del ciclo celular y respuesta inmune.
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Estudio de caso a lactante mayor con neurocitoma
Moreno Barrales Claudia Liliana
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Meneses Espinosa Verónica
Objetivo: Lograr la independencia en un lactante mayor masculino con neurocitoma hospitalizado en el servicio de neuroci
rugía del Hospital Infantil de México “Federico Gómez” a través de la aplicación del cuidado de las 14 necesidades de Virginia 
Henderson. Los datos se obtuvieron del paciente, familiares, expediente clínico, personal de salud y consulta bibliográfica; 
se validaron éstos mediante observación, entrevista y exploración física. Se utilizó el proceso de atención de enfermería si
multáneamente con el modelo de atención de Virginia Henderson, así como el instrumento para la realización de la historia 
clínica, el consentimiento informado y esquemas propuestos por Margot Phaneuf para determinar el nivel, grado y duración 
de la dependenciaindependencia de cada necesidad. Se realizaron 22 diagnósticos de enfermería —11 reales, 8 de riesgo y 
3 de salud—. El paciente se encontró en nivel 6 de dependencia en las necesidades de seguridad y protección, movimiento 
y postura. Al implementar el proceso de atención de enfermería se organizan y realizan intervenciones con base en conoci
mientos científicos, esto nos permite brindar cuidados con calidad, lo que se verá reflejado en el logro de la independencia 
o en la disminución de la dependencia de las necesidades alteradas en el paciente.

Estudio de caso a un adulto mayor con alteración en la necesidad de movimiento y postura basada en el modelo de Virgi-
nia Henderson
González Arellanes Berenice
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Tovar Palomares Anastasia
Se trata de la paciente P.G.C. de 60 años de edad la cual padece diabetes mellitus tipo II tratada con insulina NPH de acción 
intermedia, 18 unidades por la mañana y 7 unidades por la noche, la cual presentó complicación de pie diabético hace un año 
que la llevó a la amputación de ambos miembros pélvicos, por lo antes mencionado y en base a el modelo de Virginia Hen
derson la necesidad alterada es la de movimiento y postura, ingresa al Instituto Nacional de Rehabilitación para la elabora
ción y manejo de sus ortesis de ambos miembros pélvicos como parte de la terapia de recuperación y fortalecimiento de los 
músculos torácicos y pélvicos, acude a los servicios de terapia ocupacional y área de gimnasio en donde se realizan activida
des que permiten el manejo y la coordinación de sus ortesis; cabe mencionar que el profesional de enfermería especializado 
en el anciano participó de forma colaborativa con el personal del área de gimnasio y terapia ocupacional del Instituto de 
Rehabilitación utilizando como metodología el proceso atención de enfermería, la valoración de las 14 necesidades y la apli
cación de las escalas geriátricas para el desarrollo de un plan de cuidados especializados que contribuya a satisfacer la nece
sidad de movimiento y postura.

Estudio de caso a un anciano con demencia tipo Alzheimer con alteración en las necesidades de comunicación, aprendi-
zaje y evitar peligros
Angulo Cabrera Miguel Gerardo
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Hernández Becerril Alejandra
Estudio de caso a un anciano con demencia tipo Alzheimer con alteración en las necesidades de comunicación, aprendizaje 
y evitar peligros bajo el modelo de Virginia Henderson. En México hay 10.5 millones de adultos mayores, esto es 10 de cada 
100 habitantes tiene 60 años o más, además el 4% de estos padecen algún tipo de demencia y es la cuarta causa de morta
lidad. Se realiza valoración geriátrica integral a una persona anciana de 78 años de sexo masculino la cual acude al centro 
Alzheimer México con diagnóstico de demencia tipo Alzheimer en fase moderada, al realizar la valoración se encuentra: 
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funcionalidad: Katz 6/A funcional, Barthel 95/100, Lawton 0/8, en el área social, ya que los resultados de su minimental es 
de 9/30 presentando un resultado de demencia severa en donde la intervención de enfermería están enfocadas en el trata
miento no farmacológico a base de terapias cognitivas.

Estudio de caso a un escolar con disminución del oxígeno en sangre relacionado con cortocircuito de derecha a izquierda 
aplicando el modelo de Virginia Henderson
Carrillo Medina Elizabeth
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Sierra Pacheco Magdalena
La tetralogía de Fallot es una cardiopatía congénita compleja, donde el cuidado y atención de enfermería son fundamentales 
para el niño y el cuidador primario. Se realiza un estudio de caso aplicando el proceso de atención enfermería (PAE), utilizan
do el modelo de Virginia Henderson en el Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”, a un escolar portador de tetra
logía de Fallot tipo atresia pulmonar con septum interventricular con el objetivo de individualizar los cuidados especializados 
con base en el problema que afecta su independencia y necesidades. Se realizan valoraciones a través de las 14 necesida
des de Virginia Henderson, durante su hospitalización y a su egreso. Se lleva a cabo un análisis de las 14 necesidades y jerar
quización de acuerdo al grado de independencia y dependencia, se elaboran diagnósticos de enfermería y planes de cuida
dos co rres pondientes a las principales alteraciones detectadas. Se culmina con un plan de alta para la persona y el cuidador 
primario, el seguimiento se realiza por teléfono. El PAE y el modelo de Virginia Henderson nos ayudan a la identificación de 
los problemas de salud y a emplear un pensamiento crítico brindando un cuidado especializado basado en evidencia cientí
fica proporcionando calidad en la atención del niño con una cardiopatía compleja y de larga evolución mejorando su calidad 
de vida y la de su familia.

Estudio de caso a un escolar femenino con dependencia en las necesidades básicas por panhipopituitarismo
Zurita Medina Dayna Amparo
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Sánchez Navarro Luz de Lourdes
Se elaboró un estudio de caso de una escolar femenina de 9 años originaria de Juventino Rosas Guanajuato con diagnóstico 
médico de panhipopituitarismo, desnutrición crónica agudizada y diabetes insípida, hospitalizada en el Hospital Infantil 
“Federico Gómez”, realizándose una valoración clínica de enfermería infantil por edad que corresponde a la de 6 a 12 años 
y una valoración focalizada por cada necesidad de la propuesta filosófica de Virginia Henderson, en conjunto con el proceso 
atención de enfermería, durante la entrevista y la recopilación de los datos se obtuvo que MJLL de 9 años de edad ya había 
sido internada en el Hospital General de “Juventino Rosas”, Guanajuato, por presentar diabetes insípida y cefaleas de dolor 
progresivo, fue referida al Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, con fecha de ingreso a este hospital del día 19 oc
tubre de 2012 y que cursa su padecimiento desde hace un año atrás con datos de polidipsia, poliuria, nicturia, cefaleas con 
dolor progresivo desde hace 10 meses, con somnolencia de 5 meses y parálisis facial súbito y, posteriormente, es recibida en 
el HRAEB para recibir tratamiento de quimioterapia, se realiza la jerarquía de las necesidades, se realizan diagnósticos enfer
meros y plan de intervención especializado y, por ende, conclusiones y resultado.
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Estudio de caso a un lactante menor con alteración en las necesidades básicas por rabdomiosarcoma
Vargas González Felipe de Jesús
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Sánchez Navarro Luz de Lourdes
El presente estudio de caso en una lactante menor con alteración de las necesidades básicas expuestas en la propuesta filo
sófica de Virginia Henderson, relacionado con el proceso de atención de enfermería que nos permite actuar ante la presen
cia de cualquier fuente de dificultad presentada en la lactante. Con el objetivo de desarrollar y aplicar el proceso de atención de 
enfermería en un estudio de caso, sustentado en la propuesta filosófica de Virginia Henderson y en el método clínico, a un 
lactante menor con alteraciones en las necesidades básicas. Durante el periodo de formación de la especialidad en Enferme
ría Infantil, en el hospital regional de alta especialidad de El Bajío, en la ciudad de León. Presentación del caso: Es una lactan
te menor, con diagnóstico de rabdomiosarcoma, con una lesión a nivel de lumbar y parálisis total de miembros pélvicos in
feriores, se conoció en el hospital “Federico Gómez” de la ciudad de México, con la que se empezó a trabajar para desarrollar 
el estudio de caso. La infante de la ciudad de Querétaro, habita en un hogar en donde no se cuenta con servicios intrado
miciliarios básicos, en una comunidad rural, la segunda hija de una familia nuclear con relaciones fuertes. La jerarquización 
de necesidades: El proceso diagnostico con el formato PES, NANDA. Se realizaron intervenciones especializadas para mejorar 
función vital.

Estudio de caso a un lactante menor con dependencia en las necesidades básicas para la vida por síndrome de Prune Belly, 
cardiopatía congénita y neumonía adquirida en la comunidad
Escobar Mendoza María Griselda
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Sánchez Navarro Luz de Lourdes
El presente estudio se desarrolla en León, Guanajuato, en el hospital materno infantil de la SS. En la ciudad de Querétaro se 
le realizó a la mamá fetoscopía láser para vesicostomía y resección de valvas trasureterales a las 21 sdg, naciendo a las 33, 
manejado con ventilación, con diagnóstico cardiológico: displasia valvular aórtica y pulmonar sin obstrucción, HAP y PCA, 
egresa a domicilio. Reingresa a pediatría como lactante menor por neumonía adquirida en la comunidad e ICC, donde decido 
seleccionarlo para estudio de caso. El objetivo es identificar las necesidades alteradas y elaborar proceso de atención de 
enfermería con la propuesta filosófica de Virginia Henderson. Se selecciona paciente, se solicita consentimiento informa
do de la madre, revisión bibliográfica con evidencia científica para construcción del marco teórico, aplicación del formato de 
valoración de necesidades en menores de 0 a 5 años; se realizó jerarquización de las necesidades en dependencia e indepen
dencia, ahora en construcción de los diagnósticos enfermeros, planeación de las intervenciones, su ejecución, dentro de la 
ética y la evaluación de resultados. Se dará continuidad al paciente hasta junio 2013, en busca de la mayor independencia 
de las necesidades y obtención de grado.

Estudio de caso a un neonato con déficit en los requisitos universales de autocuidado secundario a coartación aórtica y 
síndrome de Turner
Rangel Castro Daniela
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Hernández Zavala Margarita
Para el profesional de enfermería es de gran importancia contar con una herramienta metodológica que le ayude a sistema
tizar los cuidados, por ello cuenta con el proceso enfermero. Considerando lo anterior, se presenta un estudio de caso en 
donde se aplica el proceso de enfermería a una paciente de ocho días de VEU con diagnóstico médico de coartación aórtica 
relacionado a síndrome de Turner, la cual fue intervenida quirúrgicamente de coartectomía y avance aórtico en octubre de 
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2012 en el INP. Para la realización de este trabajo se utilizó como apoyo la teoría de Dorothea Orem aplicándola al proceso 
de enfermería en sus cinco etapas, iniciando con una valoración detallada por medio de la exploración física, valiéndose del 
método clínico y una valoración por requisitos de autocuidado universal. Considerando en todo momento los principios 
éticos. Posteriormente se organizaron y analizaron los datos obtenidos identificando alteraciones y jerarquizando requisitos 
universales alterados. Lo cual dio paso a la elaboración de diagnósticos a través del formato PES. La importancia de la va
loración en el proceso de enfermería radica en identificar alteraciones de salud reales y potenciales para lograr intervenir de 
manera oportuna y eficaz. En el presente estudio de caso la valoración de requisitos universales logra aportar datos valiosos 
para reconocer déficits de autocuidado.

Estudio de caso a un neonato prematuro con bajo peso para edad gestacional e hiperbilirrubinemia
Valdez Dorantes Isabel
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Carrasco González Miroslava
El presente estudio de caso sustentado en el método enfermero, el cual tiene repercusiones sobre la profesión, el cliente y 
sobre la enfermera, permite también actuar para cubrir y resolver los problemas, prevenir o curar la enfermedad, necesarias 
en la aplicación del proceso de atención de enfermería. Abordando mediante el estudio a un neonato prematuro con bajo 
peso para edad gestacional e hiperbilirrubinemia, aplicando el PAE sustentado en el modelo conceptual de Virginia Hender
son y los diagnósticos de enfermería utilizando el l formato PES. Se realizó un análisis de los artículos, los cuales son de tipo 
cualitativo y descriptivo con población de estudio: neonatos prematuros menor de 37 semanas de gestación y neonatos con 
bajo peso al nacer y que en algunos casos presentaron hiperbilirrubinemia. Utilizaron las siguientes palabras clave: prematu
ro, peso bajo e hiperbilirrubinemia. Durante la aplicación del proceso se realizaron nueve diagnósticos de enfermería, de los 
cuales algunos se resolvieron durante la estancia hospitalaria del neonato y otros a su egreso hospitalario. La utilización del 
PAE como herramienta metodológica del cuidado, ya que facilita el reconocimiento de necesidades y problemas específicos, 
con la finalidad de proporcionar atención y cuidado de alta calidad y permite también involucrar a la familia al hacerlos par
tícipes de la atención del neonato.

Estudio de caso a un paciente adulto mayor con lesión en hombro y muñecas aplicando la teoría de Orem
Martínez Álvarez María Montserrat, Ramírez Gutiérrez Nohemi
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a):
Introducción: El estudio de caso se aplicó a una paciente de 80 años con síndrome del túnel del carpo y tendinitis de su
praespinoso, donde se realizó una valoración integral para detectar sus déficits de autocuidado, se implementarán planes de 
cuidados de enfermería. El desarrollo de este estudio tiene la finalidad de que el paciente realice sus actividades de la vida 
diaria para mantener una mejor calidad de vida que fomentará su independencia. Metodología: Se eligió a un paciente con 
lesión de muñecas y hombro, previamente se solicitó su consentimiento informado para aplicar el proceso de atención de 
enfermería. Se llevó a cabo la valoración con base en la teoría de Orem y lograr la obtención de relevancia, adquiriendo una 
valoración focalizada y elaborar diagnósticos de enfermería con el formato PES. EF: Extremidad torácica derecha con presen
cia de tres cicatrices, fuerza muscular cuatro, tono no valorable, izquierda con cinco cicatrices, fuerza muscular tres, tono 
no valorable, con arcos de movilidad en hombros: Abd 150°/90°, flexión 150°/90°, rotación interna 50°/0° y circunducción 
150°/90°; codos: flexión 130°/130°; muñecas: flexión 30°/56°, desviación cubital 20°/30° y circunducción 180°/200°. DX en
fermería: Déficit entre equilibrio entre actividades y descanso (fatiga) R/C limitación a la realización de actividades de 
gran esfuerzo M/P cansancio y debilidad a la realización de AVD.
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Estudio de caso a un preescolar con dependencia en las necesidades básicas para la vida por mucopolisacaridosis tipo uno
Arriola Rivas María
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Sánchez Navarro Luz de Lourdes
Se realizaron un estudio de caso a un preescolar masculino con dependencia en las necesidades básicas para la vida por 
mucopolisacaridosis tipo I. La mucopolisacaridosis tipo I (MPS HI) es una enfermedad lisosomal hereditaria producida por un 
déficit enzimático de aLiduronidasa que da lugar a una acumulación de los glucosaminglucanos (GAG) dermatán, y heparán 
sulfato en los órganos y tejidos, así como a un aumento de su excreción urinaria. Hay tres subtipos, la enfermedad de Hurler 
(MPS IH) es la más grave, la enfermedad de Scheie (MPS IS) es la más leve y la enfermedad de HurlerScheie (MPS IHS) es la 
forma intermedia. Preescolar masculino originario y residente de la ciudad de San Luis de La Paz, Guanajuato. En el mes de 
febrero del 2012 en el Instituto Nacional de Pediatría se diagnostica con mucopolisacaridosis tipo I. Se realizó la jerarqui
zación de las necesidades, encontrándose en dependencia se redactaron 17 diagnósticos de enfermería que guiaron el plan 
de atención, utilizando el formato PES y NANDA, de los cuales tres correspondieron a dependencia, seis a riesgo y ocho a 
independencia. Con la aplicación de las intervenciones especializadas se favoreció la independencia, a la cual se le segui
rá dando seguimiento hasta junio de 2013; dicho estudio a realizar con el objetivo de obtener grado de Especialidad en En
fermería Infantil.

Estudio de caso a un preescolar masculino con dependencia en las necesidades básicas por mal de Pott aplicando el 
modelo de Virginia Henderson
Jiménez Huerta Mónica
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Sánchez Navarro Luz de Lourdes
Estudio de caso de un preescolar masculino con dependencia en las necesidades básicas por mal de Pott, aplicando el mo
delo filosófico de Virginia Henderson. La tuberculosis (Mycobacterium tuberculosis) es todavía una importante causa de 
morbilidad y mortalidad en todo el mundo, a pesar de los grandes avances en técnicas de diagnóstico y tratamiento, no 
obstante la tuberculosis infantil está íntimamente ligada a la del adulto y se considera que los casos pediátricos son los cen
tinelas de la comunidad. A.S.G.D preescolar, originario y residente de la ciudad de San Luis de la Paz, Guanajuato: 12 de ene ro 
de 2012 diagnóstico médico con enfermedad mal de Pott, inicia tratamiento antifimico por un mes; 17 de febrero 2012 in
tervención quirúrgica con toracotomía anterior. Se realiza la jerarquización de las necesidades encontrándose en dependen
cia: 5l; en riesgo 5; independencia 4. Se elaboraron 42 diagnósticos de enfermería, de los cuales 13 son reales, 11 de riesgo 
y 8 de salud, utilizando formato PES y NANDA. Se planearon intervenciones de enfermería especializada y de alta calidad con 
el objetivo de lograr la independencia, con las cuales el paciente mejoró sus condiciones de salud, al cual se le seguirá dando 
seguimiento hasta el mes de junio de 2013, ya que dicho estudio de caso se utilizará para la obtención de grado como Espe
cialista en Enfermería Infantil.

Estudio de caso a un preescolar masculino con dependencia en las necesidades básicas por quemaduras esofágicas por 
ingestión de cáusticos
Roldán Ortiz José de Jesús
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Sánchez Navarro Luz de Lourdes
Estudio de caso utilizando como base la propuesta filosófica de Virginia Henderson y el proceso atención de enfermería 
llevado a cabo en el servicio de escolares del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (HRAEB) en la ciudad de León, 
Guanajuato. Utilizando la hoja de reporte diario, la valoración clínica por edad (05 años) y el método clínico. Preescolar, re
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fiere la madre que Ángel accidentalmente ingiere sosa cáustica tipo líquida depositada en envase de refresco, posterior de 
unas horas de la ingesta presenta edema facial y estructuras en cuello requiriendo hospitalización y apoyo ventilatorio, reci
biendo atención en la unidad de cuidados intensivos en el hospital general regional de León durante cinco días, con egreso 
por mejoría evidente y con referencia al HRAEB para continuar manejo. Se le realiza endoscopia y se diagnostica con quemadu
ras esofágicas grado III. Se encontraron en dependencia 4, riesgo 6, independencia 4. Realizándose los diagnósticos enfermeros 
e intervenciones especializadas para lograr en J.A.C la independencia. Se concluirá el estudio de caso en junio 2013.

Estudio de caso a un recién nacido de 28 SDG con alteración en la necesidad de oxigenación
Ramírez Alba Atalia Magdalena
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Carrasco González Miroslava
Introducción: En México existen 17.3 neonatos por cada 1000 habitantes y el 12% son pretérmino. Sus principales causas de 
mortalidad son dificultad respiratoria, sepsis, prematurez, asfixia y neumonía. El presente estudio de caso describe la aten
ción integral brindada a un neonato prematuro con SDR sustentado en el modelo de Virginia Henderson. Objetivo: Brindar 
cuidado especializado de enfermería a un neonato de 28 SDG con alteración en las necesidad de oxigenación. Metodología: 
Se hizo una búsqueda sistemática acerca del proceso de atención de enfermería, el modelo de Virginia Henderson y ética del 
cuidado. Posteriormente se seleccionó al paciente en el hospital general “Las Américas” en el servicio de UCIN y se aplicó la 
guía de valoración previo consentimiento informado; desarrollando las siguientes etapas del proceso: diagnóstico, pla
neación, ejecución y evaluación. Resultados: Se identificaron tres necesidades independientes y 11 necesidades en depen
dencia transitoria, detectando cinco problemas reales y seis potenciales. Posterior a realización de las intervenciones de 
enfermería se logró la independencia de dos necesidades, manteniendo 12 en estado dependencia, obteniendo cuatro 
problemas reales y ocho potenciales, disminuyendo el nivel de dependencia de seis necesidades.

Estudio de caso a un recién nacido de 33 SDG con alteración de la necesidad de oxigenación
Mixcoatl Domínguez Erendira Guadalupe
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Carrasco González Miroslava
Introducción: En el 2010 en México, la mortalidad en menores de 1 año, era de 14.1 por cada 1000 nacidos vivos y la prin cipal 
causa fueron las afecciones originadas en el periodo perinatal (49.8%). El personal de enfermería que atiende a estos pacien
tes debe estar capacitado para dar una adecuada atención. El presente trabajo realizado en el HGE “Las Américas” tuvo 
como objetivo aplicar el PAE a un neonato, basado en el modelo teórico de V. Henderson, para construir un plan de cuida
dos de enfermería que permita satisfacer las necesidades que se encuentran alteradas. Desarrollo: Se realizó el PAE en el 
servicio de UCIN, donde se valoró el estado de salud del neonato utilizando fuentes primarias y secundarias, previo consen
timiento informado se realizó una búsqueda bibliográfica. En la etapa de diagnósticos se detectaron; siete reales, cuatro de 
riesgo, tres de bienestar. El plan de atención se elaboró conforme a la jerarquización de las necesidades alteradas. La planea
ción y ejecución de intervenciones se realiza con base en la mejor evidencia para el cuidado del prematuro en la UCIN. 
Resultados: Se logró llevar a cabo todas las etapas del proceso (PAE) en el recién nacido sin embargo no se logró la indepen
dencia en todas las necesidades. Conclusiones: El PAE favorece la acción de enfermería y se puede observar que el ámbito de 
enfermería neonatal hay mucho que trabajar.
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Estudio de caso a una anciana con alteración en la necesidad de comunicación y evitar peligros secundarios a demencia 
mixta
Candelario Canul Guadalupe Asunción
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Hernández Becerril Alejandra
Paciente femenina de 87 años de edad que inicia su padecimiento desde hace seis años, posterior al fallecimiento de su es
poso, la cual es tratada con personal de tanatología pero ya no quiso asistir, hay desintegración familiar y se va a vivir con su 
hija Rosario y es ella quien se da cuenta de su problema de salud, hay pérdida de memoria reciente, anomia, amnesia leve y 
falta de juicio —calienta comida en el fuego en recipientes de plástico— desorientación en tiempo y espacio, atesoramiento, 
acuso de robo. Asiste al centro Alzheimer México desde hace año y medio y así poder retardar su deterioro cognitivo, se 
integra de manera satisfactoria y está en el programa de pacientes funcionales participando en reactivación física, terapia 
cognitiva, terapia ocupacional, socialización, musicoterapia y lúdicas. La demencia mixta es una pérdida de la función cere
bral que ocurre con ciertas enfermedades y afecta la memoria, el pensamiento, el lenguaje, el juicio y el comportamiento. El 
mal de Alzheimer es el tipo más común de demencia. Hay dos importantes enfermedades asociadas al envejecimiento: 
el delirium y demencia, “dos patologías infradiagnosticadas, sobrestimadas y más comunes de lo que se cree”. El personal 
de enfermería especializado tiene como objetivo implementar cuidados a través del proceso atención de enfermería para 
retardar el mayor tiempo posible este tipo de demencia.

Estudio de caso a una anciana con alteración en la necesidad de movimiento y postura, comunicación e higiene corporal 
e integridad de la piel basado en el modelo de Virginia Henderson
Vheernad Evralsdoenz Raquel Sulamita
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Rodríguez Arispe Hermes Eduardo
Se trata de C.Z.I. femenina de 86 años, escolaridad de cinco años. Padecimiento actual: Demencia tipo Alzheimer. Resultados 
de resonancia magnética (2012): Muestra disminución del volumen cortical, predominio temporoparietal y leucoaraiosis 
moderada. A la exploración neuropsicológica se encuentra anomia, parafasias, agnosia y apraxias leves. Katz 4/6 C, Lawton 
1/8, Barthel 70/100 y Tinneti 8/28. Escala de RosowBreslau 0/3, índice de Nagi 1/5. Por lo anterior, es aceptada en Alzhei
mer México IAP “Una esperanza de vida”, institución de asistencia privada sin fines de lucro que tiene como objetivo pro
porcionar a las personas con la enfermedad de Alzheimer y demencias similares una atención integral. El profesional de 
enfermería especializado en el anciano participa de forma colaborativa con el personal de enfermería, gericultistas y terapia 
física utilizando como metodología el proceso de atención de enfermería, la valoración con las 14 necesidades y las escalas 
geriátricas para el desarrollo de un plan de cuidados especializados basados en terapias de sobreestimulación, para mante
ner las capacidades residuales de los pacientes el mayor tiempo posible, mejorando su calidad de vida y la de su familia.

Estudio de caso a una persona anciana con alteración en la necesidad de comunicación y aprendizaje, secundario a 
demencia tipo Alzheimer, bajo el enfoque de las 14 necesidades
Cerón Espinosa Kaori Yunuen, Tovar Palomares Anastasia
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Hernández Becerril Alejandra
Actualmente la demencia es la primera causa de incapacidad en el anciano, se estima que en México alrededor de 750 mil 
adultos mayores de 60 años padecen algún tipo de demencia, siendo la más frecuente la tipo Alzheimer. El presente estudio 
de caso aborda desde el enfoque de Virginia Henderson a una anciana de 83 años con demencia Alzheimer por atrofia sub
cortical que asiste al centro Alzheimer México. A la valoración encontramos que realiza las actividades básicas de la vida 
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diaria (ABVD) funcionalmente, pero es dependiente para realizar las instrumentadas (AIVD) obteniendo puntuación de 2/8 
en la escala de Lawton. Las necesidades más alteradas son: comunicación, al manifestar pérdida significativa de la memoria 
reciente, afasia, agnosias, apraxia, recuerdos repetitivos de su vida pasada (adherencias), dificultad para evocar nuevos 
cono cimientos y desorientación en tiempo y espacio; la segunda necesidad alterada es aprendizaje, sustentado en el resulta
do de la evaluación mínima del estado mental 9/30 y reloj 0/14. Como intervenciones de enfermería es primordial fo men
tar la estimulación cognitiva y resocialización, encaminadas a mantener las ABVD y las AIVD mediante terapias psicogeriátricas 
y el satisfacer las necesidades o autocuidados a la paciente, así como a su cuidador primario. Esto para retardar o mantener 
el mayor tiempo posible su funcionalidad y su calidad de vida.

Estudio de caso de una persona anciana con alteración en las necesidades de higiene y protección de la piel, evitar peligros 
y eliminación secundario a demencia Alzheimer enfocado a las 14 necesidades de Virginia Henderson
Coyoc Aguirre Rocío
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Hernández Becerril Alejandra
Adulta mayor de 82 años, con alteración en las necesidades de higiene y protección de la piel, evitar peligros y eliminación. 
La demencia tipo Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa de mayor prevalencia en el adulto mayor. El presente 
estudio de caso se realizó en el centro Alzheimer México. Femenina ama de casa, religión católica, escolaridad seis años, 
estado civil soltera, residente del DF. Peso 53.400 kg, talla 1.46 cm. Con signos vitales: T/A 110/60 FC 78 FR 20 Temp. 36. 
Presenta edentulia, prótesis dental mal ajustada motivo de épulis fisuratum. Aporte nutricional de acuerdo al plato del buen 
comer, consume 1 lt de agua en 24 hrs, 4 diuresis en 24 hrs 250 ml c/u, estreñida una evacuación consistencia dura, con tx. 
antidepresivo. Se aplican escalas geriátricas obteniendo los siguientes resultados: MMSE 17/30, Prueba de reloj 1/14, GDS 
1/15, Katz 6/6 A, Barthel 95/100, Lawton 4/8, DNA 0, MNA 20.5, NORTON 15/20, Tinneti 22/28 puntos. Duerme ocho horas, 
se observa con sueño no reparador. Se baña y se cambia ropa diario, lavado de dientes tres veces al día. Piel con resequedad 
moderada. Uñas de MsTs largas. En las tardes acude a la catedral sola sin portar identificación únicamente con celular y llaves 
de su domicilio. Es importante mantener y/o retardar su funcionalidad mediante la estimulación cognitiva, siendo esta una de 
las intervenciones de enfermería.

Estudio de caso a una persona con alteración de la necesidad de oxigenación y movilización con síndrome de Guillain Barre
Martínez Romero Sandro Arturo
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Torres López Laura Oralia
El presente estudio de caso es realizado a una persona con síndrome de Guillain Barre; en el servicio de terapia intensiva del 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”. El síndrome de Guillain Barre se caracteriza por 
una etiología en la cual la persona es susceptible a microorganismos tales como Campylobacter jejuni, Mycoplasma pneumo-
niae, el organismo produce una respuesta inmune humoral y celular, en la cual se origina una neuropatía desmielinizante 
aguda. El señor Enrique al momento de realizar la valoración el 18 de octubre del 2012 presenta cuadriplejía cuadripare
sia y arreflexia, y debido a la falla ventilatoria la persona se encontraba en la terapia intensiva. Para la valoración se toman 
consideraciones éticas tales como lo son el consentimiento informado, se realiza con un instrumento basado en las 14 nece
sidades descritas por Virginia Henderson. En donde se jerarquizan las necesidades que se encuentran alteradas de la perso
na, encontrándose como principal necesidad alterada la de oxigenación y movilidad, se realizan intervenciones de enfermería 
encaminadas a mantener de forma óptima la ventilación, y de manera secundaria la movilización, así como disminuir el 
riesgo de úlceras por presión ocasionado por la inmovilidad, integrando cuidados programados para la rehabilitación, recu
perando en lo posible la independencia de su cuidado.
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Estudio de caso a una persona con alteración en las necesidades de comunicación, aprendizaje y evitar los peligros, 
relacionado con demencia tipo Alzheimer aplicando el modelo de Virginia Henderson
Noriega Díaz Gloria María
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Tovar Palomares Anastasia
México enfrenta una transición demográfica en la que, gracias a los avances científicos y socio sanitarios, aumentó la espe
ranza de vida, generando una transición epidemiológica en la que predominan las enfermedades crónico degenerativas, en
tre ellas las demencias. Seleccione a la persona CJR durante la práctica clínica en Fundación Alzheimer México por interés en su 
cuidado, presenta alteración de la necesidad de comunicación manifestada por afasia, agnosia y GDS 8/15, alteración en la 
necesidad de aprendizaje presenta déficit de memoria a corto plazo, apraxia, agnosia y déficits sensoriales, en la necesidad 
de evitar los peligros la persona presenta déficit visual, presbiacusia, Tinneti 17/28 puntos, polifarmacia, MMSE 17/30, reloj 
7/14. Virginia Henderson precisa a la persona, como un ser único y complejo con componentes biopsicosociales, culturales 
y espirituales que integra en 14 necesidades básicas que deben satisfacerse mediante intervenciones de enfermería de for
ma planeada, organizada y sistematizada en las personas con demencia el objetivo es lentificar el progreso de la enfermedad 
mediante la aplicación de técnicas de estimulación cognitiva: terapia ocupacional de orientación a la realidad y de reminis
cencia procurando la socialización de la persona y la realización de actividades significativas para prolongar su autonomía.

Estudio de caso a una persona con alteración en las necesidades de oxigenación, movimiento, postura y peligros con 
estatus epiléptico
Arenas Hernández Azucena
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Balcázar Martínez Verónica
La OMS define al estatus epiléptico como “condición caracterizada por crisis epilépticas continuas que duran al menos treinta 
minutos o convulsiones repetitivas sin recuperación de la conciencia entre cada una que tienen una duración mayor o igual 
a treinta minutos”. En los países en vías de desarrollo reside el 80% de los 40 millones de individuos con epilepsia, siendo el 
de tipo convulsivo el más común y en el 42% la mayoría de las veces relacionado a la ausencia del tratamiento. Siendo un 
padecimiento con alta tasa de mortalidad y daño metabólico neuronal por lo que es importante desarrollar un plan de in
tervención como enfermera especialista, dando oportunidad a valorar y jerarquizar las necesidades físicas, psicosociales y 
emocionales, sustentadas en un modelo mostrando competencias y habilidades únicas, manteniendo un rol autónomo en 
la atención del cuidado. Logrando de esta manera cumplir con las necesidades de atención que el país presenta, siendo el 
objetivo de esto limitar el daño ya existente y trabajar con las secuelas cognitivas, entre otros aspectos asociados también 
son los cuidados durante una crisis y el actuar de la familia ante el padecimiento, de tal manera que la enferma tenga una 
mejor calidad de vida.

Estudio de caso a una persona con alteración en los requisitos del modelo de Dorothea Orem con hemorragia mesencefálica
Ibarra Pacheco Lizbeth Adriana
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Balcázar Martínez Verónica
El desarrollo de este estudio de caso nos brinda la oportunidad de incrementar las habilidades y conocimientos que forman 
parte del quehacer de una enfermera especialista en neurología. Fue seleccionado con la finalidad de poder ofrecer benefi
cios a la persona diagnosticada con un padecimiento vascular de tipo hemorrágico en mesencéfalo con irrupción ventricular, 
desarrollando un plan de intervenciones que incluye el metaparadigma, el proceso enfermero y el modelo de Dorothea 
Orem; dando la oportunidad de intervenir directamente con la persona y su familia a fin de limitar el daño ya existente 
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aterrizándolo en un plan de alta. La elaboración de este estudio de caso me permitió observar la evolución de la señora Irma 
durante su padecimiento con la implementación de intervenciones especializadas en la detección de alteraciones que 
pueden ser prevenibles e intervenir en su rehabilitación por medio de la aplicación de nuevos conocimientos.

Estudio de caso a una persona con alteración principal de la necesidad de oxigenación secundaria a hemorragia 
subaracnoidea
Jiménez Beltrán Pamela Edith
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Torres López Laura Oralia
El estudio de caso se realizó en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, en el servicio de terapia intensiva, a una 
persona que cursa con una alteración principal de la oxigenación secundaria a una hemorragia subaracnoidea. La metodolo
gía usada en el presente trabajo consiste en un sistema de pasos relacionados que permite identificar y satisfacer necesidades 
interferidas y resolver problemas de salud que afecten al ser humano en su contexto y familia. Asimismo, se fundamenta con 
la teórica Virginia Henderson, la cual a través de sus 14 necesidades permitió la priorización de las mismas para optimizar la 
salud de la persona. La recolección de datos se logró a través de un instrumento de valoración, el cual fue realizado por en
fermeras especialistas, el cual brindo gran apoyo para las valoraciones realizadas. Se plantearon los cuidados especializados 
con el uso del proceso de atención de enfermería y sus cinco etapas, recordando que es dinámico y flexible; justificando 
sus intervenciones con la enfermería basada en evidencia, la cual fue de gran apoyo para la sustentación de las actividades 
realizadas, lo cual favorecerá a futuras generaciones ya que aporta información veraz y actualizada. Puedo concluir que se 
logró la optimización de la salud de la persona y se brindó un plan de alta con cuidados holísticos que fomentará la rein
tegración a su vida diaria.

Estudio de caso a una persona con enfermedad vascular cerebral isquémica de tipo cerebeloso con el modelo de Dorothea 
E. Orem
Muñoz García Maricarmen
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Balcázar Martínez María Verónica
La enfermedad cerebrovascular es la patología neurológica más frecuente en países desarrollados, es la primera causa de dis
capacidad en adultos y constituye la tercera causa de muerte detrás de las cardiopatías y el cáncer. El presente estudio de 
caso es abordado con el enfoque metodológico de la enfermera especialista en neurología, más el modelo de atención 
de Dorothea Orem, permitiendo identificar requisitos alterados desarrollando así un plan de intervenciones. Es Rebeca de 
32 años quien inicia su padecimiento estando acostada con vértigo y cefalea súbita holocraneana de intensidad en la escala 
de EVA 10/10 acompañada de nauseas y vómito en cuatro ocasiones, alucinaciones visuales, “sombras”, realizándose TAC, 
IRM y Doppler transcraneal, demostrándose isquemia de las arterias comunicantes posteriores. Mediante la valoración neu
rológica de enfermería se lograron identificar respuestas humanas alteradas realizando un plan de intervenciones que 
ejecutado brindase limitación del daño y restablecimiento de algunas funciones, esto también a través de la integración 
de la familia con el fin de que Rebeca tenga una mejor calidad de vida
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Estudio de caso a una persona con EVC hemorrágico
De la Cruz Chaparro Berenice
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Torres López Laura Oralia
Las enfermedades vasculares cerebrales son la tercera causa de muerte tras las cardiopatías y el cáncer. Su incidencia aproxi
mada es de 0,51/100.000 habitantes. La hemorragia intracraneal representa aproximadamente un 1520% de todos los 
accidentes vasculares cerebrales, siendo la hipertensión arterial el principal factor asociado (5070%) de los casos. Es por 
ello que el presente caso clínico se aplicó en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, en el servicio de terapia in
tensiva, con diagnóstico de enfermedad vascular hemorrágico, cuyo motivo de ingreso es por presentar de forma súbita 
vértigo con náusea y vómito, cefalea con intensidad en la escala de EVA 10 (inicio súbito), posteriormente comienza con 
alteraciones de la marcha. El objetivo es analizar el estado de salud de la persona a través de la cédula de valoración de las 
14 necesidades de Virginia Henderson; encontrándose alteradas la necesidad de: oxigenación, nutrición e hidratación, hi
giene y protección de la piel y comunicación, se proporcionaron cuidados especializados de enfermería, permitiendo emitir 
un juicio clínico que favoreció a contribuir a la mejora de su estado de salud, con la finalidad de llevarlo de la total depen
dencia a la independencia a través de la limitación del daño, para la integración en su núcleo familiar así como el rol 
que desempeñaba previamente.

Estudio de caso a una persona con hemorragia subaracnoidea (HSA) secundario a aneurisma
Carranza García Narcizo
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Torres López Laura Oralia
La HSA se caracteriza por la ruptura de un vaso sanguíneo en el espacio subaracnoideo, manifestada principalmente por 
cefalea intensa y alteración del estado de conciencia. Para el presente estudio de caso se emplea la filosofía de las 14 nece
sidades humanas de Virginia Henderson, basado en el proceso de atención de enfermería. El objetivo de este estudio es 
revisar y aplicar intervenciones especializadas de enfermería acorde a la necesidad alterada para lograr de la manera 
más optima el restablecimiento o compensación de su salud. Este trabajo se aplica a una persona masculina de 63 años, 
de la unidad de terapia intensiva del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, con diagnóstico de hemorragia sub
aracnoidea secundaria a ruptura de aneurisma en arteria comunicante anterior, que conlleva a la persona a alteraciones 
hemodinámicas, manifestando principalmente alteración en la necesidad de oxigenación, realizando intervenciones espe
cializadas de enfermería. Considero este estudio de caso como una adecuada herramienta y ejercicio que documenta y 
muestra las actividades realizadas durante la especialización de enfermería que genera situaciones de cambio para beneficio 
de la persona como para el desarrollo y evolución de la misma disciplina como profesión.

Estudio de caso a una persona con pérdida de la función renal y sus complicaciones
Nava Hernández Yerady Nayeli
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Catalina Intriago Ruiz
Introducción. Los problemas de la función renal son cada vez más frecuentes, lo que hace necesario que la enfermera espe
cialista sea capaz de proporcionar un cuidado idóneo a personas con esta alteración y sus complicaciones que los conducen 
a una unidad de cuidados intensivos. Metodología: Se seleccionó a una persona con complicaciones secundarias a la insufi
ciencia renal que se encontraba hospitalizada en la UCI posoperada de recambio valvular por insuficiencia mitral, para lo cual 
se utilizó como herramienta el PAE. Resultados: A través de la valoración se identificaron los principales problemas en las 
necesidades de oxigenacióncirculación y eliminación, presentando alteración en la eliminación del producto de desecho y 
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riesgo de perfusión tisular inefectiva secundaria a la alteración cardiovascular, por lo que requirió soporte hemodinámico y 
tratamiento sustitutivo de la función renal. Las intervenciones especializadas se dirigen a mantener la presión de perfusión 
y los cuidados durante la hemodiálisis para la eliminación de los productos de desecho y la disminución del exceso de volu
men de líquidos. Conclusiones: La enfermera especialista requiere de mantenerse actualizada para responder a los problemas 
de salud de la personas, prevenir complicaciones, identificar riesgos y limitar el daño.

Estudio de caso a una persona primigesta con alteración en el requisito de promoción del funcionamiento y desarrollo 
humano dentro de los grupos sociales de acuerdo con el potencial humano, el conocimiento de las limitaciones y el 
deseo de ser normal
Huerta Aguilar Amelia
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Sánchez Chamorro Judith
La aplicación del método enfermero basado en la teoría del autocuidado de Dorothea Orem fortalece las intervenciones que 
se aplican en el evento más importante en el ciclo reproductivo de la mujer; el nacimiento de su hijo, este proceso único 
mediado por hormonas y conductas instintivas. El parto humanizado está dirigido a formar un apego seguro del binomio, 
cubriendo las necesidades básicas del recién nacido el contacto inmediato piel a piel y el pinzamiento tardío del cordón um
bilical.

Estudio de caso a una preescolar femenina con alteración en las necesidades básicas para la vida, por fibrosis quística
Sosa Castorena Karen Ivette
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Sánchez Navarro Luz de Lourdes
Berenice, paciente femenina preescolar, originaria del municipio de Yuriria en el estado de Guanajuato, identificada en el 
Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, previamente diagnosticada con fibrosis quística (FQ) desde los 2 años de 
edad. La FQ se caracteriza por el espesamiento del mucus producido por las glándulas exocrinas induciendo compromiso 
sinopulmonar con daño pulmonar progresivo. Para el presente estudio de caso se utilizó como proceso metodológico el 
(PAE), ya que nos permite actuar para cubrir y resolver los problemas, prevenir o curar la enfermedad. Integrando también 
la propuesta filosófica de Virginia Henderson ya que para ella lograr la independencia de un individuo en forma continua 
(satisfacción de las 14 necesidades fundamentales) lleva al óptimo estado de salud. Se elaboró el método clínico obteniendo 
la información por la madre, quien autorizó por medio del consentimiento informado; en total se formularon 18 diagnósti
cos, cuatro reales, nueve de riesgo y cinco de salud, donde se utilizó los formatos NANDA y PES para la formulación de los 
diagnósticos e intervenciones especializadas, se contaron con facilidades por parte del hospital como lo son las instalacio
nes, el material y equipo electromédico; se llevará un seguimiento hasta el mes de junio para la culminación del estudio y 
caso y asimismo poderlo presentar para obtención de grado.



• Procesos de salud y enfermedad •

375

Estudio de caso: adolescente con déficit de requisitos universales de autocuidado, secundario a un osteosarcoma de 
fémur con metástasis pulmonar
Torres Vázquez Sergio, García Treviño Atenas, Garduño González Claudia, García Rojas Norma, Flores Viadas Claudia
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Hernández Zavala Margarita
En México, el cáncer en sujetos de 0 a 18 años de edad se ha convertido en un creciente problema de salud. De manera 
perspectiva, la tendencia de cáncer infantil en la República mexicana muestra un verdadero aumento aún cuando la forma
ción de especialistas en la materia no tenga esa predisposición. El sarcoma osteogénico es, como todos los tumores óseos, 
una entidad poco frecuente en el contexto de las neoplasias infantiles. No obstante, es junto con el tumor de Ewing, el tumor 
óseo maligno primario de mayor incidencia. Esto resalta la importancia de la necesidad de personal especializado capaz de 
emplear el método enfermero como herramienta metodológica para la valoración del paciente como un todo; de formular 
diagnósticos de enfermería valiosos; de planear acciones de enfermería y, posteriormente, de ejecutarlas y evaluarlas, todo 
es buscando ofrecer una mejor calidad de vida al paciente y a los que lo rodean. A continuación se describe el caso de un 
ado lescente originario del estado de Guanajuato y que fue diagnosticado con osteosarcoma de fémur con metástasis pulmo
nar en el año de 2011. Se realizó una anamnesis al cuidador primario y al paciente, así como una exploración física céfalo – 
podal, la cual permitió la formulación de objetivos de trabajo así como la formulación de diagnósticos de enfermería 
dirigidos al requisito mayormente afectado.

Estudio de caso aplicado a un masculino adulto joven, con diagnóstico de tumor testicular con metástasis cerebral con el 
enfoque de Virginia Henderson
Robles Mendoza Lucía
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Rodríguez Díaz Francisco Rogelio
Se realizó un estudio de caso en un paciente masculino, joven con diagnóstico de tumor testicular con metástasis cerebrales, 
en el que se le realizó una valoración exhaustiva de acuerdo a un instrumento de valoración, el cual fue elaborado por los 
alumnos de la especialidad de enfermería oncológica, en este se valoran las 14 necesidades de Virginia Henderson; detec
tando en esta persona necesidades humanas alteradas, las cuales se abordaron de manera prioritaria; las necesidades que 
se encontraron alteradas fueron: la necesidad de movimiento y mantenimiento de una postura adecuada, así como la necesi
dad de descanso y sueño, por lo que se formularon diagnósticos de enfermería reales y de riesgo que se intervinieron a 
través de intervenciones especializadas que permitieron brindar un cuidado integral de enfermería en el paciente y la fami
lia. Obteniéndose un resultado favorable para la satisfacción de dichos problemas de salud.

Estudio de caso aplicado a un varón adulto maduro con alteración en la necesidad de aprendizaje por diagnóstico reciente 
de cáncer colorrectal
Reyes Romero María Guadalupe
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): García Ávila Emma
Se presenta el seguimiento de caso de una persona adulta mayor con alteración en la necesidad de aprendizaje por diagnós
tico reciente de cáncer colorrectal, la valoración se realizó siguiendo la filosofía conceptual de Virginia Henderson, aplicando 
un instrumento de valoración que permitió una valoración exhaustiva y valoraciones focalizadas. Esta persona se detectó en 
el servicio de banco de sangre, al realizar la valoración; se identificó alterada la necesidad humana, por lo que se formularon 
diagnósticos de enfermería, se propusieron y se aplicaron intervenciones especializadas que permitieron que la persona 
aumentará su nivel de conocimientos y con esto disminuyera su nivel de ansiedad. En la actualidad, una persona que recibe 
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el diagnóstico de cáncer, lo enfrenta a una enfermedad que conlleva a una serie de cambios radicales para él y para sus fa
miliares. Que supone un enfrentamiento con su enfermedad y múltiples síntomas, además de una difícil aceptación a su 
nueva situación, tanto laboral como social, familiar y espiritual. Así como enfrentar una sintomatología multifactorial y cam
biante, a un deterioro progresivo e incapacidad física que aumenta diariamente y, por tanto, a una dependencia cada día 
mayor de familiares, cuidadores, equipo sanitario y servicios de urgencias, tanto hospitalaria como domiciliaria.

Estudio de caso aplicado a una persona adulta con hemorragia subaracnoidea con alteración en la necesidad de 
oxigenación y movilización
Avendaño Zepeda Ricardo
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Torres López Laura Oralia
La hemorragia subaracnoidea es la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo, su gravedad está condicionada por la 
causa y área afectada, en los países industrializados es la tercera causa por la que ingresan a un servicio de salud. En el Ins
tituto Nacional de Neurología y Neurocirugía la incidencia del 2012 fue de 4.8% morbilidad y 8.9% de mortalidad. En este 
trabajo se estudia al señor, Ángel H. G. de 55 años de edad, el cual inicia con cefaleas intensas que él manejaba con duchas 
de agua fría y analgésicos. Ingresa a la unidad hospitalaria por hemorragia subaracnoidea secundaria a crisis hipertensiva. 
Para la valoración se toma el modelo de Virginia Henderson y sus 14 necesidades, las principales necesidades alteradas son 
la de oxigenación y movilización, durante la estancia hospitalaria presenta hipertensión arterial, hipoxemia y úlcera por pre
sión en región sacra. Para la elaboración del estudio se hizo una revisión bibliográfica y de enfermería basada en evidencia, 
lo que fundamentó realizar un plan de intervenciones de enfermería especializadas que permitiera limitar, disminuir y 
evitar complicaciones en las necesidades alteradas, así también se elaboró un plan de alta para garantizar la continuidad de 
los cuidados en su hogar. La realización del estudio de caso favoreció la implementación de los conocimientos teórico prác
ticos adquiridos.

Estudio de caso aplicado a una persona con alteración de la perfusión cardiovascular
Fernández Alonso Flor Gabriela
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Intriago Ruiz Catalina
Introducción: La enfermera especialista en adulto en estado crítico proporciona cuidados que requieren que esté actuali
zada, para lo cual utiliza una metodología para profundizar en los casos más frecuentes en la UCI y así resolver los proble
mas de salud de las personas a su cargo. Objetivo: Realizar un estudio de caso en una persona para identificar los problemas 
principales y proporcionar intervenciones especializadas. Metodología: Como eje metodológico se usó el PAE, donde se se
leccionó una persona y a través de la valoración se identificaron los problemas, para conformar el marco teórico y el sustento 
científico se realizó búsqueda sistemática de artículos para fundamentar intervenciones. Resultados: Se identificó que el pro
blema de salud de la persona fue la alteración de la perfusión cardiovascular, siendo éste el más frecuente en los pacientes 
de la UCI, de acuerdo a la información obtenida de la búsqueda sistemática. Conclusiones: El proporcionar cuidado especiali
zado en la UCI requiere que la enfermera intervenga para la prevención de riesgos y la limitación de daños en personas con 
alteración de la perfusión, así fundamentar sus intervenciones con bases científicas y basadas en evidencia sobre problemas 
que enfrenta frecuentemente.
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Estudio de caso aplicado a una persona con alteración en la necesidad de oxigenación, circulación (sepsis abdominal e 
insuficiencia renal crónica)
Miranda Ortega Sara Alen
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Reynoso García Johnatan Gabriel
El presente estudio de caso se llevó a cabo en el hospital 20 de Noviembre, en el área de terapia intensiva adultos, del 13 al 
18 de noviembre del 2012. Se realizó a una valoración cefalocaudal, por necesidades y focalizada. A través del modelo de 
Virginia Henderson se aplicaron diagnósticos e intervenciones, con evaluación de los mismos. Se trata de una persona con 
apoyo ventilatorio y monitorizado de forma invasiva, compromiso tisular. El motivo de su ingreso fue por sepsis abdominal 
asociada a catéter peritoneal, en la valoración se detectan los siguientes problemas: limpieza ineficaz de vía aérea, para 
lo cual se realizó manejo y control de mecánica pulmonar, control gasométrico, análisis de placa de tórax y aspirado de se
creciones con previa valoración. Disminución del gasto cardiaco, se realizaron talleres hemodinámicos no invasivos con 
apoyo inotrópico a demanda, vigilando datos de hipoperfusión importantes. Exceso de volumen de líquidos. Se realiza inter
consulta con hemodiálisis para procedimiento. El cual no se realiza por compromiso hemodinámico. Evaluación: Se observa 
un deterioro progresivo con el paso de los días debido a evolución de la patología y la falla orgánica que manifestó. Por lo 
cual el paciente fallece dentro de unidad en días posteriores a su ingreso.

Estudio de caso aplicado a una persona con alteración en la oxigenación secundario a un astrocitoma anaplásico
Pérez Fernández Marlyn, Tinajero Correa Antonio, Reynoso García Jonathan
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a):
El siguiente estudio de caso se aplicó en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE en la UCI, en el periodo 
comprendido del 3 al 7 diciembre del 2012, a una persona de 44 años pos operado de astrocitoma anaplásico quien, poste
riormente, desarrolló hipertensión intracraneal que derivó a una herniación cerebral. Se aplicó un proceso enfermero ba
sado en el enfoque de Virginia Henderson, bajo una revisión bibliográfica con bases en datos afines a enfermería e instru
mentos de valoración. Se realizaron diagnósticos de enfermería que permitieron la priorización del plan de cuidados para 
implementar intervenciones especializadas. Las alteraciones que se encontraron fueron la necesidad de oxigenación/circu
lación, diagnosticando lo siguiente: Perfusión Hística cerebral ineficaz, así como patrón respiratorio ineficaz relacionado con la 
lesión neurológica. La persona se mantuvo con inestabilidad hemodinámica. A pesar de las medidas de neuroprotección 
aplicadas. Una parte esencial de los cuidados específicos de enfermería fue la aplicación de la nemotecnia FAST HUG (Abra
zo rápido) en pacientes neurocríticos, basada en evidencia científica. Ésta especifica que hay siete aspectos prioritarios que 
debe tener cubierto este tipo de pacientes en la UTI. Actualmente el proceso enfermero permite la generación del pensa
miento crítico basado en la evidencia científica.

Estudio de caso basado en la teoría de enfermería de déficit de autocuidado de Dorothea E. Orem a un paciente con lesión 
medular
Ávila Jaime Claudia
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Esquivel Hernández Dulce María
En la actualidad, la Especialidad de Enfermería en Rehabilitación dota a las y los enfermeros de un amplio conocimiento 
científico y tecnológico que provee a los pacientes de acciones específicas que promuevan el autocuidado a través del dise
ño de un plan de intervenciones de enfermería especilizada (PIEE), asimismo busca potenciar las habilidades individuales de 
la persona, infiriendo la incorporación laboral, social y familiar con la mayor independencia posible. El objetivo del estudio 
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de caso fue ejecutar el cuidado enfermero mediante la teoría del déficit de autocuidado, como pauta para identificar las de
ficiencias de la persona y, con base en ello, proporcionarle cuidado específico. El estudio de caso fue realizado a un paciente 
con lesión medular, a quien se le practicó una valoración mediante un interrogatorio utilizando una guía basada en la teoría 
de Orem, se complementó con la exploración física y la aplicación de instrumentos de valoración acordes a la especialidad 
—Escala de Barthel, Daniels, Ashworth, Escala Visual Análoga, Lawton y Brody—. Los diagnósticos de enfermería fueron 
formulados con el formato PES, hallando diagnósticos reales, potenciales y de bienestar, a partir de los cuales se planearon y 
ejecutaron intervenciones de enfermería en rehabilitación, las cuales han arrojado resultados satisfactorios.

Estudio de caso clínico a usuaria con colapso de cuidador primario
Madrid Rodríguez Laura Yadira
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a):
El presente trabajo fue basado en el impacto que tiene el analizar la importancia del apoyo emocional en el cuidador prima
rio. Considero importante analizar los efectos que la prestación de cuidados al adulto mayor tiene para el cuidador, como 
pueden ser: falta de tiempo libre, falta de intimidad, deterioro de la vida social, sensación de pérdida del control de la vida, 
deterioro de la salud, entre otros, de esta manera otorgar atención especializada. Objetivos: Identificar los principales facto
res estresantes en el cuidador primario. Disminuir el estrés psicológico en el cuidador primario mediante la facilitación de 
expresión de emociones y sentimientos. Conclusiones: El profesional de enfermería en salud mental cumple una importan
te tarea en la comunidad, identificar al usuario y verlo desde una perspectiva holística mediante la valoración de patrones 
funcionales de Marjory Gordon, nos proporciona información veraz, lo cual nos ayuda a identificar oportunamente los prin
cipales factores estresantes a los cuales se enfrenta el cuidador primario informal, de esta manera planear Intervenciones de 
enfermería que nos permitan capacitar, concientizar y comprender a personas que lo necesitan, garantizando la protección 
y conservación de la salud.

Estudio de caso clínico de un recién nacido de 28 SDG con síndrome de dificultad respiratoria fundamentado en la teoría 
de Dorothea Orem
Munguía Lara María de la Luz
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Álvarez Gallardo Laura
Introducción. Más de medio millón de bebés prematuros que ahora son capaces de sobrevivir con la ayuda de métodos 
de ventilación mejorados y surfactante; se enfrentan a condiciones como: displasia broncopulmonar. La incidencia del sín
drome de dificultad respiratoria (SDR) se estima entre 20,000 y 30,000 niños por año. En el 60% de los bebés que nacen con 
menos de 28 semanas se desarrollará SDR. Material y método: La técnica de recolección de datos fue a través de la aplica
ción de valoraciones focalizadas de acuerdo a los ocho requisitos universales y un instrumento utilizado como guía de va
loración de enfermería del neonato. Resultados: Se experimentó un método nuevo para la implementación de cuidados al 
re cién nacido a través de la valoración de los requisitos universales, un factor terapéutico importante fue el apoyo del per
sonal de enfermería, quien tiene conocimiento de la teoría de autocuidado. Por lo que se pudo dar un seguimiento y un 
cuidado integral al recién nacido. Conclusión: Es de suma importancia que el personal de enfermería domine el proceso de 
enfermería, en este caso utilizando el modelo del autocuidado. Las causas para el desarrollo SDR en el neonato son variables, 
dependerán de la edad gestacional principalmente, el peso y tratamiento que se le proporcione en primera instancia.
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Estudio de caso de adolescente con enfermedad de Osgood-Schlatter y alteración en el estado nutricional
Torres Clemente Cristina
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Ruiz Padilla Beatriz
La enfermedad de OsgoodSchlatter la presenta alrededor del 1% de los adolescentes, factores predisponentes mecánicos, 
traumáticos y relacionados al crecimiento y con microtraumatismos repetidos en la tuberosidad tibial a través de la contrac
ción de los cuádriceps y del tendón rotuliano, produciendo perdida de la continuidad del tendónhueso, presentando infla
mación, afectando al sexo masculino 3:1 que practican actividad deportiva, su síntoma, dolor anterior de rodilla al realizar 
ejercicio físico, bajar o subir escaleras, saltar o arrodillarse, el diagnóstico se hace a través del interrogatorio, exploración fí
sica y en el tratamiento modificar actividad física, reposo relativo, uso de analgésicos, desinflamatorios, inmovilización en 
periodos de dolor intenso y posterior realizar terapia física con el objetivo de mejorar la elasticidad y fuerza de los cuádriceps 
e isquiotibiales, con lo que disminuye el dolor. Este estudio de caso se realizó en adolescente quien acudió a la Dirección de 
Medicina del Deporte a realizarse su evaluación morfofuncional. Dentro de los objetivos de enfermería está: Identificar y 
jerarquizar los problemas y/o necesidades del paciente con enfermedad de OsgoodSchlatter, facilitando una mejor atención 
directa y completa, impulsando, conservando y orientando la importancia de mantener la salud.

Estudio de caso de un preescolar femenino con alteraciones en sus necesidades básicas por médula anclada, acidosis 
tubular renal y neumonía adquirida en la comunidad
Pacheco Hernández María Bertha
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Sánchez Navarro Luz de Lourdes
El proceso de atención de enfermería brinda a los profesionales la oportunidad de unificar criterios en la asistencia del cui
dado integral al paciente, en conjunto con la propuesta filosófica de Virginia Henderson se elabora el estudio de caso: Frida 
R.H.C. preescolar originaria y procedente del D.F. ingresada en el HIM Federico Gómez, por presentar neumonía adquirida en 
la comunidad, previamente con diagnóstico médico de médula anclada, aplasia de coxis, agenesia de sacro y acidosis tubular 
renal. Lazos afectivos familiares fuertes. Vive en zona urbana, su casa cuenta con todos los servicios intradomiciliarios. El 
objetivo es proporcionar una atención y cuidado de alta calidad y con alto sentido humanitario. Se utilizó el consentimiento 
informado, instrumento de valoración (05 años), hoja de reporte diario, se jerarquizaron las necesidades; 3 en dependencia, 
3 en riesgo, 8 independencia, se realizaron los diagnósticos de enfermería obteniendo 7 diagnósticos reales y 5 de riesgo y 8 
de salud, en formato PES y NANDA. Se elaboró plan de intervenciones para disminuir riesgos. Concluyendo que Frida debe 
continuar con la rehabilitación para mejorar su movimiento y postura, Se dará seguimiento a Frida hasta junio del 2013 con 
el propósito de lograr la obtención de grado.

Estudio de caso de una persona con alteración de oxigenación secundaria a schwannoma del VIII nervio craneal
Jarero Vargas Ramón Iván
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Balcázar Martínez María Verónica
Introducción. El schwannoma es un tumor benigno de origen neuroectodérmico que crece lentamente hasta lesionar el 
tronco cerebral impidiendo irrigación y circulación del líquido cefalorraquídeo, ocasionando síntomas auditivos, vestibulares 
y afección motriz del hemisferio afectado. Posee una incidencia de 0.8% por cada 100,000 habitantes al año en México. Ob
jetivo: Identificar necesidades afectadas de la persona dentro de la unidad de terapia intensiva (UTI) para realizar interven
ciones especializadas. Metodología: Estudio de caso descriptivo, situacional, basado en la valoración de las 14 necesidades 
de Virginia Henderson de la señora Cecilia en la UTI del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en octubre de 2012. 
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Descripción del caso: Femenina de 62 años, casada, cristiana, dedicada al hogar. En enero de 2012 inicia padecimiento con 
alteración de marcha y nistagmo. En agosto de 2012 se diagnostica schwannoma del VIII nervio craneal. Ingresa a la UTI 
donde desarrolla SIRA, días más tarde se diagnostica muerte cerebral, fallece el 21 de diciembre de 2012. Conclusión: Las 
intervenciones especializadas de enfermería aportaron al bienestar de Cecilia, sin embargo por la gravedad de la enferme
dad el plan de intervenciones abarcó el bien morir y se trabajó con la familia a fin de asimilar el deceso de Cecilia.

Estudio de caso de una preescolar femenina con déficit en el requisito universal de prevención de peligros para la vida, 
el funcionamiento y el bienestar humano secundario a osteogénesis imperfecta
Rodríguez Sandoval Norma Aidee
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Hernández Cantoral Alicia
La osteogénesis imperfecta es un padecimiento que afecta el crecimiento y desarrollo normal de los niños, su etiología ge
neralmente es autosómica dominante, aunque se ha observado un incremento en las mutaciones genéticas que originan 
la alteración del tejido conectivo provocando fragilidad ósea en diferentes grados. La osteogénesis imperfecta tipo III es el 
grado más grave compatible con la vida, ocasionando múltiples fracturas y deformidades en extremidades, no hay potencial 
de marcha, es alterada su dentición, ocasionalmente afecta la audición y circulación pulmonar. No hay tratamiento curativo, 
simplemente se encamina a ofrecer una mejor calidad de vida, a disminuir las complicaciones o deformidades y favorecer la 
independencia posible. Por ello, es imprescindible la intervención de una enfermera especialista que, a través del método 
clínico, posea los conocimientos, habilidades y competencias suficientes para realizar una valoración integral del paciente y 
su entorno, determinando los requisitos afectados y con base en sus capacidades de autocuidado establecer las actividades 
encaminadas a resolver los déficits y lograr una rehabilitación adecuada, detectar y prevenir posibles complicaciones, elabo
rando estrategias para que el agente del cuidado desarrolle habilidades en atender y proteger a los pacientes, favoreciendo 
su desarrollo en la medida que sus características lo permitan.

Estudio de caso: de una situación de riesgo, a un proceso resiliente
Hernández Cortés Gabriela Guadalupe
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Goñy González Wendy
En el siguiente trabajo se destaca la importancia de buscar trabajar con la resiliencia en el actuar profesional de enfermería. 
Tiene como objetivo integrar los conocimientos adquiridos en las unidades de aprendizaje durante la etapa teórica para 
brindar las intervenciones especializadas de enfermería en salud mental. Contenido: A través del proceso de enfermería y 
usando el modelo de Marjory Gordon se evidencia el ejercicio profesional con un usuario que sufrió un accidente a causa del 
consumo del alcohol, se presenta específicamente la valoración y los diagnósticos del caso. Consideraciones finales: Traba
jar con la resiliencia brinda un menú de posibilidades que resalta las fortalezas y aspectos positivos presentes en el ser hu
mano, sustituyendo centrarse en las condiciones de alto riesgo para la salud física y mental de las personas.

Estudio de caso: déficit de autocuidado en paciente masculino adulto con quemaduras por electricidad
Aguilar Ruiz Evelyn Catalina
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Ramírez Gutiérrez Nohemí
Introducción: El propósito de este estudio es dar a conocer la aplicación del proceso de enfermería enfocado en la teoría de 
Dorothea Orem, a una persona adulta con quemaduras por descarga eléctrica, asimismo se muestra una valoración focaliza
da de la cual se detectaron y elaboraron diagnósticos de enfermería con formato PES. Quemadura: Es un conjunto de fenó
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menos locales y sistémicos que resultan de la acción de muy alta temperatura, electricidad o algunos agentes químicos. La 
lesión por quemaduras implica riesgos que ponen en peligro la vida en los días posteriores al trauma inicial. El CENAVECE 
reportó: que en el 2010 las quemaduras ocupan el lugar 18 dentro de las 20 principales causas de enfermedad nacional, 
los grupos de edad más vulnerables son de 14 años y de 2544 años y los estados de la república con mayor número de 
casos son el D.F. y Jalisco. Diagnósticos de enfermería: Déficit del mantenimiento del equilibrio entre la actividad y el reposo 
—dificultad para realizar la marcha Tinetti 6/28— r/c presencia de clavos intraoseos en el primer ortejo pie derecho m/p 
im posibilidad para realizar la marcha y uso de apoyo —silla de ruedas, muleta—. Conclusiones: La enfermera(o) especialista 
en rehabilitación fija objetivos y planes de cuidado individualizados y realistas que le permitan al paciente reincorporarse 
a sus AVD, alcanzando su máxima potencialidad.

Estudio de caso en una persona con alteración de la perfusión tisular renal
Puga López María Guadalupe
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Intriago Ruiz Catalina
Introducción: La aplicación del proceso de atención de enfermería como metodología permite proporcionar una atención 
especializada, basada en el método científico utilizando un modelo propio. Objetivo: Brindar atención de enfermería espe
cializada aplicando la metodología del proceso enfermero, utilizando el modelo de Virginia Henderson a una persona con 
alteración de la perfusión tisular renal. Metodología: Se seleccionó a una persona localizada en la UCI, se realiza revisión 
bibliográfica para conformar el marco teórico y fundamentar las intervenciones, la valoración con base a las 14 necesidades 
de Virginia Henderson. Resultados: A través de la valoración se identificó el problema principal, alteración de la perfusión 
tisular secundaria a choque séptico, los datos encontrados fueron oliguria, incremento en azoados y edema, encaminando 
los planes de cuidados a la resolución de problemas, brindando una atención de calidad. Conclusiones: El PAE como instru
mento metodológico para proporcionar cuidados de acuerdo con las necesidades del paciente permite identificar los pro
blemas y priorizarlos, seleccionar las intervenciones en forma oportuna y eficaz, ejecutar los cuidados de enfermería de 
forma sistemática y focalizada.

Estudio de caso en una persona con alteración de la ventilación - perfusión
López Palma Alejandra Socorro
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Intriago Ruiz Catalina
Introducción: El estudio de caso es una estrategia útil como método de investigación del profesional especializado en enfer
mería. Permite desarrollar una metodología que aborda de manera integral los problemas de salud de una persona adulta 
en estado crítico. Metodología: Como eje se implementó el PAE, se seleccionó una persona en la UCI, se realizó una valora
ción identificando los principales problemas en las necesidades que ponen en riesgo la vida, requiriendo de intervenciones 
especializadas. Además se realizó una búsqueda sistemática de información con base en datos para elaborar el marco teó
rico y sustentar las intervenciones. Resultados: Se encontraron alteradas las necesidades de oxigenación, nutrición, elimina
ción, moverse y mantener una buena postura, seguridad y protección de peligros. El principal problema fue la alteración de 
la ventilación  perfusión, secundario a trauma torácico, las intervenciones se dirigieron para asegurar la oxigenación, man
tenimiento de presiones de perfusión y un adecuado patrón respiratorio. Conclusiones: La enfermera especialista en adulto 
en estado crítico debe de actuar con bases sólidas y actuales, por lo cual realiza un estudio de caso que fundamenta sus in
tervenciones.
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Estudio de caso en una persona con déficit del autocuidado en peligros para la vida
García Zarco Guadalupe
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Ramírez Gutiérrez Nohemí
El presente estudio se basa en una persona con amputación supracondilea de miembro pélvico derecho secundario a pie 
diabético y artroplastia total de cadera izquierda. El propósito es la prevención, tratamiento y promoción para la salud, así 
como habilitar y reinsertar con sus nuevas condiciones de la persona a las actividades básicas de la vida diaria a su vida social, 
laboral e intelectual. El paciente diabético actualmente sufre una serie de alteraciones clínicas que ponen en riesgo su salud 
y la integridad de sus órganos y miembros periféricos, siendo la principal causa de amputación a nivel nacional, de igual 
manera el reemplazo total de cadera es una opción para los pacientes adultos mayores con limitación en las articulaciones. 
La rehabilitación de enfermería se encaminó a determinar el entrenamiento psíquico y físico, identificar los factores de riesgo, 
mejorar la calidad de vida y la adaptación social. Fue necesaria la aplicación de guías de valoración, escalas estandarizadas, 
elaboración de diagnósticos, planificación de cuidados y evaluación. Se realizó el estudio con previa autorización y consenti
miento informado.

Estudio de caso: intervenciones de enfermería a una persona con hemorragia subaracnoidea empleando el modelo de 
Dorothea E. Orem
Pichardo Castañeda Gabriela
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Valdez Labastida Rocío
La hemorragia subaracnoidea tiene una alta incidencia de mortalidad y además múltiples secuelas que deja en los indivi
duos, por ello se elaboró un estudio de caso con la señora Ediberta, incorporando los aspectos conceptuales de la teoría de 
Dorothea E. Orem. Se identificó que los requisitos de autocuidado universales, principalmente el de mantenimiento de un 
aporte suficiente de aire, el de agua, alimentación y movilización, se encontraron alterados, por lo que la persona es total
mente compensatorio; lo que nos llevo a implementar un plan de intervención como brindar un aporte suficiente de oxí
geno, preservar un equilibrio hidroelectrolítico, mantener glicemia en valores normales, entre otros, que cubrieran estas 
alteraciones. Se dio especial atención en el plan de alta para la atención en el hogar, evitando que se presenten complicacio
nes en la persona, mantenga una adecuada calidad de vida y, por ende, lograr una vida o muerte digna.

Estudio de caso: paciente femenina con lesión medular crónica a nivel cervical siete completa
Vargas Ortiz Maricela
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a):
La lesión medular representa un grave problema desde los puntos de vista social, económico y físico. Actualmente la inves
tigación en regeneración, neuroprotección y plasticidad medular intentan buscar soluciones que palien las consecuencias de 
la mielopatía. Bajo esta perspectiva, el profesional de enfermería en rehabilitación en atención a pacientes crónicos, orienta 
sus objetivos a mantener la independencia adquirida en fases anteriores, evitar complicaciones y facilitar las actividades de 
la vida diaria. Se entiende por lesión medular cualquier alteración sobre la médula espinal que puede producir alteraciones 
en el movimiento, la sensibilidad o la función autónoma por debajo de la lesión. Según la ASIA se considera tetraplejia a la 
afectación de la médula espinal que provoca alteraciones en extremidades superiores, tronco, extremidades inferiores y 
órganos pélvicos; la tetraplejia depende de ventilación mecánica si se ve implicado el diafragma. Se considera paraplejia la 
afectación medular de segmentos dorsales, lumbares y sacros; dependiendo del nivel de lesión se ven afectados tronco, ex
tremidades y órganos pélvicos. El origen de la lesión puede ser traumático/a, no traumático o congénito: infeccioso, neoplá
sico, vascular, autoinmune, inflamatorio, desmielinizante, idiopático e iatrogénico.
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Estudio de caso: paciente masculino preescolar con parálisis cerebral infantil-hemiparesia espástica derecha basado en la 
teoría de Dorothea Orem
Cante Loperena María Fernanda
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Ramírez Gutiérrez Nohemí
El presente estudio describe los cuidados especializados proporcionados en un paciente preescolar atendido en el Instituto 
Nacional de Rehabilitación con diagnóstico de parálisis cerebral infantilhemiparesia espástica derecha. Se aplicó el proce
so atención de enfermería como herramienta para la gestión del cuidado acorde a las necesidades del paciente, de tal forma 
que se integraron los conocimientos teóricosprácticos adquiridos durante el transcurso académico en el posgrado de Enfer
mería en Rehabilitación. Se emplearon además diferentes técnicas que permitieron obtener y recopilar la información nece
saria para la realización del mismo; se llevó a cabo la exploración física con la valoración focalizada, así como la aplicación de 
diferentes escalas: Barthel, Tinetti, Ashworth, Denver y Daniel. De esta forma el profesional de enfermería emplea sus co
nocimientos en los diferentes niveles de atención, proporcionando cuidados preventivos, curativos y de rehabilitación al 
paciente para que se pueda lograr la máxima recuperación funcional y la optimización de sus capacidades que favorezcan su 
autocuidado e integración a su medio ambiente.

Estudio de caso realizado a un recién nacido femenino con dependencia en las necesidades básicas por epidermólisis 
bullosa
Reyes Estrada Denisse Ernestina
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Sánchez Navarro Luz de Lourdes
Estudio de caso realizado a un recién nacido femenino con dependencia en las necesidades básicas por epidermólisis bullo
sa, seleccionada durante la práctica clínica en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, como estudiante de la Espe
cialidad en Enfermería Infantil con sede en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. Se solicitó a la madre la autori
zación mediante la firma del consentimiento informado, dándole a conocer el uso de los datos. La recopilación de la infor mación 
se realizó mediante el método clínico. La epidermólisis bullosa es de transmisión genética, las variantes se determinan según su 
expresión clínica y mecanismo de herencia, pero todas se caracterizan por la fragilidad capilar y la aparición de vesículas y 
ampollas cutáneas. Se denomina enfermedad rara ya que su prevalencia es de 32 casos por millón de habitantes. La calidad 
de vida y el pronóstico dependen del tipo, tratamiento e intervenciones hacia la persona desde la etapa infantil. Se realizó 
una búsqueda de artículos científicos los cuales son referencia de la información antes mencionada respecto a la epider
mólisis bullosa. Jerarquizando las necesidades se identificaron en dependencia 6, en riesgo 5 y en independencia 3. Se formu
laron diagnósticos reales de riesgo y de promoción a la salud. 

Estudio de caso: recién nacido pretérmino con déficit en los requisitos universales de autocuidado secundario a enfermedad 
de membrana hialina
Eslava Ramos Alejandra
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Hernández Rojas Carolina
Se describe el caso clínico de una recién nacida prematura de 29.1 semanas de gestación que nació con un peso de 1460 grs 
y un APGAR 4/7 con enfermedad de membrana hialina, durante los días de estancia hospitalaria se desarrolló y aplicó un 
plan de cuidados especializados e individualizados de acuerdo a cada etapa del proceso de enfermería, basado en la teoría 
del déficit de autocuidado de Dorothea Orem, utilizando el formato PES para la estructura de los diagnósticos enfermeros. 
Objetivo: Establecer un plan de cuidados individualizado centrado en el desarrollo neonatal que contribuya al desarrollo 
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físico y neurológico del RNPT. Material y métodos: Se realizó una búsqueda bibliográfica en busca de la mejor y más actuali
zada evidencia científica para fundamentar el caso clínico. Dicha búsqueda se realizó en páginas web como Cochrane, Scielo, 
Medigrafic; para la valoración se utilizó una cédula de valoración neonatal basada en la teoría del déficit de autocuidado de 
Orem y valoraciones focalizadas continuas. Conclusiones: El uso de un plan de cuidados especializados individualizado ha 
dado como fruto el crecimiento y desarrollo adecuado de la neonata, a pesar de las secuelas inherentes a su patología permi
tió dar continuidad y uniformidad a los cuidados planteados, es de destacar que el plan ha sido en todo momento dinámico.

Estudio de caso: recién nacido pretérmino con dependencia en la necesidad de oxigenación y realización
Martínez Valdés María Cristina
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Romero Herrera Guadalupe
En México, la mortalidad en menores de 1 año es de 14.1 por cada 1000 NV y la primera causa las afecciones del periodo 
perinatal, entre los que está el síndrome de dificultad respiratoria, la edad media de estos pacientes es de 29.1 SDG, peso de 
1000gr, con tratamiento de elección el uso de surfactante y ventilación mecánica. Para este grupo es importante crear un 
entorno que favorezca su integridad, para lo cual hay estrategias como contacto piel a piel y el masaje. Considerando éstos, 
se elabora un estudio de caso con el objetivo de lograr la independencia del neonato con la metodología del proceso de 
atención de enfermería y el modelo de Virginia Henderson. Previo consentimiento informado se aborda la situación, para 
obtener información se usaron fuentes directas e indirectas y búsqueda en bases de datos. Se realiza el proceso de atención 
de enfermería con base en el modelo de las 14 necesidades de Virginia Henderson. Durante el diagnóstico se identificaron 
8 diagnósticos reales, 2 de riesgo y 2 de bienestar. Se jerarquizan las necesidades alteradas y se abordan la necesidad de 
oxigenación por el compromiso ventilatorio y la de realización por ser un producto de embarazo no planeado. La planeación 
y ejecución se realiza con base en la mejor evidencia. De acuerdo al objetivo se logró su independencia, el neonato se en
cuentra en su domicilio sin complicaciones aparentes.

Estudio de la expresión de 4 transcritos del gen BDNF en tejido nervioso de pacientes con epilepsia del lóbulo temporal
Martínez Levy Gabriela, Buentello García Ricardo Masao, Pérez Molina Amado, Rocha Arrieta Luisa L., Briones Velasco 
Magdalena, Nani Andrés, Alonso Vanegas Mario A., Pérez Molina Rosario, Recillas Targa Félix
Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas
Grado: Doctorado
Tutor(a): Cruz Fuentes Carlos Sabas
El 70% de los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal (ELT) presentan esclerosis del hipocampo (EH). Estudios en mode
los animales han reportado que BDNF puede influir sobre este fenotipo, además de ejercer una posible función proepilepto
génica. Varios estudios han reportado un incremento en la expresión de BDNF en ELT y EH; sin embargo, dado que este gen 
tiene una compleja regulación transcripcional —con por lo menos 17 transcritos diferentes—, el objetivo del presente traba
jo se enfocó en evaluar la expresión de cuatro de estos transcritos en muestras quirúrgicas de hipocampo de pacientes con 
ELT con EH y contrastar estos datos con los obtenidos de muestras de pacientes en los que la ELT se asocia a lesiones cere
brales. Métodos: Se extrajo el ARN total de nueve muestras de hipocampo de pacientes con EH y siete con ELT secundaria a 
lesión, y se analizó la expresión de los transcritos I, II, IV y VI de BDNF por RTPCR en tiempo real. Se compararon los datos 
entre grupos por medio de t de Student (nivel de significancia p < 0.05). Resultados: Encontramos en pacientes con EH, un 
incremento en la expresión del transcrito con el exon IV (p= 0.029) y una tendencia al alza en el mismo sentido de los trans
critos con el exón II (p=0.1) y VI (p=0.08). Conclusión: Parece haber una regulación diferencial de los transcritos de BDNF en 
relación a la EH.
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Estudio de la formación de la capa de apatita en un biovidrio, sintetizado por técnica sol-gel, usando como material 
base la ceniza de cáscara de arroz
Marín Miranda Miriam, Arenas Alatorre Jesús Ángel, Saniger Blesa José Manuel
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud
Grado: Doctorado
Tutor(a): Sánchez Flores Norma Angélica
Los sustitutos óseos son materiales de alto valor y, por ello, se aplican nuevas tecnologías para mejorarlos y hacerlos más 
accesibles. Por esto, en los últimos años ha cobrado importancia el uso de desechos industriales en la síntesis de materia les 
y en muchos casos su aplicación en el área biomédica. En el presente trabajo se estudia la posibilidad de usar un material de 
desecho agroindustrial como fuente de silicio —la ceniza de cáscara de arroz— en la síntesis de un biovidrio del tipo Bioglass, 
proponiendo la síntesis por solgel como alternativa a la técnica tradicional por rampas de calentamiento. La formación de 
una capa de apatita, después de la inmersión en una solución fisiológica, será la pauta para evaluar la funcionalidad del ma
terial sintetizado. Durante el tercer semestre se continuó con la preparación, en diferentes condiciones experimentales, 
de los biovidrios. Se obtuvieron los resultados correspondientes a la caracterización por fluorescencia de rayos X (FRX). Se 
continúo con la investigación sobre la optimización de la preparación de la solución fisiológica simulada (SBF) y se realizaron 
pruebas de inmersión y caracterización por FTIR de los materiales control y experimentales.

Estudio de un brote de cólera en Sinaloa, mayo-junio 2012
Díaz Trejo Lizbeth, Rodríguez Solís Esteban, Rivas Pérez Carlos, Lizárraga Arámburo Enrique, Ruiz Rodríguez Adán, Valle 
Guerrero Humberto, Del Carmen Selvera Hilda
Plan Único de Especializaciones Médicas
Grado: Especialización
Tutor(a): Meneses González Fernando
Introducción: En México se considera brote de cólera si es aislado Vibrio cholerae O1 toxigénico en un paciente con enferme
dad diarreica aguda. Como parte del monitoreo de las enfermedades diarreicas agudas (EDAS) fue detectado un caso positi
vo de cólera en mayo del 2012 en Jesús María, Culiacán, Sinaloa. Material y métodos: Se describió el caso de cólera. Se 
realizó un estudio transversal de casos de EDAS con toma de hisopo rectal. Se muestrearon alimentos, agua para consumo 
humano y aguas negras. Resultados: El caso de cólera inició síntomas 15 de mayo; 25 de mayo se diagnosticó Vibrio cholerae 
O1 Ogawa y 29 de mayo se reportó toxigenicidad. La búsqueda activa de EDAS se realizó en 11 comunidades, encuestándo
se 2,650 personas, tasa global de incidencia de 2.01 por 100 habitantes. Se entrevistó a 23 personas, encontrándose omisión 
de medidas de prevención de EDAS. Se tomó muestra con hisopo rectal a 71 casos de EDAS. En aguas negras se detectó Vi-
brio cholerae no O1 y en agua de noria y verdura picada coliformes; el cloro en agua entubada estuvo en norma. Conclusio
nes: Se trató de un caso aislado de cólera sin poder determinar fuente de infección, influyó el tiempo entre inicio de síntomas 
y diagnóstico. La comunidad presenta deficiencias en prevención de EDAS. Se recomienda promoción del lavado de ma
nos y capacitación de la población respecto a estas enfermedades.

Estudio del efecto del calcitriol sobre la expresión génica de DICER1, DGCR8 y DDX5, componentes de la vía de biogénesis 
de los microRNAs
González Duarte Ramiro, Cazares Ordoñez Erna
Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas
Grado: Doctorado
Tutor(a): Ávila Chávez Euclides
El calcitriol es la forma hormonal de la vitamina D. Para ejercer sus funciones, el calcitriol se une al receptor a la vitamina D, 
un factor de transcripción que incrementa la expresión de los genes blanco de la vitamina D. Recientemente se ha reporta
do que el calcitriol produce un aumento general en la expresión de los microRNAs. Los microRNAs son moléculas de RNA no 
codificante que la célula utiliza como reguladores de la expresión génica a nivel postranscripcional. Los microRNAs son gene
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rados por una maquinaria celular especializada que consta de varias proteínas: DROSHA, DGCR8, DDX5, DDX17, EXPORTINA 
5, DICER1 y ARGONAUTA 2. Se desconoce el mecanismo con el que el calcitriol aumenta la expresión de los microRNAs; sin 
embargo, una posibilidad es que el calcitriol aumente la actividad de la maquinaria del procesamiento de los microRNAs. 
Nuestro objetivo principal ha sido estudiar el efecto del calcitriol sobre la expresión génica de los componentes de la maqui
naria del procesamiento de los microRNAs para detectar aquellos componentes cuya expresión sea modificada. Nuestros 
resultados muestran que el calcitriol aumenta la expresión de tres de los componentes de dicha maquinaria celular: DGCR8, 
DDX5 y DICER1. Estos resultados son relevantes porque pueden ser parte del mecanismo que utiliza el calcitriol para provocar 
el aumento general en la expresión de los microRNAs.

Estudio del poder de frenamiento electrónico molecular en moléculas simples y bases nitrogenadas del ADN
Trujillo López Luisa
Programa de Posgrado en Ciencias Físicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Cabrera Trujillo Remigio
La interacción de partículas cargadas con materia tiene muchas aplicaciones en diversas áreas como la astrofísica, física nu
clear, metalurgia y radioterapia, por mencionar algunos, siendo ésta última de gran importancia en el campo de la salud. Bajo 
la primera aproximación de Born, la teoría de Bethe calcula el mecanismo mediante el cual un ion pierde energía al penetrar 
diversos materiales, es decir, el poder de frenamiento en el rango de altas energías. La sección eficaz de frenado queda alta
mente determinada por la energía de excitación media del blanco, <I>. En este trabajo se estudia el poder de frenamiento 
electrónico de protones incidentes en moléculas simples, utilizando el enfoque del modelo de oscilador armónico y los orbi
tales gaussianos moleculares flotantes (FSGO). Éste último permite estudiar a la macromolécula en fragmentos, para así 
calcular de forma analítica la transferencia de energía, la cual queda determinada exclusivamente en términos del radio del 
orbital FSGO. Se presentan los resultados para las moléculas N2, H2, O2, CH4, CH2, C2H2, C3H6 y las nucleobases del ADN
guanina (C5H5N5O), citosina (C4H5N3O), timina (C5H6N2O2) y adenina (C5H5N5).

Estudio piloto para obtener la confiabilidad del inventario de recursos resilientes familiares (IRREFAM)
Silva Aragón Aura, Espinosa Salcido Rosario, Zamora Gayosso Ulises
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Maestría
Tutor(a): Ibarra Martínez Alexis
La resiliencia familiar puede ser entendida como aquellos procesos de superación y de adaptación que tienen lugar en la 
familia, es decir, no solo algún miembro de la familia muestra vulnerabilidad o resiliencia, sino que es el propio sistema fami
liar el que influye en el eventual ajuste. Actualmente existen en el mercado diversos instrumentos para medir la resiliencia 
de manera individual pero hay un gran vacío en cuanto a la evaluación de este fenómeno en la familia. Debido a lo anterior, 
los objetivos del presente trabajo fueron: 1) caracterizar la muestra, 2) obtener la confiabilidad del IRREFAM a través del alfa 
de Cronbach y, 3) obtener el coeficiente de correlación entre las escalas que componen el inventario mediante la r de Pear
son. Los resultados obtenidos indicaron que el inventario tiene un coeficiente de confiabilidad de .966, además de que las 
tres áreas que lo componen mostraron una fuerte correlación entre ellas. Se infiere que la obtención de este alto coeficiente 
de confiabilidad podría sugerir que existe un alto grado de consistencia en las puntuaciones obtenidas de la muestra. A raíz de 
las conclusiones de esta investigación, el IRREFAM luce como una gran herramienta para evaluar los recursos resilientes fa
miliares, por lo que se considera necesario que como siguiente paso se ponga a prueba la validez del instrumento.
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Evaluación de la calidad de la cicatriz tras la aplicación de presoterapia y láser diodo contra la aplicación de presoterapia 
sola, en pacientes con reparación labial
Cruz Sandoval Ariana
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud
Grado: Maestría
Tutor(a): Pérez Dosal Marcia Rosario
La cicatriz tras la reparación quirúrgica labial en pacientes con labio hendido, puede derivar a una cicatrización anormal. 
Objetivo: Evaluar la calidad de la cicatriz tras la aplicación de presoterapia y láser diodo contra la aplicación de presoterapia 
sola, en pacientes con labio hendido con reparación labial del HGDrMGG de julio 2012 a junio 2013. Metodología: ECCA 
doble ciego. Muestra: 108. Criterios de inclusión: Pacientes operados de queiloplastía o corrección labial. Variable: Calidad de 
la cicatriz: puntaje global, evaluada mediante la escala de Yeong (tipo Likert) que considera cinco parámetros: superficie 
(1/0/1/2/3/4), altura bordes (1/0/1/2/3/4), grosor (1/0/1/2/3/4), color (1/0/1/2/3/4), pigmentación (1/0/1). Interven
ciones: se probará grupo 1 (presoterapia y láser) y grupo 2 (presoterapia) que acepten participar en el proyecto. Análisis 
estadístico: Estadística descriptiva para variables sociodemográficas y para contrastar la hipótesis: Kruskal Wallis. Avances: 
40.74% del tamaño total de la muestra n=44 sujetos. El 68.18% (n=30) hombres y el 31.82% (n=14) mujeres. Media de edad 
en sujetos con reparación labial primaria de 4.3 meses de edad y para reparación labial secundaria 6.63 años de edad. Tipo 
de reparación labial: el 59.09% (n=26) tuvieron corrección labial secundaria y el 40.91% (n=18) reparación labial primaria.

Evaluación de la confiabilidad y validez de parámetros antropométricos para determinar la simetría nasal en pacientes 
con labio y paladar hendido
Castillo Torres Tatiana, Pérez Dosal Marcia Rosario
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud
Grado: Maestría
Tutor(a): Borges Yáñez Socorro Aída
La asimetría nasal es un estigma de labio y paladar hendido, las medidas antropométricas se utilizan para evaluar los resul
tados de la nariz en estos pacientes, sin embargo, no siempre se reporta la confiabilidad y la validez de los parámetros antro
pométricos para la evaluación de la simetría nasal. Objetivo: Evaluar la confiabilidad y validez de medidas antropométricas 
que determinan simetría nasal en pacientes con LPH del HGDr.MGG. Metodología: Estudio transversal analítico observacio
nal. Análisis de datos: Estadística descriptiva, Coeficiente de Correlación Intraclase (CCI) y análisis de diferencias individuales 
(BlandAltman). Avances: Del tamaño de muestra de 63 pacientes se han analizado 26 y corresponde al 41% de la muestra, 18 
son hombres y el 100% presentan reparación nasal primaria. Las medidas antropométricas clínicas evaluadas para repetibi
lidad que mostraron mayor CCI fueron: SnC .86, SnPrn .85, A .79, GsupGinf .81, AcPrn .84, línea pupilarC .72, Nos sup.Nos 
inf .78, SnAl .77, Acsn .78, SnSbal .85. En la evaluación interexaminador los puntos antropométricos con mayor CCI son: 
SnC .87, SnPrn .92, GsupGinf .90, C .75, La medLa lat .81, Sa supSa inf .89, Sn Al .80 y Sn Sbal .91, Conclusión: SnC, Sn
Prn, GsupGinf, alto de la base nasal –C, SnAl y SnSbal tienen los valores más altos de CCI que evalúa repetibilidad y 
confiabilidad interexaminador.

Evaluación de la dinámica de transmisión de cisticercosis porcina mediante estudio de trayectorias en una comunidad 
rural del estado de Guerrero
Martínez Pérez Mauricio, Sciutto Conde Edda, Martínez Maya José Juan, Morales Soto Julio
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal
Grado: Maestría
Tutor(a):
El propósito del presente trabajo fue conocer algunos aspectos relacionados con la dinámica de transmisión de la cisticerco
sis porcina en una comunidad rural, tales como: a) conocer mediante encuestas algunas características de la población que 
favorecen su transmisión, b) determinar la frecuencia global de cisticercosis porcina diagnosticada por ELISA e inspección en 
lengua; en lluvias y secas, c) determinar las trayectorias en tres grupos de cerdos que deambulan libremente mediante 
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un sistema de posicionamiento global (GPS) durante la época de lluvia y sequía. La población reúne las condiciones favora
bles para la transmisión de cisticercosis porcina ya que carecen de excusado en 56%, agua potable 51%, y mantienen a los 
cerdos deambulando libres el 73%. Con respecto a la frecuencia de cisticercosis porcina por la técnica de ELISA entre la 
época de secas y lluvia se encontró diferencia estadísticamente significativa mediante la prueba de Ji cuadrada (P‹0.05), 
siendo mayor en época de lluvia. Los análisis de las trayectorias muestran diferencias con respecto a la movilización de los 
cerdos que deambulan libremente, tanto en temporada de lluvia como de secas.

Evaluación de la respuesta inmune innata en células dendríticas humanas diferenciadas a partir de sangre de cordón 
umbilical estimuladas con micobacterias no tuberculosas aisladas de medio ambiente
Vieyra Lobato Martha, Castillo Rodal Antonia
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Bioquímicas
Grado: Maestría
Tutor(a): López Vidal Yolanda
Las infecciones por micobacterias no tuberculosas (MNT) se han incrementado en los últimos años, tanto en personas inmu
nocomprometidas como en inmunocompetentes. Investigaciones recientes muestran que la protección conferida por la 
vacuna M. bovis BCG contra la tuberculosis en células dendríticas (CD) se modifica con la exposición a algunas especies de 
MNT convirtiendo una respuesta inmune TH1 a tolerogénica. En México existen reportes de infecciones por MNT y contamos 
con un banco de diferentes especies aisladas de agua en la Zona Metropolitana de la Ciudad. La evaluación de la respuesta 
inmune en CD de sangre de cordón umbilical (SCU) presenta ventajas, ya que este material se considera casi siempre de 
desecho, el número de células es mayor que el de sangre periférica o médula ósea y presenta los mismos receptores de su
perficie. Además, son células que no se han expuesto a ningún antígeno. Con estas consideraciones nuestro objetivo fue 
estimular las CD diferenciadas a partir de SCU con MNT y BCG, para lo que se realizó la selección de CD por medio de marca
dores específicos y se evaluó la respuesta inmune para establecer los mecanismos de modulación posterior al estímulo. Los 
resultados muestran que en CD de SCU se expresan mayoritariamente moléculas coestimuladoras con M. bovis BCG, lo que 
no pasa con MNT.

Evaluación de las lesiones aterosclerosas carotideas y cardicas asintomáticas en pacientes en hemodiálisis
Martínez Hernández Bertha Elia, Varghese Zacariah, Moorhead John F., Ortega Alberto, Orihuela Óscar
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud
Grado: Maestría
Tutor(a): Martínez García María del Carmen
La enfermedad renal se asocia a morbimortalidad elevada por complicaciones cardiovasculares. Se investigó la presencia 
de lesiones aterosclerosas carotideas e isquemia miocárdica y su asociación en hemodiálisis (HD) crónica. Se estudió 33 ptes, 
no diabéticos, sin compromiso cardiovascular. Se realizó ultrasonido carotideo (USC) para detectar engrosamiento de la ín
tima−media y/o placa aterosclerosa; talio 201/dipiridamol (TAD) para isquemia miocárdica. Resultados: 17 mujeres, 16 
hombres, 36±10 años, 52% de los ptes presentaron engrosamiento de la íntima−media y/o placa aterosclerosa, 48% con 
imágenes com patibles con isquemia miocárdica, 19 ptes presentaron isquemia miocárdica, 19 ptes engrosamiento y/o placa 
aterosclerosa, 9 ptes con ambas lesiones, 4 ptes no presentaron lesiones, se encontró asociación significativa con PCR y 
ptes con ambos tipos de lesiones: isquemia miocárdica y lesiones aterosclerosas Encontramos un número muy elevado de 
lesiones aterosclerosas carotideas y de isquemia miocárdica. El daño cardiovascular de los ptes en HD es grave. El USC y 
TAD y PCR son muy útiles para evaluar y estadificar el daño cardiovascular en ptes en HD.
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Evaluación de los genes PPARG, KCNJ11, HHEX, HNF4A, ECA, FTO y ABCA1 como factores de riesgo asociados al síndrome 
metabólico en niños mayas
Peña Espinoza Barbara, Granados Silvestre María de los Ángeles, Peña Espinoza Bárbara Itzel, Ortiz López Guadalupe, Lara 
Riegos Julio, Montufar Robles Isela, Juárez López Carlos
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud
Grado: Maestría
Tutor(a): Menjivar Iraheta Marta Alicia
Variantes en los genes PPARG, KCNJ11, HHEX, HNF4A, ECA, FTO y ABCA1 han sido asociados con la patogénesis del síndrome 
metabólico (SM) en población adulta. La población mestiza mexicana es el resultado de una mezcla de población europea, 
amerindia y africana, con proporciones 50%, 45% y 5%, respectivamente. La ENSANUT 2006 mostró que Campeche, estado 
con mayor presencia maya, supera la media nacional de sobrepeso. El objetivo de este estudio fue determinar si los genes 
antes mencionados se asocian con los componentes del SM en niños mayas rurales y urbanos del estado de Campeche. El 
estudio se realizó en 508 niños (242 rurales y urbanos 266), utilizando los criterios de De Ferranti para SM. La frecuencia de 
SM fue de 41.3% y 50% en población rural y urbana respectivamente. Las asociaciones encontradas con los polimorfismos en 
niños rurales: HNF4A e insulina (p=0,001), PPARG y HDL (p=0,04). En los niños urbanos, FTO con IMC (p=0,009) y triglicéridos 
(p=0,003). A su vez, FTO, HHEX y HNF4A se asociaron con la circunferencia de cintura (p=0,022, p=0,015 y p=0,013, respecti
vamente), KCNJ11 con glucosa (p=0,028) y ECA con PA (p=0,000). Este estudio revela una alta prevalencia de SM en niños 
mayas particularmente llama la atención la elevada prevalencia en niños de zonas rurales. Se sugiere que los polimorfismos 
genéticos están implicados en la patogénesis del SM en niños mayas.

Evaluación de microRNAs en plasma de ratones 3xTg-AD como posibles biomarcadores moleculares de la enfermedad de 
Alzheimer
Garza Manero Sylvia, Vaca Domínguez Luis, Arias Álvarez Clorinda
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Bioquímicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Zepeda Rivera Angélica
La enfermedad de Alzheimer es una demencia neurodegenerativa caracterizada por el déficit cognitivo progresivo en la que 
se presentan disfunción sináptica, marañas neurofibrilares y placas neuríticas. La edad es el principal factor de riesgo y, dado 
el aumento mundial en la esperanza de vida, se estima que el número de casos continuará creciendo de modo exponencial. 
Es un padecimiento incurable, pero existen indicios de que la detección e intervención temprana permitirían aminorar su 
evolución. Los microRNAs constituyen una clase de pequeños RNAs no codificantes que funcionan en la regulación post
transcripcional y se han encontrado alteraciones en su contenido asociadas a diversas patologías, tanto en tejido como en 
plasma. En el presente trabajo realizado en un modelo murino de la enfermedad se evalúa el contenido de 84 microRNAs 
en plasma, previamente relacionados con el padecimiento, por el método de qRTPCR en tres diferentes tiempos, 2, 6 y 12 
meses, con el fin de establecer si éstos pudieran ser biomarcadores moleculares de la enfermedad de Alzheimer. Hasta el 
momento se ha observado que la presencia y la cantidad de cada uno de los microRNAs en plasma son distintas, e inclusive, 
que los valores encontrados varían conforme a la evolución de la patología. Uno de los microRNAs que mostró aumento con 
respecto a la edad ya se había relacionado con el envejecimiento.
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Evaluación de recubrimientos de TiO2 con Cerio (IV) depositados sobre acero inoxidable mediante el método solgel y la 
técnica de inmersión controlada
Lara Nava Jhovany
Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería
Grado: Maestría
Tutor(a): Rodríguez Gómez Jhovany
El efecto corrosivo de los fluidos corporales produce una fuerte degradación de los aceros inoxidables austeníticos utiliza
dos como prótesis en el organismo. Existen recubrimientos cerámicos que mejoran la resistencia a la corrosión de los aceros 
inoxidables. Un recubrimiento cerámico utilizado para mejorar la resistencia a la corrosión de los aceros inoxidables en con
tacto con tejidos vivos, es el TiO2 en fase anatasa. En este trabajo se estudió el efecto del TiO2 con agregaciones de Cerio (IV) 
como inhibidor, depositados mediante la técnica solgel por el proceso de dipcoating sobre la superficie de un acero ino
xidable 316L seguido de un tratamiento térmico para la formación de la fase anatasa. Las variables de proceso estudiadas 
fue ron: velocidad de extracción, tiempo de envejecimiento del sol, agregaciones de Cerio (IV) y número de capas deposi
tadas. Se realizaron estudios de potencial de corrosión a circuito abierto, EIS y curvas de polarización en una solución isotó
nica, donde se obtuvieron velocidades de corrosión además de propiedades de las películas que hacen pensar en la forma
ción de capas porosas donde el Cerio (IV) actúa como inhibidor. Además se caracterizó la superficie mediante SEM, XRD y 
AFM. Mediante la aplicación de este proceso se ha promovido el depósito de películas de TiO 2 sobre la superficie de acero 
inoxidable 316L.

Evaluación del crecimiento de células estromales de médula ósea y su diferenciación osteoblástica in vitro sobre un anda-
mio de fibrina acoplado a un péptido mimético de la colágena (GFOGER)
Jarquín Yánez Katia, Herrera Enríquez Miguel Ángel, Medrano Hernández Jessica Miriam, Zepeda Rodríguez Armando, 
Hernández Téllez Beatriz, Alquicira Guerrero Raquel, Santillán Cortés Daniel, Piñón Zárate Gabriela, Jiménez Sandoval 
Rodrigo, Villena López Paul
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud
Grado: Doctorado
Tutor(a): Castell Rodríguez Andrés Eliu
La fibrina es un polímero de origen natural que se ha utilizado ampliamente como andamio para distintos tipos de equiva
len tes tisulares en los que se ha observado una buena colonización por diferentes linajes celulares. El empleo de proteínas 
mi méticas de colágena, como el péptido GFOGER, no se ha explorado para inducir la diferenciación de células estromales 
de médula ósea en conjunto con una matriz de fibrina. Objetivo: Evaluar la formación de tejido óseo en un andamio de fibri
na en presencia del péptido mimético de la colágena GFOGER sobre el que se han colocado células estromales de médula 
ósea (BMSCs). Método: Las BMSCs se sembraron en un andamio de fibrina con GFOGER a diferentes tiempos y condiciones 
de cultivo; se evaluó la viabilidad, morfología, proliferación y diferenciación celular mediante técnicas histológicas, micros
copía electrónica de barrido, citometría de flujo y microanálisis de rayos X. Resultados: La matriz de fibrina con el péptido 
GFOGER permitió la adherencia y diferenciación adecuadas de las BMSCs a osteoblastos. Los resultados mostraron que 
tanto la proliferación celular como la diferenciación fueron significativas. Conclusión: El incremento en la proliferación celu
lar y diferenciación de osteoblastos derivados de BMSCs en una matriz de fibrinaGFOGER sugiere que se podría aplicar 
para la construcción de hueso artificial.
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Evaluación del lúmen traqueal en sujetos en crecimiento, sometido a un implante largo de hidroxiapatita modificado. 
Estudio experimental
González Mondragón Miriam, González Zamora José Francisco
Plan Único de Especializaciones Médicas
Grado: Especialización
Tutor(a): Villegas Álvarez Fernando
Las estenosis traqueales, congénitas o adquiridas, mayores del 70% de su luz requieren tratamientos quirúrgicos complejos 
con gran morbiletalidad. Las estenosis graves abarcan más del 30% de longitud. En niños es un problema aún no resuelto en 
México. Tratamientos alternos, como el uso de materiales protésicos, han mostrado pobres resultados por su limitada vas
cularización e integración. Experimentos empleando implantes circulares largos de hidroxiapatita en tráqueas de perros 
adultos, han demostrado resultados alentadores pero se desconoce su comportamiento en sujetos jóvenes a largo plazo. 
Objetivos: 1) Evaluar si el incremento de la luz traqueal, después de implantar un parche largo de hidroxiapatita prevascula
rizada y parcialmente descalcificada, no interfiere en el proceso normal de crecimiento traqueal, 2) describir el desarrollo de 
integración tisular, 3) identificar complicaciones quirúrgicas. Material y Métodos: Se usarán dos grupos de gazapos. El control 
no será operado. Al experimental se le implantará la prótesis en dos procedimientos, el primero para su vascularización y 
posteriormente se ubicará en la pared anterior de la tráquea. Se registrarán la evolución clínica, mediciones tomográficas del 
lumen preimplante, al primero, segundo y cuarto mes postoperatorio; se hará análisis histológico de tráquea e implante. Se 
compararán las variables de estudio entre los grupos.

Evaluación neuropsicológica a pacientes con problemas de adicción a sustancias
Ruz Santos Ingrid Angélica, Orozco Calderón Gabriela
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Maestría
Tutor(a):
La dependencia se refiere a un grupo de síntomas cognitivos, conductuales y fisiológicos en los que se mantiene el consumo 
de la sustancia, a pesar de la aparición de problemas significativos relacionados con ella. Se ha encontrado presencia de dé
ficits en control inhibitorio, toma de decisiones y regulación del afecto en personas farmacodependientes. La evaluación 
neuropsicológica permite orientar decisiones diagnósticas a partir de un examen detallado de las deficiencias subyacentes. 
Se realizó la evaluación neuropsicológica a un usuario que acudía al centro de adicciones para tratamiento por consumo cró
nico de mariguana, utilizando de manera inicial, pruebas de tamizaje: COGNISTAT, signos blandos de la ENI y el cuestionario 
de daño frontal de la BANFE. Las funciones motoras y sensoriales se encontraban conservadas, pero se hallaron algunos dé
ficits atencionales, de impulsividad y de razonamiento, en la prueba de COGNISTAT. En el cuestionario conductual el sujeto 
reportó dificultades en su control conductual, fluctuaciones en el estado de ánimo y dificultades para la planeación y la orga
nización, por lo que se sospecha de afectaciones en regiones orbitofrontales y dorsolaterales. Se recomendó la realización de 
una valoración más profunda para obtener un diagnóstico más preciso.

Evaluación neuropsicológica de un paciente con diagnóstico de glioblastoma multiforme talámico bilateral
García Juárez María, Hernández Galván Adela
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Maestría
Tutor(a): Bernal Hernández Jorge
Los tumores primarios en el SNC constituyen el 2% del total de las neoplasias en el adulto y el 20% en niños. Los glioblasto
mas multiformes son tumores de alto grado que constituyen el 55% de todos los gliomas y 25% de los tumores intracraneales 
en el adulto. Los efectos de este tipo de tumores —aumento de presión intracraneana, creación de focos epileptógenos, 
destrucción del tejido cerebral y trastornos del patrón endócrino— pueden propiciar alteraciones cognoscitivas en las per
sonas que lo presentan. Se realizó una evaluación neuropsicológica prequirúrgica a un paciente masculino de 51 años, con 



• Procesos de salud y enfermedad •

392

glioblastoma multiforme talámico bilateral. Para la evaluación se utilizó el programa integrado de exploración neuropsico
lógica, la prueba Stroop, el Short Cognitive Performance Test y el test del dibujo del reloj. Los resultados mostraron diversas 
alteraciones cognoscitivas que conforman diferentes síndromes: síndrome parietal izquierdo, síndrome temporal, síndrome 
frontal de predominio frontomedial y alteración callosa. Estos síndromes podrían ser ocasionados por el glioblastoma mul
tiforme talámico bilateral, ya que el tálamo es el paso de relevo de aferencias y eferencias hacia y desde las diferentes áreas 
corticales, lo cual podría explicar la existencia de alteraciones que son similares a las que se presentan en lesiones de los 
lóbulos frontal, temporal y parietal.

Evolución de la patogenicidad de Enterococcus faecium vancomicina resistentes (EFVR) de aislados de bacteremia 
nosocomial de pacientes hemato-oncológicos
Mayoral Terán Claudia, Schcolnik Alejandro, Volkow Fernández Patricia
Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas
Grado: Doctorado
Tutor(a): López Vidal Yolanda
Antecedentes: Las infecciones nosocomiales (IN) son un problema de salud pública mundial. La presión selectiva producida 
con el uso persistente de antimicrobianos, así como el incremento de pacientes inmunosuprimidos en los hospitales ocasio
na que nuevos microorganismos emerjan como causantes de IN, algunos de ellos con patrones de resistencia antimicrobiana 
amplia, como Enterococcus faecium vancomicina resistente (EFVR), el cuál es un patógeno oportunista. Los factores de vi
rulencia son codificados en elementos genéticos móviles. En las dos últimas décadas se incrementaron los casos de IN cau
sadas por EFVR en EUA y Europa y el análisis molecular mostró la presencia del complejo clonal 17. La adquisición de 
elementos genéticos que facilitan a la bacteria su supervivencia es lo que le permite evolucionar en los últimos años. Obje
tivo: Caracterización molecular de cepas de EFVR obtenidas de un hospital de tercer nivel en México. Metodología: De una 
colección de EFVR clínicos se determinó la relación genética mediante electroforesis en gel por campos pulsados. Resul
tados: Es el primer reporte en México de un brote IN causado por EFVR, los patrones electroforéticos de bandeo determina
ron su relación genómica. Conclusiones: La presencia de clonalidad fue obtenida de los EFVR aislados en cuatro meses del 
hospital de tercer nivel y su correlación con elementos móviles fue establecido.

Expectativas sobre la atención odontológica de los pacientes de la Facultad de Odontología - UNAM
Guzmán Álvarez Rodrigo, Reyes Lagunes Lucina Isabel, Sanfilippo Borras José Manuel, Campos Sepúlveda Alfonso Efraín
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud
Grado: Doctorado
Tutor(a): Medeiros Domingo Mara
Con la finalidad de elaborar una encuesta sobre la atención dental recibida por los pacientes sobre la relación odontólogo  
paciente y la prescripción de medicamentos, se elaboró un cuestionario de cuatro preguntas abiertas sobre las expectativas 
de atención odontológica que tienen los pacientes que se atienden en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Se aplicó de forma anónima a 27 pacientes (ocho hombres, 29.6% y 19 mujeres, 70.4%, con una edad 
promedio de 42 años, 1672) de las diferentes clínicas de la facultad, de marzo a julio del 2012. Se hizo un análisis de conte
nido de las respuestas, encontrando las siguientes dimensiones que interesan a los pacientes. ¿Qué espera de la atención 
dental recibida en esta facultad?: eficiencia (37%), buena relación (33%), tratamiento adecuado (15%). ¿Cómo espera que 
sea la relación con el dentista que le atiende?: buena (48%), amable (26%), cordial (22%), respetuosa (11%) y de confianza 
(11%). Cuando necesita algún medicamento ¿qué actitud y procedimientos esperaría del dentista que le atiende?: infor
mación (48%), individualización para la terapéutica (18.5%), buena actitud (18.5%), uso de receta con buena caligrafía 
(18.5%) y la consideración del uso de genéricos (3.7%). ¿Qué información espera cuando le prescriben un medicamento? Y 
en caso de no recibir la información, ¿qué hace?
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Factores de riesgo para lesiones orales en pacientes pediátricos con leucemia aguda linfoblástica en quimioterapia
Gutiérrez Vargas Rosaura, Gaitán Cepeda Luis Alberto, Castellanos Toledo Araceli
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud
Grado: Maestría
Tutor(a): Portilla Robertson Javier
En la leucemia aguda linfoblástica (LAL) se describen lesiones en cavidad oral, secundarias a quimioterapia debido a la falta 
de selectividad celular. Objetivo: Conocer los factores de riesgo para lesiones orales en niños con LAL bajo quimioterapia. 
Metodología: Estudio longitudinal prospectivo, pacientes pediátricos con LAL, sometidos por primera vez a quimioterapia en 
el INP. Muestra: La total disponible durante 2012–2013. Posibles factores de riesgo: edad, sexo, desnutrición, neutropenia, 
quimioterapia e higiene oral asociados con mucositis e infección oral. Recolección de datos: Mediante hojas de recolección 
semanal. Análisis: Medidas de frecuencia, prueba de Chi2, Riesgo relativo, análisis multivariado, regresión logística. Resulta
dos preliminares: 14 pacientes en estudio, media de edad 6,43 años, mínimo de 2 y máximo de 16 años, +/ 5.019 años, el 
78.6% del sexo masculino y 21.4% del femenino, 37.7% con desnutrición, el 50.9% presentó neutropenia severa, el 60.4% 
con higiene oral deficiente, el 14.4% experimento mucositis oral grado 4, 14.4% grado 3, 37.7% grado 2 y 5.7% grado 1, el 
2% presento candidiasis oral, el 13.2% infección bacteriana oral, ambas corroboradas con cultivo, el 6% presentó evento de 
muerte. En el análisis bivariado la mucositis oral estuvo asociada estadísticamente con desnutrición, neutropenia y bacte
remia (p<0.05).

Factores predisponentes al error de medicación en niñ@s con afección oncológica en una institución de tercer nivel
Galván Tepeyac Angélica Benita
Programa de Maestría en Enfermería
Grado: Maestría
Tutor(a): Arenas Montaño Guillermina
La seguridad de los pacientes ha preocupado al profesional de enfermería, su presencia, permanencia, continuidad y contin
gencia son condiciones específicas que constituyen el punto central en la atención de los pacientes a través de proveer pro
tección, confort y apoyo libres de amenazas a la integridad de los sujetos. Los errores ocurren en todas las profesiones, sin 
embargo, son más visibles en el área de la salud. Son incidentes prevenibles mediante sistemas de estudio y control del 
proceso de utilización de los medicamentos. Los errores de medicación representan un problema sociosanitario en el sis
tema de salud, condiciona al incremento de costos institucionales de días de estancia hospitalaria, así como la presencia de 
complicaciones severas. Y se presentan entre el 5 y el 20% de la población infantil, llegando a incrementarse hasta en un 30% 
durante su internamiento en las áreas de cuidados críticos. Existen múltiples factores condicionantes a la presencia de un 
error de medicación, pero hasta el momento no se cuenta con marcadores epidemiológicos verificables que reflejen una 
visión exacta de la incidencia y prevalencia de los errores de medicación y su morbilidad y mortalidad asociadas; sin embar
go, puede presentarse en los procesos de prescripción, dispensación, administración y utilización de los medicamentos.

Factores psicológicos que condicionan sobre entrenamiento deportivo
Duran Campos Sandra
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Ruiz Padilla Beatriz
El síndrome de sobre entrenamiento puede definirse como una condición de fatiga y bajo rendimiento, frecuentemente 
asociada con infecciones recurrentes y depresión, la cual ocurre consiguientemente con arduos entrenamientos y com
petencias. Los síntomas no se resuelven a pesar de dos semanas de adecuado descanso y no hay otras causas médicas 
identi ficables. Factores psicológicos, endocrinológicos, fisiológicos e inmunológicos juegan un rol en la anomalía de la recu
peración. Esta manifestación de signos y síntomas se produce generalmente por reiteración de largos y monótonos entrena
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mientos, especialmente de resistencia, seguidos por periodos de recuperación inadecuados, a los que se suma el estrés de 
la competencia y las tensiones extra deportivas. Se seleccionó a un paciente el cual presenta datos de sobre entrenamiento; 
sin embargo, existe la presencia de factores externos que ponen en riesgo su estado de salud general. El siguiente trabajo fue 
realizado en las instalaciones de la Dirección de Medicina del Deporte y en el gimnasio del equipo de lucha olímpica, duran
te el periodo del 1° de octubre al 7 de diciembre de 2012. Teniendo como objetivos: Realizar la valoración integral del estado 
de salud, identificar las deficiencias que presenta, hacer una intervención para el beneficio de la práctica deportiva y deter
minar las características morfológicas del individuo.

Factores relacionados con la presencia de eventos adversos en la UCI de un hospital de 3er nivel de atención
Barrera Rodríguez Miriam Paola
Programa de Maestría en Enfermería
Grado: Maestría
Tutor(a): Zarate Grajales Rosa Amarilis
Actualmente, según la Organización Mundial de la Salud, la seguridad en la atención de los pacientes es un problema grave 
de salud pública en todo el mundo, por lo que es un aspecto prioritario de enfermería debido a su actuar directo con las 
personas que tienen problemas de salud reales o potenciales. Donde un cuidado seguro es aquel que además de cumplir con 
las necesidades y expectativas del paciente, al ser desarrollado, alcanza un estado de logro que beneficia en todos los senti
dos a la persona que es atendida. Lo anterior se ha visto obstaculizado por los errores en las intervenciones proporcionadas 
a los pacientes. A pesar de que éstas se realizan con el propósito de beneficiar a los mismos, también pueden causarles daño. 
Por lo que se ha presentado un incremento de los eventos adversos en las instituciones de salud, aumentando la morbimor
talidad de los pacientes, generando mayor tiempo de estancia y costos para la institución. Se trata de un estudio de modali
dad cuantitativo de segundo nivel de profundidad con alcance correlacional no experimental, prolectivo. Se pretende analizar 
la relación existente entre los factores intrínsecos, extrínsecos y del sistema, relacionados con la presencia de los eventos 
adversos reportados por enfermería en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de 3er nivel de atención.

Favoreciendo la auto-regulación, ante el estrés neonatal
Vale Valero Margarita, Becerril Mercado Lilia, Ávila de la Vega Hennay, Aquino Sánchez Yarin, López Álvarez Evangelina
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Tamariz Velázquez Flor Elizabeth
Actualmente la sobrevida del neonato prematuro a nivel mundial va en incremento, gracias a los grandes avances científicos 
y tecnológicos con los que cuentan la mayoría de las actuales unidades de cuidados intensivos neonatales, donde se brinda 
atención especializada que responde a las necesidades fisiológicas que demanda el neonato prematuro. Existe evidencia 
sobre la exposición al daño neurológico del neonato en estado crítico, daño que se intensifica a menor edad gestacional con 
repercusión en el neurodesarrollo como resultado de la constante y prolongada estimulación de los sistemas de control del 
estrés, específicamente el sistema hipotálamopituitariaadrenocortical que siempre llevará al neonato a la inestabilidad, 
haciéndolo propenso a enfrentar discapacidades neurológicas —problemas de lenguaje, aprendizaje, trastorno por déficit 
de atención, dificultades socioemocionales, deterioro sensorial, visual y auditivo, retraso mental y parálisis cerebral—. Hoy, el 
profesional de enfermería precisa avanzar con sustento basado en evidencia sobre el cuidado especializado al neonato prema
turo, implementando estrategias que faciliten al neonato el proceso de autorregulación ante el medio hostil que representa 
la UCIN. Fomentando la presencia de la familia como fuente primaria de bienestar en el neonato en estado crítico.
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Fortalecimiento de hábitos higiénicos con intervenciones de enfermería especializada mediante el sistema de apoyo 
educativo en la familia G. T.
García Romero Leticia, Camacho Céspedes Patricia, Del Ángel Flores Fabiola
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Díaz Mendoza Marcela
Introducción: La salud de la familia constituye uno de los objetivos de la estrategia de la atención primaria. Objetivo: Identi
ficar factores de riesgo y determinantes de salud en la familia G.T a través del modelo de Dorotea Orem. Metodología: Estu
dio descriptivo, observacional, transversal, aplicando la cédula de valoración a la Familia G.T. La recolección de datos fue 
mediante la aplicación de una encuesta con preguntas estructuradas basadas en la teoría de Dorotea Orem. Resultados: 
Familia nuclear, padres en unión libre con cinco hijos que se encuentran en el grupo de edad de 4 a 13 años. Padre de fami
lia con onicomicosis en manos, familia hábitos higiénico dietéticos deficientes. Intervenciones: Aplicación de proceso enfer
mero basado en el modelo de déficit del autocuidado mediante intervenciones educativas, con la finalidad de mejorar hábi
tos higiénicos, prevención de enfermedades infecciosas de la piel y otros padecimientos. Conclusiones: La participación de 
la enfermera salubrista en la sensibilización y aceptación de estilos de vida saludables en la familia es de suma importancia, ya 
que con esto favorecerá que cada uno de sus miembros se empodere de su propia salud e implemente el autocuidado en su 
vida diaria.

Fortalecimiento del estilo de vida a través de la aplicación del sistema de apoyo educativo con intervenciones especializadas 
de enfermería en la familia C. O.
Camacho Céspedes Patricia, Flores del Ángel Fabiola, García Romero Leticia
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Díaz Mendoza Marcela
Introducción: Las prácticas de autocuidado son responsabilidad del individuo para el fomento, conservación y cuidado de su 
propia salud y de la familia. Objetivo: Identificar factores de riesgo y determinantes de salud en la familia C.O a través del 
modelo de Dorotea Orem. Metodología: Estudio descriptivo, observacional, transversal, aplicando la cedula de valoración a 
la Familia C.O. La recolección de datos fue mediante la aplicación de una encuesta con preguntas estructuradas basadas 
en la teoría de Dorotea Orem. Resultados: Familia nuclear, padres en unión libre, con tres hijos de 8 a 17 años de edad. Há
bitos higiénico dietéticos con alto consumo de carnes rojas, alimentos grasos y refrescos; actividad física escasa, caso índice 
es el padre con HTA, hígado graso, glicemia capilar de 175mg/dl, colesterol en sangre de 230mg/dl. Aplicación: Intervencio
nes educativas de enfermería sobre medidas preventivas de riesgos cardiovasculares y obesidad. Mediante la rutina II de la 
cartera de alimentación saludable y ejercicio prevenIMSS. Dos semanas reporta glicemia capilar de 110mg/dl y colesterol 
de 200mg/dl. Conclusiones: Importancia de la participación de la enfermera salubrista en la concientización y adopción de 
estilos de vida saludables dirigidas a la familia es fundamental en el desarrollo de cada uno de sus integrantes.

Frecuencia de los padecimientos del aparato respiratorio en loros Amazonas del hospital de aves de la FMVZ-UNAM
Armas Bojórquez Elia
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal
Grado: Maestría
Tutor(a): García Espinosa Gary
Una amplia variedad de especies acuden al hospital por motivo de diversos padecimientos, de éstas especies los loros Ama
zona son de los más populares. Este estudio propone medir la frecuencia de los padecimientos del aparato respiratorio su
perior e inferior durante las diferentes estaciones del año a través de la evaluación de la historia clínica, exploración física, 
auscultación, signos clínicos y, de ser posible, estudios complementarios. El estudio se realizará con base en la casuística del 
hospital de aves de ornato y compañía de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Se clasificaron estos padecimientos 
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por especie, edad y por el tipo de presentación y curso de la enfermedad que presenta, así como de la ubicación de la enfer
medad en el individuo. Se consideraron aves con diagnósticos relacionados a afecciones que comprometieran alguna de las 
estructuras anatómicas del sistema respiratorio y se documentó la información relacionada con la especie y mes de ingreso, 
tomando en cuenta a cada paciente una sola vez, registrando datos relevantes para el estudio. Se concluyó que durante el 
año 2012, aproximadamente una cuarta parte del total de casos en loros Amazonas son respiratorios, de los cuales hubo un 
mayor flujo de pacientes durante el verano. Siendo la mayoría de ellos, los padecimientos respiratorios tienden a ser cróni
cos y a afectar el aparato respiratorio superior.

Genealogías y patrones de herencia en sordera neurosensorial no sindrómica
Loeza Becerra Francisco, Rivera Vega María del Refugio
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud
Grado: Doctorado
Tutor(a): Cuevas Covarrubias Sergio Alberto
La sordera es un problema creciente con zonas de alta prevalencia desde hace más de un siglo. En la neurosensorial no sin
drómica (SNSNS) se reporta patrón de herencia recesivo en 80%, por mutación en genes GJB2 y GJB6 codificadores de pro
teínas conexinas 26 y 30 en oído medio para transporte del calcio. Para conocer patrones de herencia en familias con al 
menos un caso de SNSNS en distintas regiones geográficas, se han estudiado a N=66 familias entre dos y cuatro generaciones 
originarias y residentes de cuatro entidades federativas —Michoacán, Durango, Coahuila y Tamaulipas— a través de la autori
dad sanitaria o responsables del programa de tamizaje auditivo neonatal e Intervención temprana (TANIT) se invita a los 
beneficiarios a proporcionar datos sobre las audiometrías que sustentan el diagnóstico, sobre ancestros para la genealogía 
y a donar muestra sanguínea para sero y genotipificación. Las ancestrías proceden de n=21 entidades incluyendo las estu
diadas. Se registran n=113 afectados en cuya mayoría y todas las entidades no se detecta patrón hereditario (58% a 76%); 
hay autosómico dominante y recesivo (14% c/u) y multifactorial (3%); algún posible síndrome. En la mayoría, con diferencial 
geográfico y genealogía, alguna mutación (4 transiciones, 2 transversiones en GJB2; no en GJB6). La herencia aparece en 
>1/3 de casos; se investigan otros factores y deseablemente, más genes.

Generación de células IPS derivadas de células mesenquimales como modelo para estudios de diferenciación y 
reprogramación celular
Suárez Galván Karla, Cevallos Guerra Ricardo Raúl
Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas
Grado: Doctorado
Tutor(a): Gazarian Gazarian Karlen
La reprogramación celular se plantea como una alternativa atractiva para la obtención de células troncales pluripotentes 
humanas. Las células mesenquimales son un tipo celular adecuado para su uso en procesos de reprogramación, ya que pue
den ser fácilmente mantenidas en cultivo y pueden ser criopreservadas para su uso futuro. Las células pluripotentes indu
cidas (iPS) generadas por los procesos de reprogramación se están utilizando como una herramienta para probar métodos 
de diferenciación celular hacia linajes específicos, aunque la mayoría con una baja eficiencia de diferenciación. Un ejemplo 
es la diferenciación hacia cardiomiocitos en donde las iPS son expuestas a múltiples factores y el porcentaje de cardiomioci
tos obtenido es bajo. Por este motivo, en el presente trabajo se pretende obtener iPS de células mesenquimales con el fin de 
establecer protocolos adecuados de reprogramación de células humanas y obtener un modelo para establecer métodos efi
cientes de diferenciación hacia el linaje mesodérmico y la generación de cardiomiocitos, objetivos que nos permitirán estudiar 
procesos de reprogramación y diferenciación en un modelo de células humanas para la posible aplicabilidad en la investiga
ción biomédica.
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Hallazgos neuropsicológicos en un caso de quiste aracnoideo temporal izquierdo
Velázquez Valderrama Circe, Prieto Corona Belén, Escartín Pérez Erick
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Maestría
Tutor(a): Escartin Pérez Rodrigo Erick
En el presente trabajo se reporta la valoración de un paciente con quiste aracnoideo temporal izquierdo, con la finalidad de 
proporcionar evidencia empírica y sistemática de las alteraciones neuropsicológicas en este tipo de pacientes. Se trató de un 
paciente masculino de 9 años de edad, que al momento de la evaluación cursaba el tercer año de educación primaria. Los 
estudios de imagen reportan hipoplasia en el lóbulo temporal y reducción de la glucosa utilizada en las zonas cercanas al 
quiste, lo que sugiere deficiencias en lenguaje y habilidades verbales, además de probables problemas de aprendizaje y/o 
atención. Se aplicó la escala Wechsler de inteligencia para niños, para evaluar el funcionamiento cognitivo general y el NEU
ROPSI para la atención y memoria. En consistencia con lo esperado, se encontraron deficiencias en las habilidades verbales 
del paciente, presentó problemas en la consolidación de la memoria y en la lectoescritura, lo que dificulta su aprendizaje. Tam
bién se encontraron alteraciones en la inhibición, distractibilidad e inquietud; además, su velocidad de procesamiento se 
observó disminuida, lo cual es frecuente en este tipo de lesiones cerebrales. A pesar de las alteraciones encontradas no se cum
plen los criterios diagnósticos para el trastorno por déficit de atención.

Hasta que mi corazón ya no aguantó
Jiménez Santiago Lisethe, Pedrosa Islas Laura
Programa de Maestría en Enfermería
Grado: Maestría
Tutor(a): Vallejo Allende Maité
Introducción: En el mundo, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en mujeres. El sexo y aspec
tos sociales relacionados con el género, así como la violencia contra la mujer, son factores que contribuyen para que se de
sarrollen padecimientos, entre ellos, enfermedades cardiovasculares. Objetivo: Identificar las causas a las que atribuyen las 
mujeres atendidas en el INCICh, el haber tenido uno o más episodios de síndrome coronario agudo, en su modalidad de 
infarto agudo al miocardio. Metodología: Cualitativa. Método: Fenomenológico. Participantes: cinco mujeres entre 41 y 48 
años de edad al momento del IAM. Escolaridad: Tres con primaria, una con secundaria y una con posgrado. Estado civil: 
Cuatro casadas y una separada. Ocupación: Cuatro amas de casa y una con trabajo remunerado. Cuatro mujeres sabían que 
padecían diabetes, hipertensión y colesterol elevado, una desconocía estar enferma. Dos participantes tenían hábitos de ta 
baquismo. Ingresaron entre 2005 y 2010 a la unidad coronaria del INCICh con un posible diagnóstico de síndrome coronario 
agudo. Para el análisis se utiliza el esquema propuesto por Miles y Huberman. Hallazgos preliminares: Posibles circunstancias 
a las que las participantes atribuyen haber tenido un SICA: discusión, estrés, culpa y “todo lo que traigo arrastrando”; violen
cia vivida en sus diferentes roles atribuibles a su condición de género.

Hibridación genómica comparativa array (ACGH) en linfomas cerebrales primarios
Mejía Pérez Sonia, Moreno Jiménez Sergio, Aguirre Cruz María Lucinda, Gómez Amador Juan Luis, Hoang Xuan Khe, 
Celis López Miguel Ángel
Plan Único de Especializaciones Médicas
Grado: Especialización
Tutor(a): González Aguilar Alberto
La patogénesis de los linfomas cerebrales primarios (LCP) es compleja y diferente a los sistémicos. EL objetivo fue identificar 
los cambios genéticos involucrados y evaluar su correlación clínica. Se analizaron 68 pacientes con diagnostico de LCP utili
zando hibridación genómica array de alta resolución. Los resultados fueron correlacionados con la respuesta al tratamiento, 
tiempo li bre de enfermedad (PFS) y sobrevida global (OS). El análisis de aCGH mostró que las anomalía recurrentes más 
frecuentes fueron las pérdidas en 6p21.32 (65%) y 9p21. Las ganancias más frecuentes fueron 12q12q22 (32%) y 19q13.33 
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en (31%). Deleciones homocigotas recurrentes: CDKN2A, PRDM1, TOX, FHIT, IGLL5, GRB2, DOCK5 y una amplificación en 
HDAC9. Evaluamos la respuesta al tratamiento, PFS y OS en relación con las anormalidades encontradas, la delación de la 
región 6p21.32 fue asociada a una mejor PFS (p=0.01) y la ganancia 19q13.33 con una PFS más corta (p0.02). La ganancia 
de la región 12q12q22 mostró una OS más corta (p=0.01) Ninguna de las alteraciones guardó un resultado estadística
mente significativo en relación con la respuesta al tratamiento. Encontramos que algunas alteraciones (6p21.32, 12q12q22 
y 19q13.33) guardan una correlación con el pronóstico. Estas nuevas regiones y genes podrían proporcionar información 
acerca de la patogénesis y probablemente blancos terapéuticos.

Identificación de las proteínas involucradas en la vía de señalización inducidas por la proteína Cry1Ac de Bacillus 
thuringiensis
Torres Martínez Marilú, García Hernández Ana Lilia, Rubio Infante Néstor
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Bioquímicas
Grado: Doctorado
Tutor(a): Moreno Fierros Leticia
La proteína Cry1Ac, producida en forma de protoxina cristalina por la bacteria de suelo Bacillus thuringiensis, es un potente 
inmunógeno y adyuvante mucosal. Para contribuir a definir la utilidad de Cry1Ac como adyuvante vacunal nos hemos plan
teado comprender cuales son las bases celulares del mecanismo inmunogénico y adyuvante buscando dilucidar las vías de 
transducción de señales activadas por esta proteína en células de macrófagos murinos. Una de las vías de señalización mejor 
caracterizadas asociadas a la activación de moléculas coestimuladoras, producción de citocinas y que induce la inmunidad 
adaptativa son las vías asociadas a los receptores tipo Toll. En macrófagos estimulados con LPS se ha descrito el papel de las 
proteínas cinasas activadas por mitógenos (MAPKs), la activación de NFkB (nuclear factorkappa B) e IRF 3 (interferon regu-
latory transcription factor) en la producción de citocinas inflamatorias y activación de moléculas coestimuladoras respec
tivamente. Así que es de nuestro interés conocer la participación las MAPKs e IRF3 en la activación de células de macrófagos 
RAW 264.7 estimuladas con Cry1Ac. Hasta el momento hemos empleado inhibidores específicos para ERK y JNK observán
dose que el tratamiento con el inhibidor de JNK (SP600125) no afecta la expresión de moléculas coestimuladoras.

Identificación de genes de virulencia en aislados de Escherichia coli de origen caprino
Martínez Flores Rosa, Díaz Aparicio Efrén, Hernández Castro Rigoberto
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal
Grado: Maestría
Tutor(a): Aguilar Romero Francisco
El objetivo del presente estudio fue la caracterización molecular de aislados de E. coli procedentes de diarreas en cabritos. 
Los aislamientos fueron identificados bioquímicamente por medio del sistema automatizado MicroScan, así como la concen
tración mínima inhibitoria (MIC). La determinación del serotipo se realizó por medio de la técnica de microaglutinación en 
placa. Los grupos filogenéticos y factores de virulencia se identificaron mediante PCR punto final. Se aislaron 33 cepas de E. 
coli, 30 de estos mostraron ser sensibles a los 21 quimioterapéuticos empleados en el ensayo de MIC, solo tres cepas mos
traron resistencia a ampicilina/sulbactam, ampicilina, gentamicina, piperacilina, tobramicina, trimetoprim/sulfametoxazol, 
amicacina. Los grupos filogenéticos encontrados fueron 14 cepas para el grupo B1, 9 al B2, 5 al A y 5 al D. Con respecto a los 
fac tores de virulencia se identificaron los genes st (28/33), stx2 (26/33), lt (3/33), fliCH7 (1/33), stx1 (1/33), eae (1/33); el 
100% de las cepas fueron negativas para los genes bfpA, ipaH y rfbEO157. Los serotipos identificados fueron: O25:H8, 
O39:H49, ONT:NM, ONT:H2, ONT:H9, O3:H18, O3:H19, O4:H10, O6:H49, 07:H41, O8:H19, O8:H21, O15:H11, O22:H2, 
O28ac:H42, O48:H7, O70:NM, O76:NM, O76:H4, O76:H19, O86:NM, O93:NM, O140:NM, O166:H21, O166:H28, O166:H42, 
O172:H23 y O178:NM.
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Identificación de proteínas glicosiladas de M. bovis BCG México, Phipps y Tokio reconocidas por TLR-2 y TLR-4
García Ruiz Viridiana
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Bioquímicas
Grado: Maestría
tutor(a): López Vidal Yolanda
Las subcepas BCG presentan diferencias proteómicas, éstas proteínas sufren procesos postraduccionales. Las proteínas glico
siladas son reconocidas por diferentes receptores como los Tolllike (TLRs) y para lectinas. Los TLR2 y TLR4 son importantes 
en la interacción patógenohospedero entre las BCGs y las moléculas del sistema inmune para una respuesta protectora contra 
tuberculosis. Objetivo. Identificar las proteínas de la pared celular de cada subcepa BCG (México, Phipps y Tokio) mediante 
ensayo de ligando. Metodología: Las BCGs en fase media logarítmica se procedió a la purificación de las proteínas de la pared 
por el método enzimático. Resultados: Las proteínas de pared de BCG fueron usadas para el ensayo de ligando con las 
células 293hTLR2CD14 o 293hTLR4MD2CD14. De las proteínas unidas de BCG a TLR2 y TL4 fueron identificadas a tra
vés de patrones electroforéticos y se determinó su modificación postraduccional por el tipo de glicosilación presente. Con
clusión: TLR2 reconoció 6, 9 y 8 proteínas de BCG México, Phipps y Tokio, respectivamente. TLR4 reconoció 4, 7 y 6 proteínas 
de BCG México, Phipps y Tokio, respectivamente. Las modificaciones postraduccionales fueron principalmente para BCG 
México de manosa terminal unida a TLR2.

Identificación de receptores de la proteína Cry1Ac de Bacillus thuringiensis en monocitos murinos
Ilhuicatzi Alvarado Damaris, García Hernández Ana Lilia, Rubio Infante Néstor
Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Moreno Fierros Leticia
Las proteínas Cry1Ac de Bacillus thuringiensis son buenas candidatas para adyuvante de vacunas mucosales por ser un po
tente inmunógeno y adyuvante mucosal. En estudios previos se observó su capacidad de inducir la expresión de moléculas 
coestimuladoras y citocinas en macrófagos de cultivos primarios. Datos que nos sugieren la presencia de receptores para 
estas proteínas. Objetivo: Determinar la existencia de posibles receptores para la toxina y protoxina Cry1Ac en la línea celu
lar de monocitosmacrófagos (J774). Metodología: Se realizó cinética de unión por citometría de flujo y microscopía confocal 
para observar la capacidad de Cry1Ac de unirse a la (J774). Para identificar los posibles receptores se realizaron ensayos de 
blot ligando en proteínas extraídas de membrana y ensayos de inmunoprecipitación (J774). Resultados: Las proteínas Cry1Ac 
tienen la capacidad de unirse a macrófagos (J774), unión proporcional al tiempo de cultivo. Los resultados de los ensayos de 
blot ligando e inmunoprecipitación muestran bandas que nos sugieren la existencia de posibles receptores para la protoxina 
y la toxina Cry1Ac, los cuales podrían ser los responsables de los efectos provocados y observados en los macrófagos. Con
clusión: Las proteínas Cry1Ac se unen a la membrana de los macrófagos e inducen su activación debido a la presencia de 
receptores específicos para estas proteínas.

Identificación de virus de influenza A en perros
Ramírez Martínez Luis, Contreras Luna María Josefina, Manjarrez Zavala María Eugenia
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal
Grado: Maestría
Tutor(a): Ramírez Mendoza Humberto
La influenza canina es un padecimiento relativamente nuevo que se describió por primera vez en el año 2004, en Estados 
Unidos. Desde entonces se han descrito dos subtipos (H3N8 y H3N2) que circulan en perros de diferentes países. El objetivo 
de este trabajo fue demostrar la seroprevalencia del virus de influenza equina (H3N8) y tres subtipos de influenza humana 
(pH1N1, hH1N1, hH3N2) en perros domésticos de la ciudad de México, y analizar su posible asociación con factores predispo
nentes. La seroprevalencia encontrada fue de 4% (5/113) para influenza canina y de 0.9% (1/113) para influenza humana 
pH1N1, hH1N1 y hH3N2. No se encontró evidencia estadística significativa (P > 0.05) que indique asociación entre los títulos 
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de anticuerpos detectados en los perros con respecto a la edad, sexo o si permanecen todo el tiempo en la casa o salen a la 
calle. No se detectaron muestras de secreción nasal positivas para la presencia de ARN de virus de influenza A. Los resulta
dos de la seropositividad muestran la primera evidencia de que el virus de influenza se encuentra circulando actualmente en 
perros domésticos en la ciudad de México; no se cuenta con información desde cuándo puede estar presente el virus en los 
perros de esta región, sin embargo, se pude asumir que se encuentran en contacto y se infectan con diferentes subtipos de virus 
de influenza A (canina y humana).

Imagenología de emisión térmica en pie diabético, estudio preliminar
Santiago Arce Jorge, López Alvarenga Juan Carlos, Hevia Montiel Nidiyare, García Segundo Crescencio
Posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación
Grado: Maestría
Tutor(a): Martínez Pérez María Elena
Se presenta un estudio preliminar de la aplicación de la termografía funcional en pie diabético. La termografía, como herra
mienta de imagenología, se enfoca en el estudio de la emisión funcional de calor irradiada por el cuerpo humano. Dicho calor 
es una expresión global de la energía debida al metabolismo, regulada por la perfusión sanguínea. Una consecuencia de este 
hecho es que cualquier estado metabólico alterado específico puede implicar una emisión de calor anormal específica. Dada 
esta hipótesis, proponemos el uso combinado del análisis de patrones en imágenes térmicas con un análisis estadístico 
pa ra exhibir patrones alterados de emisión de calor metabólico, específicamente aquellos relacionados con el pie diabéti
co. Aplicamos un criterio de clasificación para indicar diferencias entre neuropatía y vasculopatía, ambas presentes en la con
dición de pie diabético. Se encontró que la zona de los maleolos puede ser un indicador de vasculopatía o neuropatía con un 
refinamiento del método, mientras que la zona de los ortejos presenta una diferencia significativa entre neuropatía y vasculo
patía. Estos resultados preliminares son una prueba de concepto que provee una guía básica para la interpretación de imá
genes en términos de áreas coloreadas relacionadas con distribuciones de temperaturas de emisión y su significancia con la 
progresión de diabetes mellitus.

Imatinib y dasatinib inhiben la proliferación de células troncales mesenquimales por diferentes mecanismos
Saldívar Santoyo Hilda
Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Flores Figueroa Eugenia
Antecedentes: Se ha encontrado que imatinib (IM) y dasatinib (DA), fármacos desarrollados para inhibir la cinasa de la onco
proteína BcrAbl, tienen efectos en la homestasis ósea. Estas drogas son capaces de alterar la funcionalidad de osteoclastos 
y células troncales mesenquimales (CTM), que dan origen a osteoblastos y adipocitos; sin embargo, a la fecha no se ha diluci
dado con certeza el mecanismo. El objetivo de este trabajo es conocer si IM y DA son capaces de inhibir al receptor de cre
cimiento derivado de plaquetas (PDGFR) en las CTM. Metodología: Se evaluó el efecto de IM (2.5 uM) y DA (50 nM) en la 
proliferación de CTM de médula ósea normal (CTMmo) y de la línea HS5 (PDGFR) en presencia y ausencia de PDGFBB re
combinante (10ng/ml). Resultados: IM no tiene efecto en la proliferación de HS5, sin embargo, abate la proliferación de las 
CTMmo en presencia y ausencia de PDGFBB. DA inhibe la proliferación de HS5 y de CTMmo en ausencia de PDGFBB, sin 
embargo, al añadir PDGFBB en CTMmo son capaces de responder parcialmente. Conclusiones: Tanto IM como DA son capa
ces de inhibir al PDGFR, sin embargo, DA lo inhibe parcialmente. DA es capaz de inhibir la proliferación de las CTM por un 
mecanismo adicional independiente de PDGFR.
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Impacto de la desviación de base de cráneo sobre la simetría mandibular en niños con diagnóstico de craneosinostosis
López Cedillo Carlos
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud
Grado: Maestría
Tutor(a): González Zamora José francisco
Las asimetrías mandibulares son un grupo de alteraciones que se presentan comúnmente en la población, siendo difícil en la 
actualidad diferenciar aquellas asimetrías que son consideradas dentro de los limites de normalidad y aquellas que se con
sideran como anormales, su etiología es diversa y aún no esclarecida, sus repercusiones son estéticas y funcionales de dis
tinta magnitud. Objetivo: Identificar la asociación entre desviación de base de cráneo y asimetría mandibular en pacientes 
pediátricos con diagnóstico de craneosinostosis atendidos en un centro de referencia nacional. Métodos: Se realizará un 
estudio de casos y controles anhidado en una cohorte prospectiva de pacientes con craneosinostosis atendidos en el Institu
to Nacional de Pediatría. Se establece como caso aquellos pacientes que presenten asimetría mandibular y como controles 
aquellos que no tengan asimetría. Se incluirán 153 pacientes pertenecientes a un estudio de cohorte y aquellos que ingresen 
a la consulta externa del departamento de neurocirugía. Análisis estadístico: Inicialmente se realizará un análisis descriptivo, 
posteriormente se realizará un análisis de X2 para determinar asociación, en caso de demostrar asociación se realizará un 
análisis de Mantel y Haenzel para controlar las variables confusoras y se realizará un análisis de regresión logística para de
terminar dirección y magnitud de asociación.

Impacto del embarazo en adolescentes en el Estado de México
Jiménez Orozco Lázaro, Espinosa Javier Flor
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Márquez Torres Patricia
El embarazo en la población adolescente al 2011 ha ido en descenso, sin embargo, las complicaciones y la presencia de mor
bimortalidad es de gran preocupación por el impacto demográfico que representa, en este caso el Estado de México ocupa 
uno de los primeros lugares debido a la gran población que tiene, por tanto, en los servicios de salud la demanda es excesiva, 
lo cual hace insuficientes los lugares para brindar una adecuada atención. Con la presente investigación se procura dar un 
panorama actualizado de la atención y poner de manifiesto las deficiencias que existen y faltan por cubrir para disminuir 
estos índices y mejorar con esto la atención a pacientes adolescentes, fomentar el uso de métodos anticonceptivos y preve
nir complicaciones mediante la detección oportuna, el uso de instrumentos como la referencia y contrarreferencia a unidades 
especializadas, dentro o fuera del estado.

Implantes cigomáticos. Una alternativa de tratamiento en el maxilar atrófico
Kawakami Solís Enrique Kenji, Hernández Nava Dayanira Lorelay
Programa Único de Especializaciones Odontológicas
Grado: Especialización
Tutor(a): Rodríguez Tizcareño Mario H.
Implantes Cigomáticos: Una alternativa de tratamiento en el maxilar atrófico. Establecer un plan de tratamiento ideal en 
pacientes con atrofia del maxilar, se ha convertido en un reto debido a la severa pérdida ósea. Existen múltiples procedimien
tos quirúrgicos para aumentar el reborde alveolar, tales como la elevación de la membrana sinusal o injertos para restablecer los 
perfiles y volúmenes óseos adecuados para la colocación de implantes. Sin embargo, estos procedimientos son invasivos, 
largos y con mayor morbilidad, lo que disminuye la posibilidad de colocar los implantes de forma inmediata y adecuada. En 
1990, el doctor Branemark presentó un protocolo en el cual plantea la posibilidad de colocar implantes cigomáticos como 
una alternativa para el maxilar atrófico. El objetivo de los implantes cigomáticos es obtener el anclaje y estabilidad en el 
hueso cigomático para el soporte de restauraciones implantoretenidas a partir de su emergencia en la región posterior de 
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la maxila y hacia la parte anterior del mismo. Caso clínico: paciente femenina de 40 años de edad, desdentada total superior 
e inferior, con atrofia severa del maxilar superior. En el plan de tratamiento, se realiza la colocación de cuatro implantes ci
gomáticos en el maxilar superior bajo anestesia general, a los cuales se realiza carga inmediata con prótesis transicional.

Implantes en zona estética, diagnóstico y planeación: manejo interdisciplinario. Caso clínico
Juárez Gómez Esteban Jesús, Cañetas Yerbes Lorena
Programa Único de Especializaciones Odontológicas
Grado: Especialización
Tutor(a):
Introducción: Restaurar incisivos centrales superiores con una prótesis implanto soportada requiere un alto grado de preci
sión en la técnica, además de ser un tratamiento con los mayores desafíos para todo el equipo quirúrgico y protésico. Un 
factor importante en el éxito estético es la presencia de calidad y cantidad de hueso alveolar, así como tamaño y contorno 
de la encía. Por lo que deben considerarse los distintos patrones de reabsorción ósea posterior a una extracción en la zona 
anterosuperior, como la pérdida ósea horizontal y vertical. Es necesario realizar una correcta evaluación interdisciplinaria 
que direccione el diagnóstico y plan de tratamiento a realizar, previa a cualquier modificación irreversible en el paciente. Un 
método no invasivo con alto grado de predictibilidad es la erupción forzada por ortodoncia que ofrece ventajas como la po
sibilidad de la preparación ideal para la colocación de los implantes. Caso clínico: Paciente femenino de 39 años que se 
presenta a la clínica de prótesis bucal e implantología, con diagnóstico de movilidad dentario de segundo grado y raíces ena
nas en órganos dentarios 11 y 21. Se realiza la planeación para la futura colocación de implantes con previa erupción forzada 
con ortodoncia. Conclusiones: Con una correcta planeación y ejecución del protocolo rehabilitador se obtienen resultados 
estéticos predecibles.

Implicación del factor de transcripción YIN - YANG 1 durante la progresión de la tuberculosis
Rangel Santiago Jesús
Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas
Grado: Doctorado
Tutor(a): Huerta Yepez Sara
La tuberculosis sigue siendo un problema mundial de salud. A pesar de los avances en los tratamientos y el diagnóstico, no 
se ha logrado el control de la enfermedad. Inmunológicamente se ha descrito que citocinas de tipo Th1 confieren protección 
al organismo durante el curso de la infección, mientras que citocinas de tipo Th2 como TGFbeta, IL10 e IL4 participan en la 
progresión de la tuberculosis. Un regulador transcripcional común entre ellas es YY1. Este factor de transcripción se ha re
lacionado con procesos patológicos, principalmente en el desarrollo de cáncer. Las quimiocinas CCL4 y CCL5 participan tam
bién en la progresión de la tuberculosis, aunque su papel no está del todo elucidado. En este sentido, resulta importante 
conocer si CCL4 y CCL5 son también reguladas por YY1. Mediante el uso de plásmidos reporteros, ChIP y ensayos de interfe
rencia se determinó que YY1 regula positivamente la expresión de estas quimiocinas. Por inmunohistoquímica se analizó la 
expresión de YY1, CCL4 y CCL5 en tejido pulmonar de ratones infectados; encontrando que tanto YY1 como ambas quimioci
nas se encuentran sobre expresadas durante la etapa progresiva de la tuberculosis pulmonar experimental. La importancia 
de YY1 en la progresión de la tuberculosis se confirmará interfiriendo la expresión de YY1 en el modelo murino empleando un 
sistema retroviral.
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Implicaciones bioéticas del dolor y el feto
Flores Muñoz María, Álvarez del Río Asunción, Brena Sesma Ingrid
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud
Grado: Doctorado
Tutor(a): Pérez Tamayo Ruy
Antecedentes: Estudios en las últimas décadas sugieren que el feto puede ser capaz de percibir dolor, esto ha generado una 
gran controversia con relación a su manejo dentro de la comunidad científica, además de disputas en el terreno de la filoso
fía, sociología y política. A pesar que se ha documentado sobre los beneficios de la analgesia fetal, no se aplica en muchas 
ocasiones en función de defender una postura académica que niega la existencia de dolor en el ser prenatal. Hipótesis: su
poniendo que al realizar procedimientos diagnósticos y terapéuticos se provoca dolor en el feto, el anteponer consideracio
nes académicas de negar el dolor antes que ofrecer el máximo beneficio al ser prenatal, no se justifica desde el punto de 
vista ético. Diseño: cualitativo, revisión de los aspectos bilógicos, éticofilosóficos y jurídicos. Se describen los tipos de pro
cedimientos quirúrgicos que se realizan actualmente en el ser prenatal. Análisis de los aspectos éticos desde una perspectiva 
utilitarista vs principialista. Se efectuó un análisis mutiatributo con respecto a los aspectos biológicos. Conclusiones: Es po
sible que el feto pueda ser capaz de percibir dolor a partir de las 20 semanas de gestación. Es indispensable analizar y estu
diar al dolor en el feto totalmente aparte de los grupos antiaborto, feministas o como arma política para obtener votos.

Importancia de la participación del profesional de enfermería en el cuidado integral de pacientes pediátricos con estomas 
intestinales abdominales
Villegas Reyes Natalia
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Cruz Jiménez Maricela
En la actualidad, la realización de una estoma intestinal es parte integral de muchas intervenciones quirúrgicas. Estos hechos 
me han llevado a elaborar esta tesina, destinada a mejorar el trabajo de los profesionales de enfermería en el proceso de 
rehabilitación de estos pacientes, ya que es fundamental abordar aspectos anecdóticos e históricos que rodean a las ileosto
mías y colostomías, los cuidados de enfermería a los pacientes ostomizados, que incluyen las atenciones a la herida quirúrgi
ca y cuidados al estoma, cuidados relacionados con la movilidad e higiene, recomendaciones en la dieta y los cuidados espe
cíficos de enfermería en el momento del alta hospitalaria. No debemos olvidar que los pacientes ostomizados presentan 
unas particularidades específicas, tanto a nivel físico, psicológico y de relación con la familia y amistades, ello hace que la 
patología vaya acompañada de un alto nivel de ansiedad, por lo que la información, el adecuado conocimiento de su enfer
medad y el manejo en el autocuidado, ayudarán en gran medida tanto al paciente, como a la familia y/o cuidador, ya que 
esto va a repercutir en la mejora de su calidad de vida

Importancia de prevenir la neumonía nosocomial en pacientes pediátricos con ventilación mecánica en las UCI
Gutiérrez Verdiguel Arlette
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Cruz Jiménez Maricela
Las infecciones nosocomiales son la patología más frecuente a nivel mundial. En los hospitales pediátricos las unidades de 
cuidados intensivos tienen las tasas más altas de infecciones nosocomiales. La neumonía nosocomial se reporta como la 
segunda causa de infecciones nosocomiales, la cual ocupa del 15% al 18% del total de dichas infecciones. En el Hospital In
fantil de México la neumonía nosocomial representó en el año 2004 la primera causa de infección nosocomial; 26% de todas 
las infecciones nosocomiales fueron neumonías, de las cuales aproximadamente el 40% se relacionaron con la asistencia 
ventilatoria mecánica (AVM). La ventilación mecánica es uno de los pilares fundamentales en las UCINs, con ella se posibili
ta el acceso directo de los gérmenes al árbol respiratorio, siendo la manipulación el factor más importante para que ocurra. 



• Procesos de salud y enfermedad •

404

Las infecciones nosocomiales, sin lugar a dudas, son complicaciones de manera directa de los procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos, ya que estos conllevan al paciente pediátrico a un alto riesgo de infección nosocomial y, en ocasiones, a pade
cer varios eventos de infección nosocomial. Las estrategias de prevención para disminuir las tasas abarcan medidas de asep
sia, vigilancia y control de infecciones y programas de educación continua.

Importancia del conocimiento que tiene la familia en el cuidado del niño con síndrome de Down en el hogar
Jaén Briseño Norma Erika
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Cruz Jiménez Maricela
El trabajo está basado en artículos de investigación, informativos y guías de diversos países, está enfocado al personal de sa lud 
y familias con niños diagnosticados con síndrome de Down, con la finalidad de fundamentar la importancia y el impacto que 
tiene la familia y sus cuidados para el óptimo desarrollo y bienestar del niño con síndrome de Down. Se aborda el concepto 
de síndrome de Down, sus principales características, las pruebas diagnósticas, principales patologías que padecen los niños 
con este síndrome, el impacto familiar que conlleva el diagnóstico de este tipo, y las etapas por las que pasan los padres ante 
el conocimiento del diagnóstico de su hijo. Se aborda el tratamiento que deben llevar estos niños, su atención temprana 
tanto para el niño como para la familia, la importancia de la estructura familiar para poder tener los cuidados que requieren 
en su hogar. Se hace mención del programa de rehabilitación para niños con síndrome de Down del Hospital Infantil de Mé
xico “Federico Gómez”. Se anexa un apartado dedicado a los derechos de los niños en el que se hace referencia a que los 
pequeños con este diagnóstico deben recibir la atención necesaria para poder lograr la mayor independencia posible.

Influencia de la calidad de atención de enfermería en la prevención de úlceras por presión en una institución hospitalaria 
de tercer nivel
González Montes Lorena
Programa de Maestría en Enfermería
Grado: Maestría
Tutor(a): Ponce Gómez Gandhy
Introducción: Las UPP representan un problema de salud pública a nivel internacional por su elevada frecuencia en la pobla
ción adulta y pediátrica, esta última en la actualidad es el punto crítico a estudiar dadas las graves secuelas que les dejan 
las UPP afectando su estado de salud e imagen corporal. Por lo que se considera necesario atender el aspecto preventivo 
—elemento de garantía— y no curativo. Metodología: El estudio es transversal, observacional y correlacional, cuya muestra 
estuvo integrada por 143 enfermeras de los tres turnos adscritas a áreas críticas (64.37%). El instrumento constituido de 26 
ítems en dos dimensiones —prevención y tratamiento—, se utilizó como prueba estadística Anova de una vía con pruebas 
posthoc y correlación de Pearson, encontrándose diferencias estadísticamente significativas en las variables: servicio, turno, 
número de pacientes y cumplimiento del indicador observado y autoadministrado. Resultados: Sugieren la necesidad de 
educar al personal de enfermería en el cuidado a la piel del niño dentro de las áreas críticas, contar con los insumos necesa
rios e im ple mentar el uso y monitoreo del indicador de prevención y tratamiento de úlceras por presión, así como llevar al 
cabo registros de incidencia y prevalencia de los casos que le permitan al profesional de enfermería implementar interven
ciones oportunas y eficaces que conlleven a limitar el daño físico.
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Influencia de la terapia lúdica en la adaptación del medio ambiente hospitalario en el paciente pediátrico
Navarro Luna Irena, Cruz Jiménez Maricela
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a):
La hospitalización resulta ser una experiencia estresante para cualquier persona, específicamente cuando se trata de niños; 
se sienten con temor, confundidos, fuera de su ambiente seguro, pueden llegar a sentirse ansiosos confundidos y con miedo 
permanente, llegando en ocasiones a presentar trastornos de ansiedad y obsesivos. Es por ello que la terapia lúdica le per
mite al niño vivificar y reproducir las acciones cotidianas, despertando su interacción con el medio exterior para desarrollar 
cada una de las capacidades contenidas en el esquema corporal. El objetivo de la presente revisión electrónica es descri
bir como la terapia lúdica permite al niño adaptarse de manera menos hostil al medio hospitalario, así como los beneficios 
alternos que de la misma se derivan. Se trata de una investigación documental con búsqueda bibliohemerográfica. Asimis
mo, se efectúo una búsqueda intencionada de información en fuentes electrónicas, encontrando 18 artículos de investi
gación, de los cuales uno es un meta–análisis, cinco revisiones bibliográficas, cuatro de intervención directa, dos estudios 
descriptivos, una revisión conceptual, un estudio preexperimental, un estudio cuasi experimental, un estudio experimental 
y dos investigaciones cualitativas. Las fuentes electrónicas usadas fueron: Scielo, Medline, Artemisa y Redalyc, Pub Med, 
Medweb, eMedicine y Medscape.

Inmunoterapia contra la leishmaniasis utilizando linfocitos B como presentadores de antígeno
González Tafoya Eddie Elizabeth, Martínez Salazar María Berenice, Carrero Sánchez Julio Cesar, Ortiz Navarrete Francisco 
Vianney
Grado: Doctorado
Tutor(a): Becker Fauser Ingeborg
En los últimos años se ha registrado resistencia a los tratamientos de elección contra la leishmaniasis y actualmente no hay 
una vacuna o tratamiento alternativo disponible para mejorar las condiciones del hospedero. En la leishmaniasis la respues
ta citotóxica ayuda al hospedero a combatir la infección contra el parásito. La inmunoterapia con linfocitos B ha resultado 
eficaz en enfermedades como el cáncer e infecciones intracelulares, al inducir una respuesta citotóxica, la cual es indispen
sable para inducir una respuesta protectora en la infección contra Leishmania. Este proyecto se basa en crear una vacuna 
terapéutica contra la leishmaniasis utilizando linfocitos B infectados con cepas vacunales de Salmonella typhimurium que 
expresan la gp63 de L. mexicana en un modelo experimental de leishmaniasis murina. Metodología. Se infectaron linfocitos 
B de la línea celular A20 con S. typhimurium que expresan la GFP. Resultados: Mediante citometría de flujo y por microscopia 
de fluorescencia se encontró que el porcentaje de fagocitosis de S. typhimurium por el linfocito B es del 8.4 %. Conclusiones: 
El hecho de que el linfocito B es capaz de fagocitar a S. typhimurium abre la perspectiva de que esta célula también pueda 
fagocitar a nuestra cepa vacunal de salmonella y actuar como célula presentadora de antígenos de Leishmania en un modelo 
de vacunación.

Interculturalidad y salud: el caso de la atención a las mujeres con cáncer cérvico uterino en Yucatán
Miranda Martínez Lorely
Programa de Posgrado en Antropología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Campos Navarro Roberto
Pese a las acciones preventivas gubernamentales desarrolladas frente al cáncer cérvico uterino, éste continúa siendo una de 
las principales causas de muerte entre mujeres de América Latina y el Caribe. En el estado de Yucatán, donde se sitúa esta 
investigación, es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres. La situación es más grave entre las mujeres pobres, 
provenientes de medios rurales e indígenas. La investigación “El cuidado a la mujer con cáncer cérvico uterino: la familia 
como unidad de atención”, que será presentada este año como tesis de doctorado, pone en evidencia características de 
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la atención biomédica en sus tres niveles que afectan la calidad de los servicios que se brindan a las poblaciones indígenas. 
El trabajo muestra que en los espacios de la atención se reproducen las cualidades de las relaciones interétnicas en Yucatán, 
donde lo maya se encuentra en una relación de subordinación. En los espacios de la atención biomédica existe una falta de 
reconocimiento de lo étnico que dificulta las posibilidades de una verdadera atención intercultural y convierte, lo que debe
ría ser cuidado en vigilancia. Se desarrollan las características de este encuentro para la atención de la salud desde los con
ceptos interculturalidad, reconocimiento y cuidado.

Intervención sobre estrés académico en estudiantes universitarios
Guerra Mejía Nizbeth, Carrillo Olivera Arturo
Plan Único de Especializaciones Médicas
Grado: Especialización
Tutor(a):
Las enfermedades cardiovasculares representan la causa más frecuente de mortalidad en México y en el mundo. Uno de los 
factores asociados a esta enfermedad es el estrés. Los universitarios son una población que se encuentran en constante 
preocupación o nerviosismo conocido como estrés académico. Dentro de las técnicas para manejar el estrés se encuentra la 
respiración profunda y las técnicas de estudio. El objetivo de la presente investigación fue instruir a los universitarios sobre 
el manejo de las técnicas de respiración profunda y las técnicas de estudio a través de un taller. Se trabajó con seis parti
cipantes, tres para el grupo control y tres para el grupo experimental; se tomaron medidas fisiológicas como: frecuencia car
díaca, respiratoria y la temperatura. Se aplicó el cuestionario de percepción del estrés de Cohen y el inventario SISCO sobre 
el estrés académico antes y después de la intervención. Los resultados de la intervención mostraron una disminución de la 
frecuencia cardíaca, respiratoria y un aumento en la temperatura. La percepción que tienen sobre el estrés contradice 
las manifestaciones físicas, psicológicas y de comportamiento que describen el inventario SISCO del estrés académico.

Intervención de enfermería perinatal a una mujer de edad materna avanzada en un parto natural
Tapia Martínez Lucero
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Hernández Rodríguez Guadalupe
Las iniciativas mundiales para reducir la mortalidad materna y mejorar la calidad de atención de las mujeres han logrado 
generar compromisos no solo para la concientización y solución de este problema, sino también para la adopción de estrate
gias diferenciadas que consideran las realidades socioculturales y económicas de cada país. Entre estas estrategias destaca 
el derecho humano fundamental de las mujeres a una maternidad segura, lo que incluye un trato respetuoso y digno duran
te el parto. Desde hace más de una década la OMS emitió recomendaciones para el manejo adecuado del parto basado en 
evidencias científicas que aconsejan reducir lo más posible las tecnologías utilizadas, adecuar el manejo al entorno cultural 
y a las necesidades de la mujer y su familia, así como respetar la toma de decisiones de las mujeres. La atención humanizada 
del parto es un movimiento mundial en crecimiento que responde a estas aspiraciones sustanciales al considerar al parto 
como lo que es, un proceso fisiológico; en tanto que la medicalización del parto solo tiene sentido cuando se presentan com
plicaciones obstétricas. La enfermera perinatal es la profesional de enfermería que tiene como misión atender y cuidar el 
bienestar físico, emocional y social de la mujer en estado grávido, detectar oportunamente cualquier alteración en el estado 
fisiológico del embarazo y ofrecer las mejores prácticas.



• Procesos de salud y enfermedad •

407

Intervención neuropsicológica en un caso de EVC parietal derecho
Urquijo Galán Nidia
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Maestría
Tutor(a): Ortiz Moncada Gerardo
Un evento vascular cerebral es una alteración neurológica que puede ocurrir por la obstrucción repentina del flujo sanguíneo 
cerebral. En nuestro país se considera una de las causas más comunes de incapacidad y muerte en adultos. Un evento de este 
tipo en el hemisferio derecho y específicamente en el lóbulo parietal del cerebro puede provocar heminegligencia en el lado 
contralateral a la lesión, así como trastornos visuoespaciales y visuoconstructivos. Se describe el caso de MMC, masculino de 
74 años de edad, quien sufrió un evento vascular cerebral isquémico en el lóbulo parietal derecho, con evolución de ocho 
meses. Con el fin de obtener un perfil de sus habilidades cognitivas se aplicó el test Barcelona versión abreviada, encontrán
dose semiología correspondiente al procesamiento espacial, específicamente, heminegligencia en el lado derecho. Se pre
tende realizar una intervención neuropsicológica enfocada en cuestiones del procesamiento espacial.

Intervención neuropsicológica en un caso de traumatismo craneoencefálico severo
Sánchez Marín Elizabeth
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Maestría
Tutor(a): Villa Rodríguez Miguel Ángel
Se presenta el caso de un paciente de 24 años de edad con estudios de ingeniería en sistemas computacionales. Inicia su 
padecimiento en el 2010 cuando es atropellado por un vehículo ocasionándole múltiples lesiones, entre ellas, un TCE severo. 
En el 2012 es atendido por el servicio de neurología del CMN 20 de Noviembre y enviado a neuropsicología por presentar 
alteraciones de memoria. Se realizó una primera valoración neuropsicológica a través de diferentes instrumentos de evalua
ción —test Barcelona abreviado, aprendizaje de palabras de Artiola, figura de Rey, torre de Londres, Wisconsin Test y cubos 
de Corsi—. Los hallazgos de esta evaluación sugieren alteraciones en la velocidad de procesamiento, memoria —manteni
miento— y memoria procedimental; así como alteraciones en razonamiento y abstracción. Posteriormente, se realizaron 
al gunas sesiones de intervención neuropsicológica, así como de intervención psicoterapéutica, tanto con el paciente como 
con sus padres. Actualmente se realiza otra valoración neuropsicológica —c/los mismos instrumentos de evaluación— 
para corroborar y/o ajustar los efectos de la intervención en las actividades de la vida diaria y necesidades del paciente.

Intervenciones de enfermería especializadas dirigidas al fortalecimiento de las relaciones humanas e integración social de 
la familia G. O.
Hernández Copado Karina, Álvarez Trejo Mireya, Díaz Mendoza Marcela
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Jinez Ramos Leticia
Introducción: La familia es considerada la unidad básica de la sociedad, como tal es un objetivo importante de abordar y 
de fortalecer por ser la formadora de los actores sociales, cumpliendo diversas funciones. Objetivo: Identificar los factores de 
riesgo y los determinantes de salud familiar a través del modelo de Dorothea Orem en la familia G. O. del AGEB 0866. Meto
dología: Se trata de un estudio observacional, descriptivo, transversal, no experimental, en el AGEB 0866 del pueblo San Luis 
Tlaxialtemalco; la información fue a través de una cédula basada en la teoría de Dorotea Orem. Resultados: Se trata de una 
familia extensa, compuesta por cinco integrantes, moderna, con hijos adolescentes, con estatus socioeconómico medio, con 
creencias religiosas testigos de Jehová. Los factores de riesgo que se identificaron son: déficit en la ingesta de alimentos, del 
saneamiento de la vivienda y alteración del equilibrio entre la actividad y el descanso. Conclusiones: La identificación de fac
tores de riesgo por medio del análisis de los resultados obtenidos facilitó la jerarquización de necesidades y, con esto, se 
realizaron intervenciones de enfermería encaminadas al reforzamiento de los hábitos alimenticios, una mejora en la autoes
tima de su enfermedad y disminuir los riesgos para su salud como es el caso de la familia G. O.
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Intervenciones de enfermería a una adulta joven en etapa gestante, con alteración de prevención de riesgo para la vida, 
el funcionamiento y el bienestar humano
Ramos Benito Mayra
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Martínez Nájera Dalia
El estudio de caso clínico en enfermería tiene los elementos básicos del método enfermero, así como la conexión que tiene 
con la teoría de Dorothea Orem, los cuales son aplicables en enfermería perinatal El siguiente caso clínico se realizó en el 
área de ginecología en el hospital general “Adolfo Prieto” de la ciudad de Taxco de Alarcón Guerrero. Con la valoración y plan 
de cuidados a una adulta joven gestante con alteración sistémica y elevación de la presión arterial basado en los requisitos de 
auto cuidado con identificación de diagnóstico de enfermería, aplicando intervenciones de acuerdo a la valoración con eva
luación de resultados esperados. Se elabora un plan de cuidados aplicando la metodología de intervenciones de enfermería 
con base en las necesidades de educación detectadas y al requisito universal que puede prevenir, minimizar o resolver de 
manera jerárquica y en forma holística la alteración sistémica.

Intervenciones de enfermería a una mujer con embarazo a término y alteración en la situación fetal
Cortés García María del Rosario, Morales Martínez Adriana Guadalupe
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Hernández Ramírez María Guadalupe
Se trata de un seguimiento de caso realizado a Mariana, una mujer con embarazo de término y alteración en la situación 
fetal, ya que al momento de valorarla el feto se encontraba en situación transversa. La valoración fue realizada en el hospital 
general “Ajusco Medio”, el cual es el primer nosocomio en el Distrito Federal que tiene implementada la atención del parto 
vertical por especialistas perinatales y licenciadas en Enfermería y Obstetricia. Mariana asiste a consulta de urgencia, in
di cada por su médico, para valoración y seguimiento. Se detecta situación transversa al realizar maniobras de Leopold y 
se co rrobora con USG obstétrico realizado en ese momento. Ingresa a sala de trabajo de parto para realizarle un registro 
tococardiográfico y corroborar bienestar fetal. Se llevan a cabo intervenciones de enfermería para cambiar la situación 
fetal a cefálica. Se le muestran ejercicios de psicoprofilaxis para lograr este objetivo: Posición en cuatro puntos, posición de 
“gateo”, ejercicios en forma circular en pelota, ejercicios con rebozo, y ejercicios con rebozo y pelota. Se dan indicaciones 
de ejercicios en casa, acudir a consulta de urgencias en caso de presentar signos de alarma obstétrica y regresar a valoración 
en una semana si no ha iniciado con trabajo de parto. Se realiza nuevamente USG obstétrico, encontrándose al feto en pre
sentación cefálica y RCTG sin alteraciones.

Intervenciones de enfermería a una paciente con infarto pontino y cerebeloso derecho con el modelo de Dorothea E. Orem
García Martínez María
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Balcázar Martínez Verónica
La enfermedad vascular cerebral es la tercera causa de muerte y la principal causa de incapacidad en los adultos. El infar
to cerebral en jóvenes es más común de lo habitualmente sospechado y es especialmente trágico, con incapacidad a largo 
plazo y con impacto en la persona, familia y comunidad. El presente estudio de caso es a una persona femenina de 18 años 
con infarto pontino  cerebeloso posterior a cesárea (3er. día) inicia con cefalea moderada, náuseas, vómito y fiebre, con lo que 
le diagnostican infección de vías urinarias; posteriormente la cefalea progresa a intensa, presenta disartria, parestesias en 
hemicuerpo izquierdo, así como debilidad que incapacitó la marcha, llegando a medio hospitalario donde se procede a 
elaborar intervenciones que buscan cubrir aspectos fisiológicos, psicológicos —emocional y espiritual—; con calidez, inten
tando prestar calidad de vida hasta el último momento, a la par de preparar a la familia a que acepte y viva el duelo anticipa



• Procesos de salud y enfermedad •

409

do ya que será inminente se presente su pérdida por el sitio de la lesión. Este estudio de caso se realizó con la metodología 
idónea la cual permitió la integración de habilidades y conocimientos plasmados en el seguimiento de la persona y familia a 
través del modelo de Dorothea E. Orem y el proceso enfermero, permitiendo que la enfermera especialista abordase un 
aspecto olvidado casi siempre por nuestra profesión.

Intervenciones de enfermería a una persona con crisis convulsivas de origen temporal con el modelo de Dorothea E. Orem
Ortega Ventura Marco Antonio
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Valdez Labastida Rocío
La epilepsia es una de las afecciones neurológicas más frecuentes en nuestro país, los lóbulos temporales son los más sus
ceptibles a desarrollar crisis convulsivas. En el presente estudio de caso se aborda a una persona de nombre Jazmín, en 
la cual se encontraron afecciones como cuadriparecia, cambios en el estado de ánimo y pérdida de la deglución. El estudio 
de caso se encuentra basado en el modelo de Dorothea Orem y los requisitos más alterados son el mantenimiento del 
equilibrio entre la soledad y la interacción social y el mantenimiento del equilibrio entre la actividad y el reposo, destacando 
nuevamente la cuadriparecia y la poca disponibilidad para entablar nuevas relaciones. Se realizaron intervenciones como el 
mejorar su movilidad con ayuda de alguien y el platicar con ella para así poder brindarle más confianza en sí misma, además 
de realizarle un plan de alta para su domicilio. La realización del estudio de caso, además de ayudarle a Jazmín a limitar el daño 
ya existente, también le ayudó a prevenir el riesgo de otros posibles daños que pudieran poner en peligro otras funciones 
que aún se encontraban conservadas.

Intervenciones de enfermería a una persona con hemorragia subaracnoidea
Valle Martínez Yasmín Montserrat
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Torres López Laura Oralia
El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN) ha reportado que la hemorragia subaracnoidea (HSA) representa el 
4.8% y 8.9% de morbimortalidad, respectivamente, en el 2012, de ellos 7 de cada 10 el pronóstico es favorable. En este 
estudio de caso se aborda a Yuliana, de 28 años, quien ingresa a la Unidad de Terapia Intensiva del INNN con diagnóstico 
de HSA, Fisher IV, hun y Hess III, secundaria ruptura de segmento carotideo izquierdo, teniendo tratamiento a base de embo
lización con coils, angioplastia mecánica y química, craniectomía descompresiva, terapia tripleH, antagonistas de los canales 
de calcio y estatinas, soluciones hipertónicas y diurético osmótico; con apoyo de monitorización invasiva con línea arterial, 
catéter bulbo de la yugular y Swan Ganz. Se sustenta en el proceso de atención de enfermería, adoptando la filosofía de 
Virginia Henderson para la formulación de diagnósticos enfermeros y la ejecución de intervenciones encaminadas a la detec
ción precoz de complicaciones. Concluyendo que los avances médicocientífico y tecnológicos son una herramienta para 
los cuidados especializados de enfermería, tendientes a posicionarla en figura fundamental en la prevención de enferme
dades, recuperación de la salud y rehabilitación de las secuelas.
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Intervenciones de enfermería a una persona con status epilepticus con la finalidad de reintegrarse a actividades cotidianas 
con la teoría del autocuidado
Belmont Molina Alejandro
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Torres López Laura Oralia
Este documento expone el estudio de caso de un adulto joven diagnosticado con epilepsia en descontrol, en el que se des
criben intervenciones de enfermería llevadas a cabo con la persona mientras estuvo hospitalizada en el Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía. Objetivo: Realizar un estudio de caso por medio de un proceso de atención de enfermería 
que cubra los requisitos deteriorados en la persona elegida; ejecutando un plan de cuidados individualizados basado en 
la teoría de Dorothea Orem, logrando así modificar su estilo de vida y, por lo tanto, mejorar su calidad de vida. Metodología: 
Estu dio de tipo descriptivo donde se llevó a cabo la valoración de enfermería, abarcando a la exploración neurológica como 
un importante sustento, complementando con la aplicación de un instrumento de evaluación especializado; siendo posible a 
través de un consentimiento informado firmado y completado debidamente por la persona y su familia. Resultados: El ob
jetivo fue cumplido, los requisitos deteriorados de la persona fueron cubiertos casi en su totalidad, modificando así su estilo 
de vida y obteniendo la posibilidad de reintegrarse a las actividades cotidianas. Conclusión: Para el profesional de enfermería 
es de suma importancia la realización de estudios de caso porque enriquece, en gran manera, el quehacer diario de la disci
plina que es brindar cuidado de manera eficaz y oportuna.

Intervenciones de enfermería aplicadas en una persona con alteración en la perfusión tisular
Vega Contreras Cristina
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Intriago Ruiz Catalina
Introducción: Las intervenciones de enfermería especializada dirigidas al cuidado de personas con trastornos cardiovascu
lares requieren de una metodología para su aplicación y sustentarse en la información actual disponible. El objetivo es la 
búsqueda de la información para la sustentación de las intervenciones especializadas en una persona con alteración de 
la perfusión tisular secundaria a trastorno cardiovascular. Metodología: Seleccioné a una persona con alteraciones cardio
vasculares que necesitaba de cuidados intensivos, como metodología se usó el proceso atención de enfermería; a través de 
la valoración se determinó que el principal problema fue la perfusión tisular, por lo que se realizó una revisión sistemática 
de artículos y estudios científicos relacionados a intervenciones especializadas para la solución del problema principal. Re
sultados: Se identificó que las intervenciones deben de ser encaminadas al soporte hemodinámico con inotrópicos, el moni
toreo invasivo y protección de la función renal, encaminados a mantener presiones de perfusión, adecuada volemia, control 
de líquidos, así como el uso de diuréticos y la vigilancia del gasto urinario. Conclusiones: La enfermera de hoy en día requiere 
que avance a la par de las disciplinas de atención a la salud.

Intervenciones de enfermería en pacientes con gastrosquisis
Teomitzi cuahutle Antonia
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a):
La gastrosquisis es una malformación de la pared abdominal anterior, hay exposición de víscera fuera de la cavidad abdomi
nal, por lo general se exteriorizan a la derecha del cordón umbilical. La prevalencia de la gastrosquisis es de 5 a 7 por 10,000 
na cidos vivos con un promedio de 1/2700 nacimientos. Esta malformación es más alta en México que en países del sur, 
con una relación masculino/femenino 4/1. Se observa un aumento de 10 a 20 veces en la frecuencia a escala mundial. Existen 
múltiples factores de riesgo implicados, como mujeres de 14 a 19 años con un riesgo de 7.2 veces de tener un hijo con gas
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trosquisis, comparadas con las mujeres de 25 a 29 años (menos de 7%). Para evitar las complicaciones del recién nacido 
después de diagnosticar el defecto es sugerido adelantar el nacimiento por vía cesárea a partir de la semana 34 de gestación 
para evitar que el líquido amniótico lesione las asas intestinales. Las intervenciones después del nacimiento deben ser ade
cuadas y oportunas para evitar la morbimortalidad en este tipo de pacientes.

Intervenciones de enfermería especializada con enfoque educativo para disminuir los factores de riesgo generados por 
obesidad
Jerónimo Padilla Leonor, Díaz Mendoza Marcela, García Vidal Martha Patricia
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Jinez Ramos Leticia
Introducción: La familia es considerada la unidad básica de la sociedad, como tal, es un objetivo importante de abordar y de 
fortalecer por ser la formadora de los actores sociales, cumpliendo diversas funciones. Objetivo: Identificar los factores 
de riesgo y los determinantes de salud familiar a través del modelo de Dorothea E. Orem en la familia S. C. del AGEB 0866. 
Metodología: Estudio de tipo descriptivo y transversal, con una familia perteneciente a la colonia el Carmen de la delegación 
Xochimilco; la recolección de información fue a través de una cédula basada en la teoría de Dorotea Orem. Resultados: Se 
trata de una familia nuclear, tradicionalista, católica, compuesta de cinco integrantes, los factores de riesgo que se identi
ficaron son hipertensión arterial y obesidad, retraso en el desarrollo. Conclusiones: Identificación de factores de riesgo por 
medio de los resultados obtenidos, facilitó la jerarquización de necesidades y con esto se realizaron intervenciones de enferme
ría bajo el modelo de atención preventiva integral en sus cinco componentes, en los dos grupos de edad identificados.

Intervenciones de enfermería especializada mediante el sistema de apoyo educativo para mejorar hábitos higiénico-die-
téticos en la familia R. O.
Medina Soberanes Dulce María, Díaz Mendoza Marcela, Santana Domínguez María Guadalupe
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Jinez Ramos Leticia
Introducción: La familia es la unidad básica de la sociedad, por medio de la investigación en salud pública se colabora en 
programas de salud y se brinda atención de enfermería especializada, cubriendo las necesidades básicas de una comunidad. 
El presente estudio introduce al especialista de enfermería en salud pública en el AGEB 0866 del pueblo de San Luis Tlaxial
temalco, Xochimilco para fortalecer el autocuidado de una familia. Objetivo: Identificar los factores de riesgo y los determi
nantes de salud familiar a través del modelo de Dorothea Orem en la familia R. O. Metodología: Estudio de tipo cualitativo y 
descriptivo. Se aplicó una cédula de valoración para la recolección de información basada en la teoría de Orem, identificando 
problemas prioritarios de salud. Resultados: Se trata de una familia nuclear en etapa del nido vacío, ambos con hipertensión 
arterial en tratamiento, presentan los mismos factores de riesgo, permitiendo jerarquizar etiquetas diagnósticas como: ries
go de alteración de la capacidad funcional, trastorno de la comunicación verbal, deterioro de la integridad cutánea. Con
clusiones: Se elaboraron intervenciones de enfermería dirigidas a la prevención y control de enfermedades, promoción y 
educación para la salud que favorezcan estilos de vida saludables por medio del autocuidado.
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Intervenciones de enfermería especializada basada en la teoría de sistemas en la familia G. C.
Hernández Montaño Anabel Paola, Díaz Mendoza Marcela, Sánchez Miranda Betzaida Enith
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Jinez Ramos Leticia
Introducción: La familia es considerada la unidad básica de la sociedad, es por ello que la enfermería en salud pública se in
teresa por el bienestar integral de las personas, también centra su accionar en la familia a través de la promoción de salud, 
la educación, el fomento del autocuidado. Objetivo: Identificar factores de riesgo y determinantes de salud a través del 
modelo de Dorotea Orem en la familia G. C. en San Luis Tlaxialtemalco. Metodología: Se trata de un estudio de tipo descrip
tivo y cualitativo con una familia perteneciente al AGEB 0866 colonia El Carmen. La recolección de los datos fue a través de 
la aplicación de una encuesta con preguntas estructuradas basadas en la teoría de Dorotea Orem. Resultados: Se trata de una 
familia mono parental compuesta de cuatro integrantes en la que se identificaron los diagnósticos de enfermería en un con
texto holístico y se detecto factores de riesgo para enfermedades metabólicas y cardiovasculares, para lo cual se planearon y 
ejecutaron intervenciones encaminadas a modificar los factores de riesgo originados por la obesidad. Conclusión: Los obje
tivos trazados al inicio de este trabajo fueron cumplidos satisfactoriamente, ya que la familia logró comprender conceptos 
como obesidad, diabetes mellitus e hipertensión arterial, logrando hacer conciencia en la importancia de modificar los esti
los de vida.

Intervenciones de enfermería especializada basadas en la teoría de autocuidado para mejorar el saneamiento básico en 
la familia P. G.
Maya García Ana Jesica, Badillo Zepeda Sara Guadalupe, Díaz Mendoza Marcela, Castañeda Torres Magdalena
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Contreras Maldonado Armando
Introducción: La familia es el medio donde vibran emociones, creencias, tradiciones, fortalezas y vulnerabilidades que pue
den empujar a sus miembros a la integración en sociedad o, en su defecto, convertirla en un problema para esta. Objetivo: 
Identificar los factores de riesgo y los determinantes de salud familiar a través del modelo de Dorothea Orem en la familia 
P. G. Metodología: Es un estudio de tipo transversal, descriptivo y no experimental. La recolección de la información fue 
a través de una encuesta con preguntas estructuradas en la teoría de Dorothea Orem. En la colonia San Francisco Chiquimola 
en Tulyehualco del AGEB 0000, la muestra estuvo conformada por una familia. Resultados: Se trata de la familia de tipo 
nuclear, conformada por ambos padres y tres hijos. La familia Pérez García de acuerdo a la teoría de Duvall se encuentra en 
etapa con hijos adolescentes. Dicha familia presenta riesgo de padecer enfermedades relacionadas con el saneamiento bási
co. Conclusión: La orientación dada a la familia sirvió a ésta para realizar cambio de hábitos para favorecer la salud y disminuir 
factores de riesgo.

Intervenciones de enfermería especializada basadas en el sistema de apoyo educativo dirigido a estilos de vida en la 
familia H. H.
López Castillo Issel Elena, Díaz Mendoza Marcela, Cruz Yobal Elizabeth
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
tutor(a): Jinez Ramos Leticia
Introducción: La salud de la población es la base en la que se sustenta el progreso social y el desarrollo económico. Objetivo: 
Conocer la situación del proceso salud enfermedad como fenómeno en la familia HDH del AGEB 0866 del pueblo San 
Luis Tla xialtemalco. Metodología. Tipo de estudio: no experimental, transversal, retrospectivo. Aplicación de cédula de 
familia, técnica: Valoración, diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación. Resultados: Se trata de familia nuclear, nivel 
socioe conó mico bajo, escolaridad secundaria; al trabajar con la familia se identificaron factores de riesgo tales como sobre
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peso, des conocimiento de medidas higiénicas a nivel bucal y alteraciones sociales tales como violencia intrafamiliar. Conclu
siones: Trabajar con la familia permitió reforzar los conocimientos de la teoría del autocuidado así como aprender a identi
ficar los determinantes de salud en el núcleo familiar, lo que concluimos que el trabajo de un salubrista de forma directa con 
este núcleo social es primordial para favorecer la calidad de vida.

Intervenciones de enfermería especializada en la familia G. M. con la aplicación del sistema de apoyo educativo
Serrano Islas Frida Karla, Hernández Hernández María del Consuelo, González Sánchez Rocío
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Díaz Mendoza Marcela
Introducción: La Organización Mundial de la Salud define a la familia como la unidad básica de la organización social y la más 
accesible para efectuar intervenciones preventivas y terapéuticas. Objetivo: Identificar los factores de riesgo y determinan
tes de salud familiar a través del modelo de Dorothea Orem en la familia G. M., y de la encuesta de valoración familiar; se 
aplicó el proceso enfermero con las etapas: valoración, diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación. Resultados: Se trata 
de una familia nuclear, con ciclo vital de hijos en edad escolar. Un ingreso mensual de $1,501 a $3,000. Sin seguridad social. 
El caso índice: La señora M, en cuanto a los requisitos de autocuidado universal de Dorotea Orem, se ubica en prevención de 
peligros para la vida, el funcionamiento y bienestar humano. El diagnostico de enfermería es: Alto riesgo de contraer cáncer 
cérvico uterino. Conclusiones: Se orienta a la señora M. acerca de la importancia de las detecciones oportunas de cáncer cér vi
co uterino y de mama, se gestiona una cita en el centro de salud T III Xochimilco para la realización del Papanicolaou y su 
inscripción al seguro popular. El caso de familia como herramienta académica sirve para adquirir conocimientos de las distin
tas áreas de acción, permitiendo conocer e impulsar las medidas preventivas

KLF4 regula la transcripción del gen ATP2A3 durante la diferenciación de líneas celulares humanas de cáncer gástrico y 
de colon
Flores Peredo Lucia, Rodríguez Rodríguez Gabriela
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Bioquímicas
Grado: Doctorado
Tutor(a): Zarain Herzberg Ángel
El gen ATP2A3 codifica para la ATPasa de calcio del retículo sarco(endo)plásmico, se expresa abundantemente en epitelio 
intestinal, pero en cáncer gástrico y de colon está disminuido. Se ha reportado aumento en la expresión de la proteína SERCA3 
en células cancerosas inducidas a diferenciar. En este trabajo se encontró un incremento de 40 veces en la expresión de 
ARNm de SERCA3, así como en la actividad transcripcional del promotor del gen ATP2A3, tras la diferenciación de cultivos 
de líneas celulares de cáncer gástrico y de colon. Identificamos a los elementos de respuesta del promotor del gen ATP2A3 
humano dentro de la región 135 a +142 pb, la cual contiene ocho sitios consenso para factores de transcripción de la familia 
Sp. El factor de transcripción KLF4 se encuentra disminuido en cáncer gástrico y de colon, pero al igual que SERCA3 se incre
menta después de la diferenciación. Mediante ensayos de EMSA se encontró que la unión de KLF4 incrementa en células 
diferenciadas, sugiriendo que puede ser un activador de la expresión del gen. En contraste, los resultados sugieren que Sp3 
funciona como un represor transcripcional. Mediante ensayos de ChIP se identificó que KLF4 se une al promotor proximal de 
ATP2A3 como parte de un complejo coactivador con la acetiltransferasa de histonas p300 regulando positivamente la trans
cripción del gen ATP2A3.
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La activación del factor Nrf2: una aproximación en la terapia para la enfermedad de Parkinson
Tobon Velasco julio, Pedraza Chaverrí José, Cuadrado Pastor Antonio
Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas
Grado: Doctorado
Tutor(a): Santamaría del Ángel Abel
Nrf2 es el principal regulador del estado redox celular capaz de contrarrestar el estrés oxidativo y la inflamación. Recientes 
enfoques experimentales de nuestro grupo en modelos farmacológicos de la enfermedad de Parkinson (EP) muestran patro
nes intrigantes en la expresión de Nrf2 en función del tipo de célula y los mecanismos celulares implicados. Las evidencias 
obtenidas de los modelos experimentales han demostrado que los insultos tóxicos son capaces de reducir la transactivación 
nuclear de Nrf2, lo que respalda el concepto de que este mecanismo de protección está parcialmente silenciado para reducir 
las respuestas antioxidantes de fase 2, favoreciendo las vías de daño celular. Sin embargo, la intervención con compuestos 
electrófilos y/o antioxidantes bifuncionales puede rescatar la señalización de protección asociado a Nrf2, lo que sugiere que 
las células del tejido nervioso pueden mostrar respuestas protectoras y de resistencia a insultos oxidativos. Asimismo, la ad
ministración de inductores de Nrf2 puede regular diversas vías de señalización y ejercer un efecto de modulador de los me
canismos que se alteran en la EP. En resumen, la activación de Nrf2 por compuestos fitoquímicos puede mediar respuestas 
citoprotectoras a la agresión oxidativa y/o a procesos de daño celular —inflamación, excitotoxicidad, etcétera— para man
tener el estado redox celular y sobrevivir.

La diversidad funcional de mamíferos puede predecir la distribución espacial de la enfermedad de Lyme en Norteamérica
Zarza Villanueva Heliot, González Maya José Fernando
Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas
Grado: Doctorado
Tutor(a): Ceballos González Gerardo Jorge
La diversidad funcional ha mostrado una fuerte relación con el funcionamiento del ecosistema y ha sido relacionado con la 
emergencia de enfermedades infecciosas. Debido a ello, entender la dinámica espacial, los factores ecológicos y ambientales 
relacionados con una enfermedad infecciosa son clave para poder predecir su aparición y dispersión hacia nuevas áreas geo
gráficas. En este trabajo se presenta un caso de estudio donde se evalúa el riesgo de brotes de la enfermedad de Lyme basa
do en su relación con el componente funcional de la diversidad de mamíferos para Norteamérica. En nuestros resultados, 
encontramos una relación positiva (modelo logístico) entre el aumento de la riqueza de pequeños mamíferos y la reducción 
de herbívoros con los casos de Lyme en EEUU. Generamos un mapa de riesgo basado en los resultados del modelo y lo com
paramos con la distribución potencial (MaxEnt) de sus vectores y principales hospederos, encontrando una alta coincidencia. 
El mayor riesgo de brotes de Lyme se presenta en la costa este de los EEUU, noroeste de Canadá y noroeste de México. Este 
trabajo proporciona una nueva aproximación sobre la relación entre diferentes componentes de la diversidad y estabilidad 
de los ecosistemas y brotes de enfermedades emergentes como base para la toma de decisiones y mecanismos de respues
ta a la salud pública y conservación de la fauna silvestre.

La efectividad terapéutica como un proceso dialéctico terapeuta-paciente: una mirada sistémica
Piña Loeza Alejandra
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Maestría
Tutor(a): Jaime Montalvo Reyna
El enfoque de terapia familiar sistémica que sienta sus bases en la cibernética, aborda el cambio terapéutico desde una lógi
ca de proceso, en lugar de una comparación entre variables específicas. Al indagar sobre la efectividad de la terapia nos 
percatamos de que no es factible reconocerla como un listado concreto de características que se cumplen o no en una fami
lia, pareja o persona. Por lo anterior, el propósito del presente trabajo es explicar la efectividad de la terapia desde una 
perspectiva sistémica, a partir de la experiencia de una terapeuta y su paciente, obtenida a partir del análisis de entrevistas 
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semiestructuradas. De esta manera se investigará el proceso terapéutico y su efectividad desde una óptica cualitativa, par
tiendo del punto de vista de sus agentes (pacienteterapeuta), quienes al involucrarse en un proceso cibernético y dialéctico 
crean el cambio.

La enfermera perinatal en el proceso de duelo ante una muerte fetal
Arguello Hernández Elvira, Flores Ramírez María Isabel
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Rosales Juan Gabriel
La muerte del feto durante el embarazo constituye un tema delicado, condicionado por numerosos factores; esta pérdida 
puede desencadenar reacciones de duelo en los progenitores y situaciones de difícil manejo para los profesionales de la 
salud. Son duelos que reciben escasa consideración y que pueden complicarse, dando lugar a trastornos psiquiátricos, es por 
ello que el profesional en enfermería perinatal debe conocer las diferentes etapas de la aflicción que ocasiona la muerte, en 
este caso la del feto, y poseer la habilidad necesaria para establecer relaciones interpersonales, así como escuchar paciente
mente a los padres, respetando siempre su autonomía como principio moral de su relación con ellos, cuando los ayude a 
enfrentar su duelo.

La experiencia de cuidar por parte de un excuidador primario a una persona con Alzheimer
Bernal López Beatriz
Programa de Maestría en Enfermería
Grado: Maestría
Tutor(a): Ostiguin Meléndez Rosa María
Introducción: El Alzheimer tiene un impacto de alto costo a nivel familiar, a medida que avanza la enfermedad presenta 
trastornos conductuales, afectivos y deterioro cognitivo que lo hacen dependiente y requiere de cuidados. El Alzheimer dura 
hasta 20 años, esto implica un alto costo: físico, psíquico y económico. No existe evidencia de la salud del excuidador pri
mario una vez que surge la muerte del enfermo. Metodología: Investigación de tipo cualitativo fenomenológica, se utilizó la 
entrevista a profundidad. Resultados: Se observaron tres áreas en la experiencia: sentimientos, vivencias y aprendizajes. 
Algunos sentimientos fueron: incertidumbre, temor, frustración, desesperanza, enojo, ira, culpabilidad y tristeza. Las viven
cias fueron la toma de decisiones para el cuidado y la redención de la culpa. Los aprendizajes se centraron en ¿qué y cómo 
aprender? Como hallazgo se encontró el significado de cuidar a la persona con Alzheimer. Conclusiones: La experiencia de 
despersonalización del enfermo fue de más impacto al excuidador aun después de morir su familiar con Alzheimer. Cada 
experiencia en el excuidador lo lleva a obtener conocimientos y habilidades en la resolución de situaciones en el cuidado.

La influencia del masaje en el aumento de peso del recién nacido pretérmino
Martínez Ramos Aidee
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Nolazco Ortigoza María de los Ángeles
En el mundo existen 15 millones de recién nacidos pretérmino, en México estos son el 7.3%; por lo tanto, es importante 
saber que presentan bajo peso al nacer e inmadurez, a consecuencia de esto requieren su ingreso a la unidad de cuidados 
intensivos neonatales, donde se encuentran bajo estrés y con ausencia de estimulación táctil, ocasionándoles una pérdida 
de calor, energía y, por lo tanto, de peso que deriva en diversas complicaciones. Objetivo: Dar a conocer evidencias en torno 
a los efectos del masaje y su beneficio, en cuanto a la ganancia de peso en el neonato pretérmino, buscando incorporar 
los resultados encontrados en los cuidados del recién nacido prematuro ejecutados por el profesional de enfermería o cui
dador primario (madre). Metodologia: Se realizó una búsqueda bibliográfica en diferentes bases de datos de los últimos 
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ocho años, sin restricción de idioma. Recabando 48 artículos de los cuales únicamente se analizaron 23 que cumplieron con 
los criterios de inclusión —ganancia de peso, recién nacido pretérmino, masaje o estimulación táctil—. Conclusiones: Real
mente sí existe una ganancia de peso en el recién nacido pretérmino, influida por el masaje, ya que se estimulan diferentes 
mecanismos que producen este efecto.

La inmunización con LPG de Leishmania mexicana induce la expresión de PD-1 en linfocitos T CD8+ de ratones BALB/c
Martínez Salazar María, González Bonilla César, Delgado Domínguez José S.
Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas
Grado: Doctorado
Tutor(a): Becker Fauser Ingeborg
Los linfocitos T CD8+ forman parte de la respuesta protectora contra el parásito Leishmania. Hernández y colaboradores re
portaron que en pacientes con leishmaniasis cutánea difusa los linfocitos T CD8 sobreexpresan PD1 y no producen citocinas 
ni son citotóxicos. Sin embargo, estas células pueden reactivarse cuando son incubadas con el LPG de L. mexicana. Se ha 
utilizado LPG como inmunógeno para prevenir la infección por L. major en ratones BALB/c, sin embargo, se ha visto que en 
lugar de proteger en algunos casos exacerba la enfermedad aumentando tanto TGFβ como IL10. En este trabajo se buscó 
si esta exacerbación puede ser debida a la expresión de PD1/PDL en los linfocitos T y si este efecto es dosis dependiente. 
Metodología: Se inmunizaron ratones BALB/c con 10 y 100 ug de LPG. Se analizó PD1, CD137 y PDL2 por citometría de 
flujo en los linfocitos T y macrófagos. Resultados: Ratones inmunizados con 100 ug de LPG sobreexpresan PD1 e inhiben la 
expresión de CD137 (molécula de activación/coestimulación), disminuyendo la activación de los linfocitos T CD8. PDL2 es 
sobreexpresado en los macrófagos de los ratones inmunizados con 100 ug. La inhibición no se observó en los ratones inmu
nizados con 10 ug. Conclusión: LPG de L. mexicana puede inhibir linfocitos T CD8, dependiendo de la dosis. Este fenómeno 
debe ser considerado en el diseño de vacunas.

La rata Wistar como modelo animal para la administración de un fármaco vasodilatador en estudios de restricción del 
crecimiento intrauterino
Alonso Hernández Metztli Guadalupe, Victoria Mora José Mauro, Sánchez Aparicio Pedro, Ibancovichi Camarillo José Antonio
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal
Grado: Maestría
Tutor(a): González Hernández Rafael
En medicina humana, la restricción del crecimiento intrauterino (RCI) representa un problema de salud mundial, pues incre
menta la morbilidad y mortalidad en recién nacidos independientemente de la edad gestacional y afecta hasta el 15% de los 
embarazos. El crecimiento fetal depende de interacciones fetoplacentarias. Durante la gestación, la compresión del cordón 
umbilical provoca bajo desarrollo fetal, hipoxia o muerte; esto debido a cambios en la circulación del flujo sanguíneo y res
tricción de la placenta para transportar nutrientes y oxígeno, estos cambios pueden ser prevenidos por inhibición selectiva 
de PDE tipo 5. La rata Wistar comparte características fisiológicas semejantes al humano y es un modelo excelente para el 
uso de fármacos vasodilatadores con actividad específica sobre útero. Objetivo: Determinar si los fármacos vasodilatadores 
reducen los casos de RCI y nacidos prematuros. Resultados: El uso de fármacos vasodilatadores mejora el desarrollo de fetos. 
Conclusión: La rata Wistar por sus características fisiológicas es un excelente modelo animal para realizar estudios de RCI. Al 
administrarle un fármaco vasodilatador se contrarrestan los efectos de la RCI por la acción farmacológica sobre útero y mio
metrio.
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La regulación de la conducta alimentaria de personas con diabetes a través de un familiar
Rojano García Laura
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Unikel Santoncini Claudia
La diabetes es una enfermedad de impacto mundial por su prevalencia y complicaciones que generan altos costos sociales y 
económicos (2011), por lo que los esfuerzos interdisciplinarios para su control incluyen el control de la conducta alimentaria 
como un factor que contribuye a la disminución de los niveles altos de glucosa. La psicología de la salud considera que la eva
luación que el individuo realiza de las situaciones de riesgo y de algunas formas de anticipar las consecuencias le ayuda a 
modificar su conducta, aunado a otros elementos contextuales que influyen de manera positiva en ese cambio y los cuales 
pueden ubicarse en diferentes situaciones, como ocurre con la conducta alimentaria. Considerando lo anterior, el objetivo 
del estudio fue conocer y comprender el papel que desempeñan algunos familiares de personas con diabetes tipo 2 en el 
proceso de regulación de la conducta alimentaria que éstas realizan de manera cotidiana. Los datos fueron obtenidos a tra
vés de entrevistas y los datos generados fueron recogidos sistemáticamente y analizados por su contenido. Los resultados 
indican que el familiar funciona como regulador de la conducta alimentaria en las dimensiones de elaboración y cantidad de 
consumo de los alimentos. Las implicaciones psicológicas son cognoscitivas y motivacionales, y apoyan el proceso de cam
bio conductual.

La sexuación en varones y niñas criados por parejas de hombres homoeróticos
Bernal Chávez Julieta, Montes de Oca Villatoro Alejandro, Romero Mendoza Martha
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Blum Grynberg Bertha
La parentalidad en parejas homoeróticas da lugar a debates acerca de la preferencia sexual de la progenie, puesto que existe el 
supuesto de que sus elecciones sexuales son consecuencia unívoca de las de los padres. Las investigaciones sobre el tema 
son desde la sociología y la antropología con perspectiva de género, enfocadas en lesbianas y su experiencia parental. No se 
ha encontrado investigación que indague cómo estos hijos llegan a tener una posición sexual (sexuación) y lo que la deter
mina. Desde el psicoanálisis se entiende sexuación como lo que resulta del vínculo con los padres, los marcajes discursivos 
sobre el hijo y el límite al goce. El objetivo de esta investigación cualitativa es explorar cómo ocurre la sexuación en hijos de 
parejas de hombres homoeróticos. Los participantes son dos familias: una conformada por dos padres y un infante; otra, por 
un padre y sus hijas adolescentes. Técnicas: Entrevista a profundidad y observación. Estas familias comparten particulari
dades: uno de los padres con deseo de hijo provee más cuidados; el otro, consiente este deseo, es más distante del hijo y 
separa a ambos. Ellos apelan a un discurso de derechos, donde la homofobia es una constante y hay ambivalencia hacia la 
heterosexualidad. Las particularidades de estas familias están atravesadas por la singularidad e historia de cada miembro, 
por tal la sexuación apunta a la diversidad.

Lactancia materna beneficios para todos
Guerra Hernández Maritza, Hernández Morales Mayra Xochitl
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Márquez Torres Patricia
Por mucho tiempo se dio por hecho a la lactancia como una práctica generalizada entre las mujeres mexicanas. Sin embargo, 
a raíz de las primeras encuestas sobre fecundidad en las décadas de los setenta y ochenta, en las cuales se recoge informa
ción sobre prácticas de lactancia, se reconoce que entre el 15 y 20% de las mujeres no inician la lactancia, mientras que la 
duración entre las que sí lo hacen es de alrededor de un año. En 1990 el gobierno de México participa y firma la declaración 
Degli Innocenti, a través de la cual se compromete a “crear un entorno que permita a las mujeres amamantar de forma ex
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clusiva por seis meses y continuar mínimo por dos años de vida del bebé”, para lo cual una de las acciones más importantes 
fue adoptar la iniciativa Hospital Amigo del Niño”. Recientemente, la encuesta nacional de salud y nutrición 2006 muestro 
que la gran mayoría de las mujeres (94%) inician la lactancia materna. Sin embargo, la duración promedio es de alrededor de 
seis meses y tan solo dos de lactancia exclusiva. Lo cual está muy distante de la recomendación que se hizo sobre de la dura
ción de la lactancia. Por lo anterior, el desafío vigente es: “contribuir mediante la promoción y la consejería a que la lactancia 
exclusiva y la lactancia en general tenga una mayor duración entre las madres mexicanas”.

Lactante con defecto innato del eje IFN γ-IL 12/IL 23 y tuberculosis diseminada
Sandoval Ramírez Eunice
Plan Único de Especializaciones Médicas
Grado: Especialización
Tutor(a): Rosas Vargas Miguel Ángel
La vacuna BCG contiene bacilos de baja virulencia de Mycobacterium bovis, en México se administra al nacimiento con re
porte de pocos efectos adversos en inmunocompetentes; sin embargo, su administración en pacientes con compromiso 
inmunológico predispone a reacciones adversas locales o sistémicas. En nuestro medio, los padecimientos inmunológicos en 
donde se han observado reacciones adversas a la aplicación del BCG son: enfermedad granulomatosa crónica (CGD), infec
ción por virus de inmunodeficiencia humana (HIV), inmunodeficiencia combinada grave (SCID) y síndrome de susceptibilidad 
mendeliana a micobacterias (MSMD). Los defectos innatos del eje IFNγ/IL12/IL23 constituyen la principal alteración impli
cada en pacientes con MSMD. Presentamos el caso de un lactante con infección diseminada por micobacterias y anteceden
te de administración de vacuna BCG al nacimiento, en quien se demostró alteración en estudio funcional del eje IFNγ/IL12/
IL23, particularmente en la vía de IL12, susceptible de mejoría con la administración de IFNγ. Se decidió administrar trata
miento antituberculoso e IFNγ subcutáneo, observándose franca mejoría clínica. En los niños con infección diseminada por 
microorganismos intracelulares de baja virulencia como especies de micobacterias incluidas en la vacuna BCG debe descar
tarse inmunodeficiencia primaria o secundaria subyacente.

Lactante femenino con dependencia en la necesidad de nutrición por atresia de esófago
Rivera Rodríguez Leticia
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Espinosa Meneses Verónica
El uso del método clínico en enfermería acompañado con un modelo teórico asegura la continuidad del cuidado, evita im
provisaciones, omisiones y favorece el trato individualizado. El propósito de este estudio de caso es lograr la independencia 
de un lactante femenino con alteración en la necesidad de nutrición por atresia de esófago, a través del proceso basado en 
la propuesta filosófica de Virginia Henderson, en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, para lo cual se realizó la 
valoración de las necesidades básicas en menores de 05 años y la valoración focalizada de las 14 necesidades, identificando 
datos objetivos y subjetivos; validándolos mediante la observación, entrevista y exploración física; logrando la elaboración 
de los diagnósticos de enfermería utilizando la taxonomía de la NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) y el 
formato PES (problema, etiología, signos y síntomas), estableciendo causas y nivel de la dependencia, así como la relación 
enfermerapaciente. Concluyendo que la aplicación de este modelo permite la formación profesional con mayor satisfacción, 
nos orienta a brindar un cuidado integral, ayudando a mejorar el cuidado de la salud de la persona e integrarla a su entorno 
social.
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Lactante menor con dependencia de sus necesidades por tumor de Wilms
Hernández Méndez Griselda
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Nolazco Ortigoza María de los Ángeles
Introducción: Los cuidados de enfermería han evolucionado en el tiempo demandando la profesionalización de enfermería; 
basadas en el conocimiento teórico, científico y humano. El presente estudio de caso se realizó durante el periodo de oc
tubrediciembre del 2012 en el Hospital infantil de México “Federico Gómez” (HIMFG) en el servicio de infectología, aplicando 
el proceso de atención enfermería enfocado al modelo de la teórica Virginia Henderson. Material y métodos: Se realizó el es
tudio de caso en un paciente femenino, lactante menor con tumor de Wilms en el servicio de infectología en el HIMFG utili
zando antecedentes de casos clínicos pediátricos con el modelo de Virginia Henderson. Elaborando diagnósticos enfermeros 
de dependencia, riesgo e independencia. Resultados.Se identificaron 15 casos clínicos de pacientes pediátricos, utilizando 
el modelo de Virginia Henderson. Conclusiones. Los resultados nos arrojan que el llevar a cabo un proceso metodológico nos 
proporciona mayor eficiencia en la atención oportuna del paciente pediátrico, esto para mejorar la calidad de vida de los pa
cientes.

Las momias de Tlayacapan, Morelos: un estudio biosocial durante la época colonial
Ruiz González Judith Lizbeth
Programa de Maestría y Doctorado en Estudios Mesoamericanos
Grado: Maestría
Tutor(a): Serrano Sánchez Carlos
Los restos momificados son una fuente primaria para aquellos que se dedican a indagar un pasado que nos precedió. Sin 
duda, la curiosidad por saber quiénes fueron, por qué murieron, por qué quedaron así… lleva a realizar diversas investigacio
nes desde muchos ángulos, en especial de las ciencias antropológicas. Los restos momificados son un tema de reflexión para 
la antropología física, pues no son meros testimonios de la conservación, del soma, ya que en ellos se ve plasmado un frag
mento del sistema de pensamiento de la época, tal es el caso del tratamiento del cuerpo que obedece a pautas culturales 
instauradas por las concepciones socioculturales de las que son partícipes los individuos. A su vez, también son testimo
nios de los estilos y condiciones de vida de la época. Las momias del ex convento de San Juan Bautista, en Tlayacapan, More
los, fueron recuperadas de las labores de conservación de dicho inmueble en 1982. A partir del conocimiento de estos restos 
momificados surge la inquietud por proveer a estas personas de un contexto histórico y sociocultural, amén de un enfo
que teórico biosocial donde se considera la relación de la carga biológica adherida a la cultura, la ideología, la religión, la 
eco nomía…, las cuales son categorías existentes en el marco escénico y dinámico de la época colonial en la cual vivieron 
estos individuos.

Lesión periapical asintomática de gran extensión de origen endodóncico
Heredia Morán Alejandra
Programa Único de Especializaciones Odontológicas
Grado: Especialización
Tutor(a): Williams Vergara Ricardo
Introducción: Las lesiones periapicales están bien documentadas en la literatura. Muchas lesiones aparecen como zonas ra
diolúcidas bien definidas radiográficamente y pueden ser clasificadas como granuloma periapical, quiste radicular o absceso. 
En la literatura muchos de los casos de lesiones periapicales de gran extensión de origen odontogénico se encuentran en 
maxila donde el hueso es esponjoso, por lo que es fácil para la lesión extenderse en él. Clínicamente, las lesiones de gran ex
tensión se presentan con intermitentes brotes de dolor que marcan la exacerbación aguda de la lesión crónica, lo que per
mite el diagnóstico y el tratamiento. Reporte del caso clínico: Una paciente femenino de 43 años con historia médica de 
drogadicción y alcoholismo, referida de la clínica de cirugía oral y maxilofacial para la valoración de los dientes de la región 
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maxilar derecha, resultando el diente 13 con necrosis pulpar asociada a la gran lesión periapical. Se realizó el tratamiento de 
conductos, la infección reincidió en unos meses, por lo que se realizó la enucleación quirúrgica, obteniendo un diagnóstico 
histopatológico de quiste odontogénico infectado. Conclusión: Aunque la filosofía actual del tratamiento de lesiones peria
picales de gran extensión es que no se realicen cirugías, en ocasiones el tratamiento de conductos no siempre posibilita o 
garantiza un resultado exitoso.

Los nuevos empresarios: trayectoria del uso a la venta de drogas en contextos de fiesta
Martínez Arroyo Mónica, Romero Mendoza Martha, Medina-Mora Icaza María Elena, Berenzon Gorn Shoshana
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Ricardo Garcell Josefina
El uso de drogas en contextos de fiesta se ha incrementado en las últimas décadas. El narcomenudeo facilita el acceso a sus
tancias de consumo cuyas prácticas de venta varían conforme a la droga de uso, los espacios de consumo y la función de la 
droga en los grupos que la consumen. La venta de drogas implica una serie de prácticas que la construyen y que incluyen los 
motivos del inicio de venta, el proceso de desarrollo y las relacionadas con la consolidación de la venta como práctica habi
tual. El objetivo de esta investigación fue describir y analizar la experiencia de usuarios de drogas en contextos de fiesta, res
pecto al proceso en que se construyen como dealers. Se realizó un estudio interpretativo de casos múltiples, empleando 
la técnica de “bola de nieve” para captar a los participantes. La observación se obtuvo por medio de una entrevista semies
tructurada y la observación no participante en escenarios de venta. Se obtuvo información relacionada con los elementos 
del salto del uso a la venta, como la elección del dealer por el grupo, su perfil para ser elegido como la extroversión y habi
lidades de comunicación y, sobre todo, su capacidad para satisfacer la demanda de emociones de los miembros de su grupo 
por medio de las drogas de venta. Además, de la aceptación, protección y afecto del grupo, y las ganancias económicas.

Los prostanoides derivados de Ciclooxigenasa-2 participan en la hipertensión arterial por deficiencia de óxido nítrico
Guzmán Hernández Elizabeth, López Guerrero Juan Xavier
Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas
Grado: Doctorado
Tutor(a): Ibarra Barjas Maximiliano
La hipertensión arterial (HTA) es una enfermedad crónica degenerativa. Se estima que en México una de cada tres perso
nas padece HTA, por lo que es importante estudiar los mecanismos que se encuentran involucrados en el desarrollo de esta 
pa tología. Objetivo: Determinar la participación de COX2 en la HTA por deficiencia de óxido nítrico. Métodos: Durante 19 
días se administró LNAME (75 mg/kg/d, v.o.) (LN) a ratas Wistar macho, conjuntamente al LN otros grupos se trataron con 
captopril (30 mg/kg/d), celecoxib (1 mg/kg/d) y captopril + celecoxib. Se registró la presión arterial sistólica (PAS) por pletis
mografía. En el perfusado renal del riñón aislado se cuantificaron los prostanoides (TxB2, PGI2 y PGE2). Resultados: LN in
crementó la PAS, captopril, celecoxib y la combinación de ambos fármacos mostraron un efecto preventivo sobre el aumen
to de la PAS. Los tratamientos no modificaron la síntesis de TXB2; mientras que la PGI2 se incrementó con los tratamientos 
LN y captopril; y el celecoxib y la combinación de ambos fármacos redujeron la síntesis de PGI2 y PGE2. Conclusión: La PGI2 y 
PGE2 sintetizadas por COX2 participan en la regulación de la presión arterial durante el desarrollo de la HTA por deficiencia 
de NO.
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Manejo cognitivo conductual de la ansiedad preoperatoria ante un procedimiento algológico intervencionista
Arredondo Pantaleón Aranel
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Maestría
Tutor(a): Hernández Guzmán Laura
Antecedentes: Ante procedimientos médicos invasivos el paciente puede tener ansiedad, que surge por la percepción de 
peligro inmediato y afecta la capacidad de afrontamiento. Objetivo: Evaluar la eficacia de un programa de intervención psi
cológica cognitivo conductual en el manejo de la ansiedad previa a un procedimiento algológico intervencionista. Método: 
Estudio exploratorio, prospectivo, cuasi experimental, diseño de caso único con replicación intrasujeto, evaluación pre y 
post tratamiento. Seis pacientes de una clínica del dolor fueron evaluados antes y después del programa de intervención 
con: escala de ansiedad preoperatoria (APAIS) —con dos subescalas: ansiedad e información—, escala visual análoga de 
ansiedad (EVAA) y reporte subjetivo de ansiedad. Durante tres sesiones previas al procedimiento intervencionista fueron 
entrenados en las técnicas: relajación, psicoeducación y autoinstrucciones. Resultados: Se realizó el análisis estadístico 
mediante la prueba no paramétrica de Wilcoxon, comparando las puntuaciones pre y post tratamiento de las subescalas del 
APAIS, obteniendo diferencias estadísticamente significativas en cada paciente. EVAA y reporte subjetivo mostraron dismi
nución de la ansiedad y los pacientes calificaron el programa de intervención como “muy satisfactorio”. Conclusión: El pro
grama resultó eficaz en el manejo de la ansiedad previa al procedimiento.

Manejo de tejidos blandos en zona anterior con fines protésicos
Del Castillo García Jorge
Programa Único de Especializaciones Odontológicas
Grado: Especialización
Tutor(a): Viales Sosa José
Introducción: La pérdida de estructura dental y/o dientes es originada por caries, enfermedad periodontal y traumatismos, 
principalmente, esto ocasiona modificaciones en el volumen de los tejidos duros y blandos, dejando defectos de reborde 
que pueden ser horizontales, verticales o combinados —clasificación de Seibert—; afectando la funcionalidad del individuo 
para la alimentación y el habla; clínicamente dificulta la rehabilitación por lo que se han desarrollado técnicas para devolver 
funcionalidad y estética a la zona afectada. Objetivo: Conformar mediante la manipulación quirúrgica o con presión los teji
dos blandos para conferir una arquitectura gingival congruente con el biotipo periodontal y el diseño protésico, ya sea en una 
rehabilitación sobre un diente, implante o zona edéntula. Desarrollo: Una de las técnicas desarrolladas es la conformación 
del lecho para recibir un póntico ovoide y puede ser mediante: técnica quirúrgica, presión con la parte apical del póntico o 
bien una combinación de ambas. Otra manera es mediante la manipulación directamente sobre el provisional, el cual se 
cementa sobre un diente pilar o un aditamento implantológico, mejorando en ambos casos el perfil de emergencia dándole 
mejor funcionalidad y estética al complejo rosa y blanco. Otra manera implantológica es la técnica de creeping atachment.

Manejo del dolor postoperatorio con ketorolaco más dexametasona antes de la cirugía vs ketorolaco transanestesico en 
pacientes sometidas a operación cesárea bajo bloqueo
Lpoepreidzu Nraavla Fátima
Plan Único de Especializaciones Médicas
Grado: Especialización
Tutor(a): Castellanos Olivares Antonio
Introduccion: El tratamiento del dolor postoperatorio es un reto, si no es manejado efectivamente puede retardar el periodo 
de rehabilitación, obtener pobres resultados quirúrgicos, aumentar la incidencia de complicaciones cardiovasculares y pul
monares. Objetivo: Demostrar que la intensidad del dolor postoperatorio es menor cuando se administra ketorolaco más 
dexametasona previo a la cirugía, comparado con la administración de ketorolaco transoperatorio en pacientes sometidas a 
operación cesárea bajo anestesia regional. Material y métodos: Ensayo clínico controlado aleatorizado. Dos grupos de 76 
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pacientes: a uno se le administró ketorolaco 60mg IV + dexametasona 0.1mg/kg al ingreso a quirófano, al segundo se admi
nistró ketorolaco 60mg IV en el transanestésico. La evaluación del dolor se realizó mediante (EVA) a los 30, 60, 90, 120 minu
tos, 12 y 24 hrs. posteriores a la cirugía. Se realizó un análisis de varianza de dos factores, mediante la prueba de Friedman. 
Resultados: EVA a los 30, 90, 120 min., 12 y 24 hrs. las p correspondientes para cada grupo fueron de 0.16 a los 30 min., a los 
60 min. 0.013, a los 90 min. 0.001, a los 120 min. 0.0001 a las 12 hrs. 0.001 y 0.0001 a las 24 hrs. Conclusiones: La intensidad 
del dolor postoperatorio fue menor cuando se administró ketorolaco más dexametasona previo a la cirugía, comparado con 
la administración de ketorolaco transoperatorio.

Medicina conductual en pacientes con cáncer de pulmón: reporte de productividad
Becerra Gálvez Ana
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Maestría
Tutor(a): Reynoso Erazo Leonardo
La medicina conductual es la disciplina que se encarga de abordar las condiciones médicas y de salud, considerando los as
pectos sociales y conductuales bajo los cuales se rige la persona enferma. Durante el proceso de enfermedad, el paciente se 
somete a una serie de cambios en el comportamiento, a nivel emocional y a nivel cognitivo, que de mantenerse en el tiempo 
pueden derivar en conflictos emocionales graves como la ansiedad y la depresión. En el caso de los pacientes que padecen 
cáncer de pulmón, el uso de técnicas conductuales aplicadas favorece en mayor medida un adecuado ajuste psicológico a lo 
largo del proceso de enfermedad. Es por eso que uno de los más grandes retos de esta disciplina es ayudar al paciente a de
sarrollar estrategias de afrontamiento que le permitan ajustarse funcionalmente a su situación como enfermo y así incidir 
de manera positiva en su calidad de vida individual y familiar. Derivado de estas consideraciones, el objetivo de este trabajo 
es mostrar el conjunto de actividades que desarrolló un residente de la Maestría en Medicina Conductual en el Instituto Na
cional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas”, durante el período febrero 2012 a enero del 2013, exponiendo 
el número y características de los pacientes atendidos, su diagnóstico médico, psicológico, así como las técnicas conductua
les aplicadas en este grupo de pacientes.

Medidas para prevenir infecciones asociadas a catéter venoso central en la unidad de cuidados intensivos pediátricos
Gómez Hernández Elizabeth
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Cruz Jiménez Maricela
El estado crítico de los pacientes requiere accesos vasculares seguros, pero su uso coloca al paciente en riesgo de infeccio
nes. Las principales fuentes de colonización del catéter venoso central son la piel y la conexión externa. La prevención de la 
infección asociada a catéter venoso central es importante porque constituye una oportunidad de intervención para promo
ver la seguridad de los pacientes. Del análisis de los artículos encontrados durante la búsqueda electrónica los resultados 
más relevantes fueron que los catéteres insertados en la vena femoral presentan mayor número de complicaciones infeccio
sas, los gérmenes que predominaron fueron los gram positivos, mayoritariamente por el estafilococo coagulanegativo. Las 
medidas para erradicar las bacterias presentes en el endolumen y así prolongar la vida útil de catéter, reduciendo la morbi
lidad y los costos asociados a una infección relacionada a catéter venoso se lleva a cabo la look terapia como técnica que 
consiste en la aplicación en el lumen del catéter de una solución con alta concentración de antimicrobiano.
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Mejora en el desempeño neuropsicológico de adultos mayores debido al entrenamiento aeróbico a corto y largo plazo
Villalva Sánchez Ángel Fernando
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Maestría
Tutor(a): Bernal Hernández Jorge
Actualmente, se ha descrito que el entrenamiento aeróbico repercute en el funcionamiento cerebral, algunos de los cambios 
que han sido señalados son la mejora en el rendimiento de las funciones ejecutivas, tales como planeación, inhibición, re
solución de problemas y atención selectiva. Sin embargo, no se ha aclarado cómo se relaciona el periodo de entrenamiento 
físico en el desempeño cognoscitivo, por lo que indagar dicha relación es de suma importancia teórica y clínica. El objetivo es 
comparar los beneficios cognoscitivos del ejercicio aeróbico de acuerdo al plazo de entrenamiento. El estudio consiste en 
evaluar el desempeño neuropsicológico a un grupo de adultos mayores de 60 años (N=7) que han realizado un entrenamien
to aeróbico durante tres años (avanzados) y un grupo de novatos (N=7) pareado por edad y escolaridad que inician la prác
tica de marcha. El entrenamiento consiste en trotar durante 30 minutos, tres días a la semana; se evaluarán ambos grupos 
al inicio del estudio y seis meses después, con una batería que valora funciones ejecutivas. Se esperan mejorías en el desem
peño cognoscitivo en el grupo de novatos, mientras en el grupo de avanzados se espera un mejor desempeño cognoscitivo 
comparado con los novatos al inicio del estudio, no obstante, se esperan cambios mínimos entre sus dos valoraciones. Se 
analizarán los datos con ANOVA de una vía para determinar diferencias.

Mejoramiento conductual parental y reducción de problemas asociados al consumo de sustancias en adolescentes
Garnica jaliffe Gustavo
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Robles García Rebeca
Entre los factores de riesgoprotección más importantes respecto al consumo de sustancias adictivas se incluyen el control 
parental y los límites con reglas claras. La teoría conductual señala que una conducta se repite ante una consecuencia posi
tiva y va en decremento o se elimina ante una consecuencia negativa. La presente investigación pretendió corregir la presen
tación de contingencias de los padres hacia sus hijos, y así incrementar la frecuencia de conductas adecuadas y reducir y/o 
eliminar las inadecuadas; mejorar el ambiente familiar y reducir el potencial de riesgo de consumo. Se intervinieron en seis 
tópicos de tratamiento 17 padres de adolescentes bajo un diseño de caso único y de un grupo pre y postes. Se les entrenó a 
responder ante la conducta de sus hijos de acuerdo a los principios del condicionamiento operante y la negociación. Para 
evaluar se utilizaron registros conductuales de frecuencia, de análisis funcional, la escala de ambiente familiar y el POSIT. 
Los resultados muestran el aprendizaje satisfactorio de la aplicación de contingencias, lo cual modificó favorablemente las 
conductas de los adolescentes, mejoró el ambiente familiar y redujo factores asociados al consumo. Esta intervención posee 
un potencial importante para el desarrollo de cambios positivos en los padres y adolescentes, y ayuda efectivamente a pre
venir problemas sociales y de salud pública actuales.

Modelo atención de enfermería cuidado centrado en la familia
García López María Eugenia, Sóbal Dea Mónica Ivonne, Eslava Ramos Alejandra
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Clemente Martínez Araceli
Introduccion: Los avances biotecnológicos incrementan la sobrevida de los prematuros, sometiéndolos a largos internamien
tos y separación de su familia. En las UCIN, el enfoque de la asistencia son los aspectos biológicos, lo que se ha discutido con 
la finalidad de transformar esa realidad y tomar en cuenta otras dimensiones como la familia. Se desarrolló protocolo 
universal para las UCIN y que cada institución lo lleve a cabo, abarcando la orientación y educación a los padres. Metodologia: 
Revisión detallada de artículos de enfermería sobre el cuidado centrado en la familia en las UCIN, en diferentes bases de 
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datos. Resultados: Se obtuvo información sobre modelos emergentes como el cuidado centrado en el neurodesarrollo neo
natal y modelo centrado en la familia. Los resultados muestran avances satisfactorios en evolución clínica del neonato, reduc
ción de díasestancia, mayor ganancia de peso, disminución de la mortalidad, estrés y ansiedad del trinomio, favorece vín culo 
parental. Conclusiones: En México son escasas las instituciones de salud que proporcionan asistencia neonatal, algunas 
cumplen con la participación de los padres en el cuidado neonatal. Sin embargo, el modelo de cuidado centrado en la familia 
no está totalmente instituido.

Modelo de red booleana para la determinación sexual humana
Ríos Vargas Osiris Yuriko, Mendoza Sierra Luis Antonio, Torres Maldonado Leda Carolina, Rodríguez Gómez Alfredo
Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas
Grado: Doctorado
Tutor(a): Frías Vázquez Sara
La determinación del sexo es un proceso biológico complejo que incluye: 1) expresión de genes ubicados dentro de los sexo
cromosomas (X/Y) como: NROB1 y SRY respectivamente; 2) expresión de genes autosómicos; y 3) sus interacciones espe
cíficas durante la etapa embrionaria. Los productos génicos interactúan en forma de una red de regulación que conduce a la 
gó  nada indiferenciada a desarrollar testículo u ovario. Una falla en las interacciones o componentes de esta red ocasionará 
alteraciones del desarrollo sexual (ADS). Por ejemplo, la ADS testicular 46, XX (SRY+) es una alteración que implica el de
sarrollo de testículo en un individuo con cariotipo femenino, debido a translocación del factor determinante testicular (SRY). 
El objetivo de este proyecto es elaborar una red de regulación genética a partir de la información molecular existente y 
modelarla a través del enfoque de biología de sistemas. Hasta el momento se ha realizado un modelo preliminar que consta 
de 23 nodos, cada uno representa un componente de la red, entre ellos hay interacciones de regulación positiva o negativa. Se 
hicieron simulaciones de la red silvestre que muestran como atractores: compromiso hacia la vía testicular, ovárica o disge
nética. Se simularon también las mutaciones de cada componente de la red. Algunas mutantes coinciden con fenotipos de 
ADS previamente descritos como la ADS 46, XX (SRY+).

Modificación superficial de óxido de titanio en acero inoxidable para mejorar su biofuncionalidad
García Pérez Víctor Irahuen, Rodil Posada Sandra
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud
Grado: Doctorado
Tutor(a): Almaguer Flores Argelia
Nuestro primer objetivo a evaluar fue la adhesión películasustrato. A través del manejo de diferentes variables de depósi
to las cuales incluyeron: temperatura, capa buffer de titanio y capa buffer de titanio a diferentes tiempos. Las temperaturas 
evaluadas incluyeron temperatura ambiente, 100°C y 250°C. La capa buffer de titanio se depositó a 15 y 30 segundos. Poste
riormente, para realizar las evaluaciones de la adhesiónpelícula sustrato de estas variables de depósito se realizó la prueba 
de scratch o prueba de rayado. Con los resultados obtenidos observamos que la adhesión película sustrato se ve mejora
da (~18 N/mm) notablemente a través del uso la capa buffer de titanio y manteniendo la temperatura de depósito a 100°. 
De esta manera se determinó que nuestras condiciones ideales de depósito serán: una temperatura durante el depósito 
100° y una capa buffer de titanio de 30 segundos previa al depósito de óxido de titanio. Otra parte importante de nuestro tra
bajo experimental es el diseño de nuestra superficie para lograr la biofuncionalidad. Para lograr este objetivo necesitábamos 
en nuestras superficies una topografía con una rugosidad media entre 24 μm, medición llevada a través de la técnica de 
perfilometría. Para lograr este diseño empleamos las técnicas de arenado con tamaño de partícula de 500um y grabado con 
ácido sulfúrico.
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Modulación del estrés oxidante hepático por la infusión de los cálices de Hibiscus sabdariffa L en la rata con síndrome 
metabólico
Zúñiga Muñoz Alejandra, Díaz Cruz Antonio
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal
Grado: Maestría
Tutor(a): Pérez Torres Israel
Se evaluó el efecto antioxidante de una infusión de los cálices de Hibiscus sabdariffa L (HSL) a diferentes concentraciones 
(7.5, 15, 30 y 60 g/L) en un modelo de rata con síndrome metabólico (SM). Se usaron 60 ratas Wistar machos con peso de 
150 ± 5 g para formar seis grupos con 10 animales: Control (agua), SM (300 g/L de sacarosa), SM+HSL 7.5g, SM+HSL 15g, 
SM+HSL 30g, SM+HSL 60g, el tratamiento fue administrado at libitum en agua de bebida por 24 semanas, al final del trata
miento se obtuvo el suero y se extrajo el hígado. Se observó que la infusión de HSL aumenta la capacidad antioxidante y la 
actividad de las enzimas catalasa, superóxido dismutasa y peroxidasas, con lo cual se aminoró la lipoperoxidación, carboni
lación y la glicosilación, mientras que la actividad de la enzima glutatión peroxidasa disminuyó, lo que supone un ahorro de 
NADPH celular aminorando el gasto energético. El tratamiento de HSL disminuyó la presión arterial sistólica, el peso corpo
ral, la grasa intraabdominal, los triglicéridos, la insulina y el índice HOMA. Los resultados sugieren que el tratamiento HSL es 
capaz de frenar la progresión del SM y sus daños a nivel sistémico mediados por el estrés oxidante en este modelo, además 
aporta evidencia de poder utilizar la infusión de HSL como un tratamiento alternativo para mejorar la sobrevida de los pa
cientes con este síndrome.

Morfología y distribución del patrón moteado intranuclear de los factores de mRNA splicing en el carcinoma epidermoide 
de la cavidad oral
Ceja López Cynthia, Ruíz Godoy Rivera Luz María, Meneses García Abelardo, Vargas Becerra Mario Humberto, Lara Martí-
nez Reyna, Valdez María de Lourdes Segura
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud
Grado: Doctorado
Tutor(a): Jiménez García Luis Felipe
Introducción: Durante varios años, estudios han sugerido cambios en el splicing del RNAm en diversas patologías humanas, 
en las que se ha observado incremento en la expresión individual de los factores SR del splicing, dando lugar a éstos, de 
afectar las decisiones de procesamiento, los que se convierten en factores importantes debido a sus cambios durante la 
patogénesis, fungiendo así como marcadores de alteración celular asociados a enfermedad. Objetivo: Análisis de las diferen
cias en la distribución de los factores de maduración del mRNA en células normales y cancerosas del epitelio bucal. Materia
les y métodos: Se obtuvieron 20 muestras de carcinoma epidermoide oral y 20 de epitelio normal que se procesaron para 
obtener cortes sobre portaobjetos para inmunolocalización fluorescente con el anticuerpo contra factores de maduración 
del tipo SR de splicing del RNAm para su análisis por microscopía de fluorescencia y confocal. Resultados: Los factores de 
maduración del splicing del RNAm se encuentran presentes en el 100% de las muestras normales y de cáncer bucal. Presen
tando diferencias significativas entre los estratos basal, espinoso y granuloso del epitelio normal; entre espinoso y granuloso 
de epitelio normal contra carcinoma epidermoide oral, presentando mayor similitud entre las células cancerosas y las 
célu las del estrato basal del epitelio normal.
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Necesidades de información en personas con diagnóstico de cáncer de tubo digestivo, en una unidad de tercer nivel de 
atención médica
Salas Becerril Maricela
Programa de Maestría en Enfermería
Grado: Maestría
Tutor(a): Pérez Zumano Sofía Elena
Los tumores malignos del tubo digestivo constituyen un problema de salud pública a nivel mundial, en el país se reportaron 
2,365 neoplasias en 2007. El diagnóstico ocasiona cambios físicos, psicológicos y emocionales en la persona, con estados 
continuos de sufrimiento por la pérdida de su integridad, que les impide afrontar de manera adecuada la enfermedad, los tra
tamientos y efectos secundarios. Se ha demostrado que la información contribuye a la adaptación y aminora los estados 
emocionales negativos; pero en el país existe un vacío en el conocimiento al respecto, por lo que el objetivo del estudio fue 
identificar las necesidades de información en personas con diagnóstico de cáncer de tubo digestivo. Método: Estudio transver
sal, prolectivo, transversal y descriptivo; en una muestra de 278 pacientes adultos, ambos sexos, seleccionados por con
veniencia previo consentimiento informado. Se realizaron pruebas de estadísticas inferencial no paramétrica del paquete 
estadístico SPSS v17. Resultados: Una de las principales necesidades de información es el tiempo que durará el tratamiento, en 
las características sociodemográficas como la edad, nivel educativo, diagnóstico médico y tiempo de evolución de la enfer
medad se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p<0.05).

Neonata de 33 semanas de gestación con déficit en los requisitos universales de autocuidado secundaria a sepsis neonatal
Delgadillo Campos Elizabeth, Hernández Rojas Carolina
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a):
Introducción: Se valoró a una neonata de 33 SDG tomando la teoría general de déficit de autocuidado de Dorothea E. Orem 
y el método enfermero. Presentó alteración en los requisitos universales con diagnóstico de sepsis neonatal. La sepsis neo
natal es la presencia de infección probada o sospechada durante el primer mes de vida extrauterina. Se puede clasificar en 
sepsis temprana, si aparece en los primeros tres días de vida, que es debida a microorganismos adquiridos de vía materna 
y sepsis tardía la cual se presenta después de los tres días de vida extrauterina y causada por microorganismos adquiridos 
después del nacimiento. Material y métodos: Se realizó una selección aleatoria de una neonata, se firmó el consentimiento 
informado, se hizo búsqueda de artículos relacionados para la fundamentación, así como la aplicación de un instrumento de 
valoración neonatal del cual se recopiló información con ayuda del expediente clínico y entrevista directa, con lo anterior 
se realizó un plan de cuidados. Resultados: Los cuidados de enfermería fueron un punto clave en la mejora de la neonata 
favoreciendo el patrón de sueño y disminuyó el riesgo de la integridad cutánea. También se orientó a la madre sobre los 
cuidados del recién nacido en el hogar y la importancia de la lactancia materna.

Neumonía lipoidea exógena: revisión de un caso
De la Torre Sánchez Paloma
Plan Único de Especializaciones Médicas
Grado: Especialización
Tutor(a): Pérez Giussepe
Introducción. El estreñimiento es un síntoma común en pediatría, existe quienes usan aceite tanto de origen mineral como 
vegetal para tratar la constipación intestinal en pacientes pediátricos, al ser broncoaspirado tiene efectos graves a nivel de 
las vías respiratorias. Se presenta el caso de un paciente con estreñimiento tratado con aceite vegetal quien presenta neu
monía lipoidea exógena. Historia de un caso. Niño de ocho meses de edad, sin antecedentes patológicos de importancia, 
presentaba estreñimiento de un mes de evolución, tratado con aceite de oliva a libre demanda, quién posterior a ingerir
lo presenta cianosis, tos, dificultad respiratoria y fiebre, por lo que es llevado al día siguiente por familiares al hospital en 
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donde se realiza radiografía de tórax observándose imagen bilateral cotonosa, enviado a tercer nivel de atención médica 
en donde se diagnóstica neumonía lipoidea exógena, se realiza lavado bronquioalveolar y se egresa paciente con mejoría clí
nica significativa. La neumonía lipoidea exógena como resultado de aspiración de aceite vegetal o mineral todavía se produce 
en la población pediátrica. Puede simular otras enfermedades. La letalidad en esta enfermedad es alta. Nuestro caso apunta 
a una mayor concientización por parte de la población en general para prescindir del uso de aceites en el tratamiento del 
estreñimiento para evitar esta enfermedad.

Neuronas GABAérgicas del hipocampo de la rata adulta expresan la peptidasa que hidroliza a la hormona liberadora de 
tirotropina, la piroglutamil aminopeptidasa II
Vargas Orihuela Karla, Romero Arteaga Fidelia, Sánchez Jaramillo Edith, Joseph Bravo Patricia
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Bioquímicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Charli Casalonga Jean-Louis
En el hipocampo, la hormona liberadora de tirotropina (TRH), un tripéptido, parece regular el estado de alerta, el aprendiza
je y la formación de la memoria; estos efectos se atribuyeron a su capacidad para modular la comunicación GABAérgica y 
glutamatérgica. La piroglutamil peptidasa II (PPII) es una ectoenzima altamente específica para su único sustrato biológico 
hasta ahora descrito, la TRH. La hidrólisis de TRH por la PPII en el medio extracelular del cerebro parece terminar con la ac
tividad del péptido. El hipocampo es una de las regiones con mayor concentración de PPII en el cerebro, pero se desconoce 
el tipo celular que la expresa, un dato indispensable para entender su papel. Debido a que en el hipocampo la TRH regula la 
actividad de neuronas GABAérgicas, se postuló que la PPII se expresa en estas neuronas. Utilizando sondas de ARN antisen
tido que reconocen el ARNm de la PPII y el ARNm de la enzima de síntesis del GABA, la GAD65, se observó colocalización del 
mensajero de la PPII con GAD65 en neuronas del tipo GABAérgico a través de toda la formación hipocampal, siendo más 
prominente en células piramidales del cuerno de Ammon y granulares del giro dentado. Estos datos sugieren que la eficacia 
de la TRH para inducir la liberación del GABA por interneuronas hipocampales pudiera ser controlada por la acción de la PPII. 

Obtención de andamios por electrohilado con poli(ácido–láctico) y colágena de dentina bovina
Navarro Cerón Aurora, Barceló Santana Federico Humberto
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud
Grado: Maestría
Tutor(a): Maciel Cerda Alfredo
El electrohilado es una técnica para la elaboración de redes de fibras las cuales son utilizadas como andamios para la rege
neración de tejidos. Bajo esta técnica se ha utilizado el poli(ácido láctico) por ser un material biocompatible que aporta so
porte a células en crecimiento. Asimismo se ha demostrado que la colágena actúa como excelente sustrato para la adhesión 
y migración extracelular. El objetivo de este trabajo fue la obtención de colágena de dentina de bovino y mezclarla con po li
(ácido láctico) y encontrar los parámetros para electrohilarla. El procedimiento para la extracción de la colágena constó de 
la desmineralización de material inorgánico por medio de ácido clorhídrico a 0.6 M, la cual fue caracterizada por espectros
copia de infrarrojo y microscopia electrónica de barrido. Bajo los parámetros encontrados y establecidos del electrohilado se 
obtuvieron andamios de poli(ácido láctico) con colágena y caracterizados por microscopía electrónica de barrido, para de
terminar el diámetro de las fibras y su morfología. En la espectroscopia infrarroja de la colágena se detectaron bandas en las 
longitudes de onda de 3300, 1631, 1539, 1234 cm1, características del colágeno. En conclusión, el procedimiento con ácido 
clorhídrico fue adecuado para obtener colágena. Se establecieron parámetros para obtener fibras poliméricas de esta mezcla 
por electrohilado y su caracterización.
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Obtención, identificación y caracterización bioquímica de la actividad proteolítica de Arthrobotrys musiformis con efecto 
in vitro contra larvas 3 de Haemonchus contortus
Acevedo Ramírez Perla, Valero Coss Rosa Ofelia, Rendón Gómez Juan Luis, Martínez García Gisela, Mendoza de Gives 
Pedro, Guevara Flores Alberto
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal
Grado: Doctorado
Tutor(a): Quiroz Romero Héctor
La producción ovina sufre grandes pérdidas económicas ocasionadas por parásitos; Haemonchus contortus es el nematodo 
de mayor importancia económica en México. Arthrobotrys musiformis es un hongo nematófago, produce redes tridimen
sionales y enzimas proteolíticas para capturar y digerir nematodos, por lo que es una alternativa para control de estos pa
rásitos. Se identificó y caracterizó la actividad proteolítica de A. musiformis con actividad nematicida in vitro contra larvas 3 
de H. contortus. A. musiformis se sembró en medio líquido por dos semanas. El líquido se colectó y se filtró. Se midió la ac
tividad nematicida a las 24 y 48 horas. Los resultados se analizaron con UMannWhitney. La actividad proteolítica se midió 
mediante cursos temporales con albúmina y electroforesis en geles de poliacrilamida copolimerizado con gelatina. El me
dio filtrado fue pasado a través de columnas de intercambio iónico e hidrofóbica. Se concentraron las fracciones con acti
vidad. Se hicieron cursos temporales a 4, 25, 37 y 60 oC, en amortiguadores con pH de 3, 5, 8 y 9. Se emplearon inhibidores 
PMSF, E64, y EDTA. Hubo una mortalidad de 97.5% de larvas 3 de H. contortus a las 48 horas. La mejor actividad proteolítica 
fue a 37 oC, en un pH 8 y se inhibió con PMSF. A. musiformis libera productos al medio que puedan ser empleadas para el 
control de nematodos gastrointestinales como H. contortus.

Obturadores palatinos
Jeréz Moreno Juan Felipe
Programa Único de Especializaciones Odontológicas
Grado: Especialización
Tutor(a): Jiménez Castillo René
Los obturadores palatinos son el recurso protésico intraoral más común en la especialidad de prótesis maxilofacial. Esto es 
debido a que el tratamiento quirúrgico en los maxilares unilateral o bilateral deja secuelas. Las secuelas de estos tratamien
tos quirúrgicos son la pérdida de la fonación, la masticación y la deglución. El propósito del obturado palatino es reestablecer 
de la mejor manera las funciones tanto de fonación, como de masticación y de deglución; dado que los pacientes de por vida 
se alimentan por sondas y les es difícil hablar, masticar, deglutir. Pero la principal función de estos obturadores es recobrarse 
del impacto emocional por la pérdida de los maxilares. Existen diferentes tipos de retención para los obturadores que de
penden de las estructuras anatómicas remanentes para colocar la prótesis. El tipo de técnica de retención usada dependerá 
del tipo de defecto postquirúrgico que se genere. Las técnicas de retención que se utilizan son la anatómica, la química y 
la mecánica.

Operación Castañeda. Un intento de reforma de la asistencia psiquiátrica en México, 1940-1968
Vicencio Muñoz Daniel
Programa de Maestría y Doctorado en Historia
Grado: Maestría
Tutor(a): Ríos Molina Carlos Andrés
Durante 1940 una serie de psiquiatras del manicomio general de La Castañeda comenzaron a expresar su preocupación por 
la sobrepoblación de pacientes que tenía el mismo. Los psiquiatras propusieron un modelo asistencial conocido como gran
jas para enfermos mentales que absorbieran a los pacientes del manicomio, las cuales se regirían por la terapia ocupacional. 
Dicha terapia pretendía que el paciente realizara labores para exponenciar su curación, sin embargo, lo que los médicos no 
atendieron fue que esta terapia ya se había practicado en el manicomio desde su fundación en 1910. Tras varios años de 
peticiones, en 1959, durante la presidencia de López Mateos, se creó la Dirección de Salud Mental y, gracias a ella, a las po
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líticas de desarrollo social de la época y a la llegada de los psicofármacos, se comenzaron a construir una serie de granjas. En 
1965 el presidente Díaz Ordaz autorizó la clausura del manicomio y para esto se propuso enviar a los pacientes a las nue
vas instituciones; a este proceso se le conoció como operación Castañeda. No obstante, para que las granjas fueran efectivas, 
solo podían aceptar pacientes que pudieran trabajar, dejando a los ancianos, epilépticos y discapacitados sin una propuesta 
terapéutica. Entonces, más que una reforma asistencial, la operación Castañeda fue la repartición de enfermos a otras insti
tuciones que a la larga también se sobrepoblaron.

Opinión y conocimiento del personal de salud ante el proceso de certificación de hospitales en relación al nivel jerárquico 
en una institución de 3er. nivel de la ciudad de México
Santos Calderón María Esther
Programa de Maestría en Enfermería
Grado: Maestría
Tutor(a): Zarate Grajales Rosa Amaralis
La certificación de hospitales es una evaluación voluntaria para las instituciones de salud. En México se ha hecho necesario 
con la finalidad de brindar y asegurar calidad y seguridad en la atención del paciente, por lo que los trabajadores de salud 
tienen una participación básica en el proceso de certificación, sin embargo tienen poco conocimiento acerca del proceso y 
existe rechazo al mismo, es por esta razón que se realiza el presente estudio, para identificar principalmente el nivel de co
nocimiento y opinión sobre la certificación de hospitales, a continuación muestro los objetivos del estudio y metodología del 
mismo. Es importante mencionar que para fines de inscripción al curso no se agrega la descripción del problema, el esta
do del arte, marco teórico y que el protocolo se encuentra hasta la elaboración de la prueba piloto del instrumento. Objetivo 
general: Conocer la opinión y conocimiento del personal de salud ante los procesos de certificación de hospitales y su rela
ción con el nivel jerárquico que ocupan en la institución. Metodología: Diseño, se trata de un estudio cuantitativo, compa
rativo, no experimental. Población, el presente estudio se realizará en el personal de salud del Hospital General de México. 
Muestra, se determina la muestra a través del uso de la fórmula para variables cuantitativas y para poblaciones finitas, 
estratificando cada subgrupo.

Optimización de parámetros de electrohilado de poli(épsilon-caprolactona)
Alcántara Barrera Selene, Maciel Cerda Alfredo
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales
Grado: Maestría
Tutor(a): Vera Graziano Ricardo
Se discute la elaboración de andamios de poli(épsiloncaprolactona) por medio de electrohilado para su uso en ingeniería de 
tejidos. La técnica de electrohilado (electrospinning) resultó ser muy adecuada para obtener andamios constituidos por na
nofibras, las cuales se forman lanzando un chorro delgado de una solución polimérica, por medio de una jeringa, hacia una 
placa metálica o colector. Se aplica una diferencia de potencial de alto voltaje entre la aguja y el colector para producir las fi
bras que se depositan al azar sobre el colector formando una malla de dimensiones adecuadas para el crecimiento celular; esta 
técnica permite crear andamios de diversos tipos de polímeros. En esta investigación se obtuvieron andamios de nanofibras 
de poli(épsiloncaprolactona) (PCL), que es un polímero semicristalino biodegradable, compatible tanto con tejidos duros 
como blandos, con velocidad de degradación lenta, con buenas propiedades mecánicas y es aceptado por la FDA. Se estudió 
el efecto en la variación de la concentración de la solución, voltaje y flujo sobre la morfología de los andamios de nanofibras 
obtenidos por electrohilado, estableciendo los niveles óptimos de estos parámetros para obtener fibras homogéneas de PCL 
con el menor diámetro posible, empleando para ello varios sistemas de disolventes.



• Procesos de salud y enfermedad •

430

Panorama del especialista en enfermería infantil en la prescripción farmacológica
Torres Sánchez Agustín
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Nolasco Ortigoza María de los Ángeles
Las desviaciones del estado de salud que puede presentar el individuo, pueden conducirlo a estados mórbidos diversos, 
evolutivos con peligro de muerte. Las estrategias en materia de salud deben contemplar diferentes prestadores de servicios 
de salud en competencias afines, con objetivos comunes y opciones terapéuticas variables que le permitan a la población 
abierta escoger el servicio que se ajuste a sus necesidades. La enfermería mexicana enfrenta en la actualidad el reto de la 
prescripción de medicamentos, siendo esto una de las bases más solidas para la construcción del ejercicio independiente de 
esta profesión, la cual ha tenido cambios importantes en su formación académica y, por ende, diversificado sus competen
cias profesionales y rol social. La prescripción de medicamentos en enfermería es una competencia que se debe valorar 
como una continuidad del ejercicio profesional, con mayor impacto en el área privada. El marco jurídico nacional ya faculta 
al profesional en enfermería para la prescripción, sin embrago, debe incluir los cambios en normas y reglamentos. El presen
te trabajo es una investigación documental exploratoria, retrospectivaprospectiva.

Papel de enfermería en la evaluación del ruido en la unidad de cuidados intensivos neonatales
Nava López Claudia
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a):
El feto está expuesto a sonidos de 40 a 60 decibeles durante la vida intrauterina, los ruidos en la unidad de cuidados inten
sivos neonatales (UCIN) alcanzan niveles de 70 a 80 decibeles, siendo potencialmente peligrosos para el frágil sistema auditi
vo del recién nacido, sobre todo en los prematuros; estos pacientes se exponen por largos periodos de tiempo con niveles 
que sobrepasan los estándares referidos por la Academia Americana de Pediatría (AAP) de 60 decibeles en el día y 35 por la 
noche, los ruidos son emitidos por los equipos médicos e incluso por la conversación del personal del área neonatal. El ruido 
interfiere con el estado de sueño profundo, desempeña un papel importante en la maduración de las funciones cerebrales, in
duce irritabilidad y llanto frecuente que causan inestabilidad fisiológica, aumento de la presión arterial y altera la irrigación 
intraventricular, aumentando los riesgos de hemorragia en esa región. El cuidado de enfermería neonatal tiene como principal 
objetivo mejorar la calidad en la atención del recién nacido que promuevan el adecuado desarrollo de su sistema nervioso y 
las conductas que de él dependan, incrementando así la sobrevida y la futura calidad de vida.

Papel de la proteína cinasa C en la regulación de la actividad de GSK3B en la ruta de señalización Wnt
Tejeda Muñoz Nydia, Luna Ulloa Bernardo
Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas
Grado: Doctorado
Tutor(a): Robles Flores Martha
Las células epiteliales del colon están sujetas a una continua renovación. La homeostasis en este epitelio está basada en el 
balance preciso entre proliferación celular, diferenciación y apoptosis. La vía de señalización “Wnt” es la fuerza dominante 
en el control de esta homeostasis, y cuando está alterada se produce cáncer. El elemento distintivo de la vía Wnt canónica es la 
regulación de los niveles de Bcatenina intracelulares. GSK3B es una Serina/Treonina cinasa que participa en mantener los 
niveles bajos de Bcatenina, pero se desconoce su mecanismo de regulación. En el 2010, Taelman et al. reportaron que los li
gandos Wnt, a partir de 15 minutos postratamiento, provocan que GSK3B sea internalizada en cuerpos multivesiculares 
“secuestrando” a la cinasa y previniendo que pueda fosforilar a sus sustratos. De manera que, tras la unión del ligando, GSK3 
se acumula en signalosomas de LRP y, por lo tanto, la endocitosis es requerida para la señalización Wnt. En el laboratorio, 
mediante experimentos de coinmunoprecipitación recíproca e inmunofluorescencia, se demostró la interacción específica 
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de las proteínas clave de la ruta Wnt GSK3B y Bcatenina con la isoforma Z de PKC; PKCZ modula positivamente la actividad 
transcripcional mediada Bcatenina, regulando su localización nuclear, pero aún no hemos explorado el significado fisiológi
co de la interacción entre GSK3B y PKCZ.

Papel del contexto familiar en la conducta sexual preventiva de jóvenes universitarios: una perspectiva sistémica
Enríquez Negrete David, Sánchez Medina Ricardo
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Robles Montijo Silvia Susana
Una fuente de influencia sobre el comportamiento sexual es la familia. Los padres y hermanos transmiten aspectos norma
tivos referentes al comportamiento sexual, se convierten en modelos de conducta y están en una posición para influenciar 
actitudes, prácticas y expresiones verbales/no verbales. Así, la familia impacta sobre el comportamiento sexual adolescente. 
El modelo estructural de la familia (MEF) es un marco para entender la organización de la familia en términos de subsistemas 
y de la organización social, sin embargo, no se ha probado este modelo para predecir la conducta sexual de riesgo. Por tanto, 
el objetivo del estudio fue probar la capacidad predictiva/explicativa del MEF. Se plantean dos estudios: 1) estudio instru
mental para validar instrumentos de medición; 2) evaluar el poder predictivo/explicativo del MEF con respecto a la conducta 
sexual protegida. Las variables evaluadas fueron: comunicación sexual y estilos parentales, cercanía fraterna; conocimien
tos sobre VIH/ITS, intenciones de usar condón y estilos de negociación del preservativo así como estereotipos de género.

Participación de la ciclooxigenasa-2 en la respuesta vasocontráctil en un modelo de síndrome metabólico
Martínez Cruz Marian Eurídice, López Guerrero Juan Javier
Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas
Grado: Doctorado
Tutor(a): Ibarra Barajas Maximiliano
Introducción: El síndrome metabólico (SM) es una patología inflamatoria que involucra prostanoides, originados por la ac
ción de las ciclooxigenasas 1 y 2. Objetivo: Determinar la participación de la COX2 en la reactividad del lecho mesentérico y 
renal en un modelo de síndrome metabólico inducido por sacarosa. Métodos: Se utilizaron hembras SHR con una dieta alta 
de sacarosa (30%), se realizaron curvas concentraciónrespuesta a fenilefrina en ausencia y presencia de DuP697 en mesen
terio y riñón. Resultados: La inhibición de la COX2 con DuP697 incrementa la respuesta contráctil a fenilefrina en vasculatu
ra renal y mesentérica en SM, caso contrario en el grupo sin dieta. Conclusiones: En el riñón y mesenterio de SHR con dieta 
normal, la COX2 genera prostanoides vasoconstrictores en tanto que en SM la COX2 genera vasodilatadores.

Participación de los receptores D1 dopaminérgicos en la modulación de la ansiedad
Palomares Castillo Elizabeth
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Pérez de la Mora Miguel
La amígdala desempeña un papel crucial en la ansiedad. Fibras dopaminérgicas del área tegmental ventral inervan profusa
mente a las islas intercaladas paracapsulares (IIP) de la amígdala, activando receptores D1. Ha sido mostrado que la adminis
tración intraamigdalina de agonistas y antagonistas D1 inducen efectos ansiogénicos y ansiolíticos, respectivamente, en 
pruebas condicionadas de ansiedad. No obstante, el papel de los receptores D1 en la ansiedad no condicionada es poco 
conocido y contradictorio. El objetivo de este estudio, se centra en evaluar el efecto del bloqueo de los receptores D1 de 
las IIP de la amígdala sobre la ansiedad en ratas sometidas a la prueba de laberinto elevado en forma de más (LEFM) y ente
rramiento defensivo (ED). Los resultados mostraron que la microinyección bilateral del antagonista D1 a dosis intermedias 
(50ng/lado) significativamente incrementa el tiempo y el número de entradas a los brazos abiertos del LEFM y decrementa 



• Procesos de salud y enfermedad •

432

la conducta de enterramiento en las ratas sometidas a la prueba de ED. No se encontraron cambios en la actividad loco
motora en ninguna de las dosis administradas. Estos resultados sugieren que el bloqueo bilateral de la actividad de los recep
tores D1 dentro de la IIP de la amígdala disminuye la ansiedad, lo que sugiere un papel ansiogénico para estos recepto res 
en la modulación amigdaloide de la ansiedad no condicionada.

Participación del sistema dependiente de glutatión en el mantenimiento del estado redox del cisticerco de Taenia crassiceps
Martínez González José, Rendón Gómez Juan Luis, Guevara Flores Alberto
Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas
Grado: Doctorado
Tutor(a): Del Arenal Mena Irene Patricia
Uno de los mecanismos más importantes en el mantenimiento del estado redox de la célula, es el sistema dependiente de 
glutatión (GSH) el cual consta de una reductasa (glutatión reductasa, GR) que transfiere electrones provenientes del NADPH 
al glutatión oxidado (GSSG) regenerándolo a su forma reducida. En el cisticerco de Taenia crassiceps (Orden Cestoda) no ha 
sido posible identificar una GR, siendo sustituida por una enzima denominada tiorredoxinaglutatión reductasa (TGR) la cual 
puede reducir al GSH como a la tiorredoxina. Si ex vivo, esta enzima se inhibe con Auranofín (AF), la viabilidad del cisticerco 
se compromete. Calculamos la relación GSH/GSSG en cisticercos incubados en presencia de AF así como de Nacetilcisteína 
y Lbutionina sulfoximina (NAC y BSO; un promotor y un inhibidor de la síntesis de glutatión, respectivamente) y se observó 
que dicha relación disminuye en presencia de AF y BSO mientras que el NAC la eleva. Además, observamos que el efecto le tal 
dosisdependiente del AF es revertido al incubar simultáneamente en presencia de NAC mientras que el BSO lo potencia. 
Finalmente, se observó que naturalmente el cisticerco expulsa GSSG al medio y que el AF y el BSO promueven un aumento 
en la expulsión mientras que el NAC revierte dicho efecto.

Pasivación de magnesio en NaOH y HF para su aplicación como biomaterial
Ramírez Herrera José
Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería
Grado: Maestría
Tutor(a): Rodríguez Gómez Francisco Javier
El magnesio es potencialmente útil en la aplicación como biomaterial. Sin embargo, la velocidad de corrosión de este metal 
es tan alta que su degradación se produce antes de tener la curación del hueso. El objetivo de este trabajo es disminuir la 
velocidad de corrosión. Por esa razón hemos realizado la pasivación química del magnesio a través de la inmersión de la mues
tra en una solución de NaOH y HF. Estas piezas pasivadas se evaluaron con técnicas electroquímicas en la solución Kokubo 
—fluido corporal simulado— y estos resultados se compararon con magnesio sin pasivar. Las técnicas empleadas fueron: 
Potencial de circuito abierto, impedancia, resistencia a la polarización, curvas de polarización anódica y curvas cíclicas, estás 
se llevaron a cabo con el fin de evaluar la pasivación. La experimentación se realizó a temperatura ambiente (aproxima
damente 22C) y la superficie del material fue desbastada desde lija 240 a 1500 terminando con un pulido. El material se 
caracterizó químicamente mediante el uso de absorción atómica, mientras que la superficie se analizó mediante microscopía 
electrónica de barrido (SEM) y difracción de rayos X.

Patogenicidad e inmunidad en la infección de Brucella ovis en carneros
Garrido Fariña Germán, Salas Telles Enrique, Díaz Aparicio Efrén
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal
Grado: Doctorado
Tutor(a): Tortora Pérez Jorge Luis
Conocer la patogenia de las lesiones en el tracto reproductor del carnero infectado por B. ovis. Se indujo en carneros libres 
de enfermedades genitourinarias, estrés por manejo y se infectaron experimentalmente con B. ovis. Para evidenciar diferen
cias en cortisol, respuesta inmune, lesiones genitourinarias, entre animales con diferentes índices de leucocitospermia y 
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dominancia. 24 carneros se dividieron en cuarro grupos: I control químico (n=6); II estrés alto (n=6); III estrés moderado 
(n=6); IV inoculación intraepididimal estrés alto (n=3), control (n=3). La tasa de dominancia se estableció con las conductas 
agonistas durante la alimentación. Se obtuvieron semanalmente muestras de sangre y semen. Al sacrificio se colectaron 
muestras del tracto reproductor y sus glándulas accesorias, se procesaron en parafina y fueron teñidas con hematoxilinaeo si na 
para descartar daños estructurales o debidos a patologías previas, con azul de toluidinaborax se cuantificaron las células ce
badas e inmunohistoquímica para células de respuesta inmunitaria. El radioinmunoensayo evidenció la cantidad de cortisol 
circulante. Los animales de dominancia media presentaron mayor leucocitospermia y daño, menor cantidad de cortisol, aumen
to significativo de células epiteliales antes y después del estimulo estresante y mayor cantidad de macrófagos, CD4+ y CD8+.

Péptidos sintéticos mimotopos de una región del LPS de E. coli O157 posibles candidatos para la elaboración de un 
inmunógeno protector contra la bacteria
Navarro Ocaña Armando, Hernández Chiñas Ulises, Licona Moreno Delia
Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas
Grado: Doctorado
Tutor(a): Eslava Campos Carlos
Introducción. Escherichia coli O157:H7 es un patógeno importante responsable de diferentes cuadros clínicos. El lipolisacá
rido (LPS) está compuesto principalmente por carbohidratos y el lípido A (endotoxina). Objetivo. Por el método de Phage 
display identificar péptidos mimotopos del LPS O157 que pudieran ser empleados como inmunógenos protectores contra 
E. coli O157:H7. Material y métodos. Con IgGs de conejo antiLPS O157 y una librería de péptidos de 12 aminoácidos expre
sada en el fago filamentoso M13, se seleccionaron cuatro clonas del fago con los que se inmunizaron conejos y se diseñaron 
péptidos sintéticos solos y conjugados con KLH. Con los péptidos conjugados se inmunizaron conejos y con los sueros respec
tivos se evaluó su respuesta contra los péptidos homólogos y el LPS O157. Resultados: De 15 fagotopos seleccionados, cuatro 
presentaron los motivos SLXP[KR]LPPLWX, con cada uno se inmunizaron conejos, el suero SPS12/KLH obtenido después de 
inmunizar con el péptido PS12/KLH mostró reactividad (1:800) con el péptido PS12 (0.31 μg/mL) y contra el LPS O157 (0.16 
μg/ml). Conclusiones: El péptido PS12 es mimotopo del LPS O157, por lo que pudiera ser candidato para el diseño de un 
inmunógeno protector contra E. coli O157.

Perfil de expresión génica en etapas de progresión a cáncer gástrico
Morales Guerrero Stephanie, Ponce de León Sergio, Castillo Rojas Gonzalo
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Bioquímicas
Grado: Maestría
Tutor(a): López Vidal Yolanda
Helicobacter pylori coloniza la mucosa gástrica de aproximadamente la mitad de la población mundial, representa un factor 
de riesgo para el desarrollo de cáncer gástrico, el cual es la segunda causa de muerte por neoplasias. La infección con el 
H. pylori se asocia con el desarrollo de gastritis crónica y metaplasia intestinal, esta última está relacionada con el desarrollo 
de cáncer gástrico. Objetivo: Determinar los perfiles de expresión génica en biopsias gástricas de pacientes con gastritis 
crónica y metaplasia intestinal. Metodología: Análisis de la expresión génica a través del microarreglo de expresión Human 
gene 1.0 ST Array. Resultados: El análisis de los patrones de expresión génica muestran que el grupo de gastritis crónica hay 
605 genes expresados diferencialmente con alteraciones principalmente a nivel de proliferación celular. En el caso de la me
taplasia intestinal se encontraron 631 genes expresados diferencialmente, donde de manera importante se observó alterado 
el metabolismo del lípidos. Conclusión: Diferencias en el perfil de expresión génica se observan en ambas entidades clínicas 
con aplicaciones pronósticas, diagnósticas o terapéuticas.
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Perfil neuropsicológico de un grupo de hermanos con neurofibromatosis tipo 1
Arana Lope Cristy
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Maestría
Tutor(a): Ricardo Garcell Josefina
La neurofibromatosis tipo 1 (NF1) es considerada como una enfermedad progresiva multisistémica de herencia autosómica 
dominante, la cual por lo general se expresa de forma muy variable. Puede variar de un caso a otro, algunos pueden presen
tar problemas mayores de estética y médicos, y éstos pueden comenzar a cualquier edad, incluso en el nacimiento. De 
acuerdo con lo revisado en la bibliografía, principalmente en la edad escolar, los niños pueden experimentar dificultades 
visuales y espaciales, así como dificultades en el habla y en el lenguaje, en lectura, matemáticas o cualquier otra combinación 
de éstas. Además, se pueden encontrar problemas de atención y concentración. En el presente trabajo se aborda el caso de 
un grupo de cuatro hermanos con NF1 desde el nacimiento, con el objetivo de analizar las alteraciones neuropsicológicas 
como consecuencia de la misma. Para llevar a cabo de evaluación se utilizó la escala de inteligencia infantil de Weschler 
(WISCIV), algunas subpruebas de la evaluación neuropsicológica infantil (ENI) y el Oral Trail (test de las frutas). Se encon
traron dificultades visuoespaciales principalmente, dificultades importantes en la atención, así como dificultades de lectura, 
escritura y cálculo, los cuales afectan principalmente su desempeño académico. Una vez realizada la evaluación se hizo un 
plan de intervención neuropsicológica.

Perspectiva de enfermería en epilepsia y deportes de contacto
De la Paz Román Laura Estrella
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Ruiz Padilla Beatriz
Introducción: La epilepsia es una afección crónica que se caracteriza por crisis recurrentes secundarias a descargas neuro
nales excesivas. Objetivo: Elaborar una propuesta del cuidado para la salud de la deportista, desde la perspectiva de la teoría 
D. Orem con énfasis en el déficit de autocuidado, que permita a la enfermera especialista la solución de problemas en la prá c
tica. Justificación: La actividad física regular es beneficiosa para todos los sectores de edad y diferentes tipos de enfermeda
des, entre ellos en la epilepsia, por esto cuando se introduce un plan de ejercicio para el paciente epiléptico se le puede 
ayudar a mejorar su condición física, su autoestima y confianza. Conclusión: Los efectos de la actividad física regular para las 
personas con epilepsia son indiscutibles. Estas personas pueden tener los mismos beneficios que la práctica de los suje
tos sanos, tales como mejorar el estado físico cardiovascular y muscular. Además, el ejercicio brinda protección contra las 
crisis. La actividad física programada a cualquier edad es un factor de promoción de salud y prevención de patologías que 
proporciona un equilibrio psicofísico y un aumento de la capacidad funcional de los diversos sistemas orgánicos.

Placas prequirúrgicas para niños con defectos de labio y paladar hendido (LPH)
Siguencia Ávila Mariela Elisa
Programa Único de Especializaciones Odontológicas
Grado: Especialización
Tutor(a): Jiménez Castillo René
El manejo prequirúrgico con placas para defectos de LPH es primordial para obtener mejores resultados quirúrgicos. Estas 
placas ayudan a mover los segmentos del maxilar y la zona nasogeniana acercándolos. Cuando se acercan estos tejidos, la 
cirugía es menos agresiva y tiene mejores resultados. Estas placas sirven para el manejo prequirúrgico a través de ortodon cia y 
ortopedia. Existen diversas características que se tienen que entender para elaborar una placa para defectos de LPH. Este 
trabajo muestra algunas de estas características.
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Polisomnografía y síntomas ansioso-depresivos en dependientes a cocaína en fase de abstinencia crónica
Orantes López Claudia
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Ayala Guerrero Fructuoso
Los consumidores de cocaína tienen problemas de sueño relacionados con la frecuencia, cantidad y tiempo de consumo. Se han 
mostrado alteraciones en los patrones de sueño en dependientes a esta droga en abstinencia aguda durante al menos tres 
semanas. En pocos estudios se han examinado las características del sueño en periodos largos de abstinencia a cocaína, al
gunos han evaluado el sueño a los 35 días y han propuesto que éste podría regularse después del segundo mes de abstinen
cia. Sin embargo, no existe información obtenida durante periodos de abstinencia mayores a tres meses. Por lo anterior, el 
objetivo fue estudiar los efectos sobre el sueño en dependientes a cocaína en fase de abstinencia crónica de los tres a los seis 
meses. Se incluyó a 10 dependientes a cocaína (grupo de observación) pareados en sexo, edad e índice de masa corporal 
(IMC) con 10 participantes no consumidores (grupo referencial). Se realizaron estudios polisomnográficos en los dependien
tes durante la abstinencia, éstos fueron seleccionados por medio de una entrevista psiquiátrica para descartar comorbilidad 
psiquiátrica. En los resultados hubo diferencias estadísticas en la arquitectura del sueño, como disminución en: la latencia al 
sueño, la cantidad de sueño MOR y sueño de ondas lentas, y aumento en la duración de la fase 1 y la eficiencia al sueño.

Preescolar femenino con déficit del requisito de autocuidado universal en el mantenimiento de un aporte de aire suficiente 
secundario a fibrosis quística, neumonía
Ilhuicatzi Ortiz Miltzin
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Ortega Haro Guadalupe
Estudio de caso realizado en hospital infantil de Tlaxcala a preescolar femenino con déficit del requisito de autocuidado uni
versal en el mantenimiento de un aporte de aire suficiente secundario a fibrosis quística, neumonía. La neumonía en México 
ocupa la novena causa de muerte, es una infección del parénquima pulmonar causada por la agresión de microorganismos 
virus y bacterias. Objetivo: Elaborar un estudio de caso utilizando el proceso enfermero y la teoría del déficit de autocuidado de 
Dorotea E. Orem. Metodología: Se utilizó el marco teórico, el proceso enfermero, la teoría de déficit de autocuidado y artícu
los de enfermería basados en evidencia. Valoración generalizada a paciente de 5 años con estado de salud crónico, vive en 
zona urbana con servicios de urbanización, fauna nociva, nace vía vaginal, producto de gesta 3, un aborto, 12 consultas pre
natales, desconoce Apgar, peso actual 12 Kg, talla 92 cm, IMC 14.05, PA 55 cm, con desnutrición. 18/12/07 a los 12 me ses 
ingresa por gastroenteritis viral, 30/06/08 diagnosticada con fibrosis quística, 28/12/12 sufre novena recaída pulmonar. Ob
servando una FR 36 X’ disociación toracoabdominal, saturando con O2 mascarilla facial 98% y sin O2 80%. Diagnostico: Alte
ración de un aporte de aire suficiente relacionado con desequilibrio pulmonar manifestado por polipnea, estertores, disocia
ción toracoabdominal y saturación por debajo de 80%.

Presentación del lipofosfoglicano a través de CD1d en células dendríticas infectadas con Leishmania mexicana
Zamora Chimal Jaime, López Martínez Irma, Salaiza Suazo Norma, Gutiérrez Kobeh Laila, Pérez Torres Armando, Delgado 
Domínguez José Sotero
Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas
Grado: Doctorado
Tutor(a): Ingeborg Becker Fauser
Introducción: La leishmaniasis es una enfermedad causada por el parásito intracelular obligado Leishmania. Una de las células 
que infecta Leishmania es la célula dendrítica (CD) que se caracteriza por su capacidad de presentar antígenos y de activar 
a los linfocitos T. Las CDs además tienen la capacidad de presentan glicolípidos a través de CD1d, para activar células NKT. 
Varios reportes han mostrado que CDs infectados con patógenos intracelulares tienen inhibida su capacidad de presentar 
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glicolípidos a través de CD1d. Se desconoce si CDs infectados con L. mexicana pueden presentar lipofosfoglicano (LPG) del 
parásito a través de CD1d. Objetivo: Evaluar si el LPG de L. mexicana es presentado a través de CD1d en CDs. Materiales y 
métodos: Las CD se diferenciaron a partir de precursores de médula ósea de ratón mediante GMCSF durante ocho días y se 
infectaron con L. mexicana durante 24, 48 y 72 horas. Se analizó la expresión de CD1d y de LPG por citometría de flujo y por 
microscopia de fluorescencia para analizar la colocalización CD1d y LPG. Resultados: se encontró que tanto LPG como CD1d 
se expresan en la membrana de CD a las 48 horas. Para confirmar la colocalización realizaremos un análisis por microscopia 
electrónica. Conclusiones: CDs infectados con L. mexicana presentan LPG posiblemente a través de CD1d.

Prevalencia de condiciones patológicas con manifestación cutánea en équidos de trabajo de regiones tropicales del centro 
norte de Veracruz, México
Sánchez Casanova Rubí, Alonso Díaz Miguel Ángel, Méndez Bernal Adriana
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal
Grado: Maestría
Tutor(a): Masri Daba María
Se trató de un estudio observacional, descriptivo y transversal que contempló factores de riesgo asociados a la presencia de 
lesiones para determinar la proporción de équidos de trabajo que presentan lesiones cutáneas —por traumatismo y enfer
medades—. Se evaluaron a los caballos, burros e híbridos de nueve comunidades de siete municipios de la zona centronor
te del estado de Veracruz, México, atendidos por el programa de clínicas ambulatorias DSUNAM. La metodología consistió 
en la aplicación de encuestas a los propietarios acerca del manejo y remedios que aplican, examen físico a sus animales, eva
luación de arneses, monturas y fustes, obtención de muestras de piel para su posterior análisis cito e histopatológico, así 
como la realización de tricogramas con el fin de clasificar y cuantificar las patologías presentes en la región. Para estudiar la 
asociación entre las variables estudiadas como posible causa de las lesiones en la piel se pretende realizar una prueba de 
independencia (Ji cuadrada) y, posteriormente, un análisis de regresión logística para conocer el factor que influye en la pre
sentación de las patologías. El proyecto se encuentra en la fase de análisis estadístico.

Prevalencia de deterioro cognitivo leve en un colectivo de pacientes ambulatorios y hospitalizados de adultos mayores
Ramírez Castillo Diana, Ortiz Rodríguez Araceli, Beltrán Fabiola, Alvarado Samara, Vaquero Eduardo, Carreón Jazel, Payan 
Fierro María Eugenia, Cruz Escutia Nydia
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud
Grado: Maestría
Tutor(a): Villa Romero Antonio
Antecedentes: El deterioro cognitivo leve (DCL) es un estado de transición entre el envejecimiento normal y la demencia. El 
estudio nacional de salud y envejecimiento en México (ENASEM, 2007) presentó una prevalencia del 7% de DCL en adultos 
mayores. Objetivo: Conocer y comparar la prevalencia de DCL en un colectivo de adultos mayores. Métodos: Diseño epi
demiológico transversal. Se analizó a 110 adultos mayores (>65 años), en las áreas de consulta externa y hospitalización del 
hospital Xoco, contestaron un cuestionario sociodemográfico y Minimental State Examination (MMSE). El estado de cogni
ción >24 puntos se consideró normal, y de 2418 puntos fue DCL. Para el análisis se utilizó SPSS v20.0. Resultados: Se encontró 
una prevalencia de DCL del 40% (37.5% y 41.1% en hombres y mujeres, respectivamente). Se observó una asociación positi
va (p<0.005) entre el puntaje obtenido por grupos de edad y escolaridad, los adultos mayores con más edad y con menor 
nivel de escolaridad, obtuvieron menor puntaje en el MMSE, estos resultados son similares a lo reportado en la literatura. 
Conclusión. La prevalencia de DCL es mayor a lo reportado en población general, esto puede deberse a que es una población 
con bajo nivel de escolaridad y con alta proporción de analfabetismo.
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Prevalencia de diabetes y alteraciones metabólicas en población adulta indígena maya de la península de Yucatán
Lara Riegos Julio, Montufar Robles Isela, Castro Ramírez Jesús, Peña Espinoza Bárbara, Ortiz López Guadalupe, Granados 
Silvestre Ángeles
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud
Grado: Doctorado
Tutor(a): Menjívar Iraheta Marta Alicia
México es una nación multiétnica y multicultural, conformada por grupos indígenas que representan el 11% de la población 
total, siendo el grupo maya el segundo en número y habitantes de la península de Yucatán. Debido a que no existen cifras 
oficiales en población rural, nuestro objetivo fue conocer la prevalencia de diabetes y sus comorbilidades en población adul
ta indígena maya. Este estudio incluyó a 575 individuos no relacionados procedentes de 22 comunidades de los estados de 
Yucatán, Campeche y Quintana Roo; previo consentimiento informado se obtuvieron mediciones antropométricas, bioquími
cas y hormonales. Los resultados revelan una prevalencia de diabetes del 20%, exceso de peso de 83.7%, hipertrigliceridemia 
de 61.8%, e hipoalfalipoproteinemia de 74.9%. De los sujetos con diabetes, 74.8% presentó hipertrigliceridemia, 73.0% hi
poalfalipoproteinemia, 23.1% hipertensión arterial, 86.1% síndrome metabólico, y 92.2% resistencia a la insulina. Este traba
jo revela información importante de la elevada prevalencia de diabetes y comorbilidades en zona rural maya, situación que 
representa un impacto social, laboral y por tanto económico, sumamente importante que daña el entorno individual y fami
liar del paciente, del mismo modo una elevada prevalencia por encima de la media nacional de exceso de peso situación que 
aumenta el riesgo a desarrollar diabetes tipo 2.

Prevención de errores en la administración de medicamentos
De la cruz Martínez Martha Elena
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Ortigoza Nolasco María de los Ángeles
La frecuencia con que se presentan los errores de medicación es preocupante para cualquier institución de salud, pues trae 
consigo problemas legales y costos adicionales, pero lo más importante es el daño causado al paciente de todas las edades, 
sobre todo en el paciente pediátrico que por sus características anatómicas y fisiológicas tienen mayor vulnerabilidad a efectos 
adversos de medicación. Objetivo: Identificar las causas de mayor incidencia de errores de medicación mediante el análisis 
de 35 artículos de investigación; para promover las medidas de solución que favorezcan la seguridad del paciente pediátrico. 
Se realizará mediante un estudio retrospectivo transversal de tipo cuantitativo y no experimental. Conclusiones: Los errores de 
medicación representan una falla importante en las instituciones de salud, donde el sujeto de tal falla no solo es el personal 
de enfermería o medicina, sino todo el sistema involucrado en el proceso de administración de medicamentos que incluye la 
planeación y adquisición de medicamentos, la prescripción, transcripción, dosificación, distribución y finalmente la ministra
ción de la terapia farmacológica. La presencia de estos errores también se favorece de aspectos ambientales y estructurales con 
los que cuentan las organizaciones, así como de sus recursos; lo esencial es no buscar culpables y aceptar que es la institu
ción la que falla.

Proceso de atención de enfermería aplicado a un neonato pretérmino basado en las catorce necesidades de Virginia 
Henderson
García Aymerich Adriana Dafne
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Romero Herrera Guadalupe
En México en el año 2010, 19.2 % de los nacimientos fueron neonatos prematuros y, aunque no se conoce una cifra exacta, 
se conoce que nueve de cada mil defunciones son neonatales. Por esto, es importante que los profesionales de la salud estén 
capacitados para brindar cuidados especializados a este grupo vulnerable de la población. El objetivo fue satisfacer las nece
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sidades alteradas del neonato pretérmino para llevarlo a un estado de independencia. Se aplicó el proceso de atención 
de enfermería en sus cinco etapas, a un neonato pretérmino, se ejecutaron cuidados especializados basados en evidencia 
científica obtenida de la revisión de 11 artículos localizados dentro de las bases de datos. Se realizó el plan de atención de 
enfermería basado en la propuesta filosófica de V. Henderson, se aplicó un cuestionario de valoración, jerarquizando las 
necesidades alteradas se obtuvieron cinco diagnósticos reales, tres de riesgo y tres de bienestar, se ejecutaron los cuidados 
obteniendo el egreso del neonato por mejoría en su estado de salud.

Producción y caracterización de anticuerpos monoclonales contra micobacterias
Celis Meneses Juan Sebastián, Meneses Ruíz María, Flores Moreno Karen, Montiel Rojas Brenda, Orduña Estrada Patricia
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Bioquímicas
Grado: Maestría
Tutor(a): López Vidal Yolanda
La tuberculosis es una enfermedad producida por el complejo Mycobacterium tuberculosis cuya mortalidad a nivel mundial 
fue de 1.4 millones en el 2011. La única vacuna disponible es la cepa atenuada de Mycobacterium bovis (BCG) que confiere 
diferentes grados de protección ante tuberculosis pulmonar. Algunas micobacterias ampliamente distribuidas en el ambien
te y denominadas micobacterias no tuberculosas (MNT) como Mycobacterium avium (M. avium) y M. arupense demostraron 
ser potencialmente patógenas para el hombre. Objetivo: Producir y caracterizar anticuerpos monoclonales contra M. bovis 
BCG México, M. avium y M. arupense. Metodología: Ratones Balb/c hembras se inmunizaron con MNT irradiadas vía intra
peritoneal. Después de cuatro inmunizaciones se tomaron esplenocitos para la producción de hibridomas productoras de 
anticuerpos monoclonales (AcM) IgG2a con mayor reconocimiento antigénico. Resultados: Se determinó la reactividad cru
zada contra otras MNT, las proteínas reconocidas por los AcM seleccionados se identificaron mediante inmunoproteomas 
y se secuenciaron por espectrometría de masas. Los AcM tienen la capacidad de alterar procesos de crecimiento y sobrevi
vencia de las MNT debido a que reconocen proteínas involucradas en procesos metabólicos.

Programa de intervención para promover el uso del condón en adolescentes en conflicto con la ley
Sánchez Medina Ricardo, Enríquez Negrete David Javier
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Robles Montijo Silvia Susana
El objetivo de la investigación fue evaluar un programa de intervención sobre la prevención del VIH/SIDA en una muestra de 
adolescentes en conflicto con la ley. En total participaron 134 adolescentes. Se utilizó un diseño cuasi experimental: diseño 
de grupo control sin tratamiento. El estudio se llevó a cabo en cuatro fases: preevaluación, intervención, postevaluación y 
seguimiento. 72 adolescentes fueron asignados al grupo experimental y 62 al grupo control. Únicamente 40 adolescentes 
del grupo experimental y 34 del grupo control completaron el programa de intervención. El programa de intervención con
sistió en cinco sesiones de dos horas cada una. Los resultados mostraron en el grupo experimental cambios en la habilidad 
para colocar correctamente un condón y en la negociación de su uso, se incrementaron los conocimientos sobre prevención 
del VIH, creencias más favorables para usar condón, se analizó el papel de padres, pareja y amigos en la promoción de una 
conducta sexual saludable; en el grupo control no hubo cambios. Se discute en términos de considerar el contexto en el cual 
se encuentran las personas, ya que en la medida que se consideren las distintas esferas sociales en las cuales se encuentra in
mersa la persona, será más probable que se logren los cambios esperados ya que las intervenciones estarán diseñadas para 
que pueda hacer frente a su medio.
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Programa de promoción de la conducta sexual protegida en jóvenes
Nares Colín Atenea Osianidas
Programa Único de Especializaciones en Psicología
Grado: Especialización
Tutor(a): Cuevas Renaud Corina Margarita
En los últimos años, más del 50% de las nuevas infecciones por VIH/SIDA se produjeron en jóvenes del grupo de edad de 10 
a 24 años y aproximadamente el 90% de estas infecciones son por vía sexual, por lo que como medida preventiva es necesa
rio el uso del condón. Ante este dato, se realizó un estudio exploratorio de muestreo no probabilístico, enfocado a los cono
cimientos que tienen sobre VIH/SIDA, la autoeficacia y actitud hacia el uso del condón, en estudiantes de primer semestre 
de la Facultad de Psicología en Ciudad Universitaria. La edad comprendió de 17 a 19 años, 75% fueron mujeres y 25% hom
bres. Se encontró que el 75% utiliza o utilizaría condón vía vaginal, solo el 20% en vía oral y el 25% en vía anal, además que 
el 20% llegó al mínimo requerido para considerar que tienen conocimientos sobre VIH/SIDA, actitud y autoeficacia (que se 
sientan capaces de usarlo). Estos resultados son los que nos llevan a mencionar el requerimiento de un proyecto con los jó
venes y la importancia de fomentar el uso correcto del condón en todas las prácticas sexuales. Un taller psicoeducativo es 
una opción, es una experiencia integradora donde se unen la educación y la vida, los procesos intelectuales y afectivos; está 
centrado en los problemas e intereses comunes del grupo.

Prótesis auricular
Vences Meza Valeria Fernanda
Programa Único de Especializaciones Odontológicas
Grado: Especialización
Tutor(a): Jiménez Castillo René
Los defectos auriculares son producto de anormalidades congénitas o lesiones adquiridas. Las primeras son malformaciones 
como las microtias y las anotias. Las segundas son adquiridas por cáncer o por trauma. Actualmente, existen solo dos opcio
nes de tratamiento disponibles para resolver los defectos auriculares. La primera consiste en una serie de cirugías para ob
tener una reconstrucción auricular y la segunda es el uso de una prótesis auricular. La reconstrucción quirúrgica posee la 
desventaja de ser un proceso laborioso que involucra varias cirugías plásticas. En cambio, la alternativa con prótesis auricu
lar ofrece menores riesgos, mejores características estéticas y la posibilidad de una retención adecuada de la prótesis auri
cular. En este trabajo se explican las indicaciones, ventajas y desventajas para diferentes técnicas de retención de prótesis 
auricular. Retención anatómica, química y mecánica.

Prótesis orbitofaciales
Lang Salas Michelle Gerardo
Programa Único de Especializaciones Odontológicas
Grado: Especialización
Tutor(a): Jiménez Castillo René
Un defecto orbitofacial puede ser el resultado de un mal congénito, trauma o cáncer. El defecto es el resultado de la remoción 
del globo ocular y de estructuras adyacentes (excenteración). El defecto orbitofacial se necesita rehabilitar por medio de una 
prótesis orbitofacial. Para realizar una rehabilitación exitosa se debe considerar el tipo de defecto y los antecedentes de 
los tratamientos de quimio o radioterapia que se hayan realizado. Para la elaboración de las prótesis orbitofaciales se 
debe considerar el tipo de retención. Pueden ser retenidas anatómica, química y mecánicamente. La retención anatómica 
está dada por las estructuras anatómicas que conforman el defecto. En cuanto a la retención química se utilizan adhesivos 
como medio de retención entre el tejido y la prótesis. Mientras que en la retención mecánica se utilizan implantes u otros 
aditamentos mecánicos para retener la prótesis. En este trabajo explicaremos generalidades de la elaboración de una próte
sis orbitofacial.
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Proyecto de investigación: Efecto de la hipoxemia crónica sobre el funcionamiento neuropsicológico en pacientes con 
EPOC
García Gómez Leonor Alejandra
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Maestría
Tutor(a): Rosell Becerril Humberto
Antecedentes: La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se caracteriza por inflamación de los bronquios y de los 
pulmones. En la EPOC se presenta una obstrucción crónica al flujo aéreo, generalmente progresiva y parcialmente reversible. 
En México, la EPOC tiene una prevalencia del 7.8%. La EPOC provoca una inflamación sistémica general que junto con la 
producción anormal de fluidos pulmonares bloquean las vías aéreas. A causa de la inflamación y dificultades respiratorias 
los pacientes con EPOC pueden presentar hipoxemia crónica. Desde hace algunos años se han realizado estudios que inten
tan establecer en qué medida la reducción crónica del suministro de oxígeno afecta el desempeño cognitivo en los pacientes 
con EPOC. Si bien se han descrito en diferentes muestras las alteraciones neuropsicológicas que se producen en pacientes hi
poxémicos, existen inconsistencias en cuanto a cuáles son los procesos más severamente alterados. Objetivo: Se evaluará aten
ción, memoria y funciones ejecutivas con una batería neuropsicológica en pacientes que padecen EPOC con valores de PaO2 
mayores y menores a 60mmHg y en un grupo control. Hipótesis: Se espera que aquellos con EPOC con valores de PaO2 me
nores a 60 mmHg presentarán mayor deterioro en integración perceptualmotora, memoria de trabajo, atención sostenida 
y registro, que pacientes con EPOC con PaO2 mayor a 60 mmHg.

Purificando almas: Alcohólicos Anónimos en Bacalar, Carlos A. Madrazo y Ramonal, Quintana Roo
Gutiérrez Portillo Ángel
Programa de Posgrado en Antropología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Garma Navarro Carlos
Desde mediados del siglo XX los grupos de ayuda mutua constituyen un fenómeno de importancia creciente, sobre todo en 
sociedades occidentales. Existen organizaciones de estos grupos que atienden una enorme variedad de problemas o situa
ciones humanas: hay grupos para los que beben, fuman o usan otras drogas, juegan o practican el sexo compulsivamente; 
para los que comen demasiado o no comen, para los que sufren diabetes, esquizofrenia o SIDA, entre muchos otros. Una de 
esas agrupaciones es la comunidad de Alcohólicos Anónimos (A.A.). En la actualidad el método terapéutico de doble A es 
uno de los instrumentos más reconocidos mundialmente para la atención del alcoholismo. Si doble A ha ganado tal distin
ción, es porque logran resultados a través de un conjunto de procesos psicosociales: la confesión y la catarsis, la identificación 
mutua y el evitar los sentimientos de estigmatización. Aunque esta conceptualización es acertada, no incluye uno de los 
aspectos centrales para los adeptos que es el sistema de creencias y prácticas proporcionado por el programa de A.A. y 
las in teracciones entre los miembros, el papel de las tradiciones orales y escritas en la transmisión de las creencias y las va
riaciones culturales en el contenido de esas creencias y su expresión en las acciones. La interrelación de estos elementos es 
lo que hace de A.A. un caso único y de interés para el análisis.

Quiste aracnoideo interhemisférico frontal: posibles consecuencias en el desarrollo del lenguaje expresivo en un niño
Arellano Virto Perla
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Maestría
Tutor(a): Silva Pereyra Juan Felipe
Introducción: El objetivo del presente estudio fue describir las posibles repercusiones de un quiste aracnoideo con ubicación 
interhemisférica frontal por medio de una evaluación neuropsicológica realizada en un paciente en edad escolar. Método: En 
el momento del estudio el niño tenía 10 años de edad, la evaluación fue realizada nueve años posteriores a la cirugía. Los 
instrumentos de valoración neuropsicológica: la escala Wechsler de inteligencia para niños WISCIV. Debido a los proble
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mas de lenguaje se aplicaron las pruebas de lenguaje receptivo y expresivo, la prueba TONI2 para evaluar inteligencia no 
verbal y la evaluación neuropsicológica de las funciones ejecutivas en niños ENFEN debido a la ubicación del quiste. Resul
tados: Los resultados señalan que el paciente presenta un vocabulario reducido errores en tiempos verbales, dificultades 
para denominar, falta de fluidez verbal, emisiones verbales cortas y un ritmo de lenguaje expresivo inadecuado. Conserva la 
capacidad para tareas donde no existe interferencia del lenguaje, las pruebas de inteligencia no verbal y el lenguaje recepti
vo se encuentran dentro del rango promedio. El paciente mostró un CI que lo coloca en un rango límite. Conclusión: El pa
ciente presenta un trastorno del lenguaje oral expresivo. Se asocian trastornos del aprendizaje, trastornos del desarrollo de 
la articulación, impulsividad y agresividad.

Recién nacida con alteración del patrón respiratorio secundario a aspiración de líquido amniótico meconial
Grande Hernández Amelia
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Martínez Clemente Araceli
Se evaluó a un neonato femenino en los primeros minutos de vida extrauterina con síndrome de aspiración de líquido am
niótico meconial y alteración del patrón respiratorio. El líquido amniótico meconial se presenta en 13% de recién nacidos de 
término y postérmino asociado a una importante morbilidad respiratoria del 4 al 40% causado por un síndrome de distress 
respiratorio. Por tal razón, el brindar los cuidados de enfermería oportunos al momento del nacimiento adquiere relevancia 
para preservar la vida y evitar complicaciones. Material y métodos: Se seleccionó de manera aleatoria al paciente, posterior
mente se realizó una valoración generalizada mediante un instrumento fundamentado en la teoría general del déficit del 
autocuidado, obteniendo como resultado diagnósticos enfermeros. Se implementó un plan de cuidados a través del proceso 
enfermero. Una vez ejecutadas las intervenciones se realizó una evaluación. Los diagnósticos enfermeros formulados: Patrón 
respiratorio ineficaz, deterioro de la integridad cutánea, riesgo de alteración del vínculo parental, riesgo de trastorno del 
patrón del sueño.

Recién nacido a término con alteración del patrón respiratorio secundario a sepsis temprana
Morales Acuña Elda Oralia
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Martínez Clemente Araceli
Se evaluó a un neonato femenino de 16 días de vida con sepsis temprana y alteración severa del patrón respiratorio. La sepsis 
es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que se desencadena como resultado de una infección, con presencia de 
signos inespecíficos, que requiere tratamiento oportuno, con una morbilidad de 1530 recién nacidos vivos. Por ello, la impor
tancia de la adecuada utilización del método enfermero para realizar acciones para preservar la vida y la función con apoyo 
de la teoría de Orem. Material y métodos: Se seleccionó al neonato de manera aleatoria, de acuerdo con la valoración y 
me todología se obtuvieron los siguientes diagnósticos enfermeros: Patrón respiratorio ineficaz R/C alteraciones neurológi
cas M/P nula tolerancia al retiro del ventilador, aumento de la dificultad respiratoria a la ausencia de apoyo ventilatorio. 
Sueño ineficaz R/C manipulación excesiva M/P sobresaltos, expresión aturdida, aleteo de parpados. Infección R/C alteración 
de la barrera primaria y secundaria de protección M/P fiebre, leucocitosis. Resultados: El neonato mejoró el patrón respira
torio logrando retirar la ventilación mecánica y mantenerse con oxígeno por puntas nasales. Comentarios: El neonato pre
sentó di versas complicaciones como infarto parietal derecho e hidrocefalia, lo que condicionó que no presentara mejora 
significativa para el destete del oxígeno.
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Recién nacido prematuro con alteración del patrón respiratorio secundario a neumonía intrauterina
Vega Lara Verónica
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Álvarez Gallardo Laura
Introducción: El presente estudio de caso aborda la estructura metodológica del proceso enfermero, aplicado al modelo de 
Dorotea Elizabeth Orem en su teoría del autocuidado. La neumonía intrauterina o congénita se adquiere por vía hemató gena 
o trasplacentaria y por vía ascendente transcervical. Es una de las infecciones más comunes en el recién nacido y se puede 
demostrar hasta en un 20% de las autopsias efectuadas en la etapa neonatal. Las tasas de mortalidad varían de acuerdo con 
momento de inicio, así como con el peso: 20% para la neumonía congénita o intrauterina. Material y métodos: Se elige a un 
neonato prematuro, masculino, con cuatro días de vida extrauterina. Se elaboró un proceso enfermero utilizando una guía 
de valoración. Se realizó la revisión del expediente clínico y, por último, se utilizaron fuentes bibliográficas y artículos. Resul
tados: En base a la valoración del déficit de autocuidado con alteración en cuatro de ocho requisitos y llevando a cabo un 
plan de cuidados para cada uno de los requisitos afectados, los cuales se resolvieron satisfactoriamente. Conclusiones: A los 
32 días de vida extrauterina el neonato es dado de alta, se refiere al servicio de estimulación temprana, el cual reporta un 
desarrollo psicomotor normal de acuerdo con edad gestacional corregida.

Recién nacido pretérmino con déficit de un aporte suficiente de aire secundario a sepsis neonatal tardía
Alarcón Borjas Romana, Hernández Rojas Carolina Ivonne
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a):
Introducción: El presente caso clínico aborda a un recién nacido con sepsis neonatal tardía, evaluando las condiciones y ca
pacidades para manifestar las demandas terapéuticas; asimismo, identificando las fortalezas y/o debilidades del agente de 
cuidado. Los signos y síntomas de sepsis neonatal suelen incluir múltiples órganos y sistemas, es por ello que el profesional 
de enfermería tiene una participación trascendental en la identificación y diagnóstico oportuno de estos recién nacidos. 
Metodologìa: Se seleccionó a un recién nacido de forma aleatoria en una unidad de cuidados intermedios neonatales, en el 
periodo comprendido del 20 de septiembre al 14 de diciembre del 2012. Aplicando el método enfermero, tomando como 
base la teoría general del déficit de autocuidado de Dorothea Elizabeth Orem. Resultados: El recién nacido presentó altera
ciones en los requisitos: 1.Mantenimiento de un aporte suficiente de aire 7. Prevención de peligros para la vida 6. Equilibrio 
entre la soledad e interacción humana. Se requirió de la agencia de autocuidado, el sistema de enfermería fue totalmente 
compensatorio y de apoyo educativo para la mamá. Se aplicaron cuidados especializados de enfermería.

Regeneración ósea guiada en la zona estética con injerto en bloque de la sínfisis mandibular y aloinjerto particulado en 
dos alveolos evaluado con tomografía computarizada y subsecuente colocación de implantes dentales
López Reyes Arely Saindaleth
Programa Único de Especializaciones Odontológicas
Grado: Especialización
Tutor(a): González-Plata Escalante Walter
Introducción: Un requisito para la colocación de implantes dentales es la presencia de hueso suficiente que proporcione 
estabilidad y estética. Objetivo: Presentar una reconstrucción de reborde en sentido horizontal en la zona estética y la colo
cación de implantes con una rehabilitación protésica adecuada. Material y métodos: Un paciente de 39 años de edad de sexo 
masculino acudió a la clínica de periodoncia e implantología de la UNAM debido a que sufrió un traumatismo que causó la 
pérdida del diente 11 y fractura del diente 21. La evaluación consistió en valoración clínica, radiográfica y tomográfica. Se 
retiró el ápice del diente 21 y se realizó una regeneración ósea guiada (ROG) colocando dos bloques de hueso autólogo de la 
sínfisis mandibular sobre aloinjerto particulado dentro de los alveolos y se colocó una membrana de colágena sobre el injer
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to. Cuatro meses después se colocaron dos implantes dentales. Un mes más tarde se descubrieron los implantes y se colo
caron prótesis provisionales. Resultados: Un mes después de la ROG se observó en la tomografía una ganancia de 8 mm 
en grosor y una tabla cortical bucal de 2 mm. Durante la colocación de los implantes se observó un aumento de reborde en 
sentido horizontal de 6 mm y una cortical bucal de 2 mm. Los tejidos blandos cicatrizaron apropiadamente y se logró alcanzar 
la estética con la prótesis fija implanto soportada.

Regulación de la neurogénesis en el hipocampo por el compuesto epigalocatequina 3-galato
Márquez Valadez Berenice
Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Ramírez Rodríguez Gerardo Bernabé
La neurogenésis en el hipocampo adulto se lleva a cabo a partir de la proliferación de las células multipotenciales, seguido 
por la diferenciación, maduración morfológica y fisiológica de las nuevas neuronas. La epigalocatequina 3galato (EGCG) es 
un flavonoide contenido en el té verde; estudios recientes sugieren que la EGCG modula vías de señalización importantes 
para la neurogénesis. La hipótesis es que la administración de la EGCG durante 14 días a ratones adultos favorecerá la for
mación de nuevas neuronas. Se utilizaron ratones macho BalbC. El compuesto EGCG se administró vía intraperitoneal si
guiendo una curva dosis respuesta (0, 2.5, 5.0, 10 mg/Kg de peso) durante 14 días. Una hora previa al inicio del tratamiento 
se administró bromodesoxiuridina (BrdU). Al final del tratamiento los roedores se sacrificaron y se evaluó la expresión de 
marcadores del proceso neurogénico y la activación de la proteína Akt. Los resultados indican que el compuesto EGCG a la 
dosis más pequeña modula favorablemente el proceso neurogénico al causar un aumento tanto en la proliferación, como en 
la supervivencia de las células de nueva generación. Dosis mayores a 5 mg/kg causan un efecto tóxico al aumentar el núme
ro de células positivas a la caspasa3. Además, la EGCG favorece la maduración dendrítica de las neuronas nuevas, efecto que 
se ve acompañado por un aumento en la proteína Akt.

Rehabilitación cognitiva para empatía en un grupo de pacientes esquizofrénicos
Lima Sánchez Dania, Salin Pascual Rafael, Ongay Pérez Arturo, Lara Muñoz Carmen, Morales Carmona Francisco
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud
Grado: Doctorado
Tutor(a): Jiménez Ponce Fiacro
Introducción: La empatía es la capacidad del individuo para ponerse en el lugar de otro e involucra múltiples áreas para su 
ejecución. La esquizofrenia es una enfermedad que afecta al 1% de la población mundial, altamente incapacitante y con altos 
costos de atención, la disfuncionalidad del paciente se mantiene la mayor parte de las veces aún a pesar del tratamiento 
farmacológico. Los tratamientos cognitivoconductuales, en particular, han demostrado ser una aproximación complemen
taria a la psicofarmacología, especialmente el entrenamiento metacognitivo que consiste en reflexionar sobre el contenido 
del pensamiento. Objetivo: Determinar el impacto de una rehabilitación cognitiva en pacientes con esquizofrenia en la em
patía. Método: Se trata de un estudio de ensayo clínico pseudoexperimental, homodémico. Los casos y controles son pa
cientes esquizofrénicos del hospital psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, se realizarán dos grupos de 10 sujetos pareados 
por sexo y grupo de edad que acepten participar en el estudio. Se realizará una evaluación de empatía, coeficiente intelec
tual, psicopatología, funciones neuropsicológicas y psicopatología previo a la intervención, se realizará una intervención de 
rehabilitación cognitiva en 16 sesiones semanales en los casos, posteriormente, se reevaluarán al término de la intervención 
y a los seis meses.
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Rehabilitación por hemimandibulectimía
Ferat Conde Iván Israel
Programa Único de Especializaciones Odontológicas
Grado: Especialización
Tutor(a): Jiménez Castillo René
Las hemimandibulectomías son cirugías radicales de la pérdida parcial de la mandíbula a causa de cáncer o algún traumatis
mo. La resección del segmento dañado se suple transquirúrgicamente con alternativas protésicas en diferentes técnicas. Sin 
embargo, cuando no fue planeado el tratamiento quirúrgico se recurre a otras alternativas protésicas y ortopédicas. Ésta es 
la presentación de un caso donde no fue planeado el procedimiento protésicoquirúrgico, ni pre, ni trans, ni postoperatorio. 
Cuando se hacen hemimandebulectomías una de las articulaciones se pierde dejando todo el trabajo de oclusión a la articula
ción remanente. El trabajo protésico permite recuperar la oclusión más adecuada a la función que por hábito está realizando 
dicha articulación remanente. Las prótesis se adecúan a las circunstancias específicas, tal es el caso que se presenta.

Relación de los niveles de IL-1 beta en saliva con la enfermedad periodontal en adultos mayores
Hernández Monjaraz Beatriz, Santiago Osorio Edelmiro, Betancourt Rule José Miguel
Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Mendoza Núñez Víctor Manuel
Introducción: La enfermedad periodontal (EP) es una enfermedad inflamatoria de carácter crónico que afecta a los tejidos 
de soporte del órgano dentario. Aunque se presenta desde la adolescencia, su magnitud es significativamente mayor en la 
vejez. En la fase aguda de la respuesta a los patógenos, los receptores tipo toll activan a los macrófagos en los tejidos locales 
para producir citocinas proinflamatorias como la interleucina 1 beta (IL1 beta); de ahí que se infiere que la concentración de 
IL1 beta en saliva será significativamente mayor en los adultos mayores con EP. Objetivo: Determinar la relación de los nive
les de IL1 beta en saliva con la EP en adultos mayores. Material y métodos: Se llevó a cabo un estudio transversal de casos 
y controles en 50 adultos mayores: (i) 25 con EP, (ii) 25 sin EP. Se obtuvieron muestras de saliva, las cuales fueron analizadas 
mediante citometría de flujo para determinar los niveles de IL1 beta. Resultados: Se observaron niveles significativamen
te más altos de IL1 beta en saliva en los adultos mayores con EP (p<0.01) en comparación con los que no presentaban dicha 
enfermedad. Conclusiones: Los resultados sugieren que la medición de la IL1 beta en saliva podría ser un marcador biológi
co útil para el diagnóstico y pronóstico de EP en adultos mayores.

Relación entre el uso de conectores libres de agujas e infecciones asociadas a catéter venoso central
Nava Pichardo Ángela
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Espinosa Meneses Verónica
Las bacteriemias son actualmente una de las causas más importantes de infección nosocomial siendo la bacteriemia asocia
da CVC (catéter venoso central) la que ocupa mayor porción dentro de este tipo de infecciones, los factores de riesgo son, 
entre otros, el aumento de la manipulación de las conexiones de los CVC, así como el número de lúmenes de los catéteres y 
la solución parte de la formación del personal. El objetivo de este trabajo es realizar una investigación documental de artícu
los que evalúen el uso de conectores libres de agujas en pacientes pediátricos y su relación en la incidencia de bacteriemias 
relacionadas a CVC. La metodología se basa en realizar una búsqueda de artículos relacionados con el tema en buscadores 
científicos, posterior a esto seleccionar y analizar los artículos para conocer los resultados de estas investigaciones y así po
der llegar a elaborar propuestas de mejora.
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Relación entre experiencias de violencia social y conductas alimentarias de riesgo
Leija Alva Gerardo, Marín Soto María Delfina, Palmero Palacios Karin I., Saldívar Garduño Alicia, Toledo Corona Adriana, 
Contreras Ibáñez Carlos Cesar, Centeno Martínez Tania Consuelo
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Domínguez Trejo Benjamín
Relación entre experiencias de violencia social y conductas alimentarias de riesgo. La obesidad afecta a 400 millones de 
personas en el mundo. Ésta conlleva consecuencias médicas, problemas emocionales y socioeconómicos. El origen de esta 
enfermedad es multifactorial, las variables más estudiadas le atribuyen un vínculo directo con el estilo de vida y los malos 
hábitos relacionados con la alimentación y sedentarismo. Sin embargo, hay variables de tipo psicosocial que podrían afectar 
la conducta alimentaria y por esa vía incidir en la obesidad. La violencia social y su respuesta emocional y cognitiva individual 
pueden estar asociadas al incremento de conductas alimentarias de riesgo. El objetivo es determinar el vínculo entre el auto
reporte de exposición al estrés social crónico y tales conductas. Se aplicó a 86 adultos con obesidad el inventario de adversi
dades vitales y resiliencia. Se discute la importancia de entender los orígenes de los hábitos alimenticios en el contexto de la 
dinámica social y los patrones desadapatativos de ingesta alimentaria relacionados con algún tipo de adversidad o violencia 
social.

Relación entre la evaluación cognitiva del dolor, la ansiedad, la depresión y la discapacidad en adultos con dolor crónico
Barrientos Casarrubias Vania, Vite Sierra Ariel, Riveros Rosas Angélica, González Forteza Catalina, Juárez García Francisco
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Robles García Rebeca
Introducción: Los pacientes con dolor crónico presentan altos niveles de depresión y ansiedad además de pronunciada 
discapacidad. El objetivo de este estudio fue identificar las variables psicológicas implicadas en la aparición de estas conse
cuencias adversas, tomando como referencia el modelo transaccional de estrés. Método: Se realizó una búsqueda extensa 
de literatura científica de los últimos 30 años en las bases de datos: PubMed, PsychInfo y EBSCOHOST. Resultados: La lite
ratura señala a la evaluación cognitiva como un factor significativo dentro del dolor crónico, ya que según su naturaleza será 
el tipo de reacción emocional y la intensidad percibida de dolor. La evaluación de daño se relaciona con niveles altos de 
ansiedad y depresión y la evaluación de amenaza se relaciona con altos puntajes en limitaciones de la vida cotidiana. En 
contraparte, la evaluación de controlabilidad se relaciona con menor malestar emocional y mayor funcionamiento adapta
tivo. Conclusiones: La evaluación cognitiva del dolor crónico puede tener una función mediadora entre la intensidad como 
variable independiente y la depresión, la ansiedad y la discapacidad como variables dependientes. Se sugiere probar empí
ricamente esta hipótesis con el propósito de considerar este elemento para el desarrollo de intervenciones efectivas que 
promuevan un mayor funcionamiento y mejora del estado emocional

Remineralización de lesiones incipientes de caries con Recaldent
Guzmán Burguete Diana
Programa Único de Especializaciones Odontológicas
Grado: Especialización
Tutor(a):
Introducción: La remineralización del esmalte ha sido estudiada desde hace aproximadamente cien años; de esta forma se 
ha sugerido que los tratamientos no invasivos de las lesiones de caries temprana mediante la remineralización representan 
un gran avance en el manejo clínico de la enfermedad. Objetivo: presentar evidencia científica que sustenta el papel de esta 
metodología de remineralización en el manejo no invasivo de las lesiones de caries temprana, así como las diferentes formas 
de aplicación y sus resultados. Materiales y métodos: se realizó una revisión bibliográfica del año 2009 al 2012 con las si
guientes palabras clave: Recaldent®, CPPACP, remineralización, evidencia, eficacia. La búsqueda se realizó en PubMed, Co
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chrane Library, Medline. Resultados: El CPP actúa como vehículo para distribuir los iones biodisponibles de calcio, flúor y fos
fato a la superficie dental para remineralizar lesiones superficiales de esmalte con fluorapatita. Conclusiones: La evidencia 
clínica que sustenta el uso de Recaldent® en el manejo no invasivo de caries temprana sostiene que después de tres meses 
de su apli cación remineraliza las lesiones en la superficie del esmalte (manchas blancas) y disminuye la progresión de la ca
ries significa tivamente.

Representación de la bruja entre los otomíes de Santiago Mexquititlán, Querétaro
Maendly Díaz Anne
Programa de Posgrado en Antropología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Vargas Guadarrama Luis Alberto
En el presente trabajo analizo la forma en la que es representada la bruja que se alimenta con la sangre de los lactantes. Lo 
anterior es resultado de la investigación que realicé en la población otomí de Santiago Mexquititlán, Querétaro. La intención 
del estudio es dar cuenta de que dicha representación constituye la explicación ofrecida por los otomíes a la muerte súbita del 
lactante. Parto del supuesto de que como todo conocimiento debe ser aprehendido, cuestionado, para posteriormente ser 
modificado y actualizado para no perder legitimidad.

Resolución espacial en la formación de imágenes médicas resueltas temporalmente
Ortiz Rascón Eduardo, Garduño Mejía Jesús, Rodríguez Rosales Antonio A., Ortega Martínez Roberto
Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería
Grado: Doctorado
Tutor(a): Bruce Davidson Neil Charles
Presentamos los resultados de un método para la formación de imágenes médicas resueltas en el dominio del tiempo reali
zadas mediante extrapolación temporal. Ésta se realiza utilizando la solución a la ecuación de transporte con la expansión en 
cumulantes. Los resultados obtenidos se comparan con aquellos del mismo método pero utilizando la solución dada por la 
aproximación de difusión. Se encuentra que estos resultados son consistentes, pero que el mismo método nos da una mejor 
resolución para el proceso de formación de imágenes cuando se utiliza la expansión en cumulantes.

Resorción radicular externa
Medina Morales Gerardo Daniel
Programa Único de Especializaciones Odontológicas
Grado: Especialización
Tutor(a): Jácome Musule José Luis
Introducción: La resorción radicular es la pérdida del tejido dental duro —cemento y dentina—, como resultado de una acción 
clástica. Se clasifica en fisiológica y patológica cuando algún agente etiológico provoca resorción, en los tejidos duros del 
diente. Por su localización se clasifican en internas, cuando se afecta la dentina; externas, cuando se compromete el cemen
to y comunicantes cuando afectan a ambos. Caso clínico: paciente femenino de 16 años, remitido de la clínica de ortodoncia, 
sin APA. Diente afectado primer premolar superior izquierdo; extracción previa de caninos superiores retenidos, sin sintoma
tología clínica. Pruebas de sensibilidad pulpar negativas, Dx. pulpar: necrosis. Dx. periapical: sano. Dx. radicular: Resorción 
externa comunicante por canino retenido como agente causal. Plan de tratamiento: Necropulpectomía. Pronóstico: Reser
vado. Conclusiones: El diagnóstico diferencial es de suma relevancia para establecer un manejo clínico adecuado y el pronós
tico del tratamiento.
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Respuesta hemodinámica a un movimiento pasivo de la mano, medido a través de NIRS en recién nacidos
Kosanke Friderieke, Colmenero Batallán Miguel Jesús, Carlier Torres María Elizabeth Mónica
Programa de Maestría en Ciencias (Neurobiología)
Grado: Maestría
Tutor(a): Harmony Baillet Thalía
El presente proyecto investiga los cambios hemodinámicos dentro de la corteza somatomotora durante un movimiento pa
sivo de las muñecas en recién nacidos. Existen estudios previos realizados en recién nacidos, los cuales utilizan una estimu
lación y técnica de medición similar y que han dado resultados muy variados. Dichos estudios fueron realizados con pocos 
bebés y solamente documentaron resultados individuales. Este estudio utiliza una técnica basada en imágenes de luz in
frarroja para poder cuantificar los cambios de oxigenación en la sangre (NIRS). El objetivo es evaluar si durante un movi
miento pasivo de la muñeca existen cambios hemodinámicos significativos con relación al estado basal. Los resultados pre
liminares muestran que cuando se promedian las señales de distintos bebés, el grupo de los recién nacidos sanos a término 
muestra cambios en el lado contralateral al movimiento. El grupo de bebés prematuros muestra actividad bilateral durante el 
movimiento. También el pico máximo de la activación es mayor en los bebés sanos que en los bebés prematuros. Estos datos 
sugieren que la respuesta es menor y no totalmente lateralizada en los bebés prematuros.

Riesgos globales y salud pública mundial: un vínculo ineludible
Salcedo Novella Pardo Silva Diana
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
Grado: Maestría
Tutor(a): Ballesteros Pérez Carlos
Describe diversas problemáticas en materia de salud pública mundial y su relación con diversos riesgos globales. Para ello, 
se analizan los vínculos entre la salud poblacional con dos tipos de riesgos globales: los que no se encuentran explícitamen
te relacionados con cuestiones sanitarias y los directamente relacionados con el sector de la salud. El primer grupo incluye 
riesgos relacionados con la producción agrícola, el crecimiento demográfico, el cambio climático, la escasez de recursos hí
dricos y las crisis económicas. El segundo grupo incluye un conjunto de riesgos derivados de la expansión espacial de enfer
medades, las enfermedades infecciosas y el aumento de organismos con resistencia a agentes antimicrobianas. El objetivo 
es explorar la compleja interrelación entre los patrones epidemiológicos mundiales y diferentes procesos de índole global en 
el ámbito económico, ambiental y productivo. En términos generales, se presentan los argumentos necesarios para com
prender los riesgos que amenazan a la salud pública en el contexto de la globalización.

Retraso en el diagnóstico como factor asociado a daño pulmonar crónico en un grupo de niños mexicanos con 
inmunodeficiencias primarias
González Uribe Víctor, Del Río Navarro Blanca
Plan Único de Especializaciones Médicas
Grado: Especialización
Tutor(a): Pietropaolo Cienfuegos Dino Roberto
Si bien se cuenta con información epidemiológica de las IDP’s en México es escasa. El presente estudio brinda información 
epidemiológica sobre el retraso al diagnóstico de IDP y de su correlación al daño pulmonar crónico. Estudio: Fue observa
cional, longitudinal, descriptivo, retrospectivo. De pacientes de 0 a 18 años de edad con diagnostico de IDP en el HIMFG. Las 
variables estudiadas fueron: edad de inicio de los síntomas, edad al diagnóstico, tiempo transcurrido desde inicio de los sín
tomas al diagnóstico, número de neumonías previas al diagnóstico y estudios radiográficos con datos de daño pulmonar 
crónico. Se obtuvieron 152 pacientes, de los cuales 48 tenían información radiológica, 22 pacientes mostraron daño pul
monar al momento del diagnóstico, siendo el déficit de anticuerpos el grupo con mayor afectación. Al analizarse la edad 
promedio al inicio de síntomas y edad promedio al diagnóstico con respecto a edad de inicio de los síntomas y la diferencia 
de tiempo del inicio de los síntomas al diagnóstico, indicaron una fuerte correlación. Se observó una correlación moderada 
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entre la diferencia de tiempo vs. número de neumonías y la correlación entre número de neumonías y daño pulmonar mos
tró alta significancia. Se encontró una fuerte relación entre el número de neumonías con el daño pulmonar crónico. Por lo 
cual ante su repetición obliga a sospechar el diagnóstico.

Satisfacción de los pacientes diabéticos tipo 2, usuarios de servicios de atención de primer nivel: Construcción y validación 
de un instrumento para su evaluación
Silberman Fischquin Martín Salvador
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud
Grado: Doctorado
Tutor(a): Moreno Altamirano Laura
I: Hay una alta correlación entre la satisfacción del usuario del servicio sanitario —juicios de valor subsecuentes a los estímu
los que perciben las personas en un centro de salud y la calidad del mismo—. Hay numerosos instrumentos validados para 
medir satisfacción, aunque la gran mayoría de otros países y otros grupos de personas. O: construir un instrumento de 
evaluación de la satisfacción con los servicios de atención de pacientes diabéticos tipo 2 en el primer nivel, adaptado a las 
características de la ciudad de México, analizar su fiabilidad y validez. M: Se realizó un proceso de redes semánticas para 
definir los reactivos que según la población, explican los estándares de una atención satisfactoria. Se aplicaron encuestas a 
230 diabéticos adultos, se analizó la discriminación de reactivos por grupos contrastados, estadística descriptiva, análisis 
factorial exploratorio con extracción de componentes principales, test de Bartlett, análisis KMO, y alfa de Cronbach,. R: El 
KMO fue de 0.907, mientras que la esfericidad de Bartlett dio una X2 de 6559.886 con 1035 g.l. P= 0.000. El análisis de fac
tores ofrece 7 componentes que explican un 60.82 del total de la varianza. El Alfa de Crombach fue de 0.940. C: Se ha logrado 
establecer un formato breve válido y fiable, se observa una nueva valoración que hacen las personas a la relación que se da en 
la consulta con el médico.

Secuenciación de genomas de Helicobacter pylori asociado a patologías gástricas
Mucito Varela José, Castillo Rojas Gonzalo, Flores López Víctor Missael
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Bioquímicas
Grado: Maestría
Tutor(a): López Vidal Yolanda
La infección por H. pylori afecta a más de la mitad de la población mundial y se asocia al desarrollo de gastritis, ulcera pépti
ca y cáncer gástrico. De estas entidades el cáncer gástrico es la que genera mayor mortalidad. A través de sus factores de 
virulencia la bacteria ocasiona alteraciones que conllevan al desarrollo de patología. Los factores de virulencia de H. pylori 
más estudiados son: la citotoxina vacuolizante y la proteína asociada a la citotoxina, los cuales son polimórficos en su estruc
tura, y determinadas variantes se asocian al desarrollo de patología gástrica. Hasta la fecha aún no existe ningún genoma 
secuenciado de H. pylori aislado en México. Objetivo: La secuenciación de dos genomas de H. pylori permite la búsqueda 
de nuevos factores de virulencia que se involucren en el desarrollo de cáncer y gastritis crónica. Resultados: Los genomas 
obteni dos mediante pirosecuenciación fueron ensamblados de novo en contigs de más de 80,000 bases con una longitud 
combinada de 1,4 a 1,6 Mb, lo que corresponde al tamaño aproximado del genoma. Estimamos que corresponde al 92% 
de cobertura del mismo. Durante el proceso identificamos genes únicos asociados a cáncer. Conclusión: El reto bioinformá
tico del ensamble de novo para H. pylori lo convierte en único debido a su plasticidad y rearreglo genómico.
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Sensor polimérico Fabry-Perot de temperatura
Argumedo Uribe Beatriz, Hernández Cordero Juan, Márquez Cruz Violeta
Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería
Grado: Maestría
Tutor(a):
Se diseñó un sensor basado en una cavidad FabryPerot, en el cual una señal incide en dos superficies paralelas, experimen
tando múltiples reflexiones y refracciones que pueden ser cuantificadas midiendo el cambio en la potencia óptica transmiti
da. La fabricación del sensor se basa en crear una pequeña burbuja embebida en PDMS (polidimethilsiloxano), el cual es un 
elastómero que ofrece nuevas posibilidades en el desarrollo de dispositivos biocompatibles. Para la fabricación del disposi
tivo se llenaron capilares, de 200 micras de diámetro, de PDMS. Por un extremo del capilar se introduce una fibra óptica mo
nomodal, la cual posee en la punta depósito de nanotubos de carbón, y por el lado contrario, otra fibra monomodal conec
tada a un interrogador que mide cambios en la potencia óptica en un rango de 50 nm (de 1520 a 1570 nm). La fibra con 
depósito conectada a un diodo láser a 975 nm @ 250 mW formará una burbuja dentro del PDMS. El espacio entre la super
ficie de la burbuja y la fibra sin depósito formará la cavidad FabryPerot que se expande o se contrae según cambios de 
temperatura en el PDMS. La señal observada en el interrogador experimenta un cambio de fase cuando cambia la tempera
tura aproximadamente 6.16 °C y se alcanza una resolución de 0.32 rad/°C en un rango de 35 grados (de 20 a 60°C).

Significado psicológico del estrés laboral y del malestar en profesores universitarios
Unda Rojas Sara
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Uribe Prado Jesús Felipe
Se presenta un estudio exploratorio sobre el significado psicológico del estrés y el malestar docente, se utilizó un muestreo 
probabilístico intencional con 100 profesores universitarios a través de la técnica de redes semánticas naturales modificadas, 
los resultados muestran que el estresor importante señalado por los profesores es el tiempo, debido a la multiplicidad de 
tareas y las diversas exigencias en torno a cumplir los programas, realizar investigación y las diferentes evaluaciones a los que 
son sujetos los profesores, seguido del horario y la burocracia, la apatía por parte de estudiantes, autoridades y compañeros. 
Particularmente para las mujeres es más estresante el tiempo y para los hombres la burocracia, para los maestros de tiempo 
completo, el tiempo, y para los de asignatura el horario. En cuanto a lo que provoca malestar se adicionan aspectos como la 
injusticia, el autoritarismo, la prepotencia, entre otros que favorecen a situaciones conflictivas. En conclusión, el significado 
del estrés y del malestar en esta población trabajadora tiene que ver con lo señalado de las nuevas exigencias laborales 
que multiplican las actividades, rompen el tejido social, crean ambientes individualistas y de competencia con una visión más 
mercantilista de la educación que es caldo de cultivo para crear ambientes riesgosos para la salud física y mental.

Síntesis de hidroxiapatita mediante el método de microondas
Cervantes Medina José, Apátiga Castro Luis Miguel, Velázquez Castillo Rodrigo Rafael
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales
Grado: Maestría
Tutor(a): Rivera Muñoz Eric Mauricio
EL tejido óseo es un material compuesto formado por una fase inorgánica (70% en peso) constituida principalmente de cris
tales de hidroxiapatita (HAp) y una fase orgánica (aprox. 22%) que se compone principalmente de colágeno; debido a esto, 
se desarrollan diferentes áreas de investigación en biomateriales en todo el mundo para obtener materiales con la capacidad 
de reemplazar dicho tejido. En este trabajo se describe la síntesis de nanoestructuras de HAp obtenidas por método de ace
leración por microondas, que es un método rápido, simple y eficaz, mediante el cual se han obtenido materiales inorgánicos 
y nanocristalinos. La síntesis de dichas nanoestructuras de HAp se realizó mediante el uso de dos soluciones. Estas soluciones 
se introdujeron en tubos de teflón dentro de un horno de microondas. Todas las reacciones se realizaron a 160 °C, 690 y kPa 
durante 1 hora, utilizando una potencia de 1000 W.
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Síntesis y evaluación biológica de derivados de deshidroepiandrosterona con un carbazol y un triazol en c-17 como 
antiandrógenos
Silva Ortiz Aylin, Cabeza Salinas Marisa
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Bratoeff Titeff Eugene
En la actualidad dos de los padecimientos con mayor incidencia sobre la población masculina de edad avanzada es el cáncer 
de próstata y la hiperplasia prostática benigna (HPB), siendo ambos padecimientos dependientes de andrógenos, es decir, de 
la concentración de hormonas en el organismo, especialmente de la deshidrotestosterona (DHT). En esta búsqueda de nue
vas moléculas esteroidales que inhiban la producción de DHT. Se han sintetizado 14 nuevos derivados de la dihidroepian
drosterona con un éster de tipo lineal en la posición C3 y un grupo de azol en la posición C17, completando dos series, una 
con carbazol y otra serie con 1,2,4triazol como posibles inhibidores de la enzima 5alfa reductasa —encargada de producir 
la DHT a partir de la testosterona—, siendo así los compuestos con triazol los que presentaron resultados de inhibición sobre la 
enzima 17betahidroxiesteroide deshidrogenasa (HSD) enzima encargada de la transformación de la androstenediona a tes
tosterona.

Síntesis y evaluación biológica de nuevos inhibidores de la enzima 5alfa- reductasa basados en el esqueleto del pregnano 
con un grupo éster en c-3
Chávez Riveros Alejandra, Cabeza Salinas Marisa
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Bratoeff Titeff Eugene
Actualmente el cáncer de próstata y la hiperplasia prostática benigna son dos padecimientos con una incidencia creciente 
que afectan a la población masculina de edad avanzada. Ambos padecimientos son andrógenodependientes, es decir, que su 
desarrollo y patología es dependiente de las concentraciones de andrógenos en el organismo, principalmente de la dihidro
testosterona que es el andrógeno más potente. En este trabajo se presentan los resultados de un estudio de 16 derivados del 
pregnano con ésteres en C3 y dos carbonilos conjugados con dobles ligaduras en su estructura que le confieren la actividad 
biológica como inhibidores de la enzima 5alfareductasa, la enzima responsable de la trasformación de la testosterona en 
dihidrotestosterona —su metabolito más potente—, entre los resultados obtenidos se encuentra un compuesto que presen
ta una actividad biológica con una potencia 160 veces mayor que el fármaco del mercado —finasterida de Proscar—.

Tamiz metabólico
Álvarez Medina Norma Angelina, Muñoz Martínez María Guadalupe
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Rosales Barrera Juan Gabriel
En México se estima que uno de cada 2,537 recién nacidos presentan hipotiroidismo congénito. La tasa de letalidad repor
tada es de 23.8 x 1000 RN; al nacimiento menos del 5% de los recién nacidos presentan signos y síntomas, por lo que esto 
representa una urgencia pediátrica que debe diagnosticarse y tratarse lo más pronto posible antes de los 15 días de vida 
extrauterina preferentemente. Con el fin de prevenir retardo mental relacionado a fenilcetonuria e hipotiroidismo congéni
to. Las pruebas de tamiz neonatal sirven para detectar a recién nacidos portadores de alguna patología endocrina, infeccio
sa o errores del metabolismo, antes de que la enfermedad se manifieste. La prevención de la discapacidad mediante el tamiz 
neonatal se debe priorizar debido a la afectación física, emocional, social, cultural del individuo y su familia. El tamiz neona
tal básico sirve para detectar: hiperplasia suprarrenal congénita, galactosemia, hipotiroidismo congénito, fibrosis quística, 
fenilcetonuria, toxoplasmosis congénita, etcétera. Se realiza con gotas de sangre fresca capilar, usualmente obtenidas del 
talón cuando los niños tienen entre cuatro y siete días de vida extrauterina.
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Taquicardia supraventricular durante una prueba de esfuerzo
Ortiz Hernández Rodrigo Silverio
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Ruiz Padilla Beatriz
Se trata de un adulto joven, el cual practica volibol desde hace ocho meses, tres días a la semana, tres horas, quien acude 
por primera vez para su evaluación morfofuncional con el propósito de conocer su estado físico. Durante la prueba de es
fuerzo presenta taquicardia supraventricular, la cual se le brinda cuidado conservador no invasivo. El 30 de octubre del 2012 
en el momento de que presentó la taquicardia supraventriculares se colocó en posición de trendelemburg y se le inicio oxi
genoterapia con puntas nasales a cuatro litros por minuto, posteriormente se le practica el masaje carotideo como estimulo 
vagal. Se le da la orientación para la valoración de un especialista y se le explican las consecuencias de la patología que pre
sentó, ya que durante la recuperación posterior de la prueba mostró angustia y preocupación por las consecuencias. El 13 
de octubre del 2012 se le realiza la valoración y se le brinda información sobre el masaje carotideo los beneficios que brinda 
al momento de volver a presentar la sensación de palpitaciones en el pecho. La información que aquí se presenta preten
de identificar de forma veraz y oportuna algunos de los requisitos alterados basados en la teoría Dorothea E. Orem, reali
zando así un método enfermero con el fin de proporcionar una correcta atención al paciente, siendo las intervenciones de 
enfermería de carácter profesional.

Técnica de autoexploración mamaria
Alvarado Resendiz Argelia, De la Rosa Rivero María del Carmen
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Márquez Torres Patricia
A nivel mundial, el cáncer es una de las principales causas de mortalidad, resultado de la interacción de diferentes factores 
genéticos y externos —físicos, químicos y biológicos—, la incidencia se relaciona directamente con la edad, ya que las per
sonas están más expuestas a factores causales relacionados con esta enfermedad. La OMS prevé que entre el 2007 y el 2030 
aumente a 45% la mortalidad por cáncer a nivel mundial, pues se estima que pasará de 7.9 a 11.5 millones de defunciones 
al año, el profesional de enfermería perinatal tiene una importante labor en cuanto a la promoción de la salud de la mujer 
previniendo dicha patología a través de la difusión de la técnica correcta de autoexploración de mamas, siendo ésta la 
herramienta primordial para la detección oportuna del Cáncer de Mama, ya que se encuentra al alcance de toda mujer, no 
representa ningún costo y es de fácil realización.

Teoría del déficit de autocuidado, con enfoque educativo para mejorar la salud de la familia R. A.
González Sánchez Raquel Yesenia
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Jinez Ramos Leticia
Introducción: Para la Organización Mundial de la Salud, la familia es la unidad básica de la organización social y también la 
más accesible para efectuar intervenciones preventivas y terapéuticas, va más allá de las condiciones físicas y mentales de 
sus miembros; brinda un entorno social para el desarrollo y la realización personal. Objetivo: Identificar los factores de riesgo y 
los determinantes de salud familiar a través del modelo de Dorothea Orem de la familia R. A. Metodología: Es un estudio de 
tipo transversal, descriptivo y no experimental. La recolección de la información fue a través de una encuesta con preguntas 
estructuradas en la teoría de Dorothea Orem. En el pueblo de San Luis Tlaxialtemalco del AGEB 0866 la muestra estuvo con
formada de una familia. Resultados: Se trata de una familia de tipo nuclear integrada únicamente por madre y padre ya 
que se encuentra en estadio de nido vacío según la teoría de Duvall. La familia tiene riesgo de padecer enfermedades rela
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cionadas con el patrón nutricional, así como riego a padecer depresión. Conclusiones: Es de suma importancia que los alum
nos del posgrado de Enfermería en Salud Pública intervengan en la comunidad ya que permite obtener una visión de los 
determinantes de salud.

Terapeuta cultural: Estrategias artísticas en el espacio público como proceso de experimentación terapéutica psico-social
Álvarez Muñoz Diego
Programa de Posgrado en Artes y Diseño
Grado: Maestría
Tutor(a): Serrano Figueroa Luis Ernesto
La presente investigación explora comportamientos o imaginarios sociales que puedan ser interpretados como “síntomas de 
enfermedad cultural” y discute las posibilidades terapéuticosociales de distintas estrategias artísticas en el espacio público. 
En analogía con el proceso psicoterapéutico individual se plantea un trabajo procesual dividido en tres momentos: 1. La es
cucha, que consiste en el contacto con personas y registro de su relato; 2. La interpretación, trata de la reflexión en torno al 
material de registro recabado y su relación con categorías de análisis en el horizonte teórico de la psicología social y el arte 
contemporáneo; y 3. La intervención, que implica llevar a cabo acciones artísticas en el espacio público, tanto de sitio espe
cífico como en espacios menos focalizados que apuntan al imaginario colectivo. Como introducción teórica hace una revisión 
del psicoanálisis de la cultura para justificar la existencia de lo que puede denominarse como “enfermedades culturales”. La 
reflexión estética discute la visión de Borriaud sobre el arte relacional, revisa prácticas artísticas relacionales que han inte
grado una visión “terapéutica” y técnicamente encuentra antecedentes en el arte activista de los años 60’s hasta los 80’s, el 
Street Art y el llamado “arte intervencionista” de la actualidad.

Terapia génica dirigida a la regeneración de tejidos mineralizados in vivo mediante la utilización de la proteína del 
cemento 1 (CEMP1)
Serrano Bello Janeth
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud
Grado: Doctorado
Tutor(a): Arzate Higinio
CEMP1 participa en biomineralización, adhesión y diferenciación. Objetivo: determinar si CEMP1 induce formación de hueso 
en defectos de tamaño crítico (9mm) en calvarias de ratas Wistar. Metodología: Para la cirugía se formaron 4 grupos de 7 
ratas. Grupo 1: Se colocó disco de gelfoam+plásmido pcDNA40CEMP16XHis (400ug/disco). Grupo 2: Gelfoam+vector va 
cío. Grupo 3: Gelfoam. Grupo 4: Vacío. Se evaluó el llenado óseo por medio de Rx y uTC y a los 4, 7 y 12 meses los animales 
fueron sacrificados. Se realizaron cortes de 5 um de grosor y se tiñeron con tricrómica de Masson. Resultados: Radiográfica
mente en los experimentales hay zonas radiopacas en los bordes del defecto. En los controles hay zonas radiolúcidas. El uTC 
reveló zonas hiperdensas en los experimentales con respecto al control, con una densidad ósea relativa del 77.48% a los 4 
meses 92.75% a los 7 meses y 99.667% a los 12 meses, indicando que la calidad ósea es igual al hueso normal. En los contro
les se observó tejido conectivo fibroso bien vascularizado y los experimentales revelaron la formación de líneas de crecimien
to óseo y osteocitos en lagunas. En el área del defecto se observa neoformación ósea desde los cuatro meses evidenciándose 
más a los 7 y 12 meses. Conclusiones: CEMP1 induce regeneración en defectos críticos, lo que establece su potencial tera
péutico en la regeneración de tejidos mineralizados.
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Tesina: los beneficios del método madre canguro en el recién nacido pretérmino
Flores Cruz Daniela Concepción
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Nolasco Ortigoza María de los Ángeles
El nacimiento de prematuros es un problema mundial. El nacimiento de niños prematuros está asociado con alta mortalidad 
y morbididad infantil. La tecnología costosa, principalmente basada en el uso de incubadoras con calefacción no es del todo 
apropiada y, por lo general, no son de fácil adquisición en instalaciones de bajo presupuesto. El método madre canguro es 
una metodología innovadora para el tratamiento y manejo de niños prematuros y de bajo peso al nacer. El calor, la lactancia 
materna exclusiva y la posición canguro, son los principios básicos de la metodología. Algunas terapias neonatales ya asumie
ron la función importante de guiar a los padres en la recuperación del vínculo con el niño y ayudarlos a pasar por ese perio
do crítico de hospitalización. Para todo lo anterior y con el objetivo de conocer los beneficios del método madre canguro en 
los recién nacidos pretérmino, se llevó a cabo un análisis de tipo retrospectivo con una búsqueda bibliográfica en las bases 
de datos más importantes: Pubmed, Dialnet, Biblioteca Cochrane, Elsevier Science Direct, SCielo, hasta el momento dando un 
total de 23 artículos, para el análisis de los beneficios del método madre canguro en los recién nacidos prematuros y aún se 
sigue en la revisión y búsqueda bibliográfica.

Tratamiento de recesiones gingivales. Reporte de dos casos usando auto y aloinjerto
Rodríguez Cuéllar Alfonso
Programa Único de Especializaciones Odontológicas
Grado: Especialización
Tutor(a): Yáñez Ocampo Raquel
Una recesión gingival es la localización apical a la unión cemento esmalte del margen gingival, la cirugía mucoginigival está 
diseñada para corregir defectos en la morfología, posición o para mejorar la unión dentogingival. Dentro de la cirugía muco
gingival el recubrimiento de recesiones gingivales es un procedimiento común, gracias a los requerimientos estéticos o a 
sensibilidad radicular, este procedimiento, puede realizarse por diversas técnicas y en combinación con varios materiales 
o injertos. El principal objetivo de estos procedimientos es la cobertura radicular completa con una apariencia estética acep
table y mínima profundidad al sondeo. Se presentaron dos pacientes a la clínica de periodoncia del Depei de la UNAM, uno 
femenino y otro masculino, por motivo de “sensibilidad dentinaria”, fueron diagnosticados como sanos tanto sistémica 
como periodontalmente, presentaban recesiones gingivales clase I de Miller de los 3 a los 9mm. Se utilizó en ambos casos 
una técnica de colgajo posicionado coronalmente, uno fue en combinación con la colocación de un aloinjerto de matriz dér
mica acelular (puros dermis), el otro fue realizado con la colocación de un autoinjerto de tejido conectivo subepitelial prove
niente del paladar, en ambos casos se obtuvo una cobertura prácticamente completa y sin complicaciones significativas.

Tratamiento no farmacológico del dolor en el prematuro
Reyes Flores Irma, Ramírez Guzmán Adai, Hinostrosa Arvizu Gladys, Palomares Guadarrama Verónica
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Tamariz Velázquez Flor Elizabeth
En la actualidad ha aumentado el interés por el manejo del dolor, ya que la evidencia ha demostrado la percepción y las 
consecuencias de los estímulos de dolor en los prematuros debido a la inmadurez del SNC. Los prematuros permanecen un 
largo periodo en la unidad de cuidados intensivos, donde están expuestos a múltiples procedimientos dolorosos. El aborda
je para el manejo del dolor ha ido cambiando y mejorando a medida que aumentan los conocimientos, por lo que actual
mente disponemos de tratamiento farmacológico y no farmacológico en el que el personal de enfermería brinda cuidados 
específicos, así como cuidados especializados de manera independiente e individualizada.
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Tratamiento odontológico de paciente pediátrico cardiópata (Atresia tricuspídea): reporte de un caso
Santos González Adriana
Programa Único de Especializaciones Odontológicas
Grado: Especialización
Tutor(a): Mendoza Trejo Roberto Carlos
Introducción: La atresia tricúspide se define como la agenesia completa de la válvula tricúspide y ausencia del orificio corres
pondiente, así que no existe comunicación entre la aurícula y ventrículo derecho. La comunicación interauricular —o el fora
men oval— es la única salida que permite el tránsito de sangre venosa sistémica hacia la aurícula izquierda. Objetivo: Dar a 
conocer el protocolo para la atención dental de pacientes con cardiopatía congénita, estableciendo el diagnóstico y trata
miento más acertados con resultados satisfactorios. Presentación del caso: Se presenta a la clínica de odontopediatría del 
DEPeI UNAM, un paciente de cuatro años de edad, remitido por su cardiólogo, dada la necesidad de ser intervenido quirúr
gicamente. Se solicitó por escrito al cardiólogo una descripción de la situación sistémica, autorización y recomendaciones 
para el tratamiento odontológico. No encontrando limitante para el tratamiento dental y recomendando profilaxis antibió
tica con 50 mg por kg de peso de amoxicilina una hora antes de la consulta. A la exploración bucal se encontró caries de 
diversos grados, restauraciones desajustadas, pérdida de la dimensión vertical debida a caries y zonas de desmineralización 
generalizada. Resultados: A través de la aplicación de técnicas de manejo de conducta, el protocolo de atención a pacientes 
cardiópatas y la cooperación familiar se rehabilitó.

Tratamiento regulador a un agente de cuidado dependiente con malformaciones incompatibles con la vida desde la teoría 
paliativa
Aceves Ocampo Iliana Michelle, Cortés Telles Magaly Estephania, Reyes Flores Irma, López Álvarez Evangelina
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Delgado Rubio Margarita
En México en las últimas tres décadas se ha sido testigo de impresionantes avances logrados en el cuidado del recién nacido 
crítico, reflejados en la sobrevida de niños con malformaciones congénitas complejas. Sin embargo, en muchas ocasiones 
los esfuerzos terapéuticos no son suficientes para asegurar una supervivencia con garantías de calidad de vida. En este sen
tido, el profesional de enfermería es parte esencial para enfocar la atención del recién nacido y su familia bajo el marco de 
referencia de cuidados paliativos, cuya finalidad es mejorar la calidad de vida del neonato y su familia. Este trabajo está en
focado a la aplicación del método enfermero bajo el modelo de Dorotea Orem, incluyendo la interacción con cuidados palia
tivos dando como resultado la atención individualizada y especializada de enfermería a un recién nacido con diagnóstico 
incompatible con la vida. Esto permite al estudiante de posgrado en Enfermería del Neonato desarrollar habilidades que 
fomenten su desarrollo profesional.

Tsiyñe chanij-tsiyñe tsañ vínculos rituales en popolucas de Soteapan, Veracruz
Zubillaga Sánchez Christian
Programa de Maestría y Doctorado en Estudios Mesoamericanos
Grado: Maestría
Tutor(a): Báez Jorge Félix
El sentido de esta investigación lleva a interpretar ciertos elementos existentes en torno al complejo del encanto/susto/es
panto y relaciones sociales que se establecen con seres de la naturaleza y ancestros mediante procesos rituales en comu
nidades popolucas de los municipios de Soteapan y Tatahuicapan, sur de Veracruz. A partir de los datos etnográficos descri
biré y analizaré algunos componentes que explican el diagnóstico y terapia del espanto definida desde las percepciones de 
la comunidad: posesiónrobo, sombreamiento de la persona (brujería), envenenamiento por intoxicación (hechicería); en 
este sentido me remito a definir el concepto de sombra, noción de vida, conformación de la persona y su relación con la no
ción de enfermedad. Es por ello que parto de reunir y describir elementos para hablar de los aspectos relacionales a manera 
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de pactosalianzas con dos entidades: ancestros (mediadores) y otros seres vivos dentro de la naturaleza mediante enuncia
ciones rituales y textos verbalizados; con esto ubicar el comportamiento social en la milpa y el bosque, sierra, selva, monta
ña. Para explicar de mejor manera el contexto/personajes/tipo de relaciones que se establecen con los seres dentro de las 
evocaciones, utilizaré partes de relatos recopilados y alusiones/comparaciones de habitantes sobre seres o entidades no 
humanas habitantes de la sierra, bosque, cuerpos de agua.

Tumorigenicidad in vitro de células troncales de líneas celulares de cáncer cervicouterino expuestas a daño en el ADN
Valencia González Heriberto, Ruíz Ramírez Graciela
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Bioquímicas
Grado: Maestría
Tutor(a): García Carrancá Alejandro
En México, el cáncer cervicouterino es la segunda causa de muerte por neoplasias malignas. La recurrencia del padecimien
to es frecuente en los primeros tres años posteriores a la terapia y un porcentaje considerable se vuelve resistente a los 
procedimientos necesarios para eliminarlo totalmente. El modelo de las células troncales cancerosas trata de explicar este 
fenómeno. Las células troncales pueden reparar daños en el ADN con mayor eficacia que otras células, resistiendo así los 
efectos de la radio y quimioterapia. Se empleó la línea celular HeLa, derivada de cáncer cervicouterino, cultivada en agrega
dos esferoides en suspensión para evaluar el daño y reparación de rupturas de cadena doble en el ADN. Estas rupturas se 
causaron por la inhibición de la topoisimerasa tipo II mediante el fármaco etopósido. Se comparó el crecimiento en monoca
pa, considerado como cultivo heterogéneo en la composición de células y el crecimiento en esferas como cultivo enriquecido 
en células con propiedades de troncales cancerosas. El daño fue evaluado mediante el ensayo cometa en condiciones alca
linas y la tumorigenicidad in vitro de las células, después del daño fue valorada mediante el ensayo de formación de colonia 
en agar. Se observó que los cultivos de células HeLa en esferas tienen mayor capacidad de reparar el daño al ADN que los 
cultivos heterogéneos en monocapa.

Uso de antisépticos como prevención de infecciones del cordón umbilical
Lima Pelcastre Teresa
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Nolasco Ortigoza María de los Ángeles
La conducta sobre su cuidado y limpieza no está aún completamente estandarizada y son utilizadas diferentes soluciones 
antisépticas y en algunas ocasiones se opta por la no aplicación de antisépticos. Objetivo: ¿Determinar cuál es el mejor anti
séptico para evitar la infección del cordón umbilical basados en la evidencia científica disponible? Metodología: Se realiza 
una búsqueda bibliográfica retrospectiva. Se incluyen 30 artículos que comparaban el uso de diferentes antisépticos para la 
cura del cordón umbilical, así como los que comparaban la curación en seco de cordón. Resultados: El gluconato de clorhexi
dina al 4% es el antiséptico que posee un mayor efecto antibacteriano para la limpieza y cuidado del cordón umbilical, com
parado con el alcohol al 70% y el yodo povidona al 5%, sin embargo, prolonga la caída del cordón. Conclusiones: Los diversos 
estudios encontrados toman en consideración las recomendaciones de la OMS respecto a la cura del cordón umbilical, la 
cual recomienda la cura en seco para los países desarrollados y el uso de entisépticos en países en vías de desarrollo.
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Uso de la clorhexidina en el cuidado de accesos vaculares centrales en el paciente pediátrico hospitalizado
Flores Mora Luis Fernando
Plan Único de Especialización en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Espinosa Meneses Verónica
A través del tiempo se han implementado nuevos productos antisépticos y consigo una disminución considerablemente 
importante en cuanto a infecciones asociadas a procedimientos de asepsia y antisepsia, específicamente con los accesos 
vasculares centrales. Se realizó una investigación transversal, descriptiva y bibliográfica de 18 artículos en distintas bases de 
datos, con la finalidad de conocer uso de la clorhexidina en el cuidado de accesos vasculares centrales en pacientes pediátri
cos hospitalizados, en la cual pudimos encontrar lo siguiente: seis artículos fueron de tipo analítico descriptivo; dos de carác
ter aleatorio; diez de tipo transversal prospectivo; uno de ellos, a su vez, estudio multicéntrico. En los artículos consultados se 
demuestra que la clorhexidina ha probado ser útil en la prevención de infecciones asociadas a la atención en salud debido a 
su amplio espectro antiséptico, su eficacia y su margen de seguridad. Se ha encontrado una superioridad de la clorhexidina con 
respecto a otros antisépticos como son: la sulfadiazina de plata y la povidona yodada, en la prevención y control de infeccio
nes asociadas a la salud.

Uso de la técnica de PCR para confirmar el diagnóstico de leucemia viral felina y el análisis filogenético de los productos 
amplificados
Autran Martínez Marcela, Montes de Oca Chávez Alma Noemí, García Flores María Martha, Ramírez Álvarez Hugo, Arcila 
Lopez-Tello Gerardo, Jara Ramírez María de Lourdes, Moreno Navarro Ruth, Sánchez Gasca José Hiram
Programa Maestría y Doctorado en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal
Grado: Maestría
Tutor(a): Martínez Rodríguez Humberto Alejandro
En el presente estudio se colectaron 100 muestras de gatos con características heterogéneas —edad, raza, sexo y proceden
cia— para obtener suero y sangre completa. A partir de la sangre completa se obtuvieron células mononucleares (CMN) 
siguiendo la metodología descrita por Oliva et al. El suero y plasma obtenido fueron evaluados serológicamente para detec
tar anticuerpos contra la proteína gp70 del virus de leucemia viral felina (FeLV), por medio de la prueba de ELISA Indirecta y 
Western Blot. Se realizaron tablas de contingencia de 2X2 para comparar los resultados de ambas técnicas serológicas obte
niendo una concordancia de resultados del 96%; un valor de sensibilidad de 89%; especificidad del 92% y un valor Kappa 
de 0.72. Con el fin de iniciar la estandarización de la PCR se diseñaron primers que se unen a las regiones más conservadas del 
genoma de FeLV, con el uso de programas bioinformáticos como Bioedit, Primer 3 y el apoyo de la base de datos del Gene
Bank. Asimismo, se realizaron extracciones de ADN de las CMN y se determinó la concentración. Se Inició la estandarización 
de la PCR del gen Pol obteniendo varias muestras positivas, con un tamaño de amplicon (790pb) esperado. Estos productos se 
han cortado y purificado para realizar el estudio de secuenciación. Quedando por resolver la secuenciación y comparación 
con los resultados de PCR y la construcción de árboles filogenéticos.

Uso de microarreglos de expresión para determinar el papel biológico de cemp1
Bermúdez Cortes Mercedes, Mercado celis Gabriela Elisa
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud
Grado: Doctorado
Tutor(a): Arzate Higinio
Introducción: CEMP1 participa en adhesión celular, diferenciación, regula procesos de mineralización durante la cementogé
nesis y selecciona progenitores del ligamento periodontal. Objetivo: Determinar el perfil de expresión génica inducida por la 
sobreexpresión de CEMP1 en fibroblastos gingivales humanos utilizando Microarreglos de expresión. Metodología: Se reali
zaron microarreglos (Human Gene 1.0 ST, Affymetrix) para identificar transcritos diferencialmente expresados (ED) entre los 
fibroblastos gingivales humanos y los que sobreexpresan CEMP1. Los datos fueron analizados mediante el software Partek 
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(v6.3) y Comprehensive R Archive Network (R 2.15.1). Resultados: 1025 genes ED fueron obtenidos (filtro de logFCh of > 2 o 
<2 y una P ajustada<0.001). El análisis funcional con NIH DAVID (v6.7)e IPA (©2012 Ingenuity Systems) reveló 39 “clústers 
de función” que incluyen genes que regulan crecimiento, tumorogénesis, apoptosis y que estimulan proliferación celular 
(HOXA5, CDH1, CDH2, HBEGF, FGFR2, HMGB2 y MET todos validados mediante QPCR). Se buscó expresión de CEMP1 en 12 
líneas celulares de cáncer (RH28, RD, SMS, A673, T47D, MCF7, MDAM, HS587T, PC3, 22RV1, HEPG2, HELA). T47D tuvo el 
mayor grado de expresión con una cuantificación de 234.63 y HEPG2 la menor con 13.95. Conclusiones: Estos resultados 
sugieren que CEMP1 puede ser un protooncogen candidato.

Uso de Tadalafil y Sildenafil en roedores gestantes: efectos sobre nivel de vasodilatación en órganos parenquimatosos
Sánchez Aparicio Pedro, Alonso Hernández Metztli Guadalupe, Vega Rosas Marcelino
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal
Grado: Maestría
Tutor(a): González Hernández Rafael
La compresión o ruptura temprana del cordón umbilical puede producir bajo desarrollo fetal, hipoxia, muerte fetal, cambios 
en la circulación pulmonar. Los cambios pueden ser prevenidos por inhibición selectiva de PDE tipo 5. El método irreversible 
y severo más común que induce condiciones intrauterinas adversas es la compresión temprana del cordón umbilical que 
causa reducción del flujo sanguíneo umbilical, y restricción de la capacidad placentaria para transportar nutrientes y oxígeno 
en el feto. El uso de vasodilatadores puede representar una alternativa para que los neonatos durante el último tercio de la 
gestación tengan un mejor desarrollo orgánico gracias al efecto de fármacos vasodilatadores. El objetivo del estudio consis
tió en evaluar el efecto vasodilatador de Tadalafil y Sildenafil sobre órganos parenquimatosos en roedores gestantes, to
mando como referencia los hallazgos reportados en medicina humana y veterinaria. Con los trabajos realizados previamente 
se ha logrado establecer el uso de vasodilatadores, ya que activan la relajación del miometrio en mujeres gestantes, incremen
tando la posibilidad que el Sildenafil o el Tadalafil puedan ser utilizados por su potente efecto hipotensivo a nivel de nitratos.

Utilidad predictiva de signos, síntomas y uso de tiras reactivas en el diagnóstico inmediato de peritonitis en un programa 
de diálisis ambulatoria
Ventura García María, Fernández García Victoria L.
Programa de Maestría en Enfermería
Grado: Maestría
Tutor(a): Hernández Abad Vicente J.
La diálisis peritoneal (DP) es una de las principales modalidades de tratamiento sustitutivo para las personas con enferme
dad renal crónica (ERC). La peritonitis es la complicación más común de la DP, su diagnóstico y tratamiento oportunos son 
factores que deben ser atendidos para el éxito del manejo de la peritonitis. Se han desarrollado pruebas alternativas al conteo 
de células y al cultivo bacteriológico del efluente de diálisis; una de estas pruebas es el uso de tiras reactivas urinarias que 
tradicionalmente se han usado para el diagnóstico de infecciones del tracto urinario, ahora se utilizan para el diagnóstico de 
otras infecciones. Algunos autores han evaluado su utilidad para el diagnóstico de peritonitis bacteriana en pacientes en 
diálisis peritoneal, pero no han sido validadas adecuadamente. Objetivo:  Evaluar la utilidad predictiva de signos, síntomas y 
el uso de tiras reactivas en el diagnóstico inmediato de peritonitis en la persona con enfermedad renal crónica atendida en 
un programa de diálisis peritoneal ambulatoria. Material y Métodos: Estudio transversal, descriptivo, multicéntrico. Se selec
cionaron personas con diálisis peritoneal, mayores de 18 años de edad, que presentaran datos clínicos y de laboratorio de in
fección peritoneal. Se identificaron signos y síntomas sugestivos de infección relacionada con diálisis peritoneal y a través de 
tiras reactivas se midió.
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Validación de un cuestionario para medir riesgo de cáncer de piel
Morales Sánchez Martha, Peralta Pedrero María Luisa
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud
Grado: Maestría
Tutor(a):
Introducción: Actualmente se requieren estrategias para identificar a la población en riesgo de padecer cáncer de piel para 
implementar medidas de prevención y diagnóstico oportuno. Objetivos: Diseñar y validar un cuestionario autoaplicado 
para cuantificar el riesgo de cáncer de piel melanoma y no melanoma en población mexicana. Metodología: Se diseñó un 
cuestionario autoaplicado para medir factores de riesgo para cáncer de piel, cuya validez de apariencia y contenido fue eva
luada por cinco expertos. El valor de cada ítem se ponderó de acuerdo al riesgo relativo de los factores de riesgo. Se aplicó 
el instrumento a grupos extremos para medir la validez de constructo y la consistencia se evaluó mediante “testretest” a las 
dos semanas. Resultados: Se aplicó el cuestionario a pacientes del centro dermatológico “Dr. Ladislao de la Pascua” con y 
sin cáncer de piel, 147 y 249 respectivamente. El puntaje total del cuestionario fue diferente en ambos grupos (U=2104.5, 
p=0.0001) y mediante curva ROC (área 0.964, IC95% 0.9460.981, p=0.0001) se determinó que cinco o más puntos equivalen 
a riesgo alto para cáncer de piel. La consistencia del instrumento fue de 0.971 (IC95% 0.9430.986, p=0.0001). Conclusiones: 
Éste es el primer instrumento en idioma español válido para medir riesgo de cáncer de piel y a nivel poblacional sería una 
herramienta útil para identificar a grupos de riesgo.

Variantes génicas de moléculas adaptadoras en leucemia
Filio Briseño Luis Alejandro
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Pérez Rodríguez Martha Esthela
La leucemia es una neoplasia que en México continúa siendo muy frecuente en la población. Se sabe que la leucemia tiene 
una etiología multifactorial, dentro de la cual se le relaciona con aspectos inmunológicos, debido principalmente a la activi
dad citotóxica de células como las NK, encargadas de reconocer células tumorales mediante receptores de membrana. Estos 
receptores complementan su señalización con ayuda de “moléculas adaptadoras” las cuales pueden activar o inhibir la señal 
de reconocimiento. Por ende, polimorfismos en estas moléculas adaptadoras pueden asociarse con el desarrollo y predispo
sición a leucemia. Para determinar una posible asociación entre pacientes con leucemia de tipo agudo y sus polimorfismos 
presentes en las moléculas adaptadoras DAP10 y DAP12 se realiza un estudio de casocontrol entre este tipo de pacientes y 
donadores sanos que corresponden a una población mexicana adulta del valle de México. La metodología consiste en la 
extracción de DNA a partir de sangre periférica de pacientes y donadores, y la posterior genotipificación por qPCR de los 
polimorfismos. Posteriormente, se llevará a cabo el análisis estadístico de los resultados para determinar si existe la asocia
ción de riesgo. Actualmente se ha genotipificado 120 muestras para polimorfismos en DAP12, los resultados sugieren utilizar 
polimorfismos adicionales y aumentar el tamaño de muestra.

Vida cotidiana de las adolescentes con obesidad
Echeverría Mejía Laura Mayari
Programa de Maestría en Trabajo Social
Grado: Maestría
Tutor(a): Margolis Schweber Elías
La obesidad es un padecimiento crónico que representa para la persona consecuencias que varían según factores biológicos, 
psicológicos, sociales, ecológicos, culturales y estructurales; dichas derivaciones, entre otros elementos, están determinadas 
por la etapa de la vida que se vive. En la adolescencia, como un periodo de importantes cambios de índole biológico, psico
ló gico y social, la obesidad pueden afectar el óptimo desarrollo de tal proceso y su consecuente vida adulta. El proyecto de 
in vestigación, de enfoque cualitativo, se dirige hacia el estudio descriptivo de la vida cotidiana de las adolescentes con 
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obesidad; porque los estudios acerca de la vida cotidiana permiten tener acercamientos a la realidad desde los actores y los 
significados que ellos atribuyen a una condición de salud como es el de la obesidad. Los objetivos de la investigación son 
describir el modo en que se manifiestan los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, ecológicos, culturales y estructura
les de la obesidad en el desarrollo de la vida cotidiana de las adolescentes con obesidad, y la manera en que ellas interactúan 
y significan tales aspectos. E identificar los elementos de la vida cotidiana de las adolescentes que generen, desarrollen y 
mantengan la obesidad.

Violencia contra las mujeres en sus relaciones de noviazgo: su impacto en la reproducción del orden de género
Pocoroba Villegas Eréndira
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Rocha Sánchez Tania Esmeralda
La violencia en el noviazgo es un problema social, de salud pública, derechos humanos y desigualdad de género. En México, 
su estudio aún es incipiente a diferencia de Estados Unidos y países europeos en donde está posicionado como línea de in
vestigación específica desde finales del siglo pasado. Ésta requiere caracterizarse para capturar las especificidades de la diná
mica de relación íntima de acuerdo con las pautas socioculturales propias de la condición juvenil. Violencia y masculinidad 
guardan una estrecha vinculación y, particularmente, aquélla dirigida contra las mujeres en el noviazgo constituye una estra
tegia para restablecer el orden genérico heteronormado, así como un ejercicio de poder que permite a los hombres emerger 
como sujetos generizados según los modelos tradicionales. Para comprender la vivencia de violencia en el noviazgo, la inves
tigación se inscribe en el paradigma comprensivointerpretativo y recurre a la fenomenología feminista como aproximación 
teóricometodológica. Para fines de esta presentación se muestran los hallazgos, producto de entrevistas semiestructuradas 
y análisis de contenido, relativos a tres ejes en los que se reproduce la heteronormatividad mediante la violencia contra las 
jó venes: a) relación sujetoobjeto, b) heterodesignación sobre sexualidad y afectividad, y c) delimitación de espacios y víncu
los socioafectivos.

Virulencia, inmunopatología y transmisibilidad estudiadas en un modelo murino con cepas seleccionadas de M. tuberculosis 
de estudios epidemiológicos en Colombia
Cornejo Granados María Fernanda, Barrios Payán Jorge, Marquina Castillo Brenda, Mata Espinosa Dulce, García F. Luis, 
Robledo Jaime
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Bioquímicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Hernández Pando Rogelio
El complejo M. tuberculosis (Mtb) se consideraba un grupo de bacterias altamente conservado genéticamente, sin embargo, 
en la última década, se ha descubierto una amplia variedad de genotipos dentro de las diferentes cepas. Así mismo, datos epi
demiológicos indican que diferencias en la virulencia y transmisibilidad de la enfermedad pueden relacionarse con el fondo 
genético de los organismos. Se seleccionaron seis cepas de Mtb basados en estudios clínicos/epidemiológicos de pacientes 
con tuberculosis (Tb) pulmonar en Colombia y se probaron en un modelo murino BALB/ c de Tb pulmonar progresiva bien 
caracterizado para examinar el curso de la infección en términos de virulencia —sobrevida, carga bacilar, daño histopatoló
gico—, respuesta inmunológica —expresión de citocinas— y transmisibilidad —convivencia prolongada de ratones sanos y 
enfermos—. A pesar de tener el mismo genotipo (LAM), las cepas causaron distintos patrones: 1) dos de las cepas mostraron 
alta carga bacilar y daño tisular (necrosis); 2) el resto de los aislados mostraron una menor carga bacilar y la formación de 
granulomas y neumonía; 3) las seis cepas fueron capaces de transmitirse a animales sanos. Podemos decir que el fondo ge
nético tanto del organismo como del hospedero pueden afectar la progresión de la enfermedad.
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y memoria

Rrepresentarnos lo que vemos, escuchamos, pensamos e imaginamos es una de las actividades que 
desde el Renacimiento se ha consolidado como un terreno fértil para la activación, consolidación 
y formación de diferentes formas de resguardar, evocar y recordar, conocidas genéricamente como 

“memoria”. Este tema pretende vincular a todos aquellos alumnos de posgrado que trabajan obras ar
tísticas —visuales, literarias o musicales— o periodos en los que la recuperación, resguardo, consignación 
o resignificación de la memoria —histórica, étnica, regional, nacional, revolucionaria, contrarevolu   cio
naria— es un elemento primordial. También para los sociólogos, antropólogos, latinoamericanistas, me
soamericanistas —movimientos políticos, identidades regionales—, geógrafos y arquitectos —meca nis
mos de la memoria vinculados al espacio—, neurocientíficos, pedagogos y lingüistas, quienes investigan 
desde el campo de la cognición —visión, oído, conocimiento y memoria—, también para los alumnos de 
filosofía y filosofía de la ciencia abocados a la metafísica, la ontología y la memoria.



• Representación y memoria •

461

Álbum de señoritas. Fotomontajes críticos sobre la condición femenina
Barajas Guzmán Getsemaní
Programa de Posgrado en Artes y Diseño
Grado: Maestría
Tutor(a): Buendía Ruiz Laura Evangelina
La investigación teóricopráctica propone la creación de una serie de fotomontajes que articule una crítica sobre la represen
tación visual estereotipada del cuerpo femenino y los roles sociales asignados a la mujer en el contexto del México moderno 
y contemporáneo. La fotografía ha jugado un papel privilegiado en la conformación del imaginario colectivo, de sus referen
tes iconográficos y su cultura visual, gracias a su difusión masiva a través de revistas, periódicos, carteles y, recientemente, 
por medio del Internet, por tanto, ha sido una fuente excepcional en la construcción de la identidad de género que asigna 
roles y conductas que den cohesión al orden social establecido. El fotomontaje de crítica es un medio potencialmente crea
tivo para registrar y poner en cuestión el poder de persuasión de la imagen fotográfica y su relación con los medios masivos 
de comunicación. Las unidades de montaje que conformarán la serie serán retratos del cuerpo de mujeres que representan 
la materia subjetiva y concreta de lo femenino y la apropiación iconográfica de elementos visuales que hacen referencia di
recta o indirecta a la construcción de la identidad de género. La obra busca develar la continuidad ideológica y cultural del 
discurso dominante sobre la condición femenina, pese a los cambios sociales y políticos del papel de la mujer en la sociedad 
tanto en la esfera pública como privada.

“Algo sucede aquí en tu ausencia.” La representación de la nación mexicana durante el exilio de Alfonso Reyes (1913 - 1924)
Neubauer Cecilia Guadalupe
Programa de Maestría y Doctorado en Historia
Grado: Maestría
Tutor(a): Yankelevich Rosembaum Pablo
En la presente ponencia nos proponemos analizar la generación de tópicos y temas relacionados con una idea de México 
sostenida, formada y transmitida por Alfonso Reyes durante su exilio en el año 1913. A partir de la correspondencia man
tenida con Pedro Henríquez Ureña durante la etapa de la salida de Reyes al exilio, su propio Diario y las obras del regio
montano Visión de Anáhuac, Ifigenia Cruel, Oración del 9 de Febrero, El suicida y El cazador, intentaremos dilucidar las 
causas de la partida forzosa, así como lo que queda del México en la memoria del escritor.

Alteración y regeneración de la imagen arquitectónica de las ciudades contemporáneas
García Moreno Berenice
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Hierro Gómez Miguel
La imagen en cualquiera de sus implicaciones juega un papel sumamente importante en el respaldo de la conformación ur
bana, ésta tiene que ser tan rígida como para soportar los cambios sociales y tan flexible para adaptarse a los mismos. No 
como resultante de un capricho estético, sino como una representación tangible de las connotaciones significantes del suje
to colectivo. El interés del estudio de la ciudad en su carácter de estampa se fundamenta en la creencia de que los objetos 
que la conforman no solo importan por su carácter funcional, sino también por su representación pictórica, la cual conside
ro, fomenta la generación de una memoria histórica identificante del colectivo que la habita. El cual no puede apropiarse del 
espacio que habita si sus referentes vivenciales se hacen a partir de percepciones sensoriales, sociales y ambientales contra
dictorias a sus afinidades culturales, generando así una falta de significación e identificación en el individuo. Considero que 
si se lograra identificar los aspectos que promueven, generan e incentivan la significación de los objetos arquitectónicos en 
un conjunto visualmente bien articulado, se podría, entonces, regenerar la imagen alterada de las ciudades contemporá
neas, la cual podría incentivar el desarrollo económico y social, y promover la generación de una estampa que genere una 
identificación y apropiación del entorno.
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Ambulantaje, mercado y patrimonio, un análisis sobre la identidad visual del paisaje urbano del barrio La Merced
Losano Selene Noemí
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Cabeza Pérez Alejandro
El objetivo de esta investigación está basado en el estudio y análisis de la identidad visual del paisaje urbano del barrio de La 
Merced, ubicado en el sureste del perímetro A del centro histórico de la ciudad de México. El mismo está conformado, por 
una parte, de un soporte físico, arquitectónico y urbano, conformado mayoritariamente por edificios patrimoniales de altí
simo valor. Asimismo, el carácter comercial del barrio le otorga un carácter heterogéneo, múltiple y diverso, conformado no 
solo por el comercio formal, sino que mayoritariamente por el comercio informal en sus diversas formas, tales como el tian
guis, el ambulantaje, la estatua viviente, etcétera, que invade calles y banquetas modificando de manera directa la arquitec
tura y el entorno urbano. De esta manera, su paisaje urbano se modifica y se complejiza, y la percepción del barrio ya no se 
basa solamente en las obras arquitectónicas, sino de todos los demás elementos producidos por las culturas populares. Estos 
elementos le otorgan a La Merced una identidad visual característica y aportan una riqueza visual que es necesario explorar 
e intentar incorporar en las estrategias de renovación urbana que, hasta la actualidad, la consideran como una “actividad no 
deseada”, como elementos a quitar y no como una práctica cultural que aporta a la identidad del sector.

Análisis de los grupos de derecha y ultraderecha (sociedades secretas) en México y su presencia en los partidos políticos, 
1977 - 2000
Hurtado Razo Luis
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
Grado: Maestría
Tutor(a): González González Fernando Manuel
Tras la llegada del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia de México en el año 2000, se comenzó a difundir informa
ción en diversos medios de comunicación, sobre varios de los colaboradores cercanos del entonces presidente de México 
Vicente Fox Quezada, y sus vínculos con la agrupación secretareservada el Yunque, la cual desde la concepción de varios 
periodistas y autores de varios libros había penetrado el gobierno federal y se había hecho del control del PAN. Su objeti
vo principal era transformar el régimen político existente, ya que se encontraba contaminado por el germen del comunismo, 
la masonería y el judaísmo. Y una vez conquistado el poder, desde este “instaurar el reino de dios en la tierra”. Sin embargo, 
pareciera que la consolidación del Yunque en el poder, como muchos dicen, se da de forma esporádica, visión errónea, ya 
que esto es producto de la presencia y surgimiento de diversos grupos de derecha y ultraderecha en el México del siglo XX. 
El presente trabajo analiza a varios de estos grupos y ofrece una muestra de cómo se ha comportado la derecha y ultradere
cha en México y su vinculación con sectores de poder, como los partidos políticos, la iglesia católica y agrupa ciones civiles.

Análisis del discurso sobre la post-recesión económica en artículos periodísticos
Martínez Serrano Vanesa
Programa de Maestría y Doctorado en Lingüística
Grado: Maestría
Tutor(a): Ignatieva Kosminina Natalia
En 2007 inicia la recesión económica en E.U., la cual se debe esencialmente a la falta de regulación del sistema bancario y 
financiero. Este será el detonante para que en otros países comiencen periodos de recesión, como en el caso de Grecia, 
Italia, Portugal y España. En este contexto, el gobierno mexicano acepta la recesión en enero de 2009, misma que da por 
terminada en noviembre del mismo año. De esta manera, este estudio tiene como principal objetivo investigar los elemen tos 
discursivos —especialmente verbos y participantes— que se eligen para construir el discurso en el periodo posterior a la re
cesión, analizando artículos periodísticos que abordan este tema, tomando como marco la teoría lingüística sistémico fun
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cional propuesta por el lingüista M. A. K. Halliday. Los resultados indican que existe una tendencia a construir un discurso con 
un continuo nombramiento de entidades abstractas, excluyendo al sujeto de toda responsabilidad, un discurso con un carác
ter objetivo, y donde las prácticas económicas actuales se legitiman y se justifican.

Análisis del lenguaje de la arquitectura
Gutiérrez Arenas Karla Gabriela
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): San Martín Córdova Iván
El lenguaje, incluso en el diccionario, tiene diversas acepciones. Existen, a su vez, diversas teorías del lenguaje. En el caso 
particular de la arquitectura, el uso de este término también varía: puede ser entendido como la forma en que los arquitec
tos se expresan, como elementos comunes en la arquitectura, a veces se piensa como el estilo personal y, otras tantas, como 
el estudio de signos y significantes en la arquitectura. Todas estas concepciones apuntan a una premisa sobre la vigencia del 
concepto de lenguaje en la arquitectura y su uso. El uso del término “lenguaje” en la arquitectura, hoy en día, se obtiene más 
por costumbre y adquisición que por entendimiento y comprensión. Se tiene una vaga definición actual. Sabiendo esto se 
pretende analizar el proceso del lenguaje a lo largo del tiempo, mediante el estudio de los escritos más relevantes en la his
toria de la arquitectura que conlleven al concepto de lenguaje en la arquitectura, su evolución y el uso de esta expresión en 
los textos arquitectónicos. La evolución del concepto del lenguaje arquitectónico a través de su alusión en textos históricos, 
el pensamiento de filósofos que se han acercado invariablemente al lenguaje y la lingüística, por otra parte, nos servirá para 
aproximarnos a su significado, su uso en la historia y se mostrará como marco para definir la arquitectura actual.

Análisis geométrico, semiótico y calendárico de la xicalcoliuhqui de Mitla con todas sus variantes
Orozpe Enríquez Mauricio
Programa de Posgrado en Artes y Diseño
Grado: Doctorado
Tutor(a): Vilchis Esquivel Luz del Carmen
La greca escalonada o xicalcoliuhqui fue uno de los pocos elementos artísticos empleados por todas las culturas que habita
ron Mesoamérica. Su influencia se extendió desde Arizona en Estados Unidos hasta la Patagonia en el sur del continente. En 
Mitla —la ciudad de los muertos en Oaxaca— se encuentra la mayor concentración de variantes de la greca en toda América. 
El doctor Miguel León Portilla comentó en su obra Filosofía náhuatl que conocer el alma del artista y el sentido del arte 
en el mundo mesoamericano no era algo estático y muerto, que esta actividad podía todavía constituir una verdadera lec
ción dentro del pensamiento estético contemporáneo. Ya se había estudiado la greca escalonada desde la perspectiva de la 
arqueología y de la historia del arte, pero no fue sino hasta que se empezó a trabajar de manera interdisciplinaria que esta 
profecía se está haciendo realidad. A estas áreas de conocimiento mencionadas había que agregarles la calendárica, la astro
nomía, la semiótica y el diseño gráfico para percibir la verdadera dimensión de este arte en su justa medida. En los datos que 
se han logrado recopilar hasta el momento ya es posible detectar en algunas variantes de la xicalcoliuhqui ciclos temporales 
rituales, solares y venusinos, además de los principios cosmogónicos y filosóficos propios de estas culturas.
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Aprendiendo arquitectura por medio de las bicicletas BMX
Rubio Zepeda José
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Cabeza Pérez Alejandro
Aprendiendo arquitectura por medio de las bicicletas BMX es una propuesta enfocada a la investigación del diseño arquitec
tónico y urbano por medio de la perspectiva desde una bicicleta de tipo BMX, conocidas también como bicicross o de free
style, ya que una de sus ramas se desarrolla en pleno contexto urbanoarquitectónico, usando paredes como pisos, baran
dales como pendientes, esculturas urbanas como rampas, y todo obstáculo callejero como un objeto potencial de creatividad 
para realizar un truco o acrobacia sobre la bicicleta. La recodificación del objeto urbanoarquitectónico para un uso distinto 
del cual fue creado en un principio, es una de tantas muestras de cómo una actividad, aparentemente ajena al desarrollo de 
un proyecto de diseño, puede descubrir cualidades que antes no se contemplaban, enriqueciendo y clarificando la comple
jidad que una sola toma de decisión, en este caso arquitectónica, proyectándose hacia un futuro en donde el objeto queda 
expuesto a todo un mundo de personas que se relacionarán con ese objeto de manera simbólica, económica, política y cul
tural. El estudio de las bicicletas BMX y su relación con el ambiente urbanoarquitectónico es casi un pretexto para poder 
comprender, un poco más, la complejidad del quehacer arquitectónico, en específico, en la megalópolis de la ciudad de 
México.

Aprendizaje de categorías lingüísticas en infantes de 18 y 24 meses
González Aguirre Omar
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Alva Canto Elda Alicia
La categorización es un proceso cognitivo que se presenta tanto en el humano como en otras especies animales, consiste en 
establecer agrupaciones del mundo que nos rodea, desde estímulos muy ligados a lo perceptual hasta ideas complejas. Para 
algunos autores los infantes comienzan a relacionar palabras a categorías hasta los 20 y 22 meses cuando ocurre la explosión 
de vocabulario, ya que los infantes en el inicio de la producción de vocabulario solo producen palabras para objetos especí
ficos en contextos específicos y las han llamado protopalabras. El presente estudio tiene como objetivo evaluar sistemática
mente si los infantes de 18 y 24 meses aprenden dos categorías lingüísticas a partir de una característica variable (color) 
y una constante (forma). Se realizaron dos experimentos en el paradigma intermodal de atención preferencial y se midió la 
mirada como respuesta conductual. Los datos obtenidos muestran que en ciertas condiciones experimentales los infantes de 
18 y 24 meses pueden formar categorías a partir de características perceptuales constantes y variables.

Arquitectura a través del espacio cinematográfico
Castruita Cruz Mariana
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Farías Villanueva María Consuelo
En esta investigación se hace uso de la cinematografía como una herramienta para analogar los modos en que el ser humano 
habita en el espacio tangible y en el imaginario. Se propone que los impactos producidos por una experiencia espacial real 
(tangible) son equiparables a los que puede producir una experiencia virtual (intangible). Lo anterior con el propósito de apren
der a utilizar herramientas que actualmente se emplean en la producción de realidades virtuales (cine) en beneficio de la 
experiencia del habitar tangible. Se pretende indagar sobre el concepto “habitar” y los modos en los que éste sucede dentro 
de los diversos tipos de espacios arquitectónicos; ya sea en ambientes tangibles de la realidad en la que diariamente el hom
bre acontece o intangibles como aquellos entornos urbanoarquitectónicos presentados en los productos cinematográficos. 
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La arquitectura se hace presente a través de los diversos modos de producción artística y tiene diversas implicaciones en la 
manera en que es percibida por las personas, por lo que se considera necesario considerar los diversos modos de habitar 
para enriquecer la experiencia espacial tangible del ser humano.

Arquitectura como ideología
Luna Piñón Cristian David
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Hierro Gómez Miguel
Ya mucho tiempo dedicamos a mencionar que los procesos que hacen la arquitectura, así como sus representaciones, no son 
arquitectura, inclusive dudamos ahora que los objetos materializados lo sean y es que probablemente, hoy en día, el térmi
no arquitectura no quiera decir lo mismo que hace dos mil años y, seguramente, si pudiéramos encontrar su origen tampoco 
representaría la misma cosa. Lo que sí podemos decir es que el término, desde que lo conocemos, se refiere a algo que va 
más allá de la edificación, inclusive más allá de su definición etimológica que es meramente técnica, es una especie de 
formavalor del objeto materializado. Parece haber una incongruencia en la definición moderna que, por un lado, plantea a 
la arquitectura como una edificación utilitaria que tiene como único fin servir a la sociedad, sustentado en una historiografía 
como la que describe Frampton en el “mito de la cabaña”, sin embargo, por otro lado, somos bombardeados mediática
mente por imágenes de edificaciones adjetivadas como arquitectura creadas por genios de nuestra era. Es en esta ruptura 
donde inserto mi investigación con el fin de probar que lo arquitectónico es materializado en función de los medios de 
producción vigentes y tiene como fin construir referentes que legitiman a las instituciones de la sociedad, independiente
mente de su valor de uso.

Arquitectura de los exconventos de monjas del siglo XVIII de Querétaro
Sandoval Cortes Luis
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Boils Morales Guillermo
La arquitectura constituye el hecho más involuntario para transferir los valores sociales producto de la cultura y preservarlos 
en la memoria colectiva a través de las generaciones. Por ejemplo, la ciudad de Querétaro se organiza, se transita y se habita 
a partir de la planeación, las necesidades e intereses de los queretanos de los siglos pasados. Las calles, plazas, casas y tem
plos de la ciudad central se alinean para dar forma al patrimonio edificado de los queretanos, apenas adecuados a nuestro 
tiempo. Los exconventos de monjas son parte de ello: Santa Clara, Santa Rosa de Viterbo y Capuchinas, reflejan el modus 
vivendi de la sociedad barroca queretana. Haciendo un análisis de la arquitectura se pone de manifiesto la grandeza del in
genio y creatividad con la que dieron solución a los requerimientos espaciales de estas instituciones religiosas y sus usuarios. 
El objetivo es mostrar la belleza del arte arquitectónico aún en pie, la solidez de la técnica constructiva y los materiales que 
forman los edificios, y señalar los valores patrimoniales heredados por medio de la arquitectura histórica No obstante la 
importancia de los tres conjuntos, que conservan la nostalgia del pasado, los edificios tienen una importancia trascendental 
en nuestro siglo en una paradoja que día a día tambalea en la inseguridad de su conservación.
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Arte fantástico de México: tres casos posmodernos y una propuesta personal
López Casas María
Programa de Posgrado en Artes y Diseño
Grado: Maestría
Tutor(a): Sáenz González Olga
Mi investigación se centra en la creación figurativa de lo fantástico desde la propia obra y a través del análisis de tres pintores 
contemporáneos que podrían ser la continuidad de un individualismo crítico presente desde hace un siglo en la pintura me
xicana. Me enfoco en los aspectos metodológicos de lo fantástico y en su potencial como herramienta creativa para el artis
ta. El análisis del sistema literario de lo fantástico también se presta para un marco teórico posible para explicar lo fantástico 
en la pintura. La mirada a los tres pintores mexicanos se propone como ejemplo del funcionamiento de lo fantástico como 
crítica o exploración de temas socioculturales como son la naturaleza, la religión o la identidad. Mi propia exploración se cen tra 
en el tema del género y trataré de explicar cómo me valgo de la estructura del sistema de lo fantástico para crear imágenes 
relacionadas con este tema. Lo fantástico no es fin sino medio expresivo. Pretendo abordar las preguntas sobre la diferencia 
entre la creación figurativa y la creación de lo fantástico, cuando a menudo se confunden estos conceptos, semejante a como 
cuando se confunde literatura y ficción. Lo fantástico tiene un lugar distintivo en la pintura de la misma manera que lo tiene 
en la literatura. Borges es el mejor ejemplo de eso.

Así que: marcador consecutivo, temporal y marcador pragmático en el español de México
Guzmán Herrera Alma
Programa de Maestría y Doctorado en Lingüística
Grado: Doctorado
Tutor(a): Maldonado Soto Ricardo León
Las gramáticas y los diccionarios definen a “así que” como un marcador de consecuencia, como en: 1) tiene densidad mayor 
a la del agua “así que” también flotaría y como un marcador de inmediatez parafraseable a “en el momento en que”; como 
en: 2) los médicos “así que” lo revieron supieron qué tenía. De acuerdo con Fuentes Rodríguez “así que” ha tenido la siguiente 
ruta de gramaticalización: nexo discontinuo>conector consecutivo>conector de oraciones y textos>valor conti nua ti
vo>muletilla. Mientras esos significados son bien conocidos, no hay ningún análisis que muestre los valores pragmáticos 
como en: 3a) “así que” vives con un alcohólico cuya inferencia es que “no deberías vivir con él”; y 3b) “así que” ya no quieres 
ir a la iglesia cuya inferencia es “deberías ir”. Esta ponencia pretende dar cuenta de los diferentes significados de “así que” 
desde una perspectiva de la gramática cognoscitiva. Este trabajo muestra que las propiedades semánticas del significado de 
base de “así que” posibilitan el desarrollo de significados consecutivos, temporales, además de usos anafóricos que dan pie 
a usos pragmáticos. El trabajo deja ver que existe un proceso de atenuación semántica en el que la presencia anafórica tex
tual pierde peso para ubicarse gradualmente en la representación cada vez más subjetiva del hablante. Diacronía y sincronía.

Calendario lunar de los seris
Hernández Santana Guillermo
Programa de Maestría y Doctorado en Estudios Mesoamericanos
Grado: Maestría
Tutor(a): O Meara Carolyn
En el presente estudio se hace una descripción del calendario tradicional de los comcaac —también conocidos como seris—, 
un pueblo indígena de la costa del golfo de California en el estado de Sonora. Se presentan datos actuales investi gados en la 
comunidad seri acerca de cómo se conciben los periodos del año y cómo se expresan lingüísticamente. La relevancia de los 
datos presentados es que estos periodos describen hechos ambientales o culturales relacionados con activi dades como 
la recolección, migración de la fauna o el tránsito de las estrellas. Este calendario inicia más o menos en la mitad del calen
dario gregoriano y, a diferencia de otras culturas de México, aún es vigente. Es reflejo del conocimiento del ambiente local, 
es decir, las expresiones lingüísticas de los periodos de tiempo que estudio, codifican información que se ha desarrollado 
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a lo largo de siglos, y aún en la actualidad son reconocidas por ancianos y adultos mayoritariamente. Por medio de es tas 
expresiones se identifican diferentes actividades que se realizan en determinadas temporadas del año. Finalmente, estas ex 
presiones calendáricas son relevantes para entender algunas de las actividades culturales actuales como el inicio del año 
nuevo y la relación intrínseca que los seris mantienen con el ambiente.

Caracterización estilística de la pintura rupestre en Oaxaca y Puebla
Ramírez Barrera Sandra Liliana
Programa de Maestría y Doctorado en Historia del Arte
Grado: Maestría
Tutor(a): Berrojalvis Cenigaonaindia Fernando
Una de las formas de expresión artística más antigua la constituye la gráfica rupestre, manifestación cultural que se presenta 
en una diversidad de ambientes geográficos dentro del actual territorio nacional y que constituye un elemento de sumo in
terés e importancia que participa en la historia y el arte de los distintos pueblos que la desarrollaron. Un ejemplo de ello 
lo tenemos con los sitios de San Miguel Tequixtepec, al norte de Oaxaca, y el abrigo rocoso llamado La cueva de los músicos, 
en el sur de Puebla; ambas manifestaciones rupestres se caracterizan por presentar técnicas y temáticas similares en los di
bujos, las formas de los trazos donde predomina la sencillez en la línea, el uso de los pigmentos rojos y negros, diseños cur
vilíneos, así como la repetición en la representación de personajes ataviados con tocados, escudos y armas. La frecuencia de 
estas últimas en la región abre la posibilidad de definir una esfera común de estilo, pero que aparentemente mantiene sus 
propias versiones locales, lo que da un acercamiento hacia la identificación de las concepciones particulares del entorno, 
entre otras cuestiones más. Con ambos sitios, se trata de advertir los caminos hacia la semejanza y la diferencia para eviden
ciar o rechazar las relaciones de las culturas entre sí, en mayor o en menor medida.

Catarino E. Garza: un revolucionario en la frontera de México y Estados Unidos. Mito o realidad histórica
Mora García José
Programa de Maestría y Doctorado en Historia
Grado: Doctorado
Tutor(a): Salmerón Sanguines Pedro
El mito creado en torno a la figura de Catarino E. Garza, su persona y acción revolucionaria en la frontera de México y los Es tados 
Unidos entre los años de 18911893, responde a la necesidad de comprender el proceso que se desarrolla en el punto de 
contacto, no solo de dos naciones, sino del choque entre dos culturas. Las fronteras, cuando no comparten elementos de iden
tidad: raza, lengua, religión, instituciones políticas, económicas y sociales, sobre todo la parte que se ve constreñida a some
terse a la visión de la otra nación, demanda la construcción de ciertas representaciones que asumen la lucha y resistencia 
que deben desplegarse para conservar los elementos de identidad étnica, nacional y cultural, frente al proceso de asimi
lación forzada. Así que aunque esta figura menor en la actuación política y militar, a la de otros personajes de la frontera 
—como podrían ser los casos del general Manuel González y Juan N. Cortina— e incluso, a pesar de que el periodo de su 
participación es extraordinariamente breve, del 15 de septiembre de 1891 a marzo de 1892 y de resultados negativos, —en 
cuanto a que no fue una insurrección triunfante— la leyenda que se construyó en torno a él persiste en la memoria de la 
población radicada en la frontera y en la historiografía de Tamaulipas y de Texas, con mayor arraigo y perdurabilidad que 
las de otros personajes.
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Construcción historiográfica de la degradación de la partería en Nueva España
Ravelo Rodríguez Rina
Programa de Maestría y Doctorado en Historia
Grado: Maestría
Tutor(a): Teresa Lozano Arrendares
Son varias las corrientes de pensamiento y disciplinas de conocimiento que han abordado el tema de la partería en la Nueva 
España. Todas éstas han colaborado, en mayor o menor medida, en la construcción de idea de que durante ese periodo se 
experimentó una degradación del oficio y fue rescatado a partir del proceso ilustrado de mediados del siglo XVIII. A grandes 
rasgos se pueden identificar cuatro corrientes de pensamiento involucradas que varían según la perspectiva teórica y la me
todología utilizadas. Inicialmente, esa noción de degradación fue sostenida por médicos novohispanos del siglo XVIII y, 
posteriormente, respaldada por la medicina del siglo XIX y XX; así mismo, intentó ser explicada por la antropología a partir 
de conceptos como aculturación y sincretismo, y la perspectiva de género introdujo la condición de subordinación femenina 
como elemento explicativo. Desde la perspectiva histórica, algunos estudios han advertido ciertos matices temporales que 
dan cuenta de que se trata de un proceso histórico en el que intervinieron ciertos intereses y tendencias diversas en la ma
nera de entender y atender el alumbramiento de las mujeres. Así mismo, desde la perspectiva histórica se ha puesto un 
acento especial en el proceso de regulación y autorización de la partería, entendido como la profesionalización del oficio. 

Correlación entre medidas conductuales y actividad cerebral durante la toma de decisiones
Cuaya Retana Laura
Programa de Maestría en Ciencias (Neurobiología)
Grado: Maestría
Tutor(a): Concha Loyola Luis
Con el objetivo de evaluar los correlatos cerebrales de la toma de decisiones bajo distintos contextos, se diseñó el presen
te experimento. Participaron 16 hombres, la tarea consistió en dar un juicio acerca de la probabilidad de que dada una cla ve 
(e.g. cuadrado) se presente una consecuencia (e.g. círculo). El paradigma se llevó a cabo mientras se adquirían imágenes 
funcionales y constó de tres bloques, durante el primero apareció una clave asociada a una consecuencia, durante el segun
do dejó de presentarse la consecuencia y en el tercero solo se pidió el juicio. Como control se presentó una clave que nunca 
fue seguida de la consecuencia. El contexto del segundo bloque fue distinto. Los resultados mostraron durante el tercer blo
que la mayor actividad cerebral, independientemente de la clave, lo que podría ser consecuencia del monto de información. 
En un análisis por ensayo se encontró que el juicio emitido, el tiempo de latencia y la actividad cerebral —en cíngulo poste
rior, áreas occipitales y prefrontales— es mayor cuando hay un cambio de bloque, lo que puede ser resultado de un proceso 
de integración para emitir un juicio. Concluimos que el monto y la integración de la información modulan la actividad cere
bral lo que se refleja conductualmente. Este estudio muestra que aspectos de la actividad cerebral y medidas conductuales 
correlacionan en la toma de decisiones.

Crímenes de lesa humanidad en la guerra sucia en México; recuperación de la memoria histórica. Caso: El quemado, 
Atoyac de Álvarez, Guerrero
Victoria Saavedra Santiago
Programa de Maestría en Trabajo Social
Grado: Maestría
Tutor(a): De la Cruz Lugardo Pedro Isnardo
La recuperación de la memoria histórica se vuelve necesaria por ser una lucha para hacer válido el derecho a la verdad y en 
contra del olvido impuesto. Intenta descubrir y narrar la otra parte de la historia que no fue contada, la cual refiere a los 
habitantes de El quemado en el municipio de Atoyac de Álvarez, uno de los tantos pueblos campesinos del sur de México que 
fue víctima del terrorismo de Estado durante la época conocida como guerra sucia. El objetivo de este trabajo busca integrar 
aspectos que hasta ahora han sido soslayados tanto por la academia como por las organizaciones de la sociedad civil. La 
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prioridad de conjuntar datos de las víctimas como nombres y fechas que permitieran la exigibilidad de la justicia convirtió al 
testimonio oral en piedra angular de este tipo de trabajos, primando asimismo la supremacía de lo individual sobre lo colec
tivo, obteniendo la información de las personas sin generar un cambio en las relaciones intracomunitarias. Es por esto que 
la recuperación de la memoria histórica en El quemado no se agota con solo recabar testimonios, sino que se requiere darles 
un uso colectivo que permita la reconstrucción del tejido social roto por la tortura, la desaparición forzada y la ejecución 
extrajudicial cometidas por el estado mexicano, además de la reapropiación de los lugares que refieren a estas atrocidades 
y que aún duelen.

Desastre y hábitat transitorio. Acercamiento arquitectónico-cualitativo al habitar colectivo emergente en México
Hernández Rivero Edgar
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Barrios y Ramos García Dulce María
La investigación busca la construcción de criterios de diseño para la vivienda colectiva ante condiciones de desastre en Méxi
co, es decir, para el albergue destinado a aquellas sociedades cuyo hábitat ha sufrido alguna especie de devastación material 
y requieren habitar de manera temporal en los espacios emergentes usualmente planteados y proporcionados por las insti
tuciones gubernamentales. En nuestro país, la observancia del albergue emergente —a partir de una condición de desastre— 
ha sido desarrollada a profundidad en sus aspectos técnicos, pero esta preponderancia ha significado subordinar las impli
caciones del evento para el habitar humano. Los planteamientos derivados de esta visión utilitaria no son materia particular 
de este estudio, aquí nos acercamos a la manera en que las características arquitectónicas de estas estructuras efímeras in
ciden en la dimensión emotiva de sus habitantes, es decir, comprender y proponer ciertas cualidades espaciales que permi
tirían un diálogo congruente con el ser humano que lo habita —considerando su complejidad y multidimensionalidad—, 
especialmente se pretende identificar y plantear un panorama arquitectónico en el que una comunidad fragmentada por la 
crisis del desastre encuentre cabida a sus emociones exacerbadas y contribuir, a través del diseño, a su restablecimiento.

Destrucción, memoria, reconstrucción, un proceso hacia una gestión participativa. Caso de estudio: barra de Potosí
Lara Heyns Eugenio
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Mariansky Briuolo Isabel
Estudiar los acontecimientos que pueden cambiar el curso de vida de un pueblo, ciudad o país, pareciera que involucra dos 
historias: una, que trabaja con el material que en el pasado fue, perteneció, significó y formó parte de una memoria indivi
dual y colectiva; la otra, la reconstrucción documental en la que aparecen contradicciones con la primera, producto de una 
reescritura de la historia y redirección de distintos procesos. La investigación que se está llevando a cabo surge en un esce
nario posterior a un tsunami, en el que un grupo de pescadores de la costa Grande de Guerrero, tras haber perdido sus pala
pas y pertenencias, se organizaron y por medio de un programa piloto de la Cruz Roja y Media Luna Roja, recibieron aseso
ramiento y materiales para reconstruir su hábitat, consolidarse como comunidad, reinventarse. “Las formas de los objetos 
son las formas del habitar” y es la arquitectura la disciplina que trabaja con las formas y sus relaciones, prefigurando y ma
terializando espacios. El análisis de los espacios de la comunidad de barra de Potosí nos ha ido demostrando que el proceso, 
aunque haya sido de tipo participativo, generó un resultado de objetos que posiblemente no correspondían a la forma de 
habitar de los pobladores originales, aunque no debe descartarse que las nuevas formas involucran una apropiación física, 
mental, emocional, imaginaria, por parte de ellos.
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Determinación de la orientación de un objeto mediante el sentido del tacto
Hernández Pérez Raúl
Programa de Maestría en Ciencias (Neurobiología)
Grado: Maestría
Tutor(a): De Lafuente Flores Víctor
El presente experimento se diseñó con la intención de estudiar la estrategia que el sistema somatosensorial emplea para 
adquirir información sobre un objeto rotado. Se desarrollaron dos experimentos con humanos. Cada sujeto debía de explo
rar el objeto con los ojos cerrados utilizando su mano, el objeto podía estar en uno de 11 posibles ángulos y una de dos direc
ciones, a favor y en contra de las manecillas del reloj. Una vez que el sujeto exploraba el objeto debía emitir una respuesta 
en cuanto a la dirección en la que consideraba que se encontraba el objeto, se midieron las respuestas de los sujetos y el 
tiempo que exploraron el objeto. En el segundo experimento se limitó el tiempo de exploración a un valor encontrado en 
uno de 10 posibles intervalos y se empleó un método staircase para calcular los umbrales de discriminación en cada uno 
de los intervalos temporales. Se encontró que el tiempo de exploración genera diferencias significativas en el desempeño de 
la tarea, con lo que a medida que disminuye el tiempo de exploración, disminuye igualmente la probabilidad de contestar co
rrectamente. La distribución de los datos se comparó con la distribución predicha por dos modelos que pretenden expli car 
el mecanismo de integración de información, los resultados sugieren que el modelo que explica con mayor probabilidad los 
datos encontrados es el modelo de Accumulation-to-bound.

Documentación de los procesos de la artesanía en riesgo. La evolución de la artesanía en objeto artesanal, mediante el 
estudio de sus procesos de manufactura
Sosa Ruiz Mónica Izel
Programa de Maestría en Diseño Industrial
Grado: Maestría
Tutor(a): Groso Sandoval Ángel Mauricio
La artesanía y los oficios artesanales han acompañado al hombre desde su transición al sedentarismo y el asentamiento de 
las grandes culturas, representan un modo de hacer aprendido y extraído de la experiencia cultural de las comunidades, la 
visión colectiva del pasado mezclado con el presente y en ciertos casos con el futuro, la integración de herencia y prospectiva; 
el imaginario colectivo obtenido de los ancestros que nos ayuda a entender el presente y transformarlo en futuro. No obs
tante la apertura del mercado y la entrada de los productos artesanales extranjeros han generado estragos en la producción 
local, el artesano tradicional ha tenido que disminuir la calidad de sus obras y modificar las técnicas tradicionales de manu
factura para ser competitivo y subsistir dentro de un mercado desleal. La entrada de la industrialización no solo ha alcanzado 
a las artesanías, sino a los artesanos mismos y sus tradiciones, y el empuje hacia la llamada modernidad ha sido tan fuerte 
que las rupturas generacionales de los oficios han desaparecido y las técnicas ancestrales permanecen en la memoria de 
unos cuantos artesanos mayores de 60 años. Es entonces cuando surge la llamada artesanía en extinción, aquella que desa
parece completamente de una rama artesanal mediante un proceso paulatino de decadencia que termina en la extinción o 
en su total degeneración a objeto artesanal.

Ecología del tiempo. Historización y temporeidad en clave decolonial latinoamericana
Vega Báez Juan Antonio
Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos
Grado: Doctorado
Tutor(a): Sosa Elizaga Raquel
Esta investigación busca identificar las condiciones para hacer posible un régimen de coexistencia de tiempos múltiples, 
como condición para avanzar en una “ecología de las temporalidades”. A partir del pensamiento social latinoamericano y 
decolonial se constata que los pueblos y culturas del sur global viven sometidos a una hegemonía cronológica bajo el hori
zonte de una temporalidad comprimida, lineal y universal derivada de la modernidad occidental (liberalneoliberal). Por lo 



• Representación y memoria •

471

que, ante la pretensión de excluir y someter la diversalidad temporal bajo la falacia de la contemporaneidad unívoca, se 
puede recurrir al concepto estructural del tiempo y de la historia que, de manera crítica, favorece la identificación de tempo
ralidades diversas y procesos cronológicos coexistentes. A partir de las categorías “temporeidad” e “historización” se pueden 
superar las pretensiones de homogeneidad y hegemonía temporal, justificados míticamente como el “fin de la historia”. 
Contrario a los universalismos cronológicos deslocalizados y descorporizados, la perspectiva ética historizada localizada 
alienta el debate sobre la apropiación de las posibilidades humanas e históricas de presente y de futuro, afianzando con ello 
la posibilidad de construcción de alternativas sociales y civilizatorias: otro mundo y otra temporalidad son posibles.

Efectividad del programa de entrenamiento en conciencia fonológica sobre el desarrollo de habilidades para el aprendizaje 
de la lecto-escritura
Alonzo Rodríguez Ana Victoria
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Maestría
Tutor(a): Salvador Cruz Judith
En la actualidad la conciencia fonológica es una de las capacidades más estudiadas en relación con el aprendizaje de la lecto
escritura; diversos estudios establecen que es un prerrequisito indispensable para el proceso de alfabetización. No obstante, 
a pesar de que la evidencia teórica y empírica demuestran que la conciencia fonológica es un buen predictor del éxito en la 
lectura y la escritura, su evaluación en la transición del preescolar a la escuela primaria aún no es obligatoria, lo cual limita 
la posible identificación de las dificultades que presentan los niños y, a su vez, impide que los profesores puedan planificar 
estrategias para facilitar el acceso a dichas habilidades. Por todo lo anterior, es apremiante desarrollar una propuesta que 
permita a las personas encargadas de la alfabetización contar con estrategias concretas que les permitan llevar a cabo dicho 
entrenamiento. El propósito del presente proyecto de investigación es comprobar la eficacia de un programa de entrena
miento en conciencia fonológica, el cual se impartirá a niños de primero y segundo grado de primaria que muestran dificul
tades en la consolidación del proceso de lectoescritura; se espera que los resultados sugieran que los niños que fueron 
sometidos a dicho entrenamiento muestren una mayor precisión y fluidez en tareas de lectoescritura, lo cual promoverá 
una mejor comprensión lectora.

El Cristo Sol, sus ejércitos y los animales fieros: ritualidad y lucha cósmica entre los mayos de Sonora
Camacho Ibarra Fidel
Programa de Maestría y Doctorado en Estudios Mesoamericanos
Grado: Maestría
Tutor(a): Jáuregui Jiménez Jesús
Esta investigación aborda, desde una perspectiva etnológica estructural, cuatro complejos rituales específicos distribuidos 
entre diversos centros ceremoniales concernientes a una misma tradición étnica del noroeste mexicano. La hipótesis susten
tada consiste en que el análisis sobre la cosmovisión mayo revela que ciertas representaciones rituales forman parte de un 
mismo código semántico, a través del cual se expresan momentos significativos de la narrativa sobre la batalla que libra 
el Cristo Sol contra las fuerzas oscuras en su trayectoria por el firmamento. Dichos rituales se asocian con distintas fases del 
movimiento anual del Sol, los cuales tienen por tema: la Navidad, la muerte y resurrección de Jesucristo y los onomásti
cos de San Juan Bautista y San Pedro Apóstol. Para emprender el análisis se estima, por una parte, los relatos míticos mayo 
y de demás grupos indígenas de la región y, por otra, los contextos rituales antes mencionados como parte del tema de la 
lucha astral presente entre los grupos indígenas del noroccidente de México, donde se localiza el común simbolismo de 
los ejércitos.
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El delito de violación en el contexto de dominación contemporánea
Salinas Sosa José Mario
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
Grado: Doctorado
Tutor(a): Oswald Spring Úrsula
En la perspectiva interdisciplinaria de los estudios postcoloniales, que tratan hoy, sobre la subalternidad en el mundo, la je
rarquía de género, la subordinación femenina, es un prototipo a partir del cual se puede comprender mejor el fenómeno del 
poder y de la sujeción en general. Es un rasgo del momento presente a partir de la década de 1990 que tanto hombres como 
mujeres en el campo de la filosofía, en el campo del análisis sociológico, del discurso, de la literatura comparada y de las 
ciencias sociales en general, hayan pasado a ver en el género una escena cuyos personajes permiten entender y formular 
los procesos inherentes a toda subordinación, a toda subalternidad. El presente análisis está referido a un tipo especial de 
violencia sexual contra la mujer, la denominada violación tumultuaria. Se comete por conocidos o desconocidos en la oscu
ridad y soledad de las calles, situación en la que la persuasión cumple un papel menor. Es el tipo de violación que se enmar
ca con más facilidad en la categoría de delito. A diferencia de otras formas de violencia de género, es mínima su ambigüedad 
como acto cruento, posible, gracias al potencial de fuerza física y el poder de muerte de un ser humano sobre otro. De ahí 
que, una gran mayoría de los detenidos por atentados contra la libertad sexual, se encuadre en este tipo de delito, aunque 
éste representa una porción insignificante de las formas de violencia sexual, e incluso, muy probablemente, de las formas 
de sexo forzado. Las estadísticas tienen un valor relativo y muchos casos quedan sin denuncia. A pesar de que las categorías 
jurídicas son bastante variables de un país a otro, no se empleará la noción de violación en ninguna de sus acepciones ju
rídicas, sino en el sentido más común: la práctica de cualquier forma de sexo forzado por un individuo con poder de intimida
ción sobre otro. La víctima representa así, la verdad de una práctica como ceguera ante su propia verdad. Se trata entonces 
de un acto violento casi en estado puro, vale decir, despojado de finalidades instrumentales. Es por eso que, como práctica, 
ofrece diferentes representaciones sociales ancladas en una memoria que proviene de muy atrás en la historia.

El discurso visual de los Estados latinoamericanos. Análisis histórico-iconológico del papel moneda de Cuba y Chile: 1959, 
1973, 2011
Solache Damián Karim
Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos
Grado: Maestría
Tutor(a): González Mello Renato
Explicar las transformaciones iconográficas en el papel moneda latinoamericano enfocando el análisis en el caso de Chile 
comparado con Cuba, en correlación con las políticas de Estado nacionales y la influencia de las imposiciones transnaciona
les derivadas desde consenso de Washington, es el objetivo de mi trabajo. El anterior es el hilo conductor que ha guiado esta 
investigación que pretende dar cuenta de la decodificación de los discursos visuales hegemónicos que plasman los estados 
sobre su papel moneda. En suma, los Estados nacionales latinoamericanos desde su fundación se han servido de diferentes 
medios para legitimarse y, en esta ocasión, presento un análisis que supone un análisis desde la iconografía del dinero y 
cómo las ideologías hegemónicas se sirven de los discursos visuales.

El habitante imaginado-real: Binomio esencial en el proceso creativo de la obra arquitectónica
Manrique Prieto Jorge
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Hernández Álvarez María Elena
¿Qué tanto comprende el arquitecto al habitante —ser humano— que morará en los espacios arquitectónicos que él di
se ña? ¿Qué tanto conoce el ser humano sobre: el habitar plenamente en el mundo? A raíz de estos cuestionamientos se 
plantea el concepto “habitante imaginadoreal”, como la posibilidad de que el arquitecto pueda comprender más plenamen
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te la complejidad del ser humano y, desde ese conocimiento, pueda proponer —imaginar— espacios habitables que sean 
potencialmente apropiables y no solo adaptables por parte de sus habitantes. Según Sartre, para que alguien pueda imagi
nar más claramente algo —ser, objeto o fenómeno— es necesario comprenderlo antes de imaginarlo. Comprender una cosa, 
dice Foucault, es entender la manera como ella se relaciona con las demás cosas tangibles e intangibles que la rodean. En el 
caso del habitante, se hace necesario entonces, que el arquitecto lo comprenda desde su relación, no solo con su contexto, 
sino con el universo mismo, para que los futuros espacios arquitectónicos que él habite, sean una frontera (donde comienza 
la esencia de algo) de relación entre él y la tierra, él y el cielo, él y las divinidades, él y los otros hombres; e inclusive, de él 
consigo mismo; con su “otro yo”, como diría Octavio Paz.

El impacto de los rasgos de la personalidad del diseñador industrial en el resultado de su proceso creativo
Pizano Miranda Juan Carlos
Programa de Maestría en Diseño Industrial
Grado: Maestría
Tutor(a): Salinas Flores Óscar
Este proyecto de investigación plantea la hipótesis de que existe un fenómeno entre los diseñadores que provoca una dife
rencia en la forma en que organizan la información, perciben las condicionantes de los proyectos, interpretan los requeri
mientos y aplican los conceptos de significado y significante en el carácter de un objeto durante el proceso creativo. Ese 
fenómeno que se busca confirmar o rechazar, provoca en el resultado del proceso creativo una diferencia que está determi
nada por los rasgos de personalidad del individuo, dado que son estos rasgos los que determinan las decisiones conscientes 
e inconscientes que va tomando el diseñador durante todo el proceso. Así, esta investigación busca una mayor comprensión 
de la forma en que los diseñadores logran imprimir su carácter personal durante el proceso creativo y, por tanto, del enten
der porqué diseñamos como diseñamos, con lo cual se podrían en un futuro establecer mecanismos para detectar desde una 
etapa temprana las inclinaciones personales de los estudiantes de diseño hacia campos de acción específicos como el acti
vismo, la investigación o el diseño de sistemas complejos, con lo que se podrían mejorar sus procesos cognitivos, desarrollar 
sus habilidades de carácter personal y potencializar así el impacto del diseñador en los cambios del desarrollo socioeconó
mico del país.

El jaguar, algunos aspectos acerca de su interpretación. La triada de felinos en Chalcatzingo como motivo plástico en la 
creación de obra gráfica contemporánea
Núñez Hernández Rosa
Programa de Posgrado en Artes y Diseño
Grado: Maestría
Tutor(a): Alvarado Carreño Alejandro
El hallazgo en Chalcatzingo fue registrado por primera vez por la arqueóloga Eulalia Guzmán en el año de 1934. La imagen 
del felino en la cultura olmeca tiene una constante representación simbólica, además de modelo para otras culturas mesoa
mericana. Al conocer la zona arqueológica de Chalcatzingo me apropio de los rasgos generales del espacio y la Triada de 
Felinos, Monumento 41 para, posteriormente, realizar bocetos, así como su análisis simbólico. El empleo de la gráfica per
mite que los motivos visuales representados en Chalcatzingo sean difundidos, lo que me parece pertinente por ser una cul
tura con presencia en Mesoamérica. Saunders menciona sobre las creencias indígenas: “cada hombre lleva en su interior un 
jaguar y cada jaguar podrá ser a su vez un hombre disfrazado”. El empleo de la gráfica permite integrar motivos de otras 
culturas como la árabe de la Alhambra y la china integrados a la Triada de Felinos para ser difundidos en obra gráfica contem
poránea que integra elementos expresivos de cada cultura y su tiempo.
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El mantra: texto simbólico ritual y su uso en prácticas sociales mexicanas
Hernández Morales Sandra
Programa de Maestría y Doctorado en Lingüística
Grado: Maestría
Tutor(a): Colín Rodea Marisela
La presente investigación se sitúa en el área de la lingüística aplicada, específicamente en la subárea del análisis textual y del 
estudio de las representaciones sociales. El trabajo tiene por objetivo el estudio del mantra, en cuanto texto simbólicoritual 
y su resignificación en contextos de uso del lenguaje en México. Se observan y describen las prácticas sociales de uso de 
lenguaje situadas en la intersección del discurso religioso y el uso del mantra en cuanto texto simbólicoritual en contextos 
mexicanos. Se trata de un estudio planteado en dos etapas, en la primera, se estudian las condiciones internas de los man
tras, se busca describir y documentar un corpus constituido por 20 mantras correspondientes a varias tradiciones para, en 
una segunda etapa, estudiar las condiciones externas analizando las representaciones sociales que se puedan identificar 
entre informantes y contextos mexicanos en que estos mantras son utilizados. La metodología seguida se basa en un ejer
cicio de asociación libre que nos permitirá analizar las representaciones sociales asociadas al mantra y en la descripción 
de contextos relacionados con prácticas sociales en las que el uso del mantra es recurrente, triangulando los datos con en
trevistas semiestructuradas realizadas a nueve informantes para el estudio de la resignificación de los mantras.

El proceso del diseño, las nuevas tecnologías y materiales aplicados a la conservación de bienes culturales
Peniche Montfort Ana Laura
Programa de Maestría en Diseño Industrial
Grado: Maestría
Tutor(a): Losada Alfaro Ana María
La conservación de bienes culturales en México demanda actualmente la aplicación de métodos, tecnologías y materiales 
que mejoren su labor. Los nuevos retos para la conservación de las obras más contemporáneas y la salvaguarda del patrimo
nio antiguo necesitan aplicaciones innovadoras que aseguren su trascendencia a través del tiempo. Dentro de las tareas que 
incluyen a la salvaguarda del patrimonio cultural se encuentra la conservación preventiva, la cual se define como una estra
tegia de identificación, detección y control de los factores de deterioro de los bienes culturales. Ésta ha comenzado a tener 
gran relevancia en los museos y archivos debido a que es una solución que puede prevenir el deterioro de los objetos y 
mantener en condiciones óptimas a aquellos que ya han sido intervenidos. Su realización requiere de la aplicación de tec
nologías y materiales capaces de controlar el efecto negativo que pueden tener los factores medioambientales en las obras. 
Por lo tanto, es posible a través de los procesos, tecnologías y materiales que utiliza el diseño, generar nuevas estrategias 
que mejoren los procesos de conservación. La aplicación del diseño a la conservación es un tema nuevo que pretende el 
desarrollo de ambas disciplinas para generar ideas y soluciones innovadoras cuyo fin sea el de conservar nuestro pasado.

El son y la chilena, espacios de expresión e identidad afromestiza, en la Costa Chica de Oaxaca, Guerrero y Veracruz
Lund Rodríguez David
Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos
Grado: Maestría
Tutor(a): Martínez Montiel Luz María
Estas dos geografías del territorio mexicano históricamente han sido influenciadas por la población de descendencia africana 
desde inicios de la conquista española. Dentro de los complejos procesos interculturatorios, desarrollados desde la vida no
vohispana dentro de las clases populares, la música fue uno de los campos donde estos procesos culturales fueron influen
ciados por la población afrodescendiente; aunque muchas veces perseguidos por las autoridades coloniales, pudieron adap
tarse en estas realidades rurales, influenciando fuertemente la vida cotidiana de estas poblaciones costeñas. Dando pie al 
complejísimo complejo del son jarocho en Veracruz, así como el son de artesa y la chilena en la Costa Chica, desde sus ins
trumentaciones, formas, danzas, hasta la actual expresión identitaria de la población afromestiza de nuestro país que muchas 
veces es poco reconocida, no obstante su influencia permeable.
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El vacío desde el enfoque arquitectónico
Wright Sánchez Valia
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): García Olvera Valia
Pero entonces, cómo se podría vincular la conceptualización del vacío al quehacer arquitectónico, o al espacio, o a la espacia
lidad, a la noción de lugar, o lo habitable, si como se ha mencionado anteriormente por las varias corrientes ya expuestas, el 
vacío no existe, ni tangiblemente ni materialmente, si no ha sido aprobada su validez en el mundo, si sigue siendo tema de 
discusión y, a la vez, mantiene su condición de término filosófico. Si se habla de él, pero no presenta un entendimiento com
pleto al menos en la disciplina, y si al imaginarlo, las imágenes son tan variadas que justifica la imagen de la nada; pe ro que 
a pesar de todo esto, es un término que se usa cotidianamente, que se usa ligera y repetidamente en el quehacer arquitec
tónico, que se le vincula de una u otra manera con el sitio donde permanece el ser humano, pues el sujeto transita por lo que 
aún entendemos como espacio vacío y no pervive en los objetos completamente sólidos, entonces, ¿será posible comprobar 
que como término, el vacío, es tan válido como lo son arquitectura, espacio y lugar?

Elementos fundamentales para conformar una filosofía del urbanismo
Velez Resendiz Antonio
Programa de Maestría y Doctorado en Urbanismo
Grado: Doctorado
Tutor(a): Salas Espíndola Raúl
Propósito de la tesis: contestar la pregunta: ¿Sobre qué categorías, leyes y principios se formulan las correspondientes exi
gencias, destinadas a orientar el quehacer de los arquitectos y urbanistas, su actividad cognoscitiva y transformadora? Para 
responderla he desarrollado las siguientes líneas de investigación: I) Las formas del logos, II) La cognoscibilidad causal, y 
III) Los principios ontológicos, epistemológicos y éticos que implícitamente articula el arquitecto y el urbanista en la inter
vención de los actuales sistemas de planificación, diseño y construcción de los asentamientos humanos. ¿Por qué? Se en
contró que en el quehacer del arquitecto y urbanista existe una filosofía, misma que se hace imprescindible explicitarla 
fundadamente, es decir, filosóficamente. ¿Cómo? Introduciendo el estudio de la metafísica al urbanismo. ¿Por qué introdu
cir la metafísica? Porque “todos los hombres, por naturaleza, desean conocer” (Aristóteles). Y “por su naturaleza, el hombre 
es algo que pertenece a la ciudad” (Aristóteles. “Por naturaleza” significa: por razón de la forma de su ser. Es decir, este deseo 
natural de conocersaber al que alude no es sino la finalidad principal que se da en el hombre. Tal deseo no es vano y con
viene a la especie.

Entre la erudición y la mina: La metalogía y la tradición minero-metalúrgica hispanoamericana
Palomares Torres Elisa
Programa de Maestría y Doctorado en Filosofía de la Ciencia
Grado: Doctorado
Tutor(a): Achim Miruna
La explotación de yacimientos americanos durante la época virreinal generó una serie de conocimientos muy destacados 
en el ámbito minero, encabezado por el método de patio, creado por Bartolomé de Medina en Pachuca (1555). Debido a la 
trascendencia de su método y la diversidad de yacimientos plateros en el territorio, se generó una literatura sobre el bene
ficio de plata y oro prácticamente desde la colonización española en el continente. Estos textos pertenecientes a la tradición 
de los libros de secretos de origen europeo encontraron en América un contexto favorable para su desarrollado, porque 
además de difundir las técnicas de purificación metálica a fin de contribuir al avance de la minería, también representaron 
un espacio para la reflexión mineralógica que alcanzó un alto nivel entre los autores americanos. Este hecho contribuyó a 
consolidar un tipo de conocimiento que sustentaba su autoridad en la vinculación de conocimiento especulativo con prácti
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ca local. Así, nuestro trabajo estará enfocado al análisis de la metalogía o physica de los metales (1755) del jesuita Xavier 
Alexo de Orrio, obra profunda sobre minería hasta ahora ignorada por los historiadores de las ciencias químicas. Estudia
remos los argumentos sobre la composición metálica vinculada a la experiencia y el problema de la fundamentación del saber 
minero, campo de primera importancia para el imperio español.

Escritura y militancia en América Latina
Torres Díaz Alberto
Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos
Grado: Maestría
Tutor(a): Esquivel Bustamante Miguel Ángel
El trabajo plantea una ponderación transgresora de formas no canónicas de escritura a partir del testimonio, género híbrido y 
novedoso que ha de revelarse en la historia reciente de América Latina, como polifuncional. Precursor del relanzamiento 
testimonial, promovido por la Casa de Las Américas tras el triunfo de la revolución cubana, Roque Dalton hará de la experi
mentalidad escritural un espacio de análisis y debate teórico e ideológico, así como una herramienta para participar en la 
transformación del mundo: para ejercer una militancia revolucionaria. Simultáneamente, la lucha por una estética no arte
centrista acometida por Alberto Híjar desde ámbitos como el docente, el periodístico, la reflexión filosófica o la práctica 
mi litante, ofrece a un tiempo elementos de comparación y complementación, así como un marco conceptual dialéctico, 
generado con el objetivo explícito de atender la producción cultural de nuestra América y, junto a ella, de todo el sur mundial, 
expoliado, más no rendido. La convergencia teóricoideológica de ambos revolucionarios se resolvió en el hallazgo de otros 
pensadores y de una viva tradición, beligerante y compleja: irreductible a los cánones hegemónicos latentes en distintas 
escrituras académicas o artísticas. Destaca también la importancia y los torcidos caminos de la teoría, particularmente en 
procesos reales o potenciales de emancipación social.

Espacios de vida y muerte de los esqueletos del templo de Corpus Christi de la ciudad de México en el siglo XVIII
Landa Juárez Érica Itzel
Programa de Maestría y Doctorado en Estudios Mesoamericanos
Grado: Doctorado
Tutor(a): Tovar Esquivel Enrique
Como parte del programa de rehabilitación del conjunto AlamedaPlaza Juárez realizado por el gobierno del Distrito Federal 
en 2004, se llevó a cabo un proyecto de rescate del antiguo templo de monjas cacicas de Corpus Christi. En dichas excava
ciones se conformó una muestra de 20 esqueletos primarios de ambos sexos con rangos de edad variable, desde los 12 me
ses hasta los 55 años, y un osario integrado por 246 individuos. El análisis que se realizó permitió conocer el comportamiento 
de los entierros, en cuanto al agrupamiento espacial dentro del templo, con el fin de explicar las costumbres mortuorias que 
se practicaban, la obtención de objetos suntuarios, la relación que existió aún después de la muerte con los espacios de los 
vivos, los valores simbólicosreligiosos, las creencias en la vida después de la muerte y la provisión de las mejores condicio
nes espirituales para enfrentar este suceso. Así como también se consideraron las patologías como los procesos infecciosos y 
displasias que se observaron en algunos de los individuos y que, por medio de la historiografía y la osteología, permitieron 
atisbar en los tratamientos aplicados en la medicina del siglo XVIII.
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Estrategias de conservación y gestión para la obra multifamiliar de Mario Pani. El caso del centro urbano pesidente Alemán
Gómez Porter Pablo Francisco
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Doctorado
Tutor(a): De Anda Alanís Enrique Xavier
Mario Pani proyectó los primeros conjuntos de vivienda multifamiliar del país promovidos por el Estado mexicano; en su 
momento representaron la inclusión de la modernidad en el estilo de vida de las clases populares y la satisfacción de los 
ideales revolucionarios que buscaban brindar vivienda digna, económica e higiénica a las masas. El primero de esos conjun
tos fue el centro urbano presidente Alemán (CUPA), construido entre 1947 y 1949 en la colonia del Valle de la ciudad de 
México, posteriormente diseña el Centro Urbano Presidente Juárez, actualmente desaparecido casi en su totalidad. El con
junto NonoalcoTlatelolco, inaugurado en 1964, ha sido severamente modificado con el tiempo, ya no conserva la fisonomía 
y los conceptos originales con que fue concebido. A 63 años de haberse inaugurado, el CUPA conserva sus valores de ori
ginalidad y autenticidad, puesto que su configuración y concepción originales no han sido alteradas, es un elemento de 
identidad para habitantes y vecinos, es un hito urbano de la ciudad de México, la ciudadanía reconoce y aprecia el inmueble, 
es un lugar de la memoria. La relevancia histórica del conjunto, la plástica que integra, la representatividad del movimien
to moderno que tiene implícita, la identidad que da a los capitalinos, la conservación de su originalidad y autenticidad y el 
sentido de apropiación que de ellos tiene, lo vuelven un bien cultural herencia del siglo XX. Por casi 40 años el Estado, prime
ro a través de la Dirección General de Pensiones para el Retiro y después a través del ISSSTE, se encargó del mantenimiento, 
conservación y administración del conjunto, destinaba suficientes recursos económicos, técnicos y humanos para mantener 
en óptimas condiciones todos sus inmuebles y áreas comunes. El 26 de Agosto de 1982 se publica en el Diario Oficial de la 
Federación la Ley de desincorporación del dominio público de los conjuntos habitacionales administrados por el Estado, los 
vecinos lograron ampararse contra ese decreto, pero hasta 1988, año en el que el ISSSTE vendió departamentos y locales co
merciales a sus ocupantes, quienes al cambiar su condición de inquilinos a propietarios se enfrentaron a la responsabilidad 
de mantener y administrar el CUPA sin experiencia previa alguna. Sobrevino el descontento y la desorganización vecinal; los 
ahora condóminos tienen opiniones e intereses diversos, respecto al mantenimiento de los inmuebles. El conjunto pasó, repen
tinamente, de tener un solo propietario y una sola autoridad, a contar con más de 1200, por lo que aún no se han diseñado 
mecanismos que promuevan su conservación con el acuerdo de los residentes. Las consecuencias de esta desorganización 
vecinal tienen impactos sociales, económicos y en la conservación de todo el conjunto que actualmente presenta deterioro fí
sico en sus es tructuras, instalaciones, áreas verdes y acabados. No se cuenta con recursos económicos suficientes para su 
mantenimiento, lo que amenaza la permanencia del bien cultural. La tesis doctoral plantea diseñar estrategias de gestión y 
conservación que propicien la conservación física del conjunto, así como de los valores que posee. El diseño de esas estrate
gias se deberá realizar a partir de la condición de patrimonio cultural que tiene CUPA y con la participación ciudadana para 
garantizar su éxito. Los usuarios deben involucrarse directamente con las estrategias que impactarán en su calidad de vida, 
se encargarán de evaluarlas y serán ellos quienes les darán seguimiento. La gestión y conservación del primer conjunto de 
vivienda multifamiliar de México se vuelve un asunto multidisciplinario que abarca ciencias sociales, artísticas y científicas.

Estructura de las percepciones de riesgo en torno a la escasez y el desabasto de agua global y local
García Lirios Cruz
Programa de Maestría en Trabajo Social
Grado: Maestría
Tutor(a): Bustos Aguayo José Marcos
Los estudios psicológicos de la sustentabilidad hídrica han demostrado que las situaciones específicas de desabasto de agua 
influyen en las acciones de ahorro. Si el desabasto es percibido como temporal o momentáneo, la percepción de riesgo tien
de a disminuir influyendo en la inacción de los usuarios del servicio de agua potable. En tal contexto, el objetivo del presente 
estudio fue construir un instrumento para medir las dimensiones de la percepción de riesgo frente a situaciones extremas 
de disponibilidad hídrica. Para tal propósito, se revisaron los estudios perceptuales y se seleccionaron reactivos para su eva
luación por jueces. La aplicación del instrumento se llevó a cabo con una muestra de 100 estudiantes. Los resultados muestran 
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que la escala es confiable (alfa de .75) ya que es una evidencia de consistencia interna entre los reactivos y la escala. La vali
dez se estableció con pesos factoriales superiores a .300 entre los indicadores y el factor perceptual. Los análisis de cova
rianza entre los indicadores perceptuales muestran la incidencia de otros factores cognitivos y el modelo reflectivo indicó 
un ajuste entre las relaciones hipotéticas y las relaciones observadas (X2 = 17.645; 23 grados de libertad; p = .000). A partir 
de los hallazgos se infiere que la percepción de riesgos es multidimensional, ya que la heterogeneidad de expectativas 
corresponde con la diversidad.

Ética, política y feminismo en María Zambrano
Zavala Silva María
Programa de Maestría y Doctorado en Filosofía
Grado: Doctorado
Tutor(a):
Comprender la función crítica del pensamiento de María Zambrano y recuperar su legado filosófico. Intentamos reconstruir 
de qué historia general forma parte la memoria particular de nuestra autora.

Federico Cervantes Muñozcano y su obra historiográfica
Pérez Celis Fernando
Programa de Maestría y Doctorado en Historia
Grado: Maestría
Tutor(a): Salmerón Sanginés Pedro
Federico Cervantes Muñozcano se formó en el colegio militar de Chapultepec, pero ante el asesinato de Francisco I. Madero 
se incorporó a la llamada revolución constitucionalista que buscó y logró derrocar al gobierno de Victoriano Huerta. Gracias 
a su experiencia revolucionaria, tanto en el campo de batalla —participó activamente en las batallas de Torreón, Zacatecas y 
Ramos Arizpe— como en el ámbito político —fue delegado de la Convención Nacional Revolucionaria, 19141915—, Cervan
tes pudo hallar una justificación ideológica de aquel proceso histórico. Así pues, desde su óptica, la Revolución mexicana 
tuvo como finalidad defender las instituciones democráticas del país, redimir al pueblo humilde de México y terminar con el 
caudillismo y el presidencialismo. Estos tres elementos serán el eje conductor de sus tres obras históricas: Una página his-
tórica. La Convención Nacional Revolucionaria, Felipe Ángeles en la Revolución mexicana (1913-1918) y Francisco Villa y la 
Revolución. Al analizar historiográficamente dichos textos, queda claro que la búsqueda, selección y confrontación de fuentes, 
la estructura compositiva y el estilo discursivo de las obras, así como el ejercicio interpretativo y explicativo de los aconteci
mientos, obedecen a una idea de la historia como maestra de vida y como juez que permite hallar en el pasado una guía para 
la acción presente.

Francisco Rodríguez Lupercio: mercader e impresor de libros siglo XVII
Ruiz Lule Joaquín
Programa de Maestría y Doctorado en Bibliotecología y Estudios de la Información
Grado: Maestría
Tutor(a): Fernández Esquivel Rosa María
A lo largo del siglo XVII Nueva España se coloca a la vanguardia en cuanto a la producción bibliográfica en toda América, gran 
cantidad de publicaciones salen de las diferentes casas impresoras, dejando tras de sí a aquellos primeros hombres que co
locaron profundamente los cimientos de lo que hoy en día es la letra impresa en el Nuevo Mundo. Durante esta centuria, el 
comercio del libro toma mayor auge, sin embargo, aún se continúan aplicando los mismos métodos y técnicas de impresión 
del siglo pasado, por lo tanto, los impresos que salen de las diferentes casa editoras novohispanas no desmerecen en calidad 
y contenido; ilustrados con excelentes y fastuosos grabados bajo la técnicas xilográfica, o bien, realizada sobre placas cobre y 
acero bajo la técnica del agua fuerte. De todos aquellos impresores que incursionaron a todo lo largo del siglo XVII, destaca 
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la figura del mercader e impresor Francisco Rodríguez Lupercio, que al lado del también mercader Agustín Santiesteban y 
Vértiz, inicia su ascendente y rutilante carrera tipográfica a partir de 1657 al publicar su primer libro, aunque de corta exten
sión. Disertación física y anatómica de los sentidos interiores y exteriores del hombre del autor Jerónimo Becerra, sin embargo, 
no deja de imprimir hasta su muerte en 1683.

Imagen y semejanza: recuerdos e imaginación como punto de partida en la creación de imágenes
Calvillo Cotero Arsenia
Programa de Posgrado en Artes y Diseño
Grado: Maestría
Tutor(a): Acevedo Heredia José Luís
Para el enfoque pedagógico constructivista, el conocimiento significativo está en la mente de las personas. Aunque necesa
riamente se ve influido por su contexto, el sujeto cognoscente construye y posteriormente representa sobre la base de su 
propia experiencia. Todos los tipos de experiencia son esencialmente subjetivos y, aunque se puedan encontrar razones para 
creer que la vivencia de una persona puede ser similar a la de otra, no existe forma de saber si en realidad es la misma. Como 
individuos todos pensamos y actuamos diferente, porque nuestras historias de vida han sido distintas. El cómo vemos el 
mundo, las asociaciones que creamos y nuestras experiencias sensoriales presentes y pasadas, afectan lo que percibimos, 
recordamos o imaginamos y, por ende, cómo representamos visualmente hablando. En la actividad perceptiva existen ex
pectativas, anticipaciones y prejuicios, dadas nuestras experiencias previas. “El ojo inocente” no existe, éste está obsesiona
do con su pasado, lo que capta ya no lo ve tal cual es y mucho menos lo reproduce de manera mimética si lo que se busca es 
proponer un discurso visual diferente y original. Así, al estructurar y traducir los recuerdos y la imaginación en una imagen 
se puede empezar a vislumbrar el camino personal, se puede empezar a distinguir la propia voz.

Ideología, economía y poder: la crisis del neoconservadurismo estadounidense
Cárdenas Carrillo Laura
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
Grado: Maestría
Tutor(a): Salas-Porras Soule Alejandra
Desde la pérdida de las elecciones presidenciales del 2008 se han publicado infinidad de textos donde se ha analizado la 
influencia de la facción neoconservadora en la política de los Estados Unidos durante el gobierno de George W. Bush. Sin 
embargo, existen pocos trabajos serios en torno a las ideas de este grupo y el modo en cómo estas se articulan en una lógica 
propia. El propósito de esta investigación es, por tanto: 1) realizar un estudio riguroso de la manera en cómo el núcleo neo
conservador se convirtió en uno de los grupos ideológicos más sobresalientes de la élite política norteamericana, al sumar 
los nexos de sus distintos miembros con las cúpulas del poder político, económico y académico, y 2) demostrar cómo, gracias 
a que acumuló en pocas manos tal cantidad de poder, el núcleo neoconservador logró otorgar a su discurso la categoría de 
ideología dominante durante el periodo del gobierno de George W. Bush, cuya lógica es posible reconstruir a través de los 
documentos generados por sus miembros, y cuyos efectos han venido saliendo a la luz pública en fechas recientes.

Intervenir | transformar
Yáñez Alemán Mario Alberto
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Farías Villanueva María Consuelo
¿Qué provoca el abandono de edificios? ¿Cuándo un edificio es considerado para ser desechado y cuándo se podría volver 
a usar? ¿Qué es la rehabilitación de edificios abandonados? ¿Para qué nos sirve reutilizar edificios? ¿Qué tipologías de dise
ño nos aporta la intervención de edificios? Pudiera ser que esto que podría llamarse reutilización de edificios abandonados 
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o en desuso es la respuesta inmediata a la posible carencia de terreno, dado el estrepitoso crecimiento de la ciudad. También 
no solo el hecho de que pareciera que se ha convertido en una tendencia contemporánea, tal vez aunada al ámbito del reci
claje, lo sustentable que en un principio pareciera que solo atañe a los recursos energéticos, pero caemos en cuenta que 
también abarca al diseño arquitectónico. Estas tendencias o modas, en primera instancia, parece que tratan de concientizar 
a uno acerca del uso adecuado o medido de estos recursos o materiales. De ahí la posible vinculación con la rehabilitación 
de espacios arquitectónicos que quedan como residuo de una expansión o descentralización de la ciudad. ¿Será que esto que 
podríamos llamar descentralización sea una de las causas también de una pérdida de identidad? Suponiendo que estas edi
ficaciones que han sido abandonadas son depósitos de historia o simplemente que tuvieron algún valor y que han perdido 
esa fuerza conforme la ciudad crece.

José Antonio Gómez (1805-1876). La obra litúrgica de un músico polifacético
Zavala Soto Rosa
Programa de Maestría y Doctorado en Música
Grado: Maestría
Tutor(a): Bitrán Goren Yael Alejandra
José Antonio Gómez fue un músico prolífico del siglo XIX. Su excelente preparación profesional le permitió desempeñarse 
en diversos ámbitos sociales y cubrir diferentes necesidades de la actividad musical. En esta exposición daré una breve sem
blanza de este compositor poco conocido en la actualidad y hablaré de su importancia en el desarrollo musical del México 
de cimonónico en diferentes ámbitos, entre ellos el religioso, en donde se desempeñó como compositor, organista y direct or de 
orquesta. Mencionaré también la relevancia de su producción litúrgica, la obra más cuantiosa conservada hasta nuestros 
días y la ubicación de la misma actualmente, en los archivos de la catedral metropolitana de la ciudad de México, la catedral de 
Tulancingo, Hidalgo, la insigne y nacional basílica de Santa María de Guadalupe, el colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas 
y el Conservatorio Nacional de Música, para dar cuenta de una de las figuras más representativas y versátiles del México 
independiente.

Julio Ruelas y el objeto del deseo
García Vargas Kharla, De Anda Alanís Enrique Javier, Ramírez Rojas Fausto Francisco
Programa de Maestría y Doctorado en Historia del Arte
Grado: Doctorado
Tutor(a): Palazón Mayoral María Rosa
La investigación aborda el tema del objeto del deseo, entendido como aquel tratamiento erótico político de la represen
tación de la sexualidad, acotado al marco de México a finales del siglo XIX. Se trata de una revisión historiográfica de la pro
ducción del artista mexicano Julio Ruelas (18701907), quien recurrió a la estética del horror, de lo siniestro y de lo sublime; 
es por ello que encontramos en su obra abyectas representaciones eróticas que causan repulsión, en tanto que seducen y 
repelen a la vez. Elijo mirar el deseo desde sus iconografías que lo representan, ya como deseo amoroso, apetito, frustración 
o exaltación; puesto que sus formas laberínticas esbozan parte de nuestra historia del arte. La revisión historiográfica surge 
del cuerpo decimonónico, desde una fisura que deja ver la presencia de la androginia femenina, la androginia masculina y su 
antagonista; la femme fatale. Es, en efecto, una investigación doctoral de historia del arte que habla del objeto del deseo 
recuperado como un eje motor de la construcción del imaginario social del varón y las mujeres. Es importante referir que el 
análisis comparte un enfoque con los estudios del género y los estudios culturales; en busca de un entramado de significa
ciones que nos permita ligar el deseo con la obra de arte, lo cual es, sin duda, pensar el cuerpo como un texto político.
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La arquitectura como representación, protagonistas en la ciudad de México
Hernández Alapizco Luis
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Briuolo Mariansky Isabel
Hoy en día es evidente la clara primacía de la imagen por sobre otro valor arquitectónico, al grado de abusar del recurso de 
la novedad y el impacto, cada vez más poderoso para seducir y enamorar nuestra retina. En esta dinámica de competencia, 
donde los pensadores del habitar estamos inmersos, el sistema exige ser “creativos” a toda costa. La saturación de informa
ción en los objetos arquitectónicos es una tendencia actual, donde para trasmitir un mensaje hay que decir mucho y con 
mucho, es decir, un exceso de signos de color, forma, luz y material, sin parecer importar ni la sintaxis del mensaje ni la 
economía simbólica de los materiales. En la producción arquitectónica en México podríamos encontrar algunos arquetipos, 
producto de este mundo globalizado y de una realidad económica, social y culturalmente diferente, que en su afán por in
ternacionalizarse y homologarse con sus contemporáneos han adoptado tendencias, modas e ideologías que el Internet y los 
mismos programas de diseño avanzado les proporcionan. Herbert Blúmer señala, “el ser humano orienta sus actos en fun
ción de lo que objetos significan para él”, con base en este planeamiento, el objetivo es conocer cómo modifica el compor
tamiento y cuáles son los significados que la sociedad les asigna a estos objetos arquitectónicos, productos de esta dinámica 
de competencia y globalización.

La ciudad, de Trujillo a Balaguer. Una transformación desde el ejercicio del poder en República Dominicana, 1955-1971
Torres Contreras María, Becerril Valencia Jesús Adolfo
Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos
Grado: Doctorado
Tutor(a): Crespo Gaggiotti Horacio Alberto
La dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana propició desde la perspectiva del análisis de la transforma
ción del espacio fisico, la construcción de rasgos significativos en los mecanismos del ejercicio del poder llevados a cabo 
más tarde por Joaquín Balaguer, quien sobre la base de la modernización afianzó y legitimó su gobierno. Se pretende en este 
trabajo un análisis sobre la relación entre la ciudad, el poder y la sociedad dominicana, rescatando en el proceso los rasgos 
característicos de sus transformaciones durante el periodo de estudio.

La colonia de los Doctores. Imaginarios de miedo y violencia
Gutiérrez Trejo Slim Eugenia
Programa de Maestría y Doctorado en Urbanismo
Grado: Maestría
Tutor(a): Torres Veytia Eduardo
La colonia de los Doctores en la ciudad de México ha sido desde sus orígenes un lugar situado fuera de “la traza”, un lugar 
destinado al servicio, un lugar para los otros. A diferencia de la Condesa, en donde se pensó construir una colonia en donde 
hubiese un lugar central propio para la convivencia y la recreación, el hoy denominado parque México; la colonia de los 
Doctores se imaginó como un negocio inmobiliario de rápida tasa de retorno. Sin embargo, la cercanía con el primer cuadro 
de la ciudad le ha permitido sobrevivir. A lo largo del siglo XX ha cambiado paulatinamente su imagen urbana, pero también 
su vocación. ¿Cuáles han sido estos cambios? ¿Cuáles han sido los principales movimientos sociales urbanos que han tenido 
lugar en su interior? ¿Cómo se ha transformado? ¿Cuáles son los imaginarios que rondan en el entorno? Son algunas de las 
preguntas que esta tesis de maestría trata de responder. Para ello, se ha realizado un recorrido histórico que ha permitido 
situarla en varios momentos paradigmáticos: el movimiento de tranviarios de los años veintes, fuertemente ligado al movi
miento inquilinario. El movimiento urbano popular generado a raíz de los sismos del 85; la fuerte transformación que ha 
vivido esta colonia a partir del hoy extinto Bando 2 y, por último, el diario vivir del hoy y sus imaginarios.
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La construcción de la memoria histórica del conflicto armado interno de Guatemala: Debates y perspectivas
Villa Avendaño Aneli
Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos
Grado: Maestría
Tutor(a): Soriano Hernández Silvia
En la segunda mitad del siglo XX, Guatemala atravesó una de las guerras no declaradas más atroces en la historia de América 
Latina, asesinatos selectivos, desapariciones, torturas, persecuciones y masacres hicieron de ese país un escenario de te
rror. La población no se paralizó ante el horror y emprendió una búsqueda por conocer la verdad y entender lo vivido. Tras la 
firma de los acuerdos de paz en 1996 —e incluso, desde varios años antes— las organizaciones, los excombatientes, las femi
nistas, el movimiento indígena, los académicos y aún el propio Estado y los miembros del ejército, se han preguntado cómo 
escribir la historia de la guerra que vivieron y cómo posicionarse ante ella. Cada grupo y sector que estuvo involucrado en 
el conflicto ha buscado la manera de legitimarse ante el resto de la sociedad mediante su propia explicación del pasado, 
valga decir que no siempre con apego a la verdad. El objetivo de este trabajo será desentrañar la manera en que cada actor 
ha resuelto esta relación con su pasado, encontrar entre todas las visiones los puntos comunes y las profundas diferencias, 
todo ello con miras a vislumbrar una manera de hacer de la historia y la memoria una verdadera arma para transformar la 
realidad social.

La construcción social del gusto. Una etnología de la belleza corporal entre jóvenes de Almoloya de Juárez
Rojas Contreras Janeth
Programa de Posgrado en Antropología
Grado: Maestría
Tutor(a): Aguado Vázquez José Carlos
La belleza corporal es un tema que ha sido relacionado con la proliferación de estereotipos que han tendido a la homogeniza
ción de las características corporales, sin considerar el conjunto de particularidades sociales y culturales que están presentes 
en cada localidad. En la configuración del gusto como una construcción colectiva se debe considerar que si bien estos estereo
tipos están influyendo en las consideraciones estéticas de las poblaciones locales, la forma como se redefinen en cada comu
nidad es distinta porque en cada grupo existen significados propios de la estética corporal, la cual, desde la antropología del 
cuerpo, puede ser entendida a partir de la ideología como una parcialidad de orden hegemónico y como una parcialidad 
de clase en la que se recrea la identidad del grupo al objetivar ciertas prácticas socioculturales en el cuerpo como una imagen 
(imaginario) corporal de belleza. Esta imagen corporal contiene a la belleza como un elemento tamizado por el contexto, el 
ethos y las expectativas de vida y como un elemento de identificación —reconocimientodiferenciación— con los otros, aún 
cuando existan grupos que en la apariencia se asemejen, tal como sucede en algunos ámbitos semiurbanos donde se com
binan elementos del modelo tradicional de cuerpo con elementos del estereotipo hegemónico, como en el caso de los jóvenes 
de Almoloya de Juárez.

La explosión del son jarocho. Músicas, versos y bailes para el ritual
Macías Sánchez Clara
Programa de Posgrado en Antropología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Nava López Fernando
El son jarocho, el género musical que se generó y desarrolló en el sur del estado de Veracruz y algunas zonas de Oaxaca, vive 
en la actualidad una situación de evidente fervor. La existencia de un gran número de grupos dedicados a su ejecución, los 
nuevos colectivos que han elegido esta manifestación cultural como parte de sus intereses y los numerosos eventos en 
los que este género es protagonista, han traspasado el territorio anteriormente descrito. Para explicar este fenómeno es 
necesario contemplar su evolución y las distintas transformaciones e instrumentalizaciones que el género musical ha sufrido 
por distintos sectores de la sociedad mexicana a lo largo de su historia. Además, esta investigación prestará especial atención 
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a los agentes que participan y a los medios de los que se valen para desarrollar las estrategias que han conseguido esta gran 
adherencia. La principal contribución será utilizar toda esa información para aplicar la teoría del estudio de los rituales en 
sociedades contemporáneas, con el fin de contribuir al conocimiento de los procesos de construcción identitaria y a las di
námicas de cambio cultural que se dan en la actualidad. Con el objetivo de obtener una visión panorámica de la expansión 
del son jarocho se utilizará una perspectiva diacrónica que combine el método historiográfico y el método etnográfico carac
terístico de la disciplina antropológica.

La imagen del sacrificio indígena en la Nueva España. La escena y sus personajes
Popescu Liviu
Programa de Maestría y Doctorado en Estudios Mesoamericanos
Grado: Doctorado
Tutor(a): Olivier Guilhem
Esta presentación es parte de un conjunto más grande y complejo que busca captar la imagen de los conquistadores españo
les en cuanto al fenómeno religioso del sacrificio entre las poblaciones indígenas de la provincia nuevamente creada, Nueva 
España. Se busca destacar no necesariamente un bloque genérico conceptual, estereotípico, sino toda clase de matices que 
esconden los mecanismos de la dinámica de la imagen del sacrificio. El trabajo enfoca la imagen que destaca tras el primer en
frentamiento, directo, entre las dos esferas culturales: las culturas mesoamericanas, por un lado, y la cultura española por 
otro lado. Cada una con sus propias raíces y fundamentos culturales, con su propia cosmovisión. Aquí vamos a ver la imagen 
del sacrificio indígena de la Nueva España en la visión de los primeros españoles —tanto frailes, como guerreros— que vinieron 
en contacto con las culturas autóctonas, enfocando dos elementos de este mecanismo: la escena —el espacio y el tiempo 
ritual— y los personajes del fenómeno sacrificial.

La macroplaza de Monterrey y el proceso de internacionalización de la ciudad (1979 - 1996)
Escamilla Gómez Rodrigo
Programa de Maestría y Doctorado en Urbanismo
Grado: Maestría
Tutor(a): Boils Morales Guillermo
La macroplaza de Monterrey, en el corazón del centro histórico de la ciudad, no fue solo un medio para regenerar el estado 
físico de la zona. También fue una representación de las nuevas políticas de internacionalización y servicialización que se 
realizaron en la ciudad y su área metropolitana, como producto de los cambios económicos de finales del siglo pasado. Esta 
obra fue acompañada de justificaciones políticas que también ameritan un análisis, ya que se puede ver con ellos, cómo es 
que en una época de crisis administrativa y financiera la construcción siguió su curso. Además, es posible ver cómo fue legiti
mizada por diversos grupos de poder que imperan en la ciudad. Además, se pretende ligar a la obra con otros eventos e in
fraestructura realizada en los años mencionados. Esto no es con la intención de poner a la macroplaza como la causa de estas 
nuevas construcciones, eso queda descartado. Esto se realiza con el fin de englobar toda una serie de procesos como el 
cierre de la fundidora, la construcción de espacios nuevos para fomentar el turismo, la realización de eventos como el mun
dial de futbol de 1986, la construcción del metro de Monterrey, etcétera, para comprobar el paso de la ciudad industrial 
a la de servicios, la servicialización, un proceso que no ha concluido, pero que inició en estos años.
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La percepción del espacio arquitectónico y escénico como ambientes de apropiación y adaptación en la vivienda del siglo XXI
Melo Rangel Víctor
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Hierro Gómez Miguel
El hombre tiene impregnado en su psique las imágenes en forma de recuerdos, por lo que las sensaciones y los sentimientos 
de nuestro pasado y presente están ligados a las experiencias que hemos tenido, a su vez, íntimamente ligados a los luga
res alrededor de los cuales se desarrolla nuestra existencia. Al recordar escenarios mediante imágenes, recordamos es
pacios, espacios de momentos, mundos sensorios del carácter inconstante de las imágenes, aunque también aquí aparecen 
meses, años y días, solo aparecen en la forma que tienen en el momento de la misma rememoración. La sensación que el 
hombre tiene del espacio está relacionada muy de cerca con la sensación de sí mismo, que es una íntima transacción con su 
medio. El cuerpo tiene su mundo, es un cuerpo que domina los espacios como la habitación en que se mueve, en ese senti
do, no acaso, esta remembranza espacial nos refiere a la experiencia primaria del existir, desde la primera esfera en la que 
estamos inmersos. Las nociones de espacio y de lugar son centrales a la experiencia con los objetos, esto afecta directamen
te el campo cognitivo del observador; ya que la percepción es programada por la lengua que habla, por la cual el hombre 
registra y estructura la realidad exterior. El yo está entonces rigurosamente entrelazado con el mundo, a través del cuerpo 
están las cosas de la naturaleza que percibo.

La pintura, la imaginación y la concepción fotográfica del personaje indígena en: Netzula de José María Lacunza; Iracema 
(Lenda do Ceará) de José de Alencar y Aves sin nido de Clorinda Matto de Turner 
Lima Baca Francisco
Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos
Grado: Doctorado
Tutor(a): Huamán López Carlos
A partir de la concepción estética del indígena en la literatura del siglo XIX se define una idea de nación, en donde él mismo 
es un personaje que se forma bajo cánones artísticos del romanticismo, el realismo y el naturalismo. El estudio de tres casos: 
México con la novela Netzula; Brasil con la novela Iracema y Perú con la novela Aves sin nido, define esta representación a la 
par de “La misión del escritor” quien, como sujeto social e histórico, desarrolla en la literatura un modelo de representación 
ética, moral y política a partir de la ficción literaria.

La representación de la memoria etrusca como recuerdo del pasado romano
Martínez Núñez César
Programa de Maestría y Doctorado en Historia
Grado: Maestría
Tutor(a): Schettino Maimone Ernesto Antonio
La ponencia forma parte del trabajo de tesis de mi autoría que pretende demostrar que el periodo de los reyes de la Roma 
antigua se prolongó hasta finales del siglo V a.n.e. Así pues, el trabajo que me interesa presentar será un análisis discursivo 
de los frescos de la tumba Fraçois de Vulci. Esta tumba contiene dos frescos que datan del siglo III a.n.e. y que describen la 
incursión que un hombre identificado como Mastarna realizó junto con otros personajes en Roma para liberar a uno de los 
hermanos Vibbena. Entre los historiadores contemporáneos se ha aceptado la opinión de que Mastarna es el antiguo rey de 
Roma, Servio Tulio, de la segunda mitad del siglo VI a.n.e. Sin embargo, mi intención es mostrar que otro de los personajes 
denominado Marce Camilnas se puede identificar con Marco Furio Camilo, el héroe de Roma en la toma de los Galos del año 
390. Esta identificación plausible se explica en el contexto de la propuesta de revisión cronológica que se trata en el traba
jo de tesis. La idea fundamental es que se puede alargar la cronología de los reyes de Roma de acuerdo a la tradición historio
gráfica de la antigüedad, así como a los restos arqueológicos que se poseen actualmente. El análisis de los frescos mostrará 
que la incursión de Mastarna y Camilo tuvo lugar hacia el 460 a.n.e., fecha que dentro de la cronología que propongo corres
ponde al gobierno de Servio (485439).
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La representación visual como elemento formador de conocimiento y significado
Aguilar Campos Citlaly
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
Grado: Doctorado
Tutor(a): Amador Bech Julio
Se tiene como objetivo desarrollar la importancia del concepto de representación visual en la formación de conocimiento en 
el ser humano. Resaltar el papel que tiene la representación —dentro del ámbito visual, por ejemplo una fotografía, una 
pintura, un cartel— como mediación con la realidad, más allá de una copia o reproducción de su referente. La representación 
tiene el poder de ligar y de establecer lazos entre cosas que antes tal vez no existían. Se mueve como un trasmundo profun
do y espeso. Al considerarse un modo de ser requiere de la experiencia y se desplaza a través de la historia. Cada época es
tablece lo que considera como representación o, en tal caso, como verdad, y estas categorías van modificándose a través 
del tiempo, sufren cambios que pueden ser sutiles hasta muy drásticos en la episteme, es decir, la posición desde la cual 
interpretamos, ya sea individual o socialmente. Las representaciones implican un trabajo con la realidad, no son reflejos 
vacíos sino que permiten que lo representado exista. Son unidades de significado complejas: hay una manifestación del ser. 
Construyen sentido e implican un trabajo simbólico que va asociado con la realidad, el autor y el lector. Es incremento de 
significado, comunica más allá de lo obvio, se enriquece con cada interpretación. Son proposiciones ónticas del mundo. Son 
conocimiento a explorar y adquirir.

La transformación de la vivienda en Huatulco y su entorno
Hernández Molinar Paola
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Briuolo Mariansky Isabel
Los cambios de organización espacial de la vivienda y de su entorno urbano, entendidos como sistemas de lugares, pueden 
estar determinados por varios factores, como la puesta en práctica por parte del Estado de planes territoriales a nivel nacio
nal. El impacto en la cultura, la organización social y la actividad económica, están relacionados con la transformación de la 
vivienda, al modificar los modos de habitar y reflejada entre otros aspectos en la materialidad de sus límites. En el caso de 
Huatulco, debido a la nueva actividad económicaproductiva, el turismo, la zona habitacional original fue reubicada y la com
posición de la población se ha modificado, ya que existe una fuerte migración de trabajadores provenientes de varias ciu
dades o poblaciones de México que, atraídos por la industria del turismo, requieren a su vez de una vivienda. Este proceso 
ha generado una transformación de espacios en los que está presente tanto la memoria colectiva como el impacto de la 
“modernidad y el progreso”, creando una compleja mezcla entre lo identitario y lo global.

La transformación de los barrios tradicionales en zonas urbanas. Caso de estudio: el cuadrante del barrio de San Francisco 
en Coyoacán
Hernández Rosas Belem
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Cabeza Pérez Alejandro
La identidad de un sitio está predominantemente ligada a su pasado, a una memoria histórica con un fuerte arraigo al terri
torio físico y simbólico, pero sobre todo tiene un fuerte componente religioso. En la ciudad actual, aún sigue persistiendo un 
gran sentido de identidad —que poco a poco va desapareciendo— y que es posible seguirlo recreando por medio del simbo
lismo y la pertenencia, ya que pocas veces se adapta y se transforma de acuerdo a las necesidades de su entorno, es decir, 
se reinventa para permanecer en el tiempo. Para que una comunidad o individuo recree una identidad, requiere generar un 
arraigo a un lugar mediante un territorio simbólico en el que se constituya como una forma de ser, de vivir y de habitar de 
una sociedad determinada, sustentada en procesos de producción y conformación históricos que se traducen en formas 
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espaciales o lugares habitables, en identidades colectivas e individuales manifiestas en hábitos y costumbres, en tradiciones 
y culturas, cuya expresión más clara la encontramos en el barrio como “núcleo básico de la vida social” y que gracias a esto 
han logrado permanecer y arraigarse como parte de una memoria histórica. Por tales motivos el tema a desarrollar en esta in
vestigación es la transformación de los barrios tradicionales en zonas urbanas.

La trascendencia del diseño en la arquitectura
Fernández Jiménez Adriana Guadalupe
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Farías Villanueva María Consuelo
Cuando la producción del objeto está generada exclusivamente por los valores de la superficie, sin duda será sustituida por 
otra que sea considerada más provechosa. Por lo que este estudio se percata de la invalidez de la superficie, de lo figurativo, de 
lo que se reconoce en primera instancia como lo físico y formal, como aquello que convierte en reconocible un objeto arqui
tectónico. Se concientiza sobre el fenómeno que impacta, sobre lo que no es palpable pero sí perceptible. Aquello que inun
da la energía que se respira en un espacio o lugar. Las ideas que se construyen con base en la experiencia y al conocimiento 
adquirido en el transcurso de la formación de la disciplina arquitectónica, son ofuscadas, por lo que es indispensable con
cientizar que la práctica arquitectónica no es creadora de geometrías vacías. Su propósito es ejercido por otra clase de fuerzas 
que son producto de una comunidad, conjunto de mentes complejas y singulares que juntos construyen una vida, cuyo con
tenido son acontecimientos que corresponden a un inconsciente personal y colectivo. De este modo, es como el espacio 
arquitectónico adquiere un poder causal que le transfiere las representaciones e imágenes proyectadas por el arquitecto di
señador, y así entonces una vigencia en el tiempo.

La Unión de Arquitectos Socialistas y su repercusión en la arquitectura mexicana
Márquez Soriano Jesús Nazaret
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Doctorado
Tutor(a): Vargas Salguero Ramón
En 1938 surgió en México la Unión de Arquitectos Socialistas (UAS), entre sus miembros destacaron Enrique Yáñez, Raúl Ca
cho, Enrique Guerrero y Alberto T. Arai, entre otros. La principal interrogante de esta investigación fue revelar las bases 
teóricas con la que estos arquitectos justificaron su obra arquitectónica y pensamiento como socialista. Dentro de la búsqueda 
de las fuentes que permitió rastrear los orígenes del socialismo en México se encontraron valiosos documentos hemero
gráficos que revelaron que desde la segunda mitad del siglo XIX se consultaban obras de socialistas utópicos que describían 
mejores sociedades y garantías para la clase trabajadora. En México, estos textos fueron el detonante para que múltiples 
publicaciones y organizaciones de trabajadores se asumieran como socialistas. En las primeras décadas del siglo XX crecieron 
las demandas sociales y la constitución 1917 tuvo que considerar garantías para los trabajadores basadas en textos socialis
tas. Posterior al levantamiento armado, los gobiernos constitucionales asumieron dentro de su política acciones que reivindi
caran a las clases más bajas. En estas circunstancias históricas se creó la UAS, la cual buscó mediante proyectos arquitectó
nicos de carácter racionalista ofrecer soluciones a los problemas de la época.
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Las acequias en la cuenca de México. Canales de agua y sus repercusiones en la arquitectura novohispana
Jiménez Vaca Alejandro
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Doctorado
Tutor(a): Ortiz Macedo Luis Antonio
Las características físicas e hidrográficas de la cuenca de México, provocaron que esta zona fuera vista como un lugar idóneo 
para el asentamiento de numerosos grupos humanos, obligando a sus habitantes a adoptar soluciones urbanas y arquitec
tónicas para el aprovechamiento de sus aguas, respetando el flujo de sus alimentaciones naturales y, en algunos casos 
excepcionales, a modificar el trayecto de las mismas para que sus poblados no se vieran afectados por inundaciones o por 
la co rriente de algún afluente. Al existir una gran cantidad de poblados en las riberas y en los propios lagos se adoptó el uso 
de canales o acequias como forma de riego y comunicación entre los pueblos, cruzando los lagos en toda su extensión, así 
como los poblados ubicados en su trayecto, de tal manera que pasaron a formar parte de su traza urbana formando parte 
de un complejo sistema hidráulico, complementándose para su funcionamiento con otras edificaciones hidráulicas de con
trol y comunicación, como albarradones, compuertas, garitas y puentes; asimismo, a través de la presente investigación, se 
mostrará un análisis de las afectaciones de la traza urbana de los poblados que se localizaron en los lagos y en sus riberas, 
efectuándose una clasificación de sus diferentes tipologías respecto de su relación con los lagos, así como del cambio de los 
usos de suelo originales a través de los años.

Las escrituras del yo en el modernismo hispanoamericano
Molano Nucamendi Luis Horacio
Programa de Maestría y Doctorado en Letras
Grado: Doctorado
Tutor(a): Díaz Ruiz Ignacio
Algunos integrantes del modernismo hispanoamericano escribieron diarios y memorias en que evidencian una manera par
ticular de autopercibirse. La comparación de sus escrituras del yo permitirá establecer rasgos compartidos por una gene
ración. Al estudiar obras como: Treinta años de mi vida (19181921) de Enrique Gómez Carrillo, Las mil y una aventuras 
(19301931) de José Santos Chocano, Diarios (18991932) de José María Vargas Vila y Diarios de mi vida (19041939) de 
Rufino Blanco Fombona, se advierte cómo realizan un examen moderno de su vida. Destaca el hecho de llevar la espiritua
lidad más allá de las creencias religiosas y la visión del arte como un espacio que involucra la manera de vivir. La actitud he
donista de los modernistas hispanoamericanos es reconocida por la crítica. En mi trabajo expondré cómo se integraba el 
placer de los sentidos en una filosofía de vida. El estilo literario corresponde a un modo de concebir el mundo, en las escri
turas del yo se configura el carácter de los hombres detrás de una escuela literaria que en su momento fue un movimiento 
estético en el cual confluyeron diversas propuestas poéticas. Memoria y representación son elementos clave para compren
der las obras aquí mencionadas, por lo que es necesario realizar un detenido análisis para aproximarnos a aquella época y a 
su credo literario.

Liberalismo conservador y liberalismo republicano en México. La disputa por la nación y el Estado a finales del siglo XIX
Ruedas Mendoza Orlando
Programa de Maestría y Doctorado en Filosofía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Velasco Gómez Ambrosio
La inclusión del positivismo a la academia mexicana, realizada por Gabino Barreda quien en su famosa Oración cívica presen
tó a la nación mexicana la doctrina de Augusto Comte, tuvo un impacto significativo en el grupo de pensadores más cercanos 
al presidente Juárez. Marcó una división definitiva en el grupo liberal; los autores que se suscribieron al positivismo, entre 
ellos el “Maestro de América” Justo Sierra Méndez, conformaron el partido liberalconservador, grupo político que acompa
ñó al general Porfirio Díaz en sus reelecciones, bajo las consignas de orden, libertad y progreso. Por otro lado, un grupo de 
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liberales a los que se les conocía como jacobinos, entre ellos José María Vigil, defendieron un liberalismo republicano, 
denunciaron la asociación entre ciencia y autoritarismo que postulaba el nuevo positivismo, llevaron a cabo una inteligen
te defensa de los derechos humanos enarbolados por la Constitución de 1857, dichas garantías individuales representaban 
un límite inquebrantable que el Estado no podía transgredir. De ahí que la Constitución fue duramente cuestionada por el 
grupo político rival en su afán por concentrar el poder en la figura del ejecutivo. Sostenían que esos derechos eran idea les 
metafísicos sin contenido epistemológico... En esta tesis analizaré estas interesantes polémicas que a más de un siglo de dis
tancia revelan una inquietante actualidad.

Límites de la ciudadanía. Vida al borde y forma de vida
Pedraza Ramos Alejandro
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
Grado: Doctorado
Tutor(a): Cassigoli Salamón Rossana
En este trabajo se mostrará demostrará que el elemento de participación política solo es un elemento instrumental para 
poner en práctica los valores y derechos delimitados, igualitariamente, por el estatus jurídico, a aquellos integrantes valiosos 
que la comunidad reconoce como parte de ella. Es decir, el fundamento real de la ciudadanía es el reconocimiento mismo 
de la pertenencia a la comunidad que se manifiesta como defensa y promoción de ciertos valores con los que se promueve 
un ideal de vida digna, teniendo como condición de posibilidad la protección legal especificada en derechos y promovida por 
la posibilidad de participar públicamente del proyecto político común. Todo esto nos ayuda a comprender los límites de la 
ciudadanía de los proyectos hegemónicos de los países que se pretenden uninacionales, frente a la exigencia de reconocer 
la multiplicidad de ideales de vida digna que constituyen las identidades de las comunidades o pueblos de un país. Los lími
tes prefiguran el umbral que, de ser excedido, aniquila y anula tanto a la ciudadanía como a la vida misma. Es decir, se crea 
un binomio en el que el límite de la posibilidad de la vida, manifestado en su multiplicidad como formas de vida, se enfrenta 
a amenazas que orillan a la vida al límite de imposibilidad o vida (al) borde (de perderse). Los límites de la vida en su exceso 
dan lugar a la aporía de la ciudania.

Lo imaginario y el Tarot, una clasificación de sus símbolos a través de la hermenéutica simbólica de Gilbert Durand
Trejo Hernández Raymundo
Programa de Maestría y Doctorado en Filosofía
Grado: Maestría
Tutor(a): Lavaniegos Espejo Manuel
Con la intención de comprender las estructuras imaginarias que fundamentan y organizan los símbolos del Tarot, este pro
yecto se acerca desde tres enfoques de análisis: el juego, la magia y el simbolismo. Este acercamiento otorga la pauta para 
comprender las manifestaciones históricas, culturales e imaginarias de estos naipes que, desde su creación en el siglo XV 
—en pleno desarrollo del Renacimiento italiano— hasta nuestros días, han logrado traspasar las fronteras históricas y geo
gráficas para convertirse en uno de los documentos iconográficos con más resonancia en Occidente. A través de la teoría del 
imaginario de Gilbert Durand es posible entender la repercusión de estas imágenes, hoy prácticamente conocidas en la 
mayor parte del mundo, y que más allá de la interpretación actual que lo afianza como un instrumento propicio para la adi
vinación y la especulación ocultista, nos permite entender cómo el ser humano se construye imaginariamente; es de
cir, la actualidad de los símbolos del Tarot no solo se debe al proceso histórico al que se han visto sometidos, sino también 
a los basamentos antropológicos y arquetípicos que transmiten, pues ya sea que se trate de un juego o de un instrumento 
mágico, la necesidad antropológica de comprenderse y representarse a través de las imágenes se revela como una de las 
condiciones más vitales del ser humano.
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Los cuadros San Alejo y San Justo y Pastor del pintor José Juárez. Una lectura desde el punto de vista de los jesuitas 
novohispanos del siglo XVII.
Tentle Arias Ana
Programa de Maestría y Doctorado en Historia del Arte
Grado: Maestría
Tutor(a): Bargelinni Cioni Clara
El presente ensayo académico tuvo como objetivo aportar nueva información sobre dos de los cuadros más importantes de 
la pintura novohispana, ambos autoría de José Juárez (16191661) San Alejo (1653) y San Justo y Pastor (c.16531655), los 
cuales se encontraban en la casa Profesa de los jesuitas en la ciudad de México y que actualmente forman parte del acervo del 
MUNAL. Dichas obras habían sido universalmente aclamadas por sus cualidades formales, pero poco se había investi gado 
sobre las circunstancias detrás de su creación, así como las razones de su efectividad a nivel visual. Descubrí que en Europa, 
San Alejo, San Justo y Pastor gozaron de una buena dosis de popularidad, el primero particularmente en Italia. Respecto al 
componente visual, recopilé la mayor cantidad posible de representaciones sobre San Alejo, Justo y Pastor. Posteriormente, 
me dediqué a analizar la presencia de la arquitectura pintada dentro de los cuadros. Los elementos representados como 
ventanas y escaleras no solo le agregaron interés plástico a las obras, sino que delimitaron escenas temporales simultáneas. 
Establecí algunas analogías visuales con los grabados del libro Adnotationes et Meditationes ad Evangelia del jesuita Jeróni
mo Nadal, donde también se observa este fenómeno.

Los derechos históricos de México sobre el territorio de Belice. El tratado mariscal - Spencer y la cesión mexicana ante el 
imperio británico
Pérez Sobrado Juan Antonio
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
Grado: Maestría
Tutor(a): Sánchez Múgica Alfonso
En 1893, México firmó con la Gran Bretaña el tratado de límites conocido como Mariscal Spencer, por el cual el gobierno 
mexicano reconoció la soberanía británica sobre el territorio de Belice, aceptando además recorrer hacia el norte la línea 
divisoria hasta el río Hondo, cuando históricamente el territorio mexicano abarcaba hasta el río Belice, el cual se encuentra 
varios kilómetros al sur. Lo anterior solo es comprensible por la situación geopolítica de los dos países: México, una nación 
recién consolidada que necesitaba un socio comercial como Gran Bretaña, el imperio más grande de la época. Que México 
claudicara en la defensa de sus legítimos derechos sobre lo que fue parte integrante de su territorio fue parte de una estra
tegia política y comercial: a partir de la firma del tratado las inversiones británicas en México se dispararon y se logró la paci
ficación del sureste mexicano. En la actualidad, el tratado Mariscal Spencer continua vigente. Sin embargo, son tantas y tan 
notorias las inconsistencias que contiene que, a partir de 2007, los gobiernos de México y Belice llevan a cabo reuniones 
técnicas para sentar las bases de un nuevo tratado de límites. Sin embargo, hasta la fecha, tales reuniones no han cristalizado 
en un nuevo tratado de límites que subsane las inconsistencias del tratado vigente.

Los libros impresos en las aulas universitarias de la Nueva España y su pervivencia histórica (siglo XVII)
Morales Romero Guillermo
Programa de Maestría y Doctorado en Bibliotecología y Estudios de la Información
Grado: Maestría
Tutor(a): Fernández Esquivel Rosa María
Durante La Colonia, la fundación de la Real y Pontificia Universidad de México y la instalación de la imprenta en la Nueva 
España fueron factores determinantes para el impulso y la ampliación de la producción bibliográfica de varios géneros y para el 
crecimiento del hasta entonces reducido número de lectores que, con el avance del tiempo, haría ver a los reyes católicos 
la importante herramienta ideológica en la que el libro impreso se convertía a pasos agigantados. Los libros antiguos que 
habitan los distintos acervos mexicanos, como muchos han oído, constituyen parte de nuestro patrimonio bibliográfico y 
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documental. Su importancia y valor ya no están a discusión, mas de su historia a lo largo de la formación de la sociedad 
mexicana, aún existe un largo camino por recorrer. La presente investigación tiene como objetivo describir los libros impresos 
empleados para la instrucción universitaria durante el siglo XVII en la Nueva España, así como su pervivencia histórica. Asi
mismo, se plantea la relación existente entre las disposiciones dictadas para regular la producción de los textos y el panorama 
cultural de la Real y Pontificia Universidad de México durante este periodo.

Los mensajes rituales en la cerámica policroma de Oaxaca
Camarena Ortiz Eréndira
Programa de Posgrado en Antropología
Grado: Doctorado
Tutor(a):
La cerámica policroma de Oaxaca perteneciente a diversos grupos humanos y procedentes de diferentes regiones del estado, 
comparte durante el Posclásico Tardío (13251521 d.C.) un código de signos que es a la vez parte del sistema de escritura y 
una forma artística de representación. Los signos de este código además son multimedia, pues están presentes en los códi
ces mixtecos y del grupo Borgia en la pintura mural, en elementos arquitectónicos, en la orfebrería, en la escultura y, desde 
luego, en la cerámica. En esta última, las formas de las vasijas y la combinación de signos pintados conforman discursos 
que aluden a los dioses relacionados con el retorno de los guerreros y dirigentes muertos del inframundo. Los objetos forman 
parte del ritual de la muerte, son ofrendas de alimentos para estos dioses como son: sangre, flores, plumas de aves, pulque, 
etcétera, y cuya función era el mantenimiento del orden cósmico. El principal es uno de los dioses tutelares de estos pueblos, 
Quetzalcóatl en su advocación de serpiente emplumada, quien está representado rodeado por sus elementos adjetivos que 
sugieren al viento, al tiempo, al renacimiento y alaban al poderoso dios protector que recuperó los huesos de los hombres 
del Mictlán y permitió que surgiera el quinto sol.

Los profesores fundadores del Colegio de Ciencias y Humanidades, el caso del plantel Azcapotzalco en la construcción de 
un modelo educativo
Consuelo Hernández Javier
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Pineda Pineda Ignacio
Frente al modelo educativo del Colegio de Ciencias y Humanidades, cuyas pretensiones se han centrado en una necesaria 
transformación de los métodos de enseñanza tradicional, con el fin de responder a una política educativa enmarcada en el 
discurso de “educar más y mejor a un mayor número de mexicanos”, no puede dejar de concebirse a la mayoría de los prime
ros docentes del CCH, como una población formada en escuelas tradicionales, académicos con conocimientos disciplina rios 
pero con escaso acercamiento a la nueva didáctica y formas de enseñanza innovadoras. La memoria de los docentes permi
te reconocer el sentido de un modelo educativo originado en 1971 y renovado en 1996, a partir de la reflexión del desempe
ño institucional, en razón de necesidades socioculturales, así como de ideales de renovación para garantizar la permanencia 
del mismo en el escenario políticoeconómico del momento. Los profesores fundadores del Colegio de Ciencias y Huma
nidades, plantel Azcapotzalco, son muestra del ejercicio educativo que se autonombró como vanguardista y que lucha por 
conservar su esencia. La visión plural de éstos permite la reflexión sobre los resultados, objetos de crítica y realidad posible; 
cuestionamientos propicios en los periodos que focalizan a la calidad educativa como eje del desarrollo nacional.
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Los recursos de la memoria: una interpretación de género en la obra de Sor Juana Inés de la Cruz
Espinosa González Maribel
Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos
Grado: Doctorado
Tutor(a): Mora Martínez Roberto
El universo de la escritura ocupado por los relatos biográficos, la elaboración de historias de vida, la edición de autobiografías 
o el uso de documentos personales, nos remite a un campo integral en el que confluyen las corrientes humanistas de dife
rentes disciplinas: la historia social, la sociología, la antropología social, la filosofía, la literatura y, naturalmente, los estudios 
latinoamericanos, que es el caso que nos ocupa. No está de más insistir en la importancia que los estudios feministas han 
tenido en las últimas décadas para evidenciar el carácter parcial, sexista y autoritario de una parte significativa de la produc
ción escrita a lo largo de la historia. En las últimas décadas, los movimientos sociales han denunciado el silenciamiento al que 
se ha sometido a las diferentes «minorías» que, junto a las mujeres, constituyen gran parte de la sociedad: obreros, campe
sinos, indígenas, marginados, homosexuales, víctimas de guerras y holocaustos, jóvenes, ancianos y niños, y grupos o movi
mientos sociales alternativos. Esa es la razón del por qué en la respuesta a Sor Filotea de la Cruz: encontramos elementos de 
la autobiografía, es decir, la misma autora (Sor Juana) es quien expresa los detalles de uno o varios aspectos de su vida con 
libertad en la estructura y el lenguaje que oscila entre el presente y el pasado para justificar su vida y obra personal ante el 
clero.

Los sellos del México prehispánico. Análisis morfológico y catalogación
Caballero Gómez Claudia
Programa de Posgrado en Artes y Diseño
Grado: Maestría
Tutor(a): Juárez Servín Mauricio de Jesús
El diseño gráfico actual se nutre de diferentes fuentes de información y va retomando expresiones visuales de diferentes 
movimientos artísticos y culturales. Hoy en día, una de las grandes influencias es el diseño que se realiza en el extranjero, ya 
que llega fácilmente a través de Internet, libros y catálogos de diseño. Una gran mayoría de los diseñadores en México toman 
elementos de estos estilos extranjeros y hacen adaptaciones a su contexto, pero pocos son aquellos que aprovechan sus 
raíces prehispánicas como modelo inspirador. El diseñador tiene una función muy importante que es la trasmisión de cultura, 
ya que los mensajes contienen valores en sí, valores que pueden modificar conductas y que pueden reforzar la identidad 
mexicana. Es así como esta investigación se orienta a la difusión y el conocimiento del legado prehispánico, a través del es
tudio de los sellos y de la influencia que este conocimiento puede tener en los diseñadores gráficos. Este análisis morfológi
co y catalogación busca retomar los elementos de los sellos prehispánicos para analizarlos y demostrar que los cánones con 
que hace miles de años fueron construidos siguen siendo vigentes. La recuperación de este bagaje visual resulta sumamente 
enriquecedora, ya que la combinación de los elementos prehispánicos con las nuevas tecnologías puede generar nuevos 
lenguajes visuales.

Luz y sombra, percepción de la imagen arquitectónica en el cine
Mata Peña Juan
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Farías Villanueva Consuelo
“La luz es ciertamente movimiento, y la imagenmovimiento y la imagenluz son las caras de una misma aparición”, de un 
deslumbramiento que fija el momento particular de la experiencia. Considerar que la arquitectura, dentro de sus posibi
lidades creativas, logre someter al habitante en la apariencia de lo que ve, siente, huele y escucha, es una manera de reco
nocer que la percepción es el medio de acercamiento a comprender y valorar la relevancia que tiene la creación del espacio 
arquitectónico. ¿Qué papel juega la oposición de luz y la sombra en la percepción de los espacios del cine? ¿La imagen que 
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se percibe del espacio urbanoarquitectónico en el cine es solo una representación de las posibilidades del manejo de la luz 
y sombra que conducen al espectador a un estado reflexivo de lo que se experimentó o es únicamente un recurso estético? 
¿La percepción, intuición de lo inmediato, es motivo de análisis para el arquitecto en la actualidad? ¿Cómo la visión espacial 
del director de cine puede beneficiar el trabajo del arquitecto? El acelerado ritmo de vida de esta época contemporánea ha 
cambiado la forma de relacionarse con el entorno. Por lo cual es necesario reconsiderar que la contemplación desde el me
dio cinematográfico abre posibilidades para un proceso creativo y proyectual de la arquitectura.

Manifestación y permanencia del instante poético en la Arquitectura
González Rocha Luz
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Godoy Patiño Yliana
El ser humano por naturaleza busca ubicuidad de tiempo y espacio en el mundo, para el cual ha ideado sistemas que faciliten 
su comprensión; va percibiendo su exterior, tratando de crear otro desde sus propios supuestos donde pueda desarrollarse 
íntegramente. Una de esas respuestas es la instauración de la arquitectura como membrana que aloja diferentes activida
des, como representación tangible de la imagen conjugada con sus experiencias de ese mundo que percibe. Existen fenó
menos tangibles: el medio físico e intangible que abarca los sentimientos, sensación y percepción. Ambos necesarios para la 
formación de un mundo vivencial con la potencialidad de llegar a ser lugar que envuelve tanto lo material y lo cualitativo, 
creando una atmósfera única. Dentro de una analogía con la poesía se destaca el instante poético como ese breve momen
to que no puede ser cronometrado, pero si medido en intensidad, en relación a como se conecta el cuerpo y el espíritu del ser 
humano mediante el alma cuando está presente en un espacio que lo conmueva. Lo poético, como cualidad del espacio, 
dado que la poesía es libre, auténtica y llena de verdad que se instaura para que pueda ser terminada, al igual que la verdadera 
arquitectura, espacios que son instaurados permitiendo al sujeto que termine de construir el espacio en su interior, en la 
memoria o como imagen poética potencializadora del arte.

Manifestaciones artísticas de Europa e Iberoamérica en la pintura mexicana de finales del siglo XX y la primera década 
del XXI
Rossell González Helios Francisco
Programa de Posgrado en Artes y Diseño
Grado: Maestría
Tutor(a): Chávez Silva Eduardo Antonio
¿Cuál es el valor de la pintura actualmente? ¿Qué debe un artista joven considerar en la configuración estética de su obra? 
¿Acaso el medio y su enseñanza han perdido la capacidad técnica de representar la realidad proponiendo una dialéctica en 
el haber de su semiótica? El problema de la pintura investigada señala un método cuya aplicación nos exige como artistas 
dejar la teoría ininteligible, prefiriendo en nuestros actos de ciencia penetrar la gran coraza de confusión impuesta por los 
medios masivos; donde el arte al transformarse en entretenimiento se ha explotado como vehículo de una homologación de 
valores y una consecuente pérdida de la identidad. Mis labores buscando desarrollar esta identidad en la pintura me han 
impulsado al primer gran vacío de la mexicanidad: el shock de la conquista, la destrucción de lo opuesto, la mimetización de la 
filosofía en el aprendizaje lógico de una lengua con palabras aberrantes como: alma, Dios o arte. Pese a los consejos de au
toridades en la socio explicación de las artes más vigente, hemos recreado con el apoyo de los talleres y la tecnología actual 
pinturas a la vieja usanza con una distribución latente y más de una explicación de los juegos simbólicos y energías involu
cradas; sin embargo, la dualidad del ser occidental nos demanda comprender ahora el problema enfrentando la gran pintura 
europea y la estética del mundo globalizado.
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Memoria de trabajo y producción de marcos sintácticos en niños de seis años con trastorno primario de lenguaje
Sánchez Castañeda Sonia
Programa de Maestría y Doctorado en Lingüística
Grado: Maestría
Tutor(a):
En el campo de los estudios de memoria y adquisición del lenguaje, esta investigación busca determinar si existe o no rela
ción entre la capacidad de memoria de trabajo, específicamente: almacenamiento verbal a corto plazo y el tipo de oraciones y 
marcos sintácticos producidos durante una tarea de narración. Para el piloteo de esta investigación se seleccionaron a tres 
participantes, todos masculinos de seis años, uno con desarrollo típico en lenguaje y dos con trastorno primario de lenguaje. 
Al igual que Dodwell y Bavin, y Montgomery, encontramos memoria de trabajo con déficit en ambos participantes con tras
torno primario de lenguaje. En cuanto al desarrollo sintáctico observamos que los participantes con trastorno primario de 
lenguaje, aunque tuvieron distinto perfil de desarrollo, ambos se encontraron con un repertorio de marcos sintácticos menor 
al del participante control, incrementándose en ellos la frecuencia de oraciones simples de una y dos estructuras por sobre 
las de tres, y las oraciones simples por sobre las complejas.

Memoria de un encuentro. Los autorretratos de Frida Kahlo y Diego Rivera en el billete de 500 pesos
Segoviano Rodríguez Carlos Omar
Programa de Maestría y Doctorado en Historia del Arte
Grado: Maestría
Tutor(a): Del Conde Pontones Teresa
El origen del retrato nos remonta a las imágenes de los emperadores romanos que aparecen en monedas. En la actualidad 
continúa la práctica de representar a personajes relevantes de una sociedad en objetos de intercambio monetario. Es el caso 
del Banco de México que en su renovación de figuras en los billetes de circulación nacional decidió incluir una serie de 
autorretratos de Frida Kahlo y Diego Rivera, los cuales fueron elaborados a petición del ingeniero Firestone al conocer a la 
pareja de artistas mexicanos que paradójicamente se separaría al poco tiempo. La reunión de los autorretratos en la pared 
de casa del ingeniero norteamericano coincidió con el reencuentro de los pintores. Es así que estos retratos de Diego y Frida 
nos permiten no solo rememorar su físico y vivencias al inicio de los años cuarentas, sino también las formas artísticas a 
las que recurrían ambos en ese periodo y, por tanto, dar una mirada a las representaciones de dos de los pintores más im
portantes del arte mexicano moderno.

Memoria del pueblo de Tulyehualco a través de las fotografías de Luis Márquez Romay
Alonso de la Rosa María de Lourdes
Programa de Posgrado en Artes y Diseño
Grado: Maestría
Tutor(a): Castañeda García Laura
Fotógrafos mexicanos han captado la belleza y el folclore de los pueblos del valle de México, dejando testimonio de cómo 
fueron sus plazas, iglesias, municipios, caminos, etcétera. ¿Qué tanto nos hemos detenido a observar si lo capturado en años 
pasados aún sobrevive? Mi referente principal para esta investigación es la curiosidad ante algunas de las imágenes que 
componen el acervo del fotógrafo Luis Márquez Romay, resguardado del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, 
tras realizar prácticas profesionales me resultan familiares algunos lugares registrados en las imágenes, pues empatan con 
cercanías en mi trayecto a casa. Ubicado en el Distrito Federal se encuentra el pueblo de Tulyehualco, sus habitantes identi
fican de inmediato las fotografías que les muestro, realizadas en 1928, hay elementos que dan información del lugar como 
un molino, un kiosco, la iglesia, pero… ¿qué hay en el trayecto de este tránsito fotográfico? rescato narraciones, fotografías, 
anécdotas. ¿Quién corría de niño por la plaza de Tulyehualco que Márquez tuvo a bien fotografiar? ¿Quiénes acudían a la 
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iglesia que aparece en otra de las fotografías? Es de mi interés el rescate de la memoria de este pueblo ante el transcurrir del 
tiempo, es por eso que estudio las fotografías realizadas por Luis Márquez Romay y entrevisto a los pobladores de avanzada 
edad quienes me narran lo acontecido hace 85 años.

Memoria informativa de la violencia en México (2006 - 2012)
Pérez Mendoza Blanca
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
Grado: Doctorado
Tutor(a): Giménez Montiel Gilberto
Poco más de cinco años de una semiótica de la atrocidad en portadas de revistas y primeras planas de periódicos; de la mul
tiplicación de palabras —verbos, sustantivos, adjetivos— con el prefijo narco que, a fuerza de uso, se incorporaron en los 
diccionarios; números alarmantes de desaparecidos, ejecutados, desplazados, víctimas y victimarios, y la violencia como 
un discurso mediático cotidiano, quedarán en la memoria informativa de México. Revisar las primeras planas de diarios 
nacionales sobre la cobertura de la estrategia contra el narcotráfico y el crimen organizado, conocida como “guerra contra 
el narco” implica no solo el examen visual y la documentación de esos acontecimientos, sino un análisis puntual de la ex
posición gráfica y la construcción lingüística de la violencia. Dicho aspecto no solo debe quedar en el registro hemerográfi
co, sino en la memoria histórica, pues como medio de comunicación, la prensa —sobre todo la impresa— deja registro de 
hechos noticiosos que, con el tiempo, pueden convertirse en referencia histórica. Ya sea de manera escrita o icónica, forma 
parte de la reconstrucción que futuras generaciones podrán hacer de un momento determinado.

Memoria y heterodoxia en la novela Las iniciales de la tierra de Jesús Díaz
Navarrete Turrent Lucila
Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos
Grado: Doctorado
Tutor(a): Perus Cointet Lucila
Este trabajo examina la heterodoxia revolucionaria de Las iniciales de la tierra (1987), primera novela del intelectual y no
velista de la Revolución cubana, Jesús Díaz (1941  2002). El objetivo radica en desentrañar la relación de la obra y el sujeto 
novelesco con el oficialismo y examinar las discontinuidades que caracterizan la heterodoxia de una obra que se asume re
volucionaria. Para emprender esta tarea se hace un análisis del sujeto novelesco: un miliciano que emprende la tarea de 
empatar su identidad personal con la oficial, hecho que resulta en un imposible, al manifestar una experiencia revolucionaria 
diversificada. Esto último es particularmente relevante desde el punto de vista de una memoria personal que se sustenta en 
la infancia y los antepasados, misma que se actualiza y resignifica a lo largo de la experiencia revolucionaria del personaje, 
invistiéndolo de identidad y heterodoxia respecto de las formas fijas de la Revolución.

Memoria y narración en la tradición oral otomí: otras formas de pensar el mundo
Vicente Martínez María Isabel
Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía
Grado: Maestría
Tutor(a): De Alba Ceballos Alicia
La tradición oral como medio de transmisión cultural ha sido empleada por diversos pueblos del mundo para transmitir su 
cultura por medio del acto narrativo, sin embargo, la tradición oral no se reduce únicamente al acto de narrar sino que ésta 
implica un marco simbólico que rige prácticas, posicionamientos, anhelos, recuerdos, olvidos y un entramado cultural que 
nos da pistas para poder acercarnos y entender cómo se están construyendo las formas de ser en el mundo; así, la tradición 
oral permite adentrarnos en los imaginarios de las culturas y pueblos que por varias razones no cuentan con testimonios 
escritos no solo pasados sino presentes, por ello, la tradición oral además de ser un medio de conservación y transmisión de 
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la cultura, es una práctica que fomenta la memoria individual y colectiva de los pueblos que van construyendo otras formas 
de pensar en el presente. Asimismo, la tradición oral va más allá de los recuerdos del pasado en el presente, ya que ésta 
es en sí misma una continuidad cultural que manifiesta nexos temporales, no solo en el sentido de la reconstrucción histó rica 
sino de la transmisión de significados. La tradición oral permite construir relaciones con el tiempo a través de una selección 
de lo que pretendemos recordar o que es significativamente relevante, así recordamos solo en un contexto social y espacial. 

Memoria y representación en el psiquismo infantil de experiencias traumáticas tempranas
Cisneros Herrera Jesús
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Doctorado
Tutor(a):
Más allá de las contingencias que rodean su comportamiento, los niños con problemas de conducta, por lo general, han vi
vido situaciones difíciles como separaciones abruptas, abandono, frustración excesiva, castigos desproporcionados o intensa 
seducción por parte de los padres o sustitutos parentales. Para mi tesis doctoral trabajé con cinco niños con problemas de 
conducta en casa o en la escuela. Sin hacer a un lado la singularidad de cada uno, hay elementos que aparecen en la historia 
de cada uno: por un lado, abandono y, por otro, fallas en el auxilio que los padres deben dar a los niños para tolerar los es
tados de malestar, displacer y dolor —lo que Bion llama capacidad de reverie—. Otros elementos que aparecen, aunque no 
en todos los casos, son: una erotización excesiva en la relación del niño con sus padres, violencia en la pareja, abandono real 
de uno de los padres. Desde la perspectiva freudiana —proyecto de psicología, 1895— estos niños han tenido experiencias 
que desorganizan su aparato psíquico y su conducta disruptiva es una manifestación de ella. Si a partir de las primeras ins
cripciones se conforman las representaciones que integran la psique del niño y su memoria, ¿cómo funciona el psiquismo 
del niño que ha vivido experiencias traumáticas como éstas? Trataré de responder esta pregunta y su implicación en los 
problemas clínicos y sociales.

Memoria, graffiti y movimientos sociales en Oaxaca
Franco Ortiz Itandehui
Programa de Maestría y Doctorado en Historia del Arte
Grado: Maestría
Tutor(a): Espinosa López Elia
El trabajo aborda primeramente el análisis de imágenes provenientes de graffitis en las calles de la ciudad de Oaxaca, su do
cumentación mediante el registro fotográfico como ejercicio primordial para la memoria, a la vez que como remembranza 
de la experiencia, de momentos transcurridos y placer sensorial, ante la manifestación del recuerdo de acciones realizadas 
por sus creadores, vinculando lo fugaz con lo representable. De igual manera, se problematizará la inserción de estas imáge
nes y prácticas en el campo artístico donde, por un lado, se vinculan como un arte relacionado con los movimientos sociales, 
como el del 2006 en Oaxaca, teniendo la función de dispositivo de rechazo al olvido de la violencia ejercida o como símbolo 
de resistencia, pero a la vez estando en tensión con un arte fetiche que ante su repetición constante y venta cosifica la expe
riencia de un movimiento social en un objeto, reprimiendo así su función primaria, ¿de qué maneras entonces se activa la 
memoria?
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Nacionalismo viejo y nuevo. Intelectuales y nacionalismos en América Latina
Lozada Illescas Víctor
Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos
Grado: Maestría
Tutor(a): Cerutti Guldberg Horacio
El historiador Eric Hobsbawm sostiene que el nacionalismo es un tema tratado con vaguedad por la historia oficial. Ante esta 
condición, el texto procura explicar la compleja relación de los grupos intelectuales y el nacionalismo. Al mismo tiempo se 
propone una explicación de la transformación histórica de los nacionalismos latinoamericanos.

Patrimonio fílmico nacional
Reyes Lara Laura Nalleli
Programa de Posgrado en Artes y Diseño
Grado: Maestría
Tutor(a): Wood David
Nuestra legislación carece de una política clara de manejo del patrimonio cinematográfico, lo que ha provocado la pérdida 
de imágenes que forman parte de la memoria colectiva e histórica audiovisual del pueblo mexicano. ¿Permitiremos que ello 
siga ocurriendo? ¿Quiénes son las personas que dedican su vida a cuidar estos materiales? ¿Cuáles son los métodos de 
preservación que tenemos a nuestro alcance? ¿Cuál es la situación en que se encuentran nuestros acervos nacionales? 
Objetivos: Promover la concientización para desarrollar una infraestructura adecuada entre instituciones públicas, casas 
productoras y cineastas que permita la conservación del acervo fílmico de México. Lo mismo en las autoridades guberna
mentales que en los realizadores de cine. Específicos: Establecer los diferentes niveles de deterioro en el que se encuentran 
las cintas fílmicas resguardas en los diversos acervos del país. Fundamentar la importancia de la catalogación, restauración y 
preservación necesarias para la consulta y aprovechamiento de todas las cintas de nitrato, acetato y poliacetato resguarda
das en los acervos del país.

Perspectivas teórico-epistemológicas de una geografía de la construcción social de la realidad
Botello Mares Adrián
Programa de Posgrado en Geografía
Grado: Maestría
Tutor(a): Aguilar Martínez Adrián Guillermo
La propuesta para esta ponencia es un análisis de las corrientes teóricas y las implicaciones epistemológicas de la feno
menología y la sociología del conocimiento como disciplinas concernientes de un instrumento de análisis dentro de la geogra
fía. Los objetivos son, en términos generales, hacer referencia de la constitución de la fenomenología como método surgido 
en la filosofía, desde la perspectiva original de E. Husserl, hasta la concreción aplicada en el mundo social por parte de 
A. Schutz, para finalmente llegar a una profundización en la sociología de Berger y Luckmann, a través de su aportación 
sobre la construcción social de la realidad; asimismo, ver el acercamiento que desde la geografía se ha hecho sobre este ám
bito del saber, específicamente en su relación con la fenomenología, desde sus inicios hasta su desarrollo en la llamada geo
grafía humanística, tomando en cuenta elementos clave de análisis propios de la geografía en vinculación con el tema fe
nomenológico, tales como la definición de espacio y lugar, así como la consideración de la geografía de la percepción y el 
espacio vivido, y, finalmente, hacer una estructuración de las ideas contempladas en la propuesta por medio de una co
nexión teórica y epistemológica en pro de una construcción particular en este campo tan fértil de la geografía humanística y 
su relación con las ciencias sociales y la filosofía.
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Posible paradigma de las formas de tratamiento en discurso asimétrico en el siglo XVI en España y México
Juárez Cabañas María
Programa de Maestría y Doctorado en Lingüística
Grado: Doctorado
Tutor(a): Arias Álvarez Beatriz
El propósito de este proyecto es identificar las formas de tratamiento empleadas en discurso asimétrico en España y México, 
a través de la descripción de su interacción sintácticogramatical. El lapso de estudio son los siglos XVI, XVII y XVIII. Para este 
congreso se aborda únicamente el siglo XVI. Se presenta un modelo conformado por ocurrencias de relaciones sintagmáti cas 
en el plano del enunciado, tomadas de un corpus de varios miles de ítems extraídos de obras literarias y documentos perte
necientes al COREECOM (Corpus Electrónico del Español Colonial Mexicano, coordinado por la Dra. Beatriz Arias Álvarez, 
IIFLUNAM). Los ejemplos se han agrupado por país y dividido en tres ámbitos: monárquico, jurídicoadministrativo y 
amistosocoloquial. La existencia de diversas clases sociales marca una distinción en el uso de los tratamientos. Aunado a 
esto, las disposiciones monárquicas relacionadas con la manera en que debía tratarse a los interlocutores de mayor jerar
quía, permite confirmar la existencia de los tres ámbitos propuestos, así como demostrar que cuando el hablante establece 
un discurso asimétrico emplea diversas piezas léxicas, tantas como necesite, para emitir una forma o fórmula de trata
miento que puede involucrar hasta cuatro o cinco categorías gramaticales distintas.

Primeras intuiciones sobre oralidad y memoria: La octava relación de Chimalpahin
Fichtl Hinojosa Siria
Programa de Maestría y Doctorado en Estudios Mesoamericanos
Grado: Maestría
Tutor(a): Hernández Triviño Ascensión
El presente trabajo se encuentra dividido en tres apartados: memoria como reconstrucción, registros de oralidad y octava 
relación de Chimalpahin. En el primero se aborda el fenómeno de la memoria como una construcción cultural, los posibles 
cuestionamientos a esta perspectiva y los alcances antropológicos e historiográficos que llega a brindar; en el segundo apar
tado se aborda el fenómeno de la oralidad, siempre en relación con su contraparte, que en este caso es la escritura, y se 
elabora una propuesta metodológica para abordar y llegar a analizar este fenómeno lingüístico tan relevante en la vida de la 
cultura humana; finalmente, en el tercer apartado ya se lleva a cabo un análisis puntual bajo la metodología propuesta de 
la octava relación que elaboró el llamado historiador mestizo Chimalpahin.

Principio de transposición material, ejemplo de aplicación
Patiño Rodríguez Malpica Héctor
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Doctorado
Tutor(a): Villalobos Pérez Alejandro
Inscrita en el tema representación y memoria genera una reflexión sobre la historia material de la arquitectura, la forma 
como esa historia ha sido narrada e introducida y la invitación para hacerlo a través del principio de transposición mate
rial como base para recuperar nuestro interés por esa materialidad antigua y primigenia. Este principio es central para mi 
propuesta de doctorado, la mantiene en un nivel de objetividad que no permite que la realidad se trastoque con una impo
sición “solapada” científicoideológica sobre lo que estudiamos. La reflexión sobre la materialidad se encuentra al interior 
del núcleo teórico del protocolo y queda una amplia distancia entre el extremo opuesto que ofrece la arqueoastronomía 
por ejemplo, y la reflexión sobre lo que consiste el estudio de los materiales arquitectónicos que anteriormente llamé “con
sideración material” y después “argumento o inferencia material”, donde la premisa inicial es precisamente la descripción de la 
arquitectura. Cabe preguntar cómo debe ser esa descripción, si existe un ideal al respecto, si debe hacerse en conjunto... Plan
teo una forma de acercarse a la arquitectura a través de una lectura práctica y somera de algunas historias e introducciones 
a la misma; hago un sondeo analítico de esas fuentes a través de ese principio y la forma como se le ha utilizado al momento de 
presentar y describir la arquitectura.
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Problemática de autor y personaje en la obra autobiográfica de José Vasconcelos
Silva Carreras Alejandra
Programa de Maestría y Doctorado en Letras
Grado: Maestría
Tutor(a): García Gutiérrez Vélez Georgina
La obra autobiográfica de Vasconcelos ha sido denominada de muchas formas distintas: autobiografía, memoria, testimonio, 
e incluso, novela; términos similares que, sin embargo, presentan algunas diferencias en tanto a la intención del texto. Tal 
vez, el término genérico más acertado para definir el relato vasconceliano constituye el que el propio escritor designó en una 
entrevista hecha por Carballo en la cual, a propósito del Ulises criollo, lo denominó biografía novelada. El acierto del vocablo 
se debe a que esta obra referencial se ubica justo en la frontera entre la historia y la ficción, dialoga con distintos géneros y 
disciplinas para presentar un texto que solo puede ser conocido desde su propia particularidad. Más que tratarse de una 
autobiografía escrita según el modelo clásico en la cual, a la idea de Lejeune, se establece un pacto de identidad o, por el 
contrario, más que constituir una ficción en donde existe un narrador autodiegético, según la terminología de Genette, en 
Vasconcelos se observa una ruptura entre el yo narrador y lo yo narrado: mientras el primero se empata con su autor a ma
nera de biógrafo, el segundo se configura como un héroe épico que es apologizado por su autor, lo cual provoca una ruptura 
de la primera persona del singular en donde el narrador se ubica en el plano de la historia, mientras el héroe se encuentra en 
el lugar de la ficción.

Propuesta de rehabilitación de la vivienda popular en San Mateo Tlaltenango desde una visión teórica estética
Mercado Herrera Carlos
Programa de Posgrado en Artes y Diseño
Grado: Maestría
Tutor(a): Ibarra Cruz Lucía
Mi tema de investigación es la vivienda popular en el pueblo de San Mateo Tlaltenango, delegación Cuajimalpa de Morelos. 
Tengo como principal interés investigar las características que originaron el desarrollo de la vivienda popular en este pobla
do, que presenta un panorama complejo debido a su cercanía con Santa Fe y pertenece al parque nacional del Desierto de 
los Leones desde el año de 1992 como resultado de la reforma al Art. 27 Constitucional. La teoría es desarrollar bajo la teoría 
estética una propuesta de vivienda popular progresiva acorde a las características del sitio que permita el desarrollo de la 
identidad, promover la preservación de tradiciones y costumbres. Es de gran importancia entender la estética como el estu
dio de los procesos de estesis en el seno de la vida social, donde la poética se encarga de la producción e interpretación ar
tística y la prosaica como manifestación en la vida cotidiana.

Rasgos de oralidad en documentos inquisitoriales, un acercamiento al discurso
Mora Peralta Idanely
Programa de Maestría y Doctorado en Lingüística
Grado: Doctorado
Tutor(a): Arias Álvarez Beatriz
Tan pronto como se estableció la Santa Inquisición en la Nueva España, la vida de los habitantes cambió en todos los aspectos, 
el ámbito religioso es el hilo conductor de esta nueva empresa. La religión, entonces, se convierte en el telón de fondo, es 
decir, un lugar propicio en el que se mezclan la cosmovisión de los extranjeros con la indígena. Este proceso trajo consigo una 
gran riqueza lingüística, en primer lugar los extranjeros vienen de todas latitudes y sus inquietudes están mermadas por los 
ideales del Renacimiento. En segundo lugar, la Nueva España, con su variedad de lenguas indígenas, se convierte en una 
tierra fértil para que el español empiece a germinar. Por tanto, el objetivo que persigue este estudio se centra en profundizar 
en la producción oral y la escritura en este tipo de textos, pues como bien apunta Bustos Tovar debemos de determinar cuá
les son las condiciones de un acto de comunicación oral, para después explicar de qué manera existen en el discurso producido.
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Referentes de ejecución para la recuperación de una previamente memorizada
García Maldonado Filogonio
Programa de Maestría y Doctorado en Música
Grado: Doctorado
Tutor(a): Estrada Rodríguez Luis Alfonso
Los solistas intérpretes de música académica occidental regularmente tocan de memoria en sus presentaciones públicas. Si 
bien, esta práctica puede ser ventajosa en ciertos momentos, también puede ser causa de ansiedad por el temor a fallas de 
memoria. Una forma en que los intérpretes experimentados enfrentan esta circunstancia es el desarrollo de un sistema 
de recuperación de la memoria que permita que la ejecución continúe si cualquier cosa sale mal. De esta forma, los ejecutan
tes desarrollan un sistema de recuperación de la memoria que les permite continuar la ejecución ante una falla. Este sistema 
es llamado referentes de ejecución que pueden ser definidos como el mapa mental de la obra, que permite al ejecutante 
monitorear el desarrollo de la obra. Estas investigaciones han observado el uso de referentes de ejecución de tipo estructural 
—frases o secciones—, técnica básica —rasgos motricestécnicos—, expresivos —cambios de carácter, agógica o dinámica— 
y mixtos —la coincidencia de dos o tres diferentes referentes de ejecución—. El uso de estos referentes segmenta la obra y 
provoca, entre otras cosas, el efecto de posición serial durante la recuperación de memoria. El propósito del presente traba
jo es presentar la metodología para observar la eficiencia del uso de los diferentes referentes de ejecución en la recuperación 
de una obra musical previamente memorizada.

Reflexiones sobre las fuentes para el estudio de la historia intelectual de la izquierda en México durante la segunda mitad 
del siglo XX
Matías García Rubén
Programa de Maestría y Doctorado en Historia
Grado: Maestría
Tutor(a): Morales Ramírez María Josefina
El objetivo del presente trabajo es reflexionar en torno a dos problemáticas de las fuentes históricas para la historia intelec
tual de la izquierda en México, durante la segunda mitad del siglo XX. Por un lado, la ausencia de un canal de comunicación 
especializado en el propio desarrollo intelectual a lo interno de la mayoría de los grupos de izquierda, provoca que el histo
riador deba construir sus fuentes a partir de una diversidad de voces que le permitan acercarse a la formación y construcción 
de las posturas intelectuales que sustentan las posturas políticas de los grupos de izquierda en México. Por el otro lado, se 
encuentra la particularidad de la historia contemporánea en donde la posibilidad del acuerdo sobre un cuerpo de puntos de 
referencia para la interpretación de los hechos recientes en la vida política de la izquierda está todavía en fases tempranas 
de construcción, afectando esta situación a la misma construcción de fuentes históricas. Si llevamos estas problemáticas a 
un plano general, el eje de las reflexiones que se plantean apunta a la cuestión metodológica de la crítica de fuentes que 
acom paña a la labor historiográfica.

Reforma integral al régimen jurídico del mercado mexicano de instrumentos financieros derivados
Gorostieta Pérez Juan
Programa de Posgrado en Derecho
Grado: Maestría
Tutor(a): Castrejón García Gabino Eduardo
La relaciones jurídicas que se generan en el mercado mexicano de instrumentos financieros derivados de nuestro país se ven 
afectadas por inseguridad e incertidumbre jurídicas, dado que dicho mercado carece de un ordenamiento legal emanado del 
proceso legislativo, encontrándose fundado en meras disposiciones de carácter general emitidas por autoridades adminis
trativas, incluido a Banco de México, órgano constitucional autónomo. Precisamente, este trabajo de investigación se justi
fica en virtud de la necesidad que existe para dotar de seguridad y certidumbre jurídicas a las relaciones que nacen de la 
celebración de operaciones con instrumentos financieros derivados, en el mercado mexicano, mediante el establecimiento 
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de las bases que sustentan la necesidad y conveniencia de realizar una reforma integral al mencionado régimen jurídico. La 
reforma integral del régimen jurídico aplicable al mercado mexicano de instrumentos financieros derivados, a través de la crea
 ción de un ordenamiento legal que regule la operatividad de dicho mercado de manera particular, propiciará certidumbre 
jurídica entre los inversionistas e intermediarios financieros que celebren operaciones con tales instrumentos.

Regiones corticales involucradas en el reconocimiento de objetos por medio del tacto
Rojas Hortelano Eduardo
Programa de Maestría en Ciencias (Neurobiología)
Grado: Maestría
Tutor(a): De Lafuente Flores Víctor Hugo
Con el objetivo de identificar las regiones corticales que subyacen a la representación táctil de objetos tridimensionales, dise
ñamos un paradigma de resonancia magnética funcional (fMRI) para discriminación de forma. En este paradigma le pedimos 
a 15 participantes que utilizaran solamente el tacto para decir si la forma entre dos objetos separados por un periodo de 
memoria era la misma o no. Los objetos que utilizamos fueron creados al azar con plastilina epóxica. Para identificar las regio
nes involucradas en la representación contrastamos la discriminación de forma, contra una tarea de discriminación de tem
peratura, con exactamente las mismas fases y condiciones. Para la tarea de temperatura utilizamos objetos esféricos hechos 
con el mismo material que los objetos utilizados para la tarea de forma. Como resultado obtuvimos que en la presentación 
del primer objeto las regiones parietales y premotoras tienen una mayor actividad en la discriminación de la forma. Asimis
mo, encontramos que para esta tarea, las regiones parietales izquierdas mantienen su actividad durante el periodo de me
moria. Estos resultados sugieren que las regiones parietales son las encargadas de crear y mantener la representación de 
la forma de un objeto tridimensional cuando es explorado por medio del tacto.

Relaciones discursivas de subjetividad en el artículo científico en francés y en español
Lemus Alejandro
Programa de Maestría y Doctorado en Lingüística
Grado: Maestría
Tutor(a): Blin Béatrice
La ciencia ha sido concebida a lo largo del tiempo como un reflejo de la verdad absoluta, por ello, existen dentro de la comu
nidad científica una serie de normas para la elaboración y desarrollo de las investigaciones y la comunicación de éstas; todo 
esto en la búsqueda de una supuesta objetividad, en donde se pretende sustraer al sujetolocutor mediante un lenguaje 
despersonalizado, el uso de formas lingüísticas particulares y la aplicación de ciertas restricciones como la fuerte censura a 
la primera persona y a las opiniones o comentarios personales. Sin embargo, la presencia de subjetividad es inevitable debido 
a que el discurso es el producto de sujetos pertenecientes a una comunidad específica que utilizan diferentes estrategias 
de argumentación para convencer al lector de su postura, de la validez e importancia de su trabajo, de la pertenencia a dicha 
comunidad. El presente trabajo versa sobre esa subjetividad en el género del artículo científico y se encuentra en la fase de 
análisis del corpus. A manera de primeros hallazgos, mostramos aquí un ejemplo de algunos indicios que nos permiten plan
tearnos la existencia, en la comunicación científica —y en particular dentro de este género—, de relaciones discursivas como 
son la distancia del sujeto con respecto a su discurso, la transparencia de lo dicho, o la forma de dirigirse a los posibles inter
locutores.
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Representación de la dualidad masculina-femenina, borrando estereotipos de la creación artística
Aparicio Martínez Eideres
Programa de Posgrado en Artes y Diseño
Grado: Maestría
Tutor(a): Castrejón Galván Horacio
La primera parte de la ponencia tendrá como epicentro la revisión de conceptos desde donde se establecen estereotipos co
mo: la identidad, la libertad y el lenguaje a partir de la simplificación y generalización. En la segunda parte se hablará de la 
conceptualización de la serie: cartografías íntimas, la cual se compone de seis piezas de 90 x 220 cm de tela estampada con 
cuerpos de tres hombres y tres mujeres, en un intento por hacer conciencia sobre el propio cuerpo a través de la huella o 
rastro que dejó una persona, destacando la no invención de la artista basándose en los cánones académicos y sociales. Se 
explicará el proceso, debido a la importancia que más allá de la obra éste tiene, por el carácter ritual implícito y algunos ele
mentos significativos como: el color, las dimensiones e incluso la propuesta museográfica, ya que todo fue pensado para 
que a través de la memoria se despertara una experiencia estética íntima, partiendo del cuerpo. Para concluir, se mostrará la 
influencia que el trabajo de artistas como: Yves Klein y Ana Mendieta, además del uso que los tintes naturales en el México 
prehispánico, tuvieron en el proceso creativo del proyecto.

Representación y memoria de las montañas sagradas en los Andes del sur contemporáneos
Bosbach Regenberg Claudia
Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos
Grado: Doctorado
Tutor(a): Palazón Mayoral María Rosa
El presente proyecto de investigación para tesis doctoral analiza la tradición y símbolo de las montañas sagradas perceptibles 
en los Andes del Sur contemporáneos para coadyuvar en la ampliación de conocimientos sobre las raíces de las montañas 
sa gradas, estableciendo vínculos con sus tradiciones y símbolos para comprender la taxonomía otorgada a sus monta
ñas sagra das. Se analiza la cosmovisión sobre las montañas sagradas para describir los códigos simbólicos de dicho tópico. 
Las ex presiones simbólicas y las manifestaciones tradicionales del Ande del Sur son una rica fuente que permite acercarse 
a la compleja realidad sociocultural e histórica de los pueblos que lo componen. Su estudio no debe de ser ajeno a recono
cer sus encuentros y desencuentros históricoculturales. En los Andes del sur contemporáneos, países heterogéneos no solo 
por su com posición social y cultural, sino también por su desigual distribución de la riqueza, este fenómeno es fundamental 
para explicar su complejidad. Pensar en su homogeneidad sería anular la validez de otras formas de concebir el mundo y su 
realidad. En los avances se presentará un análisis exhaustivo sobre la tradición y símbolo de las montañas sagradas y sus apus 
majestuosos como el Misti, Charani y Pichu Pichu que se encuentran en Arequipa, Perú.

Reproducciones auráticas, soportes de la memoria
Moreno Guzmán María, Schondube Baumach Otto, Magaloni Kerpel Diana
Programa de Maestría y Doctorado en Historia del Arte
Grado: Doctorado
Tutor(a): Uriarte Castañeda María Teresa
Para Walter Benjamín las obras de arte originales tienen en el tiempo y el espacio una existencia que es única y que deter
mina su historicidad y su aura. Esta condición incluye tanto los cambios físicos como los de propiedad. Nuestra propuesta se 
centra en incorporar a las reproducciones artísticas como parte de esta discusión. En este trabajo se presentan las reflexiones 
sobre los valores resultantes de la puesta en escena de las copias de tres objetos: la piedra del Sol, el monolito de Coatlin
chán y el penacho de Moctezuma. Se trata de una parte de la tesis doctoral en la que se abordan diversos temas sobre la 
reproductibilidad contemporánea del arte prehispánico. Ante estas réplicas la gente observa y reacciona de diversas mane
ras. Todas las miradas están condicionadas por una serie de hipótesis aprendidas acerca del arte prehispánico, de la Conquis
ta, de sus “verdades” históricas, preferencias y pasiones, entre otros factores. Las miradas no son inocentes, los modos de 



• Representación y memoria •

502

ver los objetos sustitutos acotan jerarquías culturales al arte del pasado con cargas políticas e ideológicas. Piedras del Sol por 
doquier, la gran estructura metálica cubierta con resina en la plaza central de Coatlinchán y el penacho de la sala mexica del 
Museo Nacional de Antropología, al igual que sus referentes originales contienen un campo aurático como hechos de la me
moria y no de la historia.

Significado conceptual y significado de procedimiento: la traducción de los rasgos aspectuales en griego moderno
Moreno Briseño Ricardo
Programa de Maestría y Doctorado en Lingüística
Grado: Maestría
Tutor(a): Curcó Cobos Carmen
El presente trabajo es un estudio descriptivo de traducción (lingüística aplicada) centrado en el análisis contrastivo del aspec
to verbal en griego moderno y español. En términos gramaticales, el aspecto tiene tres componentes: léxico, sintáctico y 
morfológico. Desde la teoría de la relevancia es posible caracterizar la interacción de estos elementos en términos de signi
ficado conceptual (representaciones) y significado de procedimiento (instrucciones). Cuando en la interpretación de un enun
ciado existe una incompatibilidad entre los rasgos semánticos y la morfología verbal, la instrucción codificada en la inflexión 
del verbo se impone al aspecto léxico en un fenómeno descrito como coerción aspectual, lo que conlleva dificultades para la 
traducción entre lenguas que codifican diferentes instrucciones aspectuales. El presente estudio se propone analizar algunos 
de los problemas que se observan al traducir el aspecto flexivo del griego moderno al español, así como realizar una descrip
ción de las herramientas con las que cuenta un traductor para reflejar en su texto meta las características aspectuales del 
texto original.

Sin brújula y sin timón. Representando la denegación de la temporalidad secuencial en el grabado
González Guinea Mara
Programa de Posgrado en Artes y Diseño
Grado: Maestría
Tutor(a): Pérez Cruz Alejandro
En la investigación “Sin brújula y sin timón. Representando la denegación de la temporalidad secuencial en el grabado”, la 
desvinculación de la imagen y de la palabra y el azar como principio ordenador operan en las series de grabados: “Erase 
una vez I...”, “Erase una vez II...”, “...De pronto I...”, “...De pronto II...” y “Finalmente...”, cuya estructura corresponde con la 
de la narración respecto a las concepciones de la denegación del tiempo secuencial y del concepto de cronotopo en relación 
con el narrador. La importancia de esta investigación está en que mediante métodos de investigación teóricosprácticos —el 
enfoque narratológico y la experimentación y aplicación plásticas— se buscan estrategias —la desvinculación de la imagen y 
de la palabra y el azar como principio organizador, auxiliados de la secuencia narrativa, de las estrategias del tipo de tiempo 
pictórico del Renacimiento, de la repeticiónvariación y de la superposición de planos— para introducir dichos conceptos en 
la gráfica, conceptos que reflejan el cambio de paradigma de lo temporal, al estar insertos en éste, los productores plásticos 
debemos aportar soluciones, la identificación de estrategias plásticas dentro de la gráfica para narrar de acuerdo con dicho 
cambio de paradigma permitirá disponer de información destinada a la creación y a la alfabetización plástica.

Técnica y géneros fotográficos en transición. Fotografía e instantaneidad (1871-1900)
Ledesma Pérez Brenda
Programa de Maestría y Doctorado en Historia del Arte
Grado: Maestría
Tutor(a): González Flores Laura
El descubrimiento del proceso fotográfico al gelatinobromuro de plata, que sustituyó el procedimiento al colodión húmedo 
durante las últimas décadas del siglo XIX, imprimió una fuerte marca en la historia de la fotografía: la gelatina permitió la ind  us
trialización a gran escala de la fotografía y, además, suscitó las primeras experiencias de la instantaneidad. Las emulsiones 
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súpersensibles permitieron que la fotografía contemplara de forma inédita valores como la espontaneidad y la sorpresa; en 
este sentido, el medio emprendió un proceso de distanciamiento respecto de las bellas artes, al generar su propia escala de 
apreciación. Sin embargo, el descubrimiento de la instantaneidad llevó también a la recuperación de valores pictóricos que 
se reflejaron en la aparición de la escena costumbrista, categoría genérica que en la bibliografía fotográfica de la época, se co
locó al lado del paisaje y el retrato. Esta ponencia investiga las tensiones entre los medios fotográfico y pictórico que provocó el 
descubrimiento de la gelatina y su súpersensibilidad, en relación con el establecimiento de los géneros fotográficos.

Técnicas verbales para mejorar la memoria a corto plazo en adultos mayores
Páramo López Carlos
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
Grado: Maestría
Tutor(a): Villa Rodríguez Miguel Ángel
Mediante el presente trabajo se pretende determinar si la implementación de técnicas verbales de memorización centradas 
en el desarrollo de microrelatos mejoran el desempeño de adultos mayores en tareas que impliquen el uso de la memoria a 
corto plazo. Se evaluará a dos grupos de adultos mayores en cuanto a sus funciones de memoria a corto plazo. A uno de los 
grupos se le instruirá en técnicas de memorización que impliquen la creación de microrelatos. Al otro grupo se le mostraran 
otras técnicas de uso común para la memorización. Después de seis meses se evaluará nuevamente y se compararan los 
resultados obtenidos por ambos grupos.

Testimonio, militancia y conciencia histórica en la poesía de Jaime Reyes
Sandoval Ramírez Ramsés
Programa de Maestría y Doctorado en Letras
Grado: Doctorado
Tutor(a): Hadatty Mora Yanna
El movimiento de 1968 en México no fue espontáneo, sino que es resultado de la situación política, de la explosión demo
gráfica, de la cultura y la economía mexicanas, y marcó un antes y un después en la vida y el arte de este país. La poesía incidió 
en todo ese proceso y es, al mismo tiempo, producto de esas luchas, como de su propia evolución y desarrollo. La obra de 
Jaime Reyes (ciudad de México, 1947  1999) es un ejemplo significativo de las voces que, entre el desencanto y la rebeldía, 
en una inédita situación internacional, respondieron a lo que la sensibilidad de su tiempo exigía. Tomando como base su 
poesía, mi proyecto propone una lectura basada en la conciencia histórica y los conflictos ideológicos de su tiempo, sin re
nunciar a una confesionalidad desgarradora y la intransigente toma de partido por los marginados, con una visión de arrabal, 
de los olvidados por el progreso. Jaime Reyes, periodista por la UNAM, asumió la poesía como un compromiso con su realidad 
y como un diálogo con el porvenir, con una visión marcadamente histórica y testimonial; representa una voz comprometida 
que se incrustó, de manera importante, en el diálogo literario latinoamericano de aquellos años. Mi proyecto sería pionero 
en la lectura de su obra y se propone revisar sus aspectos estilísticos, así como contextualizarla en la historia y la tradición 
literarias de Latinoamérica.

Tilma Porca, la encarnación desencarnada
Meléndez Manzano Darío Alberto
Programa de Posgrado en Artes y Diseño
Grado: Doctorado
Tutor(a): Espinosa López Elia
“Tilma Porca. La Encarnación Desencarnada” del artista visual Darío Meléndez es un proyecto que nació hace poco menos 
de dos años. Este proyecto plástico, en donde convergen la ciencia y la estética, entrelaza dos hechos que tienen que ver con 
la iconografía y la tradición religiosa católica. El primero parte de la laceración que los peregrinos realizan cuando visitan la 
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basílica de Guadalupe, para rendir culto o solicitar “milagros” en el recinto donde se ubica la imagen sacra; el segundo, es el 
conocimiento que Darío tuvo de la pintura del siglo XVI, “La virgen del Perdón” que se hallaba en la catedral metropolitana, 
la cual —reveló un estudio— estaba hecha sobre tejidos de origen animal. Así nació “Tilma Porca”, un dibujo de la virgen de 
Guadalupe que representa algún aspecto de la cultura popular mexicana, un poco de su historia, del sincretismo en América 
y de sus tradiciones de fervor y violencia. La agencia de noticias N22 realizó el siguiente documental, en torno a este proyecto 
artístico que desmitifica o mitifica —como quiera verse— la iconografía sagrada que se materializa sobre un trozo de piel 
animal cocinada en algún barrio de la ciudad de México.

Tláloc y sus representaciones en el arte rupestre de Tlayacapan
Valdovinos Rojas Elda Vanya
Programa de Maestría y Doctorado en Historia del Arte
Grado: Maestría
Tutor(a): Hers Stutz Marie Areti
En Tlayacapan, al norte del estado de Morelos, hay una serie de espacios con pintura rupestre que se dispersan entre los 
cerros llamados Zihuapapalotzin y Tlatoani. Cerros de gran importancia ritual aún en la actualidad. Se han registrado cinco 
espacios con presencia de pintura rupestre que va desde líneas y espirales, hasta complejos dibujos tipo códice. Con pre
dominio del color blanco y rojo, los parajes de Ecaullan, Tepexi, San José Ameyalco y el cerro del Tlatoani alojan distintos 
conjuntos de gran complejidad para su estudio. Solo retomaré una figura en particular que se dibuja de formas distintas en 
un radio de pocos kilómetros. Se trata de la imagen de Tláloc inserta en dos páneles —uno en Tepexi y el otro en San José 
Ameyalco— donde se yergue como la figura central de los mismos. Un numen característico del altiplano central es dibujado 
aprovechando las formas de la roca que sirve de lienzo para mostrar diversas maneras de representar a una misma deidad. 
A pesar de la cercanía entre los sitios, la solución iconográfica es dispar, mientras observamos a un numen dibujado con 
trazos sencillos y esquemáticos, en el mismo sitio aparece una representación polícroma y en otro lugar encontramos dibu
jado un objeto ritual que contiene al numen, en este caso una olla tipo Tláloc. Existe autonomía en los trazos que, al final, 
representan la misma idea: fertilidad.

Tlatelolco, territorio iconográfico, 1964 - 2014. Arte y espacio público
Ramírez Islas Vania Sarahi
Programa de Posgrado en Artes y Diseño
Grado: Maestría
Tutor(a): Chávez Silva Eduardo Antonio
Hace más de seis siglos, en 1338, fue fundada la segunda ciudad más importante del imperio mexica. Tlatelolco, el lugar del 
montículo de tierra, espléndida ciudad conjugadora de epopeyas, gemela y rival de Tenochtitlán, pasó a ser solo un barrio 
de su contendiente al consumarse la conquista española. Solo hasta la segunda mitad del siglo XX este imponente sitio se 
recupera, tomándolo como una moderna ciudad habitacional, proyecto integrado por un primigenio equipo de arquitectos 
y urbanistas, liderado por el arquitecto Mario Pani; esto marcará el nacimiento de la mezcla cultural más ambiciosa del 
México moderno. La naciente unidad habitacional NonoalcoTlatelolco por ser protagonista de múltiples sucesos sociales, 
formará parte de nuestra historia moderna, su presencia cambiará el imaginario de la sociedad mexicana. Esta investigación 
se basa en redescubrir el Tlatelolco contemporáneo, recapitulando su pasado para repostular su presente. El análisis se 
basa en tres grandes ejes: la sociedad, la arquitectura y el arte público —artes visuales, diseño, artes escénicas, etcétera—; 
dicha investigación se volcará en estos temas y su intersección con la sociedad, la memoria, la historia, la política y la habita
bilidad; cruce que detona el posible motor para mejorar la vivencia cultural y el reposicionamiento social.
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Tres libros de Estudios para piano de György Ligeti aplicados a un modelo de análisis interpretativo
Romanova Shishparynko Marina
Programa de Maestría y Doctorado en Música
Grado: Doctorado
Tutor(a): Macías Andere Gonzalo
La ciencia musical estudia los textos creados por el hombre, los cuales reflejan su pensamiento y percepción del mundo en 
diferentes épocas, a través de la música. Este trabajo se enfoca en los tres libros de Estudios para piano de György Ligeti, y 
se dedica a realizar un análisis interpretativo de esta grandiosa obra musical. La idea es establecer y justificar un modelo de 
dicho análisis y aplicarlo a los estudios. Uno de los objetivos de la teoría moderna de la interpretación musical es llevar a ca bo 
la investigación de la problemática relacionada con el entendimiento de la lógica de la creación interpretativa. La interpre
tación musical, como fenómeno, representa un proceso dinámico, el cual es su única forma existencial. Es por eso que es 
necesario incluir el análisis de las particularidades de la dinámica del proceso interpretativo en el sistema del conocimiento 
científico. Sin embargo, la dinámica procesal de la interpretación es la parte menos estudiada en la problemática de la crea
ción interpretativa; el acto interpretativo tratado como un proceso no ha circunscrito hasta el momento. Esta investigación 
pretende resolver los siguientes cuestionamientos entre otros: ¿Cómo es el proceso de la creación interpretativa de los es
tudios de Ligeti? ¿Cuáles son las características tradicionales e innovadoras del trabajo pianístico con este material musical?

Un esquema de integración de la teoría etológica y la hebbiana; hacia los fundamentos de la psicofisiología contemporánea
Esparza Rivera Elohim
Programa de Maestría y Doctorado en Filosofía de la Ciencia
Grado: Doctorado
Tutor(a): López Beltrán Carlos
A mediados del siglo XX algunos psicólogos comparativos como D. O. Hebb criticaron el concepto etológico de lo innato de
finido principalmente por K. Z. Lorenz. Esto desató una polémica a nivel internacional, centrada sobre la relación entre lo 
innato y lo aprendido, que ha repercutido incluso en la actualidad. Mediante el desarrollo de los postulados de la teoría 
etológica y la hebbiana, muestro como éstas comparten más espacios conceptuales de lo que el debate parece haber suge
rido. La discusión entre etólogos y psicólogos, más que haber sido causada por diferencias de fondo, estuvo influenciada 
por malentendidos y una falta de comunicación debida a factores sociopolíticos propios del contexto de la posguerra. Al 
aclarar la incidencia de los factores sociales he dilucidado cuáles fueron los problemas biológicos implicados y la manera en 
que ambas teorías, más que ser opuestas, resultan complementarias. A partir de este análisis propongo un esquema con
ceptual que las integra, donde los fenómenos conductuales descubiertos por los etólogos pueden ser explicados a nivel 
neurofisiológico gracias al concepto hebbiano de ensamble neuronal. Así, despejando los aspectos históricos de la polémica, 
he contribuido al esclarecimiento de los fundamentos de la psicofisiología actual y aportado un esquema neuroetológico 
que puede ser comparado con datos de investigaciones recientes.

Un modelo de cuidado desde la cosmovisión de las prácticas tradicionales nahuas
Badillo Zúñiga Javier
Programa de Maestría en Enfermería
Grado: Maestría
Tutor(a): Bermúdez González Alfredo
Una previa investigación de metodología histórica en enfermería, identificó en diversas fuentes, datos de prácticas tradicio
nales para la atención de la salud y la enfermedad como fenómeno de cuidado de la salud, donde convergen conceptos fi
losóficos sobre la persona, el cuidado, la salud y el entorno. El hecho histórico se encuentra inmerso en la cosmovisión de las 
prácticas tradicionales de los nahuas prehispánicos, a partir del cual subyace la posibilidad de estructurar un modelo de 
cuidado de la salud de la persona que a su vez ejemplifique un fenómeno de constante dinámica cultural, social e histórica 
que, como sociedad de bagaje ancestral rememora y practica, satisfaciendo las necesidades de salud de las comunidades 
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del territorio nacional, escenario actual al que se enfrenta la enfermería en la interacción de su ejercicio profesional, por lo 
que se considera su estudio desde el paradigma de la transformación para su valoración y aprehensión como una fuente de 
conocimiento, alternativa de cuidados desde la propia historia y cosmovisión de las personas. El objetivo es estructurar un 
modelo de cuidado desde la cosmovisión de las prácticas tradicionales nahuas. Se mostrará un avance que concierne a la 
revisión del estado del arte, el planteamiento del problema, justificación, objetivos, pregunta histórica, metodología, defini
ción de conceptos y epistemología eje.

Una mirada plástica ante el abuso sexual infantil
Meza Rodríguez Patricia
Programa de Posgrado en Artes y Diseño
Grado: Maestría
Tutor(a): Castrejón Galván Horacio
En esta investigación el arte cuestiona y crítica el fenómeno del abuso sexual infantil tan cotidiano en el tiempo de nuestras 
vidas con sus lenguajes visuales, así como la filosofía reflexiona los momentos particulares de la historia. Por ello, hemos 
creado un lenguaje visual de representación de este fenómeno social, el cual surge paralelamente a esta investigación al 
develar la genealogía del abuso sexual infantil, lo cual nos permite no solo plantear este lenguaje, sino dar una postura en
fática referente al fenómeno a través de soluciones plásticas multidisciplinarias, teniendo como eje principal la instalación 
artística. Iniciar esta investigación nos llevó a un sin número de dudas y dificultades para clarificar la propuesta estéticoar
tística sobre arte, abuso sexual infantil y el adulto como víctima, partiendo de la premisa: “si lo hablas lo sanas, si lo callas lo 
aceptas”, por la cual nos referimos a estas dos concepciones que implicaba salir del silencio, conjurando el miedo a ser escu
chados por la vía de la representación estética. La investigación ha quedado planteada en tres capítulos, el primero se refiere a 
las relaciones de poder y sometimiento en las representaciones sociales. Segundo, el ser, la memoria y el silencio. En lo que 
se refiere al tercer y último capítulo se titula el arte ante el abuso sexual infantil  el poder del arte ante el fenómeno.

¿Una Nueva territorialidad étnica en Sonora, México? La gente del sur y la construcción de la multiterritorialidad étnica 
en torno a zonas agroindustriales y de turismo en Sonora, México
Castellanos Domínguez Alex
Programa de Posgrado en Antropología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Giménez Montiel Gilberto Simeón
Este trabajo se sitúa en dos lugares dentro del estado de Sonora, México. El primero es Puerto Peñasco, cercano a la fronte
ra con Arizona, Estados Unidos. A este municipio costero han llegado, desde 1990, migrantes indígenas sobre todo nahuas 
del estado de Guerrero. A partir de una epifanía, desde hace 19 años, celebran el ritual a la Santa Cruz y lo hacen en un sis
tema de tres cerros que se encuentran dentro de la reserva de la biósfera “El pinacate”. Este ritual es parte fundamental 
de la memoria colectiva de los nahuas y también de la apropiación y construcción de una nueva territorialidad étnica que 
los define ya no como migrantes, sino como radicantes. El segundo sitio es la localidad de Estación Pesqueira, localizada a 
media hora de la capital del estado. A ella llegan como migrantes, desde 1992, familias zapotecas y triquis de Oaxaca dedi
cadas al corte de la uva de mesa. En el año 2010 celebran por primera vez la llegada a Pesqueira de su santo patrón San Juan 
Evangelista. La celebración finca las bases de su identidad étnica y de su memoria colectiva. En ambos casos se presenta la 
multiterritorialidad étnica como una forma de apropiación simbólica y material del espacio geográfico. Recupero trabajos de 
la geografía humana, la antropología y la sociología. Empleo conceptos como: espacio vivido, espacio de vida, geosímbolo, 
multiterritorialidad, etnoterritorio y otros.
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Valoración a una anciana con alteración en la necesidad de nutrición e hidratación y aprendizaje bajo el enfoque de 
Virginia Henderson
Ruiz Martínez Victoria
Plan Único de Especializaciones en Enfermería
Grado: Especialización
Tutor(a): Hernández Becerril Alejandra
La enfermedad de Alzheimer es la demencia neurodegenerativa primaria más frecuente y la principal causa de demencia a 
nivel mundial. Su prevalencia general en los adultos mayores de 65 años oscila entre el 6 y 10% y aumenta de forma ex
ponencial cada cinco años, hasta alcanzar el 40% en ancianos de 85 años de edad. Por lo cual se seleccionó a una anciana de 
80 años con alteración en la necesidad de nutrición e hidratación, aprendizaje y trastornos del sueño, se detectó palidez te
gumentaria, mucosa oral semihidratada, edentulía en arcada superior como inferior corregida, con alteración en la mastica
ción de carnes rojas. Valoración nutricional DNA: 3 puntos con riesgo nutricional moderado. MNA: 21 puntos con riesgo de 
desnutrición. Apraxia moderada, acude al centro Alzheimer México donde realiza ejercicios activos y pasivos, a la explo
ración tono y fuerza muscular conservados, así como arcos de movilidad, con moderada crepitación en rodilla izq. Rosow 
Breslau: 1/3 p. con problemas de movilidad, Índice de Nagi: 2/5 p. no puede agacharse, jalar, levantar y cargar objetos, 
Tinetti: 20/28 p. Marcha: 11/12 p. Equilibrio: 9/16 riesgo moderado de sufrir caídas. Lawton: 2/8 p. dependiente en las AIVD, 
con pérdida de memoria reciente y a corto plazo. MMS: 15/30 indica demencia moderada, Reloj: 6/14 p. con deterioro cog
nitivo, a la valoración mental con agnosia leve.

Vías de diseminación de la flauta traversa de una llave de Europa a la Nueva España en los siglos XVII-XVIII
Diez-Canedo Flores María
Programa de Maestría y Doctorado en Música
Grado: Doctorado
Tutor(a): Carredano Fernández Consuelo
La música significó desde el siglo XVI hasta el XVIII un vehículo de intercambios interculturales multidireccionales en lo que 
hoy se considera la primera era de la globalización. Nueva España fue centro del intercambio comercial, cultural y político 
con el viejo continente y paso obligado del comercio hacia China. Los instrumentistas francoflamencos de finales del si glo 
XVII, pertenecientes a las cortes y al ámbito militar, fueron responsables de introducir los instrumentos “modernos” de 
viento —oboe y flauta traversa de una llave— a España, de donde se extendieron hacia las colonias americanas. A partir 
de 1760 llegaron a Nueva España instrumentistas de viento a través de los regimientos militares, entre los que había un 
número significativo de francoflamencos. El análisis de la procedencia profesional de los flautistas contratados en el teatro 
Coliseo y de los que se presentan para obtener plazas en la catedral metropolitana y en otras iglesias de México, nos permi
te observar la diseminación de la incipiente “escuela profesional de flauta francesa”. El manuscrito mexicano de flauta XII 
Sonatas a Solo Flauta e Basso de Pietro Locatelli y otros autores (1759, Biblioteca del MNAH) puede considerarse una mues
tra elocuente de las complejas vías de circulación de música y músicos entre Italia, España, Francia, los Países Bajos y la 
Nueva España durante el siglo XVIII.
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Videoepistemologías de la herida en la obra de María Ruido: La memoria interior y Plan Rosebud 1. La escena del crimen
Millán Horita María Josefina
Programa de Maestría y Doctorado en Historia del Arte
Grado: Maestría
Tutor(a): Arce Padrón Yissel
A través del análisis de dos videos de la artista y productora cultural española María Ruido —La memoria interior (2002) y 
Plan Rosebud 1. La escena del crimen (2008)—, este trabajo reflexiona en torno a la visibilidad de los archivos audiovisuales 
de la guerra civil y de la dictadura en España. La noción de videoepistemologías subraya la relevancia que el medio (el video) 
tiene en el proceso de construcción y reconstrucción de una herida en la memoria, pues en sentido literal y figurado la 
sostiene. El ensayo aborda la confrontación de la memoria anestesiada del franquismo, con la memoria histórica transmitida 
de dicho periodo. Explorando la relación antagónica entre los pocos o prácticamente nulos relatos privados con aquellos 
relatos dictados por el discurso oficial y por los medios de comunicación, la presente investigación busca nuevas clases de 
archivos que, desde lugares no previstos por el poder, contribuyen a ejercicios de memoria heterogéneos. El dolor de las 
víctimas de la represión franquista se privatizó, al principio el silencio se garantizó mediante el terror, después, a cambio de 
la estabilidad política; sin embargo, existen archivos latentes que al mismo tiempo que dan cuenta de la borradura de un 
acontecimiento, guardan memoria de él.



Sustentabilidad

El deterioro ambiental y agotamiento de los recursos naturales necesarios para garantizar la conti
nuidad de la vida sobre el planeta, se erige como uno de los temas cruciales del conocimiento 
actual. Desde el cambio climático, que parece resumir una buena parte de la problemática de la 

sustentabilidad, hasta la necesidad de repensar las nociones tradicionales del desarrollismo económico 
y del papel de las sociedades en un mundo cada vez más interrelacionado, nos ponen frente a disyun
tivas que no admiten más demora. Si bien el discurso de la sustentabilidad ha ganado legitimidad entre 
la comunidad científica, la diversidad teórica y metodológica desde la que se abordan estos problemas, 
favorecn la idea de un panel en donde se confronten y discutan sus enfoques y resultados desde una 
perspectiva multidisciplinaria, como son los efectos ambientales, la economía y el ambiente, y los enfo
ques multidisciplinarios, entre otros.
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Evaluación financiera de un edificio de departamentos con sistemas de aprovechamiento de agua residual y la 
implementación de paneles solares en Cuautitlán Izcalli
Morquecho Cruz Óscar
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
Grado: Maestría
Tutor(a): Aguirre Valdez Jesús
Mediante la estructura de un plan de negocios se realizará una evaluación social y financiera de un edificio de departamen
tos, abordando la problemática actual en cuanto a la escasez del agua y el aprovechamiento de energía renovable, se sabe 
que el agua es un recurso imprescindible para la vida y es por eso que debe ser aprovechada al máximo. En las grandes ciu
dades se concentra un gran abasto de agua potable, por lo que es ahí también donde se desaprovecha en mayor medida; el 
reúso del agua mediante su tratamiento debe ser una actividad común, de igual manera, hoy en día el aprovechamiento 
de energías renovables, como la energía solar, debería ser indispensable en el sector vivienda. El proyecto incluirá sistemas de 
tratamiento y aprovechamiento de agua residual y la implementación de paneles solares. De esta manera se busca contribuir 
considerablemente a la conservación del medio ambiente y obtener un panorama financiero del proyecto que podría bene
ficiar a quienes impulsan este tipo de emprendimientos, y de manera subyacente a los potenciales residentes y la sociedad en 
su conjunto.

Alternativas para la sustentabilidad en el medio rural. Agricultura y desarrollo territorial en el valle del Mezquital
Hernández Arango Maribel
Programa de Posgrado en Economía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Ramírez Miranda César Adrián
En México, el continuo deterioro de la vida de la población del medio rural está ligado, principalmente, a la insustentabilidad 
del uso y aprovechamiento de los recursos naturales con que cuentan, y a las relaciones de explotación y desigualdad exis
tentes en el mercado de productos, trabajo y dinero con el que interactúan. En el país la caída e importancia de la participa
ción del PIB agropecuario ha justificado que la política gubernamental incentive, mediante el asistencialismo, el abandono de 
la vocación productiva de las familias rurales menos eficientes y que la producción de alimentos tenga menor peso frente a 
otras estrategias de vida, por ejemplo, la emigración y la recepción de transferencias. En el valle del Mezquital, localizado en 
el estado de Hidalgo, al igual que en muchas regiones en el país, los productores rurales enfrentan grandes dificultades para 
superar los rezagos estructurales en los que se encuentran; por ello, se pretende presentar el avance de trabajo de campo 
realizado en el municipio de Tecozautla con productores de hortalizas de riego de pozo profundo, cuyo destino de la produc
ción está dirigido al mercado local y regional.

Análisis de los daños históricos por sismo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
González Herrera Raúl
Programa de Posgrado en Ciencias de la Tierra
Grado: Doctorado
Tutor(a):
El 7 de abril de 2011 ocurrió el último sismo que generó daños en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con magnitud 6.7 
e intensidad de VI, profundidad de 167 km y epicentro en las Choapas, Veracruz. Al analizarlo y localizar los daños producidos 
mediante un SIG, se observa claramente que no obstante que los sistemas estructurales asociados a las construcciones da
ñadas están presentes a lo largo de toda la mancha urbana, los daños se concentran en una zona específica de la ciudad. Tras 
comparar los daños de los sismos más recientes como el sismo del 7 de abril de 2011, 21 de octubre de 1995 con los estima
dos por Figueroa (1973) en el sismo del 23 de septiembre de 1902 se observa que éstos coinciden en su ubicación geográfi
ca, implementando el análisis de vibración ambiental mediante acelerógrafos y sensores de velocidad en la zona, evaluando 
las funciones de transferencia mediante técnicas de Nakamura y arreglos SPAC, se observa un efecto de sitio, así como la 
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influencia de otras variables, como una serie de embovedados que conducen los remanentes de escurrimientos superficiales 
de antiguos cauces que irrigaban el río Sabinal, así como la calidad y antigüedad de las construcciones y otros factores. 
Los resultados obtenidos permiten definir con más precisión el peligro sísmico de la ciudad, así como la vulnerabilidad de los 
sis temas constructivos más empleados en esta área.

Análisis económico de la regulación ambiental en materia de agua
Lima Cervantes José César
Programa de Posgrado en Derecho
Grado: Doctorado
Tutor(a): Carmona Lara María del Carmen
La pregunta sería cómo analizar un recurso vital para las formas de vida conocidas, algo que parece tan natural y común, y 
que en los últimos años ha tomado una importancia extrema en las agendas políticas. Un recurso que parecía inagotable 
para todos aquellos que podíamos disponer de él, pero muy preciado para las personas que no tienen acceso al mismo. Un 
recurso que por mucho tiempo fue estudiado desde el punto de vista técnico y del cual nos hemos maravillado por las obras 
de infraestructura que se han hecho para hacer llegar el recurso para los distintos usos y usuarios. Un recurso en el cual se 
tiene que elegir en la actualidad a qué uso se tiene que hacer llegar y cómo controlarlo, lo que implica el destino de recur
sos que siempre son escasos y en donde se tiene que buscar la mejor alternativa para obtener el máximo beneficio. Un re
curso que actualmente gira en el centro de las nuevas tendencias ambientales donde frecuentemente vemos reuniones in
ternacionales que tratan de resaltar su importancia para los ecosistemas y la mejor forma de reusar el recurso, ya que el ciclo 
natural no responde a los tiempos que vivimos. Un recurso que actualmente es empleado como bandera política y como 
ins trumento de presión social y que puede tener múltiples formas de estudio. Entrar al análisis del agua implica abordarla 
desde diversos puntos de vista, técnico, natural y social, pero siempre va a confluir en tres puntos: uno el filosófico, dos el 
económico y tres el relativo a su regulación; estos tres puntos desde luego que son propios de las ciencias sociales y básicos 
para los aspectos técnicos y naturales.

Caracterización del modelo extractivo minero en México y contenidos de racionalidad en los procesos de resistencia 
socioambiental. Aportes para el análisis de las estrategias mineras de gobernabilidad social en el contexto neoliberal
Hernández Morales César
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
Grado: Maestría
Tutor(a): Leff Zimmerman Enrique
La investigación pretende caracterizar teóricamente al modelo extractivo minero en México, comprendiendo sus diferentes 
etapas —desde su origen en el contexto neoliberal hasta su reciente consolidación durante la primera década del siglo XXI— 
identificando la asociación que se establece entre las grandes empresas del sector y el Estado mexicano, a fin de describir el 
régimen de gubernamentalidad desplegado para imponer las reglas políticas, económicas, jurídicas y sociales que garantizan 
la reproducción y el fortalecimiento del sector, identificando, en paralelo, los límites de tal régimen por medio de la descrip
ción de un conflicto socioambiental por minería en la región costa montaña en el estado de Guerrero, México, con el objetivo 
de identificar los elementos de racionalidad a partir de los cuales se emprende la oposición activa al modelo.
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Certificados de exportación para una empresa de cosméticos
Pasten Loredo María Asunción
Programas de Especialización en Sistemas de Calidad
Grado: Especialización
Tutor(a): Jiménez Genchi Nelly Karina
Objetivo: Implantación de un sistema de gestión de calidad mediante la elaboración de un manual de calidad que cumpla con 
los procedimientos necesarios para cumplir con las condiciones legales y así obtener los certificados de exportación. Meto
dología: En la presente investigación se planificará y se desarrollará una metodología basada en la norma ISO 9001:2008 y la 
normatividad aplicable en el área de cosméticos. Justificación: Con base en lo anterior se realizará una investigación que 
abarque las diferentes normas y leyes para su total cumplimiento y así se obtengan los certificados de exportación. Conclu
sión: Con la aplicación y seguimiento de las diferentes normas, reglas y leyes se obtendrán los certificados de exportación.

Ciudades: prosperas, inteligentes y verdes
Jiménez Sánchez Fernando
Programa de Maestría en Diseño Industrial
Grado: Maestría
Tutor(a): Losada Alfaro Ana María
Los más grandes retos de sustentabilidad del mundo empiezan en las ciudades. No se sabe el momento preciso en que el 
centro de gravedad cambió. Por miles de años la gente vivió en el campo, las familias vivían en sus granjas, se sustentaban 
por ellas mismas y se valían por sí solas. Tenían escasa información acerca de lo que ocurría en otras partes. Otro gran im
pacto de las ciudades está en el desarrollo intelectual de sus individuos. La tecnología y la ciudad están cambiando nuestras 
vidas y nuestras relaciones humanas, convirtiéndolas en más intelectualmente productivas. Gracias a las nuevas tecnologías, 
las ciudades pueden transformarse en seres sensoriales y actores que comunican sus necesidades y respuestas a determi
na das situaciones en tiempo real, para poder responder con eficacia a los desafíos en áreas como movilidad, energía y 
parámetros ambientales. ¿Cómo rediseñar la ciudad de manera inteligente, anticipándose a los problemas que existirán en 
el futuro, mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento? Actualmente en las ciudades exis
te una gran cantidad de información generada por los dispositivos electrónicos, esta información combinada con sensores y 
actuadores, y mediante el uso de Internet y sus conexiones, pueden contribuir al desarrollo inteligente de la ciudad.

Climatización con placas termoeléctricas en espacios térmicamente ineficientes
Pazos Pérez Priscilia
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Soto Curiel Carlos Daniel
Debido al creciente aumento de la radiación solar en la ciudad de México, aunado a la carencia de cuidado en el diseño de 
los espacios arquitectónicos, nos encontramos ante el problema de que el hombre tiene que habitar espacios que están 
fuera de una zona de confort. Se diseña tecnología que le permita al hombre manipular los ambientes en los que se encuen
tra inmerso, destacándose el uso de aires acondicionados, calefactores y ventiladores. Sin embargo, esto representa un alto 
consumo en el uso de energía, elevando costos de construcción y de mantenimiento. Se tiene por objetivo la creación y 
aplicación de un sistema de climatización a partir de placas termoeléctricas. El sistema propuesto consta principalmente 
de placas Seebeck y Peltier, un ventilador o extractor de aire, un filtro. El funcionamiento inicia con el calentamiento de la 
primera placa (Seebeck) por medio de la radiación solar; al calentarse produce una corriente eléctrica que activa el venti
lador y la segunda placa: Peltier —al aplicarle una corriente eléctrica una de sus caras se enfría mientras la otra se calienta—. 
El aire al pasar por la cara fría de la placa Peltier se enfría, logrando climatizar el interior de un espacio interior, mejorando 
la habitabilidad de éste.
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Criterio en la aplicación de ecotecnias enfocadas a los servicios básicos en la vivienda. Caso de estudio: ciudad 
Nezahualcóyotl
Gordillo García Fernando Javier
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Velasco Sánchez Javier
El presente trabajo pretende dar una alternativa al desperdicio en el uso de los servicios básicos en la vivienda, lo cual influ
ye en el incremento del gasto en el servicio y la degradación ambiental de los recursos naturales. Por lo que se propone el 
uso de ecotecnias enfocadas a los servicios básicos en la vivienda, logrando una reducción en su consumo y adquirir un be
neficio tanto económico, social y ambiental. Para desarrollar una propuesta que solucione la problemática se requiere un 
análisis comparativo en el uso de los servicios básicos en la vivienda, de los sistemas tradicionales comparados con la alter
nativa en el uso de ecotecnias. La población no está totalmente consciente del desperdicio que ocasionan de los recursos na 
tu rales como es de agua, gas, electricidad y aun cuando el consumo de la vivienda es relativamente bajo respecto a otros 
países, si es que medimos este consumo con base en las emisiones de carbón hacia la atmósfera, sigue teniendo un impacto 
ambiental el desperdicio de estos recursos

Desarrollo de métodos analíticos LC-MS-MS aplicando QbD
Pérez Becerril Erika Fabiola
Programas de Especialización en Sistemas de Calidad
Grado: Especialización
Tutor(a): Jiménez Genchi Nelly Karina
En la actualidad, calidad por diseño (QbD) es una herramienta que recientemente ha sido adoptada por la FDA (Food and 
Drug Administration) en el desarrollo de métodos analíticos por cromatografía de líquidos con detección de espectrometría 
de masas (LCMSMS), debido a que esta técnica ha tenido un impacto significativo en el desarrollo y cuantificación de fár
macos. Sin embargo, debido a su reciente auge y desconocimiento, el desarrollo de métodos analíticos con LCMSMS 
consume demasiado tiempo, ya que se desarrollan basándose en ensayo y error, por lo cual no tienen la capacidad de deter
minar los efectos de las interacciones de los factores analizados durante el proceso de desarrollo. La aplicación en el presen
te estudio de QbD es de gran ayuda en la comprensión de los factores que intervienen en el desarrollo de métodos analíticos 
y sus efectos, en un conjunto de experimentos basados en la exploración sistemática de los principales factores que pueden 
ser modificados desde una etapa temprana —columna, fase móvil, pH, matriz biológica y extracción del analito— conside
rando sus características fisicoquímicas (pKa, LogP, solubilidad) estableciendo de manera estratégica las pruebas necesarias; 
los resultados obtenidos sirven para establecer el impacto de dichos factores, por lo cual pueden ser estandarizados propi
ciando la eficacia y sistematización del proceso de desarrollo 

Desarrollo sustentable y sostenible en organizaciones agrícolas: Plan de negocios con enfoque sistémico
Olivares Chapa Ignacio Alejandro
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
Grado: Doctorado
Tutor(a): Bribiesca Correa Graciela
A partir de la década de 1970, los científicos coincidieron en que muchas acciones humanas producían un gran impacto so
bre la naturaleza, por lo que algunos especialistas señalaron la evidente pérdida de la biodiversidad —amplia variedad de 
seres vivos sobre la Tierra— y elaboraron teorías para explicar la vulnerabilidad de los sistemas naturales. La crisis del me
dio ambiente natural a nivel mundial ha obligado a la Organización de las Naciones Unidas a proponer una “Agenda de 
cambio, ONU 2012”, que permita: examinar los temas críticos de desarrollo y medio ambiente y formular propuestas realis
tas al respecto; proponer nuevas formas de cooperación internacional capaces de influir en la formulación de las políticas 
sobre temas de desarrollo y medio ambiente, con el fin de obtener los cambios requeridos. México, respondiendo al llamado 
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urgente que hace la ONU debe enfrentar el problema de la crisis del medio ambiente, el cual se agudiza en uno de los sec
tores prioritarios del país, como es el sector agrícola. Aportar a la Ciencia de la Administración conocimiento teórico, meto
dológico y técnico que permita generar conocimiento para el desarrollo sustentable y sostenible en organizaciones agrí colas 
por planes de negocios con enfoque sistémico.

Deterioro de la calidad del agua y su relación con la presencia de enfermedades en camarón blanco (Litopenaeus vannamei): 
efecto del incremento de la concentración de compuestos nitrogenados en agua de baja salinidad
Fregoso López Marcela Guillermina
Programa de Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología
Grado: Maestría
Tutor(a): Páez Osuna Federico
La creciente demanda en el consumo de camarón, la declinación de sus reservas naturales y la sobrepresca, han provocado el 
desarrollo exponencial de la camaronicultura que hoy en día es el sector productivo con mayor crecimiento e importancia 
económica en el mundo, sin embargo, las enfermedades se han convertido en el mayor obstáculo para su desarrollo. El cul
tivo de camarón en agua de baja salinidad se considera una alternativa con mayor viabilidad. Este estudio se está llevando a 
cabo en el módulo experimental Yum Kaax ubicado en Mazatlán (Sinaloa), que consiste en un cultivo de camarón blanco (Li-
topenaeus vannamei) a baja salinidad (1.2 y 1.9 gramos por litro). Se están determinando parámetros fisicoquímicos —pH, 
temperatura, oxígeno disuelto, conductividad eléctrica—, compuestos nitrogenados —nitritos, nitratos, nitrógeno amoniacal y 
nitrógeno total— y clorofila a. Se presentó una enfermedad a mitad del ciclo, por lo tanto se realizarán los estudios patológi
cos correspondientes —análisis en fresco e histológicos—.

Diagnóstico energético de polímeros nanoestructurados para ventana termoeléctrica
Guzmán Bárcenas Magaly
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Ocampo Ruiz Ernesto
El objetivo de esta investigación es el análisis de las películas nanoestructuradas, teniendo un enfoque en polímeros ter
moeléctricos que, a niveles nano métricos, permiten ser semitransparentes, por lo que es viable pensarlas adheridas en los 
vidrios de la ventanería de un edificio. Se presenta el modelado de una “ventana termoeléctrica” a partir de la combinación 
de películas adheridas al vidrio. Se trata de una ventana de doble sellada al vacío; el vidrio que da a la cara externa de la fa
chada estará recubierto con dos polímeros termoeléctricos de Tipo (n) y el otro con uno de Tipo (p); unidos por circuitos 
metáli cos que conducirán el flujo de energía para posteriormente utilizarse en energía eléctrica para el inmueble. Se selec
cionó un polímero termoeléctrico con rangos altos de eficiencia energética calculando el aislamiento térmico y lumínico in
teriorexterior del vidrio con la película adherida. Este proyecto analizará la eficiencia energética, además de controlar la 
radiación incidente ya que las películas pueden servir como filtro solar o lumínico. Se diagnosticará la energía obtenible de
bido a las propiedades termoeléctricas. Para ello mediremos parámetros como el efecto Seebeck y la conductividad eléctri
ca. De modo que se proporcionarán las directrices para el diseño de una ventana termoeléctrica.
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Diseño modular e industrialización de la vivienda vertical en el Distrito Federal
Angulo Alcaraz Edwin
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Muria Vila David
La mayor parte de los habitantes de la ciudad de México no pueden adquirir una vivienda por un desequilibrio entre costo y 
salario, y si lo hacen, ésta no se adapta a sus cambios de vida. Para dar solución a esta problemática se propone el diseño 
modular y construcción industrializada de vivienda media vertical en el Distrito Federal, rompiendo con los sistemas tra
dicionales para volverla más económica accesible y versátil, usando tecnología bioclimática y sustentable que ayude al equi
librio ecológico. A través de investigación y estudios de propuestas similares en otros países se elabora un proyecto para la 
realización de un prototipo. La arquitectura se ha basado en contenedores para estos sistemas, existiendo proyectos que han 
sido realizados con módulos de dimensiones similares al de 20 pies (2.44 m de ancho, 2.44 m de alto y 6.10 m de largo) por 
su facilidad de transporte, y la posibilidad y ventaja de tener unidades habitacionales completamente acabadas en fábrica, 
reduciendo las tareas en obra a la ejecución de cimentaciones, estructura e instalaciones, así como tiempo y costos. La pro
puesta propone un nuevo sistema en la construcción de viviendas flexibles más económicas y accesibles que con utilización 
de energía solar y sistemas bioclimáticos promuevan la preservación del medio ambiente en el Distrito Federal.

Ecodiseño gráfico
Perea Aguirre Leticia, Gazano Izquierdo Guillermo
Programa de Maestría en Diseño Industrial
Grado: Maestría
Tutor(a): García Parra Brenda
Las cuestiones ambientales no son nuevas para los profesionales del diseño, por lo que desde hace tiempo se han empezado 
a considerar nuevas formas de cuidar el medio ambiente desde el área del diseño, así como las implicaciones sociales que se 
ven involucradas. Es por eso que la presente investigación trata sobre el impacto ambiental que ocasiona la disciplina del 
diseño gráfico, es decir, qué podemos hacer los diseñadores para disminuir el impacto ambiental que ocasiona la profesión, 
cómo deberíamos de actuar ante esta situación y cuáles son las posibles aplicaciones que se podrían tomar en cuenta para 
afrontar la problemática. La aplicación en la que se centra la investigación como posible solución al problema es el ecodi
seño, ya que esta herramienta nos puede ayudar a marcar parámetros para empezar a desarrollar productos que sirvan de 
mejor manera y con una conciencia tanto ecológica como social. Se mostrarán resultados de cuáles son las posturas que 
es tán tomando los diseñadores respecto al problema, qué es lo que se está haciendo de ecodiseño en México, así como las 
posibles alternativas que se tienen para difundir esta práctica dentro del gremio de los diseñadores gráficos.

Ecotecnias artesanales para la optimización del manejo del agua en la vivienda rural de zonas semiáridas de Coahuila
Garza Rodríguez Ivonne Guadalupe
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Moreno Pérez Orlando Eleazar
La peor sequía de los últimos 70 años se abate sobre extensas regiones del país, especialmente en el norte, donde la devas
tación causada por este fenómeno se traduce ya en una emergencia alimentaria y comienzan a asomar los estragos sociales. 
El empeño que tiene la población por trabajar sus tierras, el arraigo, su carácter de trabajo y la calidad de vida que les brinda 
el campo a pesar de que luchan con esfuerzo por su subsistencia, hace que se tome interés en mejorar sus condiciones de 
vida. Cita: (No nos queremos ir pa la ciudad porque mi esposo tiene hasta la primaria, figúrate ¿de qué puede encontrar 
trabajo? aparte aquí el litro de leche bronca cuesta seis pesos y los nopales pos no faltan. Allá quien sabe, todo está más 
caro. Aquí batallamos pero ya sabemos cómo hacerle. Ernestina Alvarado, El Dieciocho, Arteaga Coahuila). Los ocupan
tes hacen múltiples esfuerzos por reutilizar el agua en sus casas y muchas de las tecnologías existentes están fuera de su 
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alcance económico, por lo que es preciso brindarles los medios para que ellos mismos puedan construirlas. El objetivo de 
este estudio es definir y adecuar las tecnologías artesanales para optimizar el manejo del agua en el uso doméstico de la 
vivienda rural de zonas semiáridas de Coahuila.

Efecto de diferentes azúcares en la producción de ácido succínico utilizando Actinobacillus succinogenes ATCC 55618
Ortiz Caro Marcos
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Bioquímicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Ruíz Terán Francisco
El ácido succínico es uno de los productos de fermentación del metabolismo anaerobio en diversos microorganismos, lo que 
recientemente ha incrementado la atención a la producción de este ácido por vía fermentativa. La producción por fermen
tación se ha investigado en diversas bacterias, siendo Actinobacillus succinogenes 130Z una de las más importantes debido 
a la cantidad de ácido succínico que produce usando glucosa como fuente de carbono, sin embargo, no hay datos suficientes 
con otros azúcares. El objetivo de este trabajo es evaluar el rendimiento (producto/sustrato) en la producción de ácido succí
nico utilizando Actinobacillus succinogenes ATCC 55618 con diferentes fuentes de carbono (glucosa, xilosa y sacarosa). Estos 
azúcares han sido evaluados a concentraciones de 50 g/L y MgCO3 (30 g/L) obteniendo rendimientos (g/g) de 0.3191, 0.2109 
y 0.5919 para glucosa, xilosa y sacarosa, respectivamente. Además, con 100 g/L de los azúcares con 30g/L de MgCO3 no hay 
producción de ácido succínico; sin embargo, a 100 g/L de los azúcares pero con 60 g/L de MgCO3 los rendimientos (g/g) 
obtenidos son 0.3454 y 0.09 con glucosa y xilosa, respectivamente. Demostrando esto que hay diferencia en la producción de 
ácido succínico dependiendo de la fuente de carbono, además de la importancia del CO2 en la producción del ácido succíni
co con Actinobacillus succinogenes ATCC 55618.

Efectos de un fotoperiodo de 16 horas de luz durante dos etapas críticas del desarrollo de vaquillas lecheras, sobre el 
crecimiento corporal y mamario, y la edad al primer estro
Valenzuela Jiménez Nicolás, Hernández Cerón Joel, Rodríguez Hernández Karla
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal
Grado: Doctorado
Tutor(a): Villa Godoy Alejandro
Para determinar el efecto de 16 h luz durante la lactancia (LAC) y/o la etapa peripuberal (PP) sobre el desarrollo, 325 becerras 
fueron distribuidas a dos tratamientos: Dieciséis h luz (L16) y fotoperiodo natural (LNAT). A los siete meses de edad, 198 de 
esos animales se asignaron a los mismos tratamientos de luz. Se registró peso (PC, kg), altura (AC, cm), grasa dorsal (GG, cm) 
y profundidad del Longissimus dorsi (PLD, cm); adicionalmente en vaquillas se midió área pélvica (AP, cm2), condición corpo
ral (CC), edad a primer estro, profundidad (PGM, cm) y anchura (AGM, cm) de la glándula mamaria. El análisis estadístico fue 
por ANDEVA. Al final de LAC, GG fue menor y PLD fue mayor en L16 vs LNAT, pero a los siete meses las diferencias no perma
necieron. Al final de PP, las vaquillas L16 tuvieron más peso (260±3 vs 250±3), AP (164±1.2 vs 156±1.2), PLD (3.18±0.04 vs 
2.90±0.04) y AGM (2.41±0.02 vs 2.21±0.02), pero menos GG (0.114±0.003 vs 0.139±0.003) que las de LNAT. Más vaquillas 
L16 (67%) presentaron estro que LNAT (38%) y la edad al primer estro fue menor en L16 (278±2 vs 288±2 días). La exposición 
a L16 durante LAC promueve un crecimiento magro cuyos efectos son temporales. Durante PP, L16 indujo un crecimiento 
magro, mayor pelvis y glándula mamaria. Proponemos que vaquillas PP expuestas a L16 por 60 días tienen mayor potencial 
productivo y menor riesgo de distocia que las de LNAT.
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El derecho humano al agua en México
Rivera Landeta Arlett
Programa Único de las Especializaciones en Derecho
Grado: Especialización
Tutor(a): Ortiz Pacheco Mauricio
En México, el derecho humano al agua fue elevado a rango constitucional. Sin embargo, en la realidad, existe una gran dis
paridad entre su reconocimiento y su efectividad. Es ese sentido, la justiciabilidad del derecho humano al agua, por medio 
de mecanismos jurisdiccionales, se presenta como la mejor vía para hacerlo efectivo. Las preguntas que motivan el presente 
trabajo son: ¿Cuáles son los mecanismos jurídicos para hacer justiciable el derecho al agua? ¿Existe en México algún instru
mento legal para garantizar la vigencia del derecho humano al agua? En caso de existir, ¿es efectivo? Estas son algunas interro
gantes que sirven de insumo para la hipótesis de esta investigación científica: La nación mexicana cuenta con los instrumen
tos jurídicos para hacer justiciable y vigente el derecho humano al agua; pero los hechos acusan que son perfectibles. Este 
proyecto ha de constituirse en un primer acercamiento al panorama general de la situación del derecho humano al agua en 
México. Con este objetivo nos proponemos evaluar la efectividad del derecho humano al agua en México; evidenciar aque
llos instrumentos jurídicos con los que cuenta el Estado mexicano para hacer justiciable y exigible el derecho humano al agua; 
realizar un análisis crítico para conocer a la distancia de un año de su reconocimiento constitucional, cuáles han sido sus im
plicaciones legales e institucionales.

El diseño como agente de cambio
De la Huerta Santaella Lucero Donaji
Programa de Maestría en Diseño Industrial
Grado: Maestría
Tutor(a): Salinas Flores Óscar
Ante la transformación social, cultural, ambiental y económica ¿qué papel puede tomar el diseño para proponer, implemen
tar y fomentar estilos de vida que se presenten deseables y posibles en estos tiempos de crisis? Partiendo de la revisión del 
activismo en el diseño —término para designar las prácticas creativas que invocan agencia social, política y ambiental— se 
busca conocer las características que diferencian a este AGENTE del diseñador tradicional, las nuevas herramientas y habili
dades que deberá manejar y los nuevos esquemas de trabajo en los que se involucrará. Una invitación a reflexionar sobre los 
valores que promueve el diseñador en su actividad.

El diseño frente a una sociedad de consumo
Sánchez Moreno Lilián
Programa de Maestría en Diseño Industrial
Grado: Maestría
Tutor(a): Salinas Flores Óscar
El consumo en la sociedad actual es un fenómeno que ha evolucionado de manera voraz debido a nuestro modelo económi
co capitalista y las construcciones sociales que se generan con base en ello. No podemos saber en este momento cuáles son 
las repercusiones que este modo de vida tiene sobre nosotros y sobre nuestro futuro desarrollo, pero un cambio evidente 
son los posicionamientos de nuestros valores en los objetos y las formas en las que interactuamos con el mundo artificial. Por 
lo tanto, esta investigación se enfoca en la relación entre el consumo, el diseño y la sociedad, desde una visión de ecología 
social, identificando al diseño como una herramienta de solución dirigida al desarrollo de una nueva “cultura de consumo” 
que haga llegar a la consciencia humana la idea de una prosperidad consciente y planeada. Un nuevo consumo con sentido 
y que su razón de ser recaiga en los consumidores. La utilización del diseño como un recurso para crear maneras cualitativas 
de producir y compartir recursos, como son: energía, tiempo, espacios, alimentos, productos, etcétera. El ser capaces de di
señar nuevos modelos de negocios por un bien común. Con lo anterior destacamos la importancia del estudio y desarrollo 
del “Design Thinking”, como una herramienta que posibilite este cambio de un estado a uno preferido y, de esta forma, un 
nuevo campo de desarrollo para el diseño y el diseñador.
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El índice de sustentabilidad integral aplicado a nivel estatal en México 2000-2010
Rivas Díaz Jorge
Programa de Posgrado en Economía
Grado: Maestría
Tutor(a): Vargas Sánchez Gustavo
Son innegables las evidencias que muestran la necesidad de crear soluciones concretas y viables para garantizar el desarrollo 
sustentable y autosuficiente de las delimitaciones político administrativas de un país. No obstante, la construcción de nue
vos instrumentos para planificar, regular y gestionar el desarrollo sustentable de estos espacios implica la existencia de 
diversos problemas, entre los que se pueden mencionar: la falta de comprensión profunda sobre los fundamentos del pro
greso insostenible de las distintas delimitaciones territoriales, como por la inexistencia de indicadores descriptivos de 
una realidad tan compleja como lo es la de los procesos del desarrollo frente a una perspectiva de sustentabilidad integral. 
La metodología que aquí se propone plantea la realización de un análisis multidimensional compuesto de dos etapas com
plementarias, aplicadas a cada una de las delimitaciones político administrativas estatales que componen a los Estados 
Unidos Mexicanos. Es decir, de un diagnóstico teórico e histórico empírico del status que guarda cada Estado y sus distintas 
condicionantes; así como de un sistema de análisis cuantitativo de las principales variables explicativas de un desarrollo 
sustentable integral analizado a nivel estatal. Esta metodología definida como un sistema de evaluación de desempeño se 
in tegra principalmente de un análisis cuantitativo.

El Manejo Sustentable de los Recursos No-maderables en el Centro de México: Organización Social, Mercados y Servicios 
Ambientales
Delgado Lemus Tzitzi
Programa de Posgrado en Geografía
Grado: Doctorado
Tutor(a): McCall Michael Keith
Los recursos forestales nomaderables (RFNM) constituyen un elemento esencial de la vida de las poblaciones rurales, y un 
apoyo importante para la subsistencia. Estos productos se perfilan como una alternativa para la generación de ingresos de 
menor impacto ambiental, comparada con otros sistemas de producción rural. Sin embargo hay quienes sugieren que la pro
ducción de RFNM puede tener un impacto igualmente negativo en los ecosistemas, además de que los costos de merca
do no incorporan los costos ambientales o sociales de su extracción. Las políticas de conservación, tales como las de pagos por 
servicios ambientales (PSA), pretenden “internalizar” los costos e impactos generados por los sistemas de producción rural. 
Éstas pueden ser una alternativa atractiva comparada con otras políticas de conservación, tales como las Áreas Naturales 
Protegidas, dentro de las cuales la extracción de RFNM es restringida. Esta investigación realiza una evaluación crítica del 
manejo de los RFNM en relación a políticas de conservación de los bosques y a la subsistencia rural. El proyecto examina los 
cambios en el manejo de RFNM en las últimas décadas y la influencia de los mercados, la migración y la tenencia de la tierra, 
entre otras dinámicas socioambientales, en el manejo de estos recursos. La evaluación se realiza en tres comunidades del 
estado de Michoacán.

El negocio global de los biocombustibles. Los costos sociales y ambientales de la industria del aceite de palma en el 
sudeste asiático
Castillo Jara Emiliano
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
Grado: Maestría
Tutor(a): Delgado Ramos Gian Carlo
El presente tema de investigación en relaciones internacionales se centra en el análisis de las relaciones internacionales de 
poder que subyacen en la dinámica de la industria de los biocombustibles, particularmente en las formas desiguales de apro
piación y explotación de recursos naturales necesarios para su producción a gran escala, y la distribución de los costos so
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cioambientales asociados a ésta. Uno de los rasgos centrales del negocio de los biocombustibles es la desposesión y apro
piación privada de tierras de propiedad comunal y social utilizadas para producir alimentos u ocupadas por bosques y selvas, 
para sembrar cultivos energéticos, lo que genera una competencia por la tierra entre alimentos y biocombustibles, y la 
destrucción de ecosistemas que implica la emisión de gases de efecto invernadero y el debilitamiento de la soberanía ali
mentaria de comunidades rurales e indígenas que dependen de éstos para alimentarse. Los elevados costos socioam  bien
tales son notables en el caso de la producción y exportación de aceite de palma en el sudeste asiático, especialmente en 
In  donesia, hacia la Unión Europea para elaboración y consumo de biodiesel en el sector transporte. Aunque puede parecer 
ajeno a la realidad mexicana, el caso de estudio reviste gran importancia de cara a la incursión en la producción de biocom
bustibles como nítida advertencia de sus impactos negativos.

El sistema de gestión de calidad en la industria cárnica mexicana para consumo humano, sistema tipo inspección federal 
(TIF). Caso de estudio teórico-práctico
Salazar Vargas Hugo Rodolfo
Programas de Especialización en Sistemas de Calidad
Grado: Especialización
Tutor(a): Jiménez Genchi Nelly Karina
Dentro de los sistemas de gestión de calidad, los alimentos de origen animal para consumo humano no son la excepción en 
las empresas mexicanas. Su importancia consiste en brindar productos que además de cubrir las expectativas del cliente 
sean inocuos para el consumidor, es decir, productos sanos que no le causen daño. Evitando así que proliferen las enferme
dades transmitidas por alimentos. Hoy en día, México cuenta con el sistema tipo inspección federal que incorpora a las em
presas dedicadas a la industrialización de bienes de origen animal para consumo humano a programas voluntarios de certi
ficación, en éstos se considera a los sistemas de reducción de riesgos, con la adopción de este sistema se incrementa la 
oferta nacional de alimentos de origen pecuario de calidad sanitaria garantizada, se protege la salud de los consumidores, se 
fomenta la competitividad y el acceso a los principales mercados de alimentos. Una empresa que ostenta el certificado como 
establecimiento tipo inspección federal es el marco de referencia donde se desarrolla el caso de estudio teóricopráctico, en 
el cual se está diseñando el análisis de riesgos y control de puntos críticos, parte de los sistemas de reducción de riesgos. Lo 
que contribuirá a la permanencia de esta empresa en el mercado nacional de alimentos de origen animal de calidad sanitaria 
garantizada.

El sistema vial sur-poniente y su impacto económico, ambiental y social
González Naranjo Julio
Programa de Maestría y Doctorado en Urbanismo
Grado: Maestría
Tutor(a): Salas Espíndola Hermilo
La Magdalena Contreras es la delegación que ocupa el noveno lugar en extensión de las 16 delegaciones que conforman el 
Distrito Federal, cuenta con 7,536 hectáreas de las cuales el 58% (4,397 h.) es área de conservación ecológica y el 42% res
tante (3,139 h.) es área urbana. La puesta en marcha del proyecto conocido como supervíaponiente se justifica a través de 
una supuesta incidencia positiva para la ciudad en materia de medio ambiente, ya que se encuentra vinculado con la agen
da ambiental y el plan verde de la ciudad de México, documentos tendientes a la sustentabilidad de las ciudades, motivo por 
el cual es necesario realizar una revisión exhaustiva a sus diversas problemáticas, puesto que dicha construcción carente de 
toda proyección urbanística se percibe desde un punto de vista personal para mejorar y abrir nuevas oportunidades al mer
cado, menospreciando el medio ambiente al estimular el uso del automóvil particular, privilegiando espacios privados donde 
el capital trasnacional se asienta en busca de una mayor ganancia, reduciendo los espacios de esparcimiento y elevando el 
costo de distribución de los servicios urbanos generales, lo que ha servido para polarizar a la población.
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El uso de nuevos materiales como generadores de innovación en el diseño de productos sustentables
Heredia Carrillo Erick
Programa de Maestría en Diseño Industrial
Grado: Maestría
Tutor(a): Groso Sandoval Ángel Mauricio
El diseño como disciplina encargada de responder a las necesidades emergentes de la sociedad mediante la generación 
de propuestas innovadoras, busca nuevas formas para resolver problemas existentes, y cuando éstos han sido solucionados 
pre viamente procura ofrecer alternativas novedosas y mejores, para esto el diseñador se vale de una serie de conocimien
tos previos y, usando su imaginación, mediante el proceso creativo configura nuevas alternativas. Entre estos conocimientos 
encontramos el conjunto de experiencias y, sobre todo, de herramientas y materiales con los que se cuenten. Es en este últi
mo punto que el proceso de divulgación de las ciencias de materiales cobra importancia, ya que en múltiples ocasiones los 
desarrollos e investigaciones en esta área no logran ser llevados a los responsables de la generación de productos, limitando 
con ello el cambio tecnológico que permita el uso de nuevos materiales que buscan ser amigables al ambiente. Mediante el 
acercamiento interdisciplinar de las ciencias de materiales hacia el desarrollo de productos es posible impulsar un cambio 
en el paradigma de fabricación, uso y desecho, fomentando el cambio cultural necesario para buscar la sustentabilidad am
biental, social y económica.

El uso del tapial en las haciendas de Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Un sistema constructivo alterno para la arquitectura del 
presente y futuro
Rodríguez Licea Minerva
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Doctorado
Tutor(a): Cortes Rocha Xavier
México cuenta con diversidad y riqueza de patrimonio edificado que actualmente se encuentra deteriorado y va desapare
ciendo paulatinamente; ha sido desplazado el umbral histórico de los mexicanos por la globalización, no obstante se pueden 
retomar aspectos de la historia y cultura con la finalidad de preservar la identidad, utilizando de la innovación únicamente lo 
preciso sin olvidar nuestras raíces. Las haciendas son parte fundamental de los antecedentes históricos de nuestro país y 
tienden a desaparecer día con día, obvio es que las que se conservan no mantienen las actividades con que fueron concebi
das desde sus inicios, sin embargo, se pueden mantener con usos distintos y documentar su existencia para que futuras ge
neraciones tengan acceso a esta información histórica que es el legado de nuestra nación. Las haciendas que se edificaron 
con la técnica de tapial en el centro de la actual República Mexicana son una muestra de integración armónica con su medio 
natural y del aprovechamiento ecológico de sus recursos materiales, por lo que el conocimiento de su origen y desarrollo pro
 ductivo, así como de sus sistemas constructivos, son fuente de conocimientos para el diseño arquitectónico sustentable. Los 
materiales y sistemas constructivos tradicionalmente empleados para la edificación de las haciendas fueron los existentes en 
la región y es imprescindible retomarlos.

Elaboración de ladrillo modular a base de PET
Rotter Medrano Greta Angélica
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Soto Curiel Carlos
La basura ha sido, es y será un problema a resolver en todo el mundo y, sobre todo, en las grandes urbes debido al resultado 
de las diferentes actividades productivas que desarrollan las sociedades se generan una serie de desechos sólidos, líqui  dos 
o gaseosos que pueden tener efectos negativos sobre el ambiente y la salud humana. A través de la reducción de resi
duos sólidos se puede llegar a mejorar la calidad del ambiente al preocuparse por la eficiencia de los recursos, para buscar 
un reúso y/o reciclaje de estos y, a largo plazo, el proceso de gestionar la basura adecuadamente. Por lo que se busca alter
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nativas para poder utilizar estos desechos, como es el caso del tereftalato de polietileno (PET), con este material se pretende 
la realización de un prototipo de ladrillo a base de PET, en el cual se pueda aprovechar las características propias del material; 
el prototipo será elaborado con la mezcla a base de hojuelas de PET (triturado), combinándolo con un material adhesivo 
o resina natural donde se obtenga una mezcla, la cual sea vertida en moldes y se deje secar para lograr una mejor resisten
cia, donde se adquirirá un producto sólido para la construcción de viviendas, mejorando sus características como peso de 
la construcción, resistencia física y aislamiento térmico.

Endurecimiento de cementos tipo portland inducido por fosfatos y/o silicatos
Muciño Velez Alberto
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Doctorado
Tutor(a): Orozco Mendoza Eligio Alberto
En la actualidad la arquitectura y la construcción apuestan por la utilización de un cemento que contenga las mismas propie
dades que el actual, sin perjudicar al medio ambiente; en este sentido, ampliar el campo de conocimiento acerca del produc
to sin duda resulta de suma eficacia; la caracterización de las propiedades de esta variedad de aglomerante se presenta 
como una herramienta capaz de proporcionarnos la información necesaria acerca de los procesos, además de validar la ca
lidad del producto. De ahí el interés por investigar proyectos que disminuyan el grado de contaminación que produce este 
material con aditivos amigables y que su proceso de producción no sea tan elevado. Por lo tanto, este proyecto se concentra 
en el estudio y caracterización de aditivos a base de fosfato tricalcico de origen alimenticio (TCP), mediante los métodos de 
control de muestra y propiedades mecánicas del cemento, abordando además, la evaluación de sus propiedades respecto 
de las que posee el cemento gris convencional. De acuerdo al objetivo más general de la presente investigación se puede 
establecer que el gran e importante beneficio de ésta puede ser la posible pauta, ya que pone en conocimiento el tema de la 
nanotecnología a través de sus aplicaciones en el sector de la construcción principalmente y con un material esencial como 
lo es el cemento.

Envolvente vegetal: Desarrollo de un material para reducción del consumo eléctrico y CO2 en edificaciones no residenciales 
o industriales
González Hernández Rocío Areli
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Arzate Pérez Miguel
La inclusión de la naturaleza en la arquitectura está siendo una necesidad constante y con ello, debido a la creciente preo
cupación por el calentamiento global y las causas que lo originan, se ha optado por aplicar una arquitectura responsable con 
nuestro entorno. Los sistemas de vegetación en vertical adosados a los muros de las edificaciones conllevan algunos bene
ficios, tales como psicológicos, sociales, económicos, ambientales y habitables. Por lo que, pensando en ello, es que surge la 
idea de crear un sistema que no se adose al muro sino que sea parte integral de él desde su concepción. Es entonces que se 
ha decidido desarrollar un material de construcción en forma de panel que permita contener y proporcionar el desarrollo 
de vegetación en su exterior, logrando que sea utilizado en las nuevas edificaciones no habitacionales o industriales, gene
rando habitabilidad para el hombre puesto que, mientras más vegetación se tenga en el exterior de la edificación, se dismi
nuirá por ganancia térmica la temperatura al interior del espacio y no habrá necesidad del uso excesivo de climatización, por 
lo que se reducirán las emisiones de gases contaminantes y se podrá tener un medio ambiente saludable.
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Estimación del costo oculto (CO) asociados a los eventos adversos hospitalarios generados a consecuencia de errores en 
el uso de medicamentos en pacientes del hospital Juárez de México
Bermejo Guevara Mario
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
Grado: Doctorado
Tutor(a): Alvarado Lara Gerardo Alejandro
Las unidades hospitalarias, como cualquier organización, se conforman de recursos humanos, materiales, financieros e infra
estructura en general que son utilizados mediante la aplicación de procedimientos establecidos. Los recursos financieros, en 
las instituciones de salud públicas, son provistos de manera parcial por la entidad estatal o federal a quien pertenecen, ya que 
en la actualidad la tendencia es que cada uno de los hospitales genere los recursos que posteriormente usará para otorgar 
la atención al usuario. Para el área asistencial, tanto en lo público como en lo privado, el buen uso de estos recursos debe 
asociarse con la mejora del proceso asistencial. Lo anterior obliga a las organizaciones a implementar estrategias en dos ver
tientes: uso eficaz y eficiente de los recursos. Las instituciones hospitalarias tienen el riesgo de ver mermados sus recursos 
financieros a consecuencia de un mal uso que hagan de los mismos o la existencia de costos que no han sido considerados en 
la contabilidad organizacional y a los cuales se les ha denominado “ocultos”. Es por esto que calcular la cantidad de recursos 
que son inadecuadamente erogados en el hospital Juárez de México con base en las características de los usuarios, el pa
decimiento que presentan y los procedimientos que se les realizan, constituye el motivo y la esencia del presente proyecto de 
investigación.

Estrategia competitiva para una empresa de botanas nutritivas
Soriano Pastrana Sandra Luz
Programas de Especialización en Sistemas de Calidad
Grado: Especialización
Tutor(a): Jiménez Genchi Nelly Karina
La presente investigación corresponde al tema de sustentabilidad en virtud de que se busca diseñar una estrategia competi
tiva para una empresa alimenticia que procesa y comercializa granos como: maíz, chícharo, cacahuate, habas, lentejas, entre 
otros. Todo esto dentro del paradigma establecido por Naciones Unidas de utilizar recursos naturales pensando en las gene
raciones futuras. La empresa en estudio ha llevado al mercado productos típicamente mexicanos elaborados bajo estrictos 
estándares de calidad, tanto en la selección de la materia prima como la elaboración del producto, ya que se busca que esta 
sea una botana y/o golosina nutritiva. Sin embargo, la problemática que presenta la empresa consiste en la convergencia de 
la planeación administrativa y su compromiso de ser socialmente responsable. Lo cual se manifiesta en la carencia de una 
estrategia clara, esto se evidencia por la falta de dirección y control en lo que respecta al proceso productivo, presentando 
variaciones en el suministro de materias primas. El diseño de una estrategia competitiva permitirá a la organización hacer 
frente a sus problemas económicos que le permitan posicionarse en el mercado de botanas nutritivas comprometidas con la 
salud de sus consumidores.

Estrategias de desarrollo y evaluación de proveedores de un laboratorio veterinario mexicano productor de biológicos
Castro Uribe Elizabeth Monserrat
Programas de Especialización en Sistemas de Calidad
Grado: Especialización
Tutor(a): Jiménez Genchi Nelly Karina
La presente investigación se desarrolla en un laboratorio que aún cuando posee procedimientos para la evaluación y desarro
llo de proveedores, éstos no han sido efectivos, porque se han reportado quejas de los clientes internos por incumplimiento 
de las especificaciones establecidas a la materia prima y el material de envase y empaque. Las áreas de compras, calidad y 
mantenimiento participan en la evaluación de los proveedores con base en los siguientes criterios: calidad de sus productos, 
tiempos de entrega y costo. Sin embargo, tanto estos criterios, como la periodicidad de la evaluación, no han sido suficientes 
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para evitar las quejas. Frente a esta situación se propone actualizar los procedimientos para la evaluación de proveedores, 
modificar los criterios de evaluación, la periodicidad e involucrar más responsables de dicha actividad, aunado a la elabora
ción del sistema documental necesario para el desarrollo de nuevos proveedores alternos. Obteniendo con ello la mejora del 
sistema de desarrollo y evaluación de proveedores.

Estrategias de sostenibilidad para mitigar el impacto ambiental por vivienda de interés social en zonas de humedales. 
Caso de estudio: humedal Tierra Blanca, Soacha - Cundinamarca - Colombia
Guerrero Santisteban Karina
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Salas Espíndola Hermilo
La pérdida de recursos, la degradación del medio ambiente y la falta de conciencia ambiental, han sido una constante desde 
el emplazamiento de las ciudades en el planeta, y aunque existen normas y leyes ambientales en las reglamentaciones urba
nas de los diferentes países, no se están cumpliendo a cabalidad. La falta de una conciencia que esté determinada por el 
entendimiento de que los recursos son agotables, conllevará a que la problemática aumente. Para entender más mi punto 
de vista, pongo de ejemplo el tema del impacto ambiental por viviendas de interés social en rondas de humedales en Colom
bia, en particular el humedal de Tierra Blanca de Soacha, Cundinamarca, ya que estos tipos de ecosistemas cumplen múlti
ples funciones de regeneración natural del planeta; aún así, se han visto alterados por diferentes factores relacionados con 
la invasión de zonas de reserva por vivienda, gran cantidad de vertimientos, salida directa de aguas negras a éstos, y falta 
de conciencia de los habitantes. Por esta razón, la importancia de plantear estrategias sostenibles de mejoramiento de las 
viviendas para control de vertimientos, y de tratamiento y reciclaje de aguas para no determinar una posterior falta de agua, 
inundaciones y enfermedades de la población por la grave contaminación, mitigando así ésta y, sobre todo, la falta de calidad 
de vida de los habitantes de dichas viviendas.

Estructuración del Observatorio de Radiación Solar y Luz Natural
Guadarrama Gandara Cecilia Genoveva, Zeevaert Alcántara Leonardo
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Valdés Barrón Mauro Germán
En 2011, el posgrado en Arquitectura de la UNAM estableció un convenio con el Instituto de Geofísica a través del Observato
rio de Radiación Solar (ORS) de esta misma universidad, con el fin de interactuar y compartir información de las mediciones 
realizadas por ambas dependencias para apoyar trabajos de investigación. El ORS ha realizado mediciones de radiación solar 
durante más de 50 años y es un centro regional de radiación, reconocido internacionalmente. Al apegarnos a su metodología 
de obtención de datos y a sus años de experiencia es posible que estructuremos, en conjunto, un observatorio con equipo 
especializado para la precisión y confiabilidad de las mediciones, el cual mida las variaciones de la radiación solar y la dis
ponibilidad del recurso de luz natural por un largo e ininterrumpido periodo de tiempo. Al tener un registro continuo de los 
recursos naturales disponibles del cielo de la ciudad de México será posible generar nuevas líneas de investigación, a nivel 
posgrado, de temas actuales como es el ahorro de energía, el aprovechamiento de estos recursos en las edificaciones y el con
fort de las personas que habitan estos espacios, entre otros.
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Evaluación ambiental de diferentes sistemas de tratamiento de aguas residuales en América Latina y el Caribe: lodos 
activados, UASB y lagunas de estabilización
Hernández Padilla Flor, Guereca Hernández Patricia
Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería
Grado: Doctorado
Tutor(a): Noyola Robles Adalberto
En este trabajo se presenta la evaluación del ciclo de vida (ACV) de nueve escenarios de tratamiento de aguas residuales para 
la situación actual en la región de América Latina y el Caribe (LAC). Se analiza el efecto ambiental de cada proceso unitario 
considerando tres flujos: pequeño (0,1 a 25 L s1), mediano (25 a 250 L s1) y grande (250 a 2500 L s1). Como resultado, en 
la categoría de potencial de calentamiento global, los escenarios E2 E5 y E8 (lagunas de estabilización) tienen un mayor 
impacto (67%) debido a las emisiones de CH4 procedentes de lagunas anaeróbicas (100%), del mismo modo E1, E4 y E7 
(lodos activados) tienen impactos sobre 35% en el tanque de aireación y 33% en el filtro de arena debido a la emisión de CO2 
de origen fósil (91%) producida en la generación de electricidad que alimenta a estos procesos. El análisis de cada sustancia 
involucrada en los impactos de cada escenario permite concluir que los escenarios con el uso de la electricidad tienen un 
gran impacto en las categorías de la acidificación, la reducción de los recursos abióticos, toxicidad humana y el agotamiento 
del ozono estratosférico. Escenarios con procesos anaerobios tienen impactos importantes en la categoría de cambio climá
tico y la formación de oxidantes fotoquímicos.

Evaluación de la sustentabilidad de la innovación tecnológica del sector agrícola en el Perú: El caso de la producción 
cafetalera en Piura
Alvarado Barbaran Laura
Programa de Posgrado en Economía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Mercado Curi Waldemar Fernando
El estudio busca evaluar la sustentabilidad de la producción orgánica de café de productores de café en Piura, norte del Perú, 
a través de la determinación de los factores que expliquen la adopción y a través de la medición de la eficiencia económica 
que incluya variables ambientales como el balance de nutrientes y el uso del agua agrícola. Para determinar los factores de 
la adopción de innovaciones tecnológicas, como lo son las prácticas agrícolas orgánicas para los productores de café, se em
plearon modelos logit y probit con el objetivo de determinar cuáles variables explican significativamente la adopción de 
las prácticas orgánicas. Los resultados muestran que para la aceptación de prácticas orgánicas son relevantes no solo las 
variables estructurales —como ingresos, acceso a crédito y tipo de propiedad— sino también las actitudinales —acceso a 
servicios de asistencia técnica, propensión a innovar, entre otras—. Este resultado implica una mayor sustentabilidad, pues 
todos los agricultores que reciban asistencia técnica, y no solo aquellos de mayores ingresos socioeconómicos, podrían 
adoptar la producción orgánica. Para la medición de la eficiencia económica se empleó el método de frontera estocástica de 
producción, con el objetivo de comparar la eficiencia económica de la producción orgánica y convencional para cuatro esce
narios pertinentes de analizar. Los resultados muestran que no hay mayor diferencia entre la eficiencia económica de ambos 
tipos de producción. Sin embargo, los ingresos netos o beneficios de los productores orgánicos son mayores a los de los pro
ductores convencionales en los cuatro escenarios considerados. Adicionalmente, los costos por balance de nutrientes son me
nores para la producción orgánica, lo cual indicaría que este tipo de producción es más sustentable que la convencional.
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Evaluación del impacto económico de los programas sectoriales, en las Pymex de maíz para apoyo tecnológico de 
1994 a 2009
Alfaro Chacón Argelia Moravia
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
Grado: Maestría
Tutor(a): Velázquez Pardo Silvia María del Carmen Celestina
La problemática agraria en México es grave, toda vez que en este mundo global no puede ser completamente autosuficien
te, es necesario cuidar la seguridad alimentaria, respaldarla con políticas públicas que tomen en cuenta la sustentabilidad 
productiva, y no continúen siendo cortoplacista por periodos electorales, aquellas deben ser formuladas a conciencia por lo 
gubernamental atendiendo las necesidades sociales en conjunción con la iniciativa privada. Además de existir una verdade
ra evaluación coordinada de los resultados en función de los objetivos proyectados, con visión holística de la problemática 
ambiental, financiera, política y social que representa este sector para la economía mexicana, los problemas se deben atacar 
de fondo dejando los paliativos, alejados de dependencias ideológicas netamente de intereses extranjeros; haciendo valer 
el estado de derecho que cuente con evaluaciones tangibles que pueda medir y controlar el impacto de los mismo planes. 
La indolencia política ante la desregulación para un pseudolibertarismo económico, pone al descubierto las deficiencias del 
mercado, es por eso que es inconsistente la orientación a industria o servicios, desatendiendo el valor agregado a los secto
res primarios que no están sustentadas con I&D de productos innovadores, perpetuando la brecha de la desigualdad inter
nacional y regional. Así se analiza el caso del maíz.

Fluorotitanatura y fluorozirconatura como modificadores de superficie en acero al carbón para uso automotriz
Garduño Corvera Gerardo
Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería
Grado: Maestría
Tutor(a): Garfias Vásquez Francisco Javier
Los inconvenientes desde el punto de vista ambiental, energético y de proceso relacionados con los procesos de pretra
tamiento para superficies metálicas como fosfatizado y cromatizado, han sido las principales razones para buscar nuevos 
procesos ambiental y económicamente rentables. Estos deben ser capaces de generar películas que ofrezcan un perfil de 
an claje a sistemas de pinturas orgánicos, tener buena adhesión al sustrato y proveer de protección contra la corrosión extra. 
El estudio evalúa y caracteriza a los ácidos hexafluorotitánico y hexafluorozircónico como soluciones capaces de cumplir con 
los procesos ya mencionados. Las películas se depositaron a partir de soluciones 0.1 M y 0.5 M de H2 TiF6 y H2ZrF6 con pH 
de 4.45 y 5, mediante la técnica de Dip Coating. Se han realizado estudios de AFM, SEM y DRX en superficies de acero tra
tadas con soluciones de H2TiF6 y H2ZrF6. Se caracterizó el desempeño de las películas formadas mediante técnicas electro
químicas como Ecorr vs T, EIS, Rp y curvas de polarización en soluciones de 3% NaCl. Análisis preliminares arrojan que estas 
soluciones son capaces de formar películas porosas nanométricamente estructuradas sobre la superficie de acero; aque
llas for madas mediante el proceso de H2ZrF6 hacen a la superficie de acero más noble en una solución de 3% NaCl, dismi
nuyendo la velocidad de corrosión y aportar un perfil de rugosidad.

Género y energía, vínculos y construcciones teóricas desde la sustentabilidad
Ríos Martínez Soto Rodolfo Carlo
Programa de Posgrado en Economía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Rello Espinosa Fernando
El tema género y energía constituye un campo de estudio interdisciplinario. Se sustenta en la evidencia empírica de la exis
tencia de distintos patrones de aprovechamiento de los recursos energéticos por parte de mujeres y hombres. En este 
contexto, los análisis conjuntos desde la sustentabilidad —entendida desde una visión fuerte en el sentido de anteponer 
una restricción biofísica al aprovechamiento de los recursos naturales y al crecimiento económico— y desde los estudios de 
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género, colocan en un debate central la necesidad de aprovechamiento racional de los recursos energéticos versus la ine
quidad en su acceso. Nuestra investigación busca entender y analizar los vínculos y construcciones teóricas afines que han 
sido desarrolladas desde campos de estudio distintos cuyas convergencias se hacen visibles durante el análisis del tema 
género y energía. Señalamos que estas convergencias derivadas del tema género y energía extienden el análisis de la susten
tabilidad y complejidad ambiental, posibilitando el diseño de nuevas estrategias encaminadas a alcanzar un desarrollo 
sustentable con igualdad de género.

Geometría de las superficies de área mínima en reticulados espaciales
Gálvez Bohórquez Melisa
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Oliva Salinas Juan Gerardo
Las películas de jabón permiten materializar las superficies de área mínima de cualquier borde, conformadas por el mínimo 
material distribuido de la mejor manera, la más eficiente. Por cada figura de alambre que se introduce y se retira de una 
solución de agua y jabón, al interior se obtiene un conjunto de películas con determinado orden. De las uniones entre pelí
culas surgen aristas que se comunican entre ellas buscando caminos rápidos, los más sencillos. Bajo dicho principio, si la 
geometría de estos elementos lineales es llevada a la construcción de estructuras de barras en arquitectura “reticulados 
espaciales”, ha de proporcionar formas eficientes para la adecuada transmisión de cargas de los edificios, empleando menor 
cantidad de material. Se han seleccionado dos figuras geométricas, el tetraedro y el cubo, dos poliedros con formas regulares 
que hacen parte de los sólidos platónicos. Las cuales se construyen en alambre para efectuar los experimentos con la solu
ción de jabón, la configuración de elementos lineales que se obtiene por la unión de películas, es retomada para el diseño 
de módulos de reticulados espaciales. Se propone conformar elementos estructurales a partir de la repetición de los módu
los obtenidos, tales como muros, placas, trabes y columnas, de una edificación. Como resultado tangible se pretende llegar 
a la construcción de los prototipos de estructuras.

Impacto de la cosecha de la corteza de Amphipterygium adstringens (Schiede ex Schlecht.) Standl. Sobre las funciones 
reproductivas (floración y fructificación) en la localidad de San Rafael, municipio de Coxcatlán, Puebla
Martínez Flores Javier, Eguiarte Fruns Luis Enrique, Godínez Álvarez Héctor Octavio
Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Lira Saade Rafael
Los productos forestales no maderables, como las cortezas, son cultural y económicamente importantes en el medio rural y 
un medio para asegurar la conservación de los ecosistemas boscosos. En este trabajo se explora el posible efecto de la remo
ción de corteza de Amphipterygium adstringens (especie dioica), en la producción de flores, frutos y semillas, además de re
solver preguntas relativas a su utilización y conocimiento por parte de los pobladores de San Rafael Coxcatlán. Hasta el mo
mento, los muestreos en campo indican que la especie está representada en la zona de estudio por poblaciones reducidas y 
que los árboles más descortezados son masculinos. Las entrevistas etnobotánicas, por su parte, revelaron que la gente utili
za la corteza para malestares de los riñones y que su destino es principalmente para autoconsumo. De igual forma, se encon
tró que, aunque la gente no reconoce el género de los árboles, los distinguen por las diferencias del tronco con respecto a 
otras especies, además de que no existe una época de recolección y descortezan preferentemente árboles grandes. Los 
análisis estadísticos están en proceso.
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Indicadores de calidad en el departamento de sistemas de información
Jiménez Malagón Sara
Programas de Especialización en Sistemas de Calidad
Grado: Especialización
Tutor(a): Jiménez Genchi Nelly Karina
En un contexto global altamente competitivo, un aspecto primordial en el desarrollo de sistemas tecnológicos y computacio
nales es la calidad del servicio que se ofrece. En virtud de ello, en la presente investigación se propone generar indicadores de 
calidad y productividad que permitan medir la eficacia y eficiencia del personal que labora en el departamento de sistemas 
de información, la falta de dichos indicadores impacta en la imagen que proyecta en la institución educativa de la cual forma 
parte, referente a los tiempos de entrega y el reproceso de ciertas actividades. La generación e implantación de los indi
cadores tienen como propósito evaluar el desempeño por medio de valoraciones de las actividades que realiza el personal 
de di cho departamento, estos indicadores permitirán, entre otras cosas, detectar las fallas que llevan a tener reprocesos o 
retrasos en las entregas de los sistemas realizados, insatisfacción de los clientes internos y externos, así como las necesida
des de capacitación, cursos o talleres motivacionales, actividades de integración de grupos de trabajo. Con los resultados 
obtenidos a través de los indicadores, el departamento de sistemas contará con un parámetro que servirá de base en la toma 
de decisiones para cumplir con la misión y visión de la Institución.

Inodoros: diseño en el pasado, presente y futuro
Galindo Quiroga Nasly Liliana
Programa de Maestría en Diseño Industrial
Grado: Maestría
Tutor(a): San Martín Córdova Iván
El agua es un recurso valioso para nuestra vida, los individuos somos cada vez más conscientes de su valor y de los límites de 
recursos del planeta. La escasez del agua, por ejemplo, es un indicador evidente y, por lo tanto, en los conceptos de diseño 
actuales hay un claro sentido ecológico que busca disminuir el impacto al medio ambiente. El inodoro es un objeto cotidia
no y básico para nuestra sociedad. Sin embargo, éste no ha sido siempre como lo conocemos, su diseño se ha transformado 
a través del tiempo según las necesidades y costumbres de cada época que evolucionaron hasta llegar al inodoro con agua 
que conocemos al día de hoy. Este objeto representa una oportunidad para ahorrar agua; a través de la innovación, la inves
tigación y el diseño podemos lograr destinar este recurso para otros fines, o simplemente como medida preventiva y de 
ahorro. Repensar este objeto significa plantear estrategias de uso futuro para un manejo eficiente y racional en los hogares. 
A través de un análisis de la evolución del inodoro en el pasado y el presente se podrían determinar los factores culturales, 
tecnológicos, económicos y ambientales que hicieron posible esta evolución, para tener como resultado una propuesta pros
pectiva que logrará determinar estrategias de uso o lineamientos de diseño de inodoro para el futuro.

La empresa ante cambios disruptivos: Desarrollo de un modelo teórico de un sistema organizacional resiliente
Martínez Castillo Luis
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
Grado: Doctorado
Tutor(a): Noriega Morales Salvador Anacleto
La creciente presión sobre las organizaciones, derivada de una economía global caracterizada por la progresiva complejidad, 
incertidumbre y conectividad, está llevando a las empresas a enfrentar cambios disruptivos cada vez más frecuentes y se
veros. Las empresas no son inmunes al impacto de las crisis a escala mundial, desastres naturales o a emergencias internas, 
y buscan la forma de incrementar su capacidad para anticiparse, absorber y adaptarse continuamente a los efectos produci
dos por perturbaciones inesperadas en su entorno que ponen en riesgo la continuidad de sus operaciones. Si bien, para las 
empresas —independientemente del tamaño, localización y ventaja competitiva— en un ambiente de negocios turbulento, 
les es difícil identificar todos los posibles riesgos y amenazas, cuantificar la magnitud de su impacto y la probabilidad de 
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ocurrencia, tienen la opción de fomentar la resiliencia organizacional. Sin embargo, el vínculo entre la creación de capacidad 
de resiliencia en las operaciones del día a día y tener una respuesta a una crisis respuesta/recuperación, normalmente no se 
comprende, ya que la resiliencia organizacional es vista solo como la gestión de una emergencia. El desarrollo de la resilien
cia organizacional facilita la capacidad de una organización para hacer frente a las amenazas y eventos disruptivos de forma 
eficaz y prosperar en una crisis.

La importancia del desarrollo de nuevas aplicaciones industriales para el nopal en México
Valencia Mirafuentes Melissa
Programa de Maestría en Diseño Industrial
Grado: Maestría
Tutor(a): García Parra Brenda
En México, el nopal es un recurso renovable de gran valor cultural y económico que ha sido subexplotado industrialmente, 
a pesar de que su alto contenido en celulosa lo convierte en un potencial sustituto de la madera en algunas industrias y de 
que su cultivo genera numerosos beneficios ambientales y sociales. El nopal posee la virtud de detener la erosión de los 
suelos y de regenerarlos, además de que se desarrolla favorablemente en terrenos áridos y fomenta la proliferación de flora y 
fauna a su alrededor. Puede ser cultivado durante todo el año, por lo que su producción es muy rentable y buena fuente de 
empleo, lo cual reduce la migración de campesinos a las grandes urbes. Sin embargo, debido a la falta de opciones viables 
para su procesamiento, anualmente se desperdician 160,000 toneladas de este producto en nuestro país, lo que ocasiona 
cuantiosas pérdidas a sus productores y el desplome de su precio. Además, algunas naciones que ya lo explotan de manera 
exitosa en su territorio como China y Japón, amenazan no solo con exportar a México algunos de los productos que elaboran 
con el mismo para competir así con empresas nacionales, sino que pretenden patentar especies de esta planta, cobrando las 
regalías correspondientes. Resulta entonces necesario desarrollar aplicaciones viables que capitalicen su consumo y produc
ción masiva a favor de nuestro país.

La radiólisis del agua, una alternativa para purificar aguas residuales
Galicia Jiménez Eduardo
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Albarran Sánchez María Guadalupe
El crecimiento desmedido de la población provoca la generación de grandes cantidades de aguas residuales. Dada la pre
sencia de compuestos tóxicos en ellas, es relevante el tratamiento de las mismas. Para ello se han desarrollado una gran 
va riedad de métodos biológicos, químicos, fotoquímicos, electroquímicos, etcétera. Recientemente el uso de radiación ioni
zante —rayos gama y haces de electrones— ha demostrado eficiencia para degradar contaminantes orgánicos en aguas re
siduales. Así, el proceso en el que la radiación ionizante interacciona con la materia es denominado radiólisis. En este proceso 
se producen especies reactivas del agua que reaccionan con los contaminantes destruyendo a éstos. Ante este panorama, 
en el laboratorio de química de radicales del Instituto de Ciencias Nucleares se estudia la radiólisis de compuestos orgánicos, 
posibles contaminantes provenientes de gasolinas o agroquímicos, en solución acuosa. Se hace hincapié en la determinación 
cualitativa y cuantitativa de los productos de descomposición, para lo cual se efectúa el análisis de las muestras irradiadas 
mediante cromatografía de líquidos y electroforesis capilar. Los resultados obtenidos permiten proponer vías de degrada
ción de los compuestos en estudio.
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La situación económica en España y cómo México lo tiene que visualizar para disipar la inversión
Díaz Bernardi Francisco Javier
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
Grado: Maestría
Tutor(a): Gerardo Serrano Francisco
El acceso a los mercados internacionales ha permitido a España capitalizarse para reestructurar su deuda, ya que a raíz de 
los default que en años anteriores sufrieron, cayó la economía a niveles nunca antes vistos. Lamentablemente varios de los 
países periféricos de la zona Euro han tenido que adoptar medidas fiscales restrictivas bajando el gasto público y aumentan
do los impuestos. El Ivex de Madrid es una bolsa importante dentro del mercado europeo y que antes de la crisis financiera 
en la zona Euro tenía un índice de capitalización bastante favorable, existen compañías mexicanas como el caso del grupo 
Salinas, la mayor cadena de tiendas de productos electrodomésticos y una de las que han sido analizadas por la Harvard 
Business Review como caso de éxito y que tiene acciones emitidas en la bolsa de Madrid. España se le ha admirado por su 
desarrollo, la modernización, los éxitos de capitalización física y de capitalización humana del país, tanto desde el punto de 
vista productivo como desde el punto de vista industrial, social cultural e histórica. La admiración a España es por la evolución 
de ese Producto Interno Bruto (PIB) en 30 años la ha llevado a tener plena crisis, con 24% de desempleo y haber superado la 
barrera de los 30 mil dólares por habitante.

Manual de sobrevivencia de miPymes
Lozada Ramírez Gustavo
Programas de Especialización en Sistemas de Calidad
Grado: Especialización
Tutor(a): Jiménez Genchi Nelly Karina
Desarrollo de un manual dirigido a las miPymes de México para la implementación de un modelo de negocio y de un sistema 
de gestión de calidad (SGC) enfocado a procesos. Problema tipo IDEACIÓN DE OPCIONES DE CAMBIO, este tipo de proble
ma corresponde a aquellas situaciones en las que se desea identificar qué proyectos y propuestas concretas de cambio se 
pueden manejar, para en los mismos términos hacer una evaluación ágil. La metodología se basa en tres fases: preparatoria, 
prescripción e instrumentación. Esta investigación tiene como objetivo impulsar la consolidación de capacidades organiza
cionales de este tipo de empresas en México; al desarrollar un manual el cual permita bajo una correcta aplicación y segui
miento que las miPymes aumenten su ciclo de vida en el mercado. La concientización de los propietarios de estas unidades 
económicas acerca de la importancia de adecuar eficientemente sus miPymes al modelo de negocio y el enfoque de pro
cesos es una labor difícil debido a que generalmente estos propietarios cuentan con recursos limitados, presentan una alta 
resistencia al cambio y suelen ser personas multifunciones quienes realizan todas o la gran mayoría de las actividades. Dichas 
actividades se realizan sin la planeación, análisis y mucho menos la documentación correspondiente, imposibilitando así la 
repetibilidad de resultados y el uso eficiente de sus recursos.

Mejora de la variación en el proceso de dona
Martínez Navarro Miriam Aidee
Programas de Especialización en Sistemas de Calidad
Grado: Especialización
Tutor(a): Jiménez Genchi Nelly Karina
En la presente investigación se realizará una propuesta de mejora para el proceso de fabricación de dona azucarada, en vir
tud de que el proceso no cumple con la NOM002SCFI1993, situación que puede generar demandas por parte del con
sumidor ante Profeco, por la variación de peso con relación con lo declarado en la etiqueta del producto impacta de manera 
indirecta en la imagen y el posicionamiento del producto en el mercado y de manera directa en los costos de producción. Por 
esta razón, se propone emplear la metodología Kaizen, la cual permitirá corregir la variación y obtener resultados satisfacto
rios en corto plazo, además del involucramiento del personal inmerso en el proceso y el equipo directivo que la metodología 
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establece. Con esta implementación se logrará cumplir con la norma, estandarizar el proceso, reducir posibles quejas del 
consumidor, para así evitar demandas de clientes o el gobierno y que la empresa sea sustentable en el tiempo, debido a la 
disminución de desperdicios y mejora del proceso.

Modelo de absorción y adsorción de gases sobre superficies sólidas utilizando Monte Carlo reactivo (rxmc)
López Estrada Omar
Programa de Posgrado en Ciencias e Ingeniería de Materiales
Grado: Maestría
Tutor(a): Domínguez Castro Héctor
Las simulaciones por computadora han sido un puente entre las nuevas teorías y los experimentos que se desarrollan para 
comprobar dichas teorías. Esto se debe a su utilidad para ofrecer datos a partir de condiciones iniciales que en la práctica 
son difíciles de alcanzar —altas temperaturas o presiones muy elevadas— o para proponer nuevos caminos hacia donde 
desviar los experimentos y hacer predicciones sobre ellos. En este trabajo se utiliza el método de Monte Carlo en su deriva
ción de reactivo (RxMC) para modelar la adsorción y absorción de gases sobre superficies sólidas. Como ejemplo mostramos 
la absorción de dióxido de carbono sobre superficies de óxido de litio. Se ha comprobado experimentalmente que dicha 
superficie es un buen absorbente y se vislumbra que pueda servir como un camino para eliminar dicho gas de efecto inver
nadero. Se muestra también que RxMC nos da una idea de cómo se absorbe el dióxido de carbono en la superficie formando 
capas que se incrementan en función de la temperatura. Dichas observaciones se comparan con las de los experimentos 
reportados en la literatura.

Modelo de diseño de iluminación artificial para la eficiencia energética y confort visual en tiendas departamentales
Padilla Quiñones Alejandra
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Escobedo Izquierdo Manuela Azucena
La iluminación forma parte importante en la arquitectura, ambas disciplinas poseen dos características en común: el arte 
y la ciencia. Asimismo, la iluminación es la tecnología que determina el buen funcionamiento de la arquitectura y la merca
dotecnia en los centros comerciales. Siendo la iluminación uno de los mayores consumidores de energía eléctrica del total 
del edificio (20% al 50%). El diseño de iluminación es imprescindible para la eficiencia energética en el desarrollo de diseño de 
los centros comerciales. En el 2008 existían 95 centros comerciales en la ciudad de México y a la fecha continúa su crecimien
to de manera considerable. En este sentido, resulta importante proponer al inversionista un incentivo económico para el uso 
de tecnologías de punta en la iluminación de tiendas departamentales (LEDs), con el objetivo de hacer un uso eficiente de 
la energía y demostrar el retorno de la inversión a corto plazo, mediante el estudio de las características del diseño interior 
de dos marcas que determinen los parámetros de diseño de iluminación artificial en combinación con los efectos visuales del 
diseño interior arquitectónico. Esta investigación consiste en proporcionar al inversionista de marcas comerciales las estra
tegias de diseño en iluminación artificial y eficiencia energética mediante la evaluación del diseño e iluminación interior de 
tiendas departamentales.

Modelo de negocios para reciclaje mecánico de PET
Hernández Nava María del Carmen
Programas de Especialización en Sistemas de Calidad
Grado: Especialización
Tutor(a): Jiménez Genchi Nelly Karina
Diseñar un modelo de negocios de reciclaje mecánico de PET aplicable al mercado mexicano, para así impulsar el desarrollo 
de esta industria. Tomando en cuenta que del total del consumo de PET en México solo se recoleta la cuarta parte y que el 
resto se encuentra en rellenos sanitarios, calles, ríos, etcétera. Del PET que se recolecta, la mayoría se exporta a China y a 
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Estados Unidos. Lo que genera poco avance en materia de reciclaje en México y pérdidas económicas. El modelo de negocios 
que se propone se basará en Canvas, el cual describe de manera lógica la forma en que las organizaciones crean, entregan y 
capturan valor. El proceso del diseño del modelo de negocios es parte de la estrategia de negocios, por lo que es de vital 
importancia estructurar este tipo de recursos para identificar a profundidad cómo opera una empresa y potencializar las 
fortalezas y minimizar debilidades de la misma. Con esto se busca presentar una alternativa a las empresas que estén inte
resadas en este proceso y empezar a obtener un producto terminado, impulsando así este sector.

Nanoconcreto. Modificación de las propiedades ópticas del concreto
Galván Pimentel Enrique Adrián
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Ocampo Ruiz Ernesto
Este trabajo aborda el impacto de la nanotecnología en el desarrollo de nuevos materiales, destacando la interdisciplinarie
dad de la investigación en este campo. Los nanomateriales serán la clave para el desarrollo de nuevos procesos y formas de 
construcción, con la aplicación de estos métodos se espera mejorar la eficiencia de los materiales existentes, así como la 
minimización de sus efectos en el medio ambiente. Por lo tanto, esta investigación plantea el desarrollo de un material inte
ligente que modifique el espacio, respondiendo a estímulos previamente asignados puede lograr esa sensación de movi
miento, adaptación, transición y cambio, basándose en una rama del conocimiento relativamente nueva, la nanociencia. El 
proyecto se centrará en temas precisos que ejemplifican los retos y oportunidades que la nanotecnología ofrece al desarro
llo de nuevos materiales, analizando particularmente el desarrollo de un nuevo material a partir de la modificación a nivel 
molecular del concreto tradicional, añadiendo nanopartículas semiconductoras que permitirán dotar al concreto con la 
propiedad de fotoluminiscencia.

Optimización del proceso de proyectos
Ibarra Domínguez Karina
Programas de Especialización en Sistemas de Calidad
Grado: Especialización
Tutor(a): Jiménez Genchi Nelly Karina
En la presente investigación se desarrolla una propuesta de mejora, la cual consiste en llevar a cabo la estandarización del 
proceso de atención de proyectos de tecnología mediante la norma ISO 90012008 y metodología ITIL (Information Techno
logy Infrastructure Library). Al no contar con un proceso óptimo, los proyectos se generan con altos tiempos de atención, lo 
cual provoca pérdidas financieras, así como mala imagen hacia el cliente final. De acuerdo a lo anterior, se propone la automa
tización del proceso mediante la selección de una herramienta que se encuentre en el mercado, la cual ayude al modelado 
del proceso y aplicación del mismo. Mediante esta automatización la empresa logrará tener un mayor control referente a los 
tiempos en cada una de las etapas: recepción, análisis, diseño, implementación y liberación de los proyectos de tecnología, 
así como la centralización de información del mismo

Optimización del uso del adobe en la región de los Altos de Chiapas a través del análisis científico de su tradición 
constructiva
Jiménez Zomá Nancy Jacqueline
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Guerrero Baca Luis Fernando
La arquitectura tradicional comprende el conjunto de estructuras físicas que surgen de la implantación de una comunidad 
en su territorio, a partir del manejo racional de sus recursos naturales, configurando su identidad cultural y social. Sin em
bargo, los procesos de homogeneización en la construcción actual han incidido en la alteración y desaparición de ésta. El 
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problema que se presenta en sitios donde existía una cultura constructiva propia es que no solo se pierde su arquitectura por 
el uso de materiales estandarizados, sino también la sabiduría que la sustentaba. Este es el caso de los Altos de Chiapas 
donde está en riesgo la tradición de la edificación con adobe por la desconfianza de sus cualidades y por considerar que es 
un material para pobres. Ante esta problemática se plantea esta investigación cuyo objetivo se centra en la búsqueda de 
innovación del uso de la tierra como materia prima en esta zona, a partir del análisis científico de los sistemas constructivos, 
materiales y tecnologías tradicionales de la región. Se busca demostrar con datos cuantificables las cualidades de la edilicia 
tradicional, identificar su vulnerabilidad y desarrollar alternativas en los sistemas constructivos que contemplen su sustenta
bilidad, a partir de la combinación de los materiales regionales con técnicas actuales que respondan a las necesidades loca
les y a las condiciones ambientales.

Plan de acción para disminuir los reclamos por garantía
Antonio Hernández Ahiram Bibiana
Programas de Especialización en Sistemas de Calidad
Grado: Especialización
Tutor(a): Jiménez Genchi Nelly Karina
Diseñar un plan de acción para disminuir un 30% los reclamos por fallas de equipos que entran en garantía al departamento 
de servicio técnico. En la presente investigación se analizará el caso de la empresa que se dedica a la venta de equipos elec
troanalíticos, dirigido al departamento de servicio técnico de la empresa que tiene entradas de equipos 200 que presentan 
alguna falla en su funcionamiento, éstos pueden clasificarse en dos tipos: equipos por garantía (60%), equipos por repara
ción (40%). Los equipos por garantía representan pérdidas directas a la compañía al solucionar cada una de las fallas o repo
ner un equipo en reemplazo por el que falló. Para mantener la confianza y satisfacción de sus clientes es primordial disminuir 
o eliminar esta problemática, la problemática de entrada de equipos por garantía. Con un plan de acción correctiva enfocado 
en la capacitación al personal de los departamentos involucrados directamente en la manipulación de los equipos, logrará 
una disminución en un 30% en los reclamos en garantía en la empresa.

Propiedades de luminiscencia térmicamente estimulada del cristal cloruro de sodio y potasio dopado con manganeso
Wiedemann Guerrero Jaime
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Cruz Zaragoza Epifanio
En este proyecto estudiamos la luminiscencia térmicamente estimulada (termoluminiscencia, TL) de muestras de cloruro de 
sodio y potasio dopadas con manganeso (NaClKCl:Mn) previamente irradiadas con fotones gamma. Al analizar el efecto 
de la emisión ionizante, el objetivo principal es encontrar un material y una técnica factible para la detección de radiación. 
Los halogenuros alcalinos dopados muestran interesantes propiedades después de ser expuestos a radiación ionizante tales 
como la alta sensitividad, la reproducibilidad en la respuesta, la baja pérdida de la señal, con el tiempo que han sido objeto 
de investigación bastante activo, sobre todo el estudio sistemático de la generación de defectos puntuales. La luminiscencia 
térmicamente estimulada (TL) es un fenómeno apasionante de gran ayuda para el análisis del estado de los electrones en los 
sólidos, está asociada a dichos defectos puntuales como son los “centros de color”, en su mayoría centros “F”, que al estimu
larlos con calor se recombinan dando origen a las emisiones luminosas (TL), este efecto puede considerarse como un proce
so cinético de agregación de estos centros cuyos parámetros como: la energía de activación o espesor de energía de las 
“trampas”, el factor preexponencial, el orden de la cinética de recombinación y la concentración de centros en las muestra, 
se pueden calcular a partir de los datos Exp.
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Qué es la sustentabilidad, una perspectiva física
López Corona Oliver, Padilla Longoria Pablo, Escolero Fuentes Òscar, Bojórquez Tapia Luis, González Moran Tomás
Programa de Posgrado en Ciencias de la Tierra
Grado: Doctorado
Tutor(a):
El problema de la definición de sustentabilidad no es trivial, lo cual se refleja en el hecho de que uno podría encontrar en la 
literatura especializada al menos 300 definiciones distintas. El editor de la revista Sustain. Sci., en una editorial del 2007, dice 
que “We as editors, and many others, have begun to question how exactly to define the term sustainability science…” Pero 
no se trata solo de un problema de consenso, se trata de un asunto fundamental sobre las bases mismas de la sustentabi
lidad y su validez como disciplina científica. Cabezas y colaboradores han dicho sobre la sustentabiliad que “While there is 
tremendous interest in sustainability, a fundamental theory of sustainability does not exist…” y destacan que “…sustainabi
lity, however, is a loosely defined concept that has not found mathematical definition…” Proponemos una nueva definición 
de sustentabilidad como un proceso de optimización termodinámico —fuera del equilibrio— multiobjetivo, con restricciones 
—físicas, ambientales, económicas, sociales, legales, etcétera—. Esta nueva definición tendría la ventaja de estar formulada 
de manera matemáticamente precisa y estaría basada en primeros principios físicos. Pero más importante aún es que es una 
definición operativa que la hace ser falsificable y le dota de un carácter predictivo.

Regeneración de la vivienda mediante materiales con memoria de forma. Desarrollo de un muro con memoria
Espinoza Vázquez Rosa
Programa de Especialización en Vivienda
Grado: Especialización
Tutor(a): Ocampo Ruiz Ernesto
“Muro con memoria de forma” es un prototipo en desarrollo tecnológico en la arquitectura, cuyo propósito principal es 
modificar el confort al interior de una vivienda mediante la implementación de materiales con memoria de forma. Estos se 
caracterizan por la capacidad de recordar una forma previamente establecida al estar sometidos a diferentes estímulos, es de
cir, el material cuenta con una forma determinada debido a su propia naturaleza, al ser sometido a un tratamiento térmico 
y ciclos de deformación se le enseñará una forma predeterminada la cual se pretende recuerde durante todo su ciclo de vida. 
Por lo tanto, el material ante cambios de temperatura es capaz de reaccionar y modificar su forma. El prototipo está dirigido 
a cambiar la concepción de un elemento arquitectónico pasivo convirtiéndose en uno activo, así como aprovechar al máxi
mo las cualidades y propiedades de un material sin perjudicar al medio. La vivienda es un espacio básico que requiere el ser 
humano para su desarrollo, por lo que debe contar con las características mínimas de habitabilidad —temperatura, venti
lación, orientación, iluminación y la sensación de confort de sus habitantes—. El análisis del estado actual de la vivienda en 
México arroja resultados en donde es evidente que no cumple con estos parámetros, es por ello que se busca regenerar su 
condición mediante nuevas tecnologías de materiales.

Residuos de construcción y demolición (RCD); situación actual y correcta gestión del proceso de reciclado
Martínez Daniel Imelda
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Muria Vila David
Uno de los principales desafíos a escala mundial es conseguir el desarrollo sustentable. Para llevar a cabo este objetivo es 
ne cesario, entre otros planteamientos, una adecuada gestión de los residuos, generando los mínimos posibles y los que 
se generen, tengan el máximo aprovechamiento a través de la reutilización, reciclado y valorización, debiendo ser mínima 
la cantidad que se destine a vertederos. Actualmente la industria de la construcción en México genera tan solo en el Distri
to Federal alrededor de 12,000 t de residuos sólidos urbanos, de los cuales el 50% corresponden a residuos de construcción 
y demolición (RCD), siendo escasa la gestión de estos residuos, provocando que la mayor parte de los mismos acabe en 



• Sustentabilidad •

534

vertederos y desaprovechando la vida útil que aún les queda. De este impacto surge la necesidad de incorporar nuevas ten
dencias en la gestión de RCD, con un mayor respeto al medio ambiente, implementando técnicas de reciclaje, que favorezcan 
a la reducción en el volumen de desechos, el número de rellenos sanitarios, la destrucción de recursos vírgenes y emisio
nes de CO2 al ambiente. Logrando una adecuada gestión de los RCD es factible conseguir que el proceso de la vida útil en la 
industria de la construcción se extienda, donde los residuos sean reaprovechados, convirtiéndose nuevamente en materias 
primas a través del proceso del reciclaje.

Respuesta de Litopenaeus vannamei a diferentes aguas de baja salinidad del noroeste de México: evaluación de la 
supervivencia y crecimiento en el corto y mediano plazo
Valencia Castañeda Gladys
Programa de Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología
Grado: Maestría
Tutor(a): Páez Osuna Federico
La camaronicultura ha sido una de las más grandes y productivas actividades en el mundo en producción de alimento en las 
últimas décadas, sin embargo, en los años recientes esta actividad ha disminuido su desarrollo por el impacto de enferme
dades causadas por los virus. Como alternativa, para aminorar el impacto de estas enfermedades infecciosas se ha impul
sado el cultivo de camarón tierra adentro con agua de baja salinidad. Es por ello que en este trabajo se está evaluando la 
viabilidad de 22 aguas de baja salinidad de algunas regiones del noroeste de México para el cultivo de L. vannamei (Post
larva 18) a través de pruebas de corto (48 hr) y mediano plazo (28 días). En la primera prueba las aguas SJ, MO, RS, LC, LP, CS, 
ES y FM tuvieron arriba del 60% de supervivencia y fueron las aguas utilizadas para la segunda prueba en la cual el agua LC 
al finalizar los 28 días se reportó como la mejor agua con supervivencia del 87.5 ± 9.6% y tasa de crecimiento de 47.45 ± 3.22 
mg/semana. El análisis químico de las aguas de baja salinidad reportaron una deficiencia en las concentraciones de los iones 
potasio y magnesio, lo cual probablemente está relacionado con las bajas supervivencias y crecimientos de los organismos; 
sin embargo, hasta el momento se puede asumir que algunas aguas de baja salinidad del noroeste de México pueden ser 
viables para el cultivo de camarón blanco.

Seguridad hídrica en cuencas rurales semiáridas de México
Salvatore Olivares Óscar, Sosa Ramírez Joaquín
Programa de Posgrado en Geografía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Burgos Tornadú Ana
Lograr un adecuado nivel de seguridad hídrica es fundamental para cualquier país o grupo social para garantizar una base 
para reducir la pobreza, hacer frente a su vulnerabilidad climática y sostener su crecimiento económico. Por ello entender el 
esquema de operación del manejo y acceso a los recursos hídricos es vital para establecer el grado de seguridad hídrica de 
una población. Así, el objetivo de esta investigación fue determinar cómo la gente de cuencas rurales semiáridas manejan 
y acceden a los recursos hídricos de su territorio con el fin de garantizarse un cierto nivel de seguridad hídrica. El trabajo se 
lle vó a cabo en dos cuencas hidrográficas de los estados de Aguascalientes y Michoacán. Para esta investigación el agua se con
sidera como un recurso social, y dada la complejidad de su problemática se emplearon datos cuantitativos obtenidos de 
fuentes oficiales y datos cualitativos, producto del trabajo realizado en campo y entrevistas. Se obtuvieron resultados sobre la 
oferta climática del agua, fuentes de abastecimiento y acceso, infraestructura, demanda hídrica y sobre el manejo de los 
recursos hídricos. La disponibilidad de los recursos hídricos no radica en una carencia física de agua, sino en la incapacidad 
de tener acceso a ella por falta de infraestructura o en un desaprovechamiento de la misma, lo que termina ocasionando 
una desvalorización de este recurso.
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Síntesis de nanotelequélicos renovables vía metátesis cruzada de hule natural utilizando catalizadores de alquilidenos de 
rutenio
Burelo Torres José, Gutiérrez Flores Selena
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales
Grado: Maestría
Tutor(a): Tlenkopatchev Mikhail A.
La degradación y el reciclaje de polímeros es un tema muy importante en la actualidad, esto debido a la conservación de los 
recursos naturales y preservación del medio ambiente. El hule natural se extrae de los árboles en forma de látex y se emplea 
en la elaboración de productos médicos, industriales y domésticos, los cuales una vez usados son desechados y no tiene 
ninguna aplicación posterior, por lo que es necesario encontrar una ruta para reciclarlos. El objetivo de este trabajo es 
modificar el hule natural en presencia de arcilla mediante la degradación vía metátesis, empleando catalizadores de alquili
denos de rutenio en presencia de olefina altamente funcionalizada como cis1,4diacetoxi2buteno, para obtener nanocom
puestos telequélicos, los cuales pueden ser utilizados como agentes entrecruzantes en síntesis de polímeros de condensación 
y como aditivos, los cuales pueden mejorar las propiedades térmicas y mecánicas. En esta investigación se hizo la degrada
ción del hule natural de Tabasco (castilla elástica) y el hule natural de Guatemala (Hevea brasiliensis), en presencia de arcilla 
montmorillonita modificada, utilizando cis1,4diacetoxi2buteno como agente de transferencia de cadena ATC y emplean
do catalilizadores de alquilideno de rutenio, obteniendo nanooligómeros con grupos terminales bisacetoxi.

Síntesis de un desecho agroindustrial: silicalita-1, como adsorbente de acetaminofén en disolución acuosa
Vega Hernández Denisse
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales
Grado: Maestría
Tutor(a): Sánchez Flores Norma Angélica
En el laboratorio de materiales y nanotecnología del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico se ha venido 
trabajando la síntesis de zeolitas a partir de desechos agroindustriales, como las cenizas de la cáscara de arroz. La cáscara de 
arroz es un desecho agroindustrial importante en México (110 000 Tons/año) que al ser calcinada permite le eliminación 
de la parte orgánica de la planta y produce un material rico en sílice (≥ 90%). Por lo que ha sido posible utilizar la cáscara de 
arroz como materia prima en la síntesis de la zeolita tipo silicalita1 (SánchezFlores et al 2008). La silicalita1 es una zeolita 
perteneciente al grupo MFI con un alto contenido de silicio y, por tanto, con propiedades hidrofóbicas importantes que la 
hacen un adsorbente potencial de compuestos orgánicos. De aquí que el objetivo de este trabajo fue el conocer el potencial 
de la silicalita1, sintetizada a partir de cenizas de cáscara de arroz, como adsorbente de acetaminofén, el cual es aproxi
madamente de 200 mg de acetamonofén/g de silicalita1. Se realizó un diseño experimental de aplicación, el cual arroja re
sultados como pruebas de ciclos en los cuales se puede adsorber en el primer ciclo 40 ppm y en los 2 sucesivos al menos 30 
ppm, de una solución de 50 ppm. También se realizaron pruebas para conocer lo que sucedía con el acetaminofén después 
de la adsorción.

Sistema de calidad para la empresa Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V.
García Montiel María
Programas de Especialización en Sistemas de Calidad
Grado: Especialización
Tutor(a): Jiménez Genchi Nelly Karina
Esta investigación pretende crear conciencia y compromiso en el personal de Pintex acerca de la importancia que tiene el 
utilizar un sistema de calidad adecuadamente, ya que en la actualidad se tiene la creencia de que un sistema de calidad 
es solo llenar formatos, cumplir con requisitos burocráticos y pérdida de tiempo, esta problemática ha creado que existan 
gran cantidad de reprocesos, mermas y entregas fuera de tiempo a los clientes; para afrontar este problema se realizará el 
diseño de un sistema de calidad basado en la norma ISO 9001:2008. La aportación que se desea dejar como beneficio para 
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Pintex es un personal capacitado y comprometido con la empresa, en la cual todos estén conscientes de la importancia de 
hacer bien y a la primera su trabajo, además de que la parte fundamental dentro de nuestros procesos son nuestros clien
tes, ya sean externos o internos. Esta investigación será económicamente factible ya que si se logran controlar perfecta
mente los procesos y crear en el personal el compromiso de hacer bien su trabajo se lograran disminuir el número de reclama
ciones, de reprocesos o retrabajos y de mermas. Además de que estaremos en posibilidades de buscar nuevos y mejores 
clientes para los cuales nuestra forma de trabajo y cumplimiento, tanto en la calidad como en el servicio, nos distinguirá de 
otros.

Sistema de gestión de calidad
Patiño Franco José Ángel
Programas de Especialización en Sistemas de Calidad
Grado: Especialización
Tutor(a): Jiménez Genchi Nelly
En la presente investigación se pretende desarrollar un sistema de calidad para el proceso clave de una empresa dedicada a 
la manufactura y distribución de conductores eléctricos y de comunicaciones —baja, media, alta y extra alta tensión— con 
el fin de incrementar el alcance de su sistema de gestión. Actualmente el proceso de ingeniería no cuenta con ningún tipo 
de control de calidad o de inspección. Como resultado del diagnóstico realizado se constató que está integrado por cuatro 
áreas —aprobación de proyectos de inversión, ejecución de proyectos de inversión, talleres de ingeniería y servicios de casa 
de fuerza—. Para su análisis se procederá a identificar los procesos de cada una de las áreas, así como la posterior descrip
ción y mapeo del proceso que concluirá con la elaboración de sus procedimientos, formatos e indicadores, esto permitirá 
optimizar su control, todo ello con base en los requisitos y lineamientos que establece la norma ISO 90012008 y el ciclo de 
calidad de Deming. Este sistema de gestión de calidad permitirá el funcionamiento óptimo del proceso y con ello dar cumpli
miento a las expectativas de los clientes y los estándares de la normatividad aplicable.

Sistema digital para optimizar el control de información de una organización metrológica
Cruz Aguirre Marisol
Programas de Especialización en Sistemas de Calidad
Grado: Especialización
Tutor(a): Jiménez Genchi Nelly Karina
Esta investigación se basa en una organización que se dedica a realizar servicios especializados de mantenimiento, calibra
ción y calificación de equipos e instrumentos para la industria farmacéutica, cosmética y de alimentos principalmente. El 
proceso de mejora que se propone es la implementación de un sistema digital para el área técnica, la cual forma parte de las 
seis direcciones en las que se divide la empresa. Esta oportunidad de mejora se detecta a raíz de la problemática que el área 
presenta en cuanto al cumplimiento de los procedimientos normalizados de operación (PNOs) referentes a la capacitación 
interna; al registro de uso, mantenimiento y calibración de las herramientas y estándares; y finalmente a la falta de recursos 
materiales y espacio físico dentro de las instalaciones. Con base en lo anterior, esta investigación tiene como propósito 
implementar un sistema digital para optimizar el proceso de registro y la rastreabilidad de la información sensible del área 
técnica; optimizar los procesos de divulgación de los PNOs y la capacitación del personal del área. Ello permitirá un mejor 
control de la información, a la vez que la organización se encamina a adoptar un perfil de empresa limpia y socialmente res
ponsable, disminuyendo la cantidad de registros impresos y reemplazándolos por un sistema digitalizado.
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Susceptibilidad a la degradación del paisaje en la cuenca del río Cuautitlán, Estado de México
García Sánchez Laeticia Azucena
Programa de Posgrado en Geografía
Grado: Maestría
Tutor(a): García Romero Arturo
En la actualidad los estudios de paisaje han cobrado alto interés como herramienta para el diagnóstico de la degradación 
ambiental. Los bosques templados forman parte de los paisajes naturales característicos de las tierras altas (>1700 msnm) 
del centrosur de México. Entre ellas, la cuenca del río Cuautitlán (3710 msnm), ubicada en el sector norte de la sierra de Las 
Cruces, se encuentra en una situación crítica, ya que en las últimas cuatro décadas extensas áreas forestales han sido redu
cidas a fragmentos cada vez más aislados y expuestos a una matriz agrícola y urbana en creciente expansión. Por lo anterior, 
el objetivo es reconocer los paisajes de alto valor funcional que se encuentran en situación de alta susceptibilidad a la degra
dación. La metodología consiste en elaborar el catálogo de los paisajes y valorar su función ambiental a partir de tres criterios 
base: madurez, estabilidad y permanencia, así como determinar su susceptibilidad a través de indicadores relacionados con 
la dinámica del relieve y del uso del suelo. Los resultados obtenidos hasta el momento muestran que ~70% de la superficie 
total presenta altos niveles de fragmentación forestal, asociada a la expansión de los cultivos de temporal, los asentamientos 
humanos y los potreros.

Sustancias y residuos peligrosos, variable constituyente de un indicador ambiental holístico para un hospital 
de tercer nivel
Velázquez González María, Pérez Padilla Rogelio, Fernández Villagomez Georgina
Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería
Grado: Doctorado
Tutor(a): Duran Domínguez de Bazua María del Carmen
Los hospitales, abiertos las 24 horas del día, los 365 días del año, son parte de los sistemas de salud. En México, aquellos que 
integran innovación, investigación y enseñanza en la atención y servicio a los pacientes se denominan de tercer nivel, el más 
alto. Estas actividades exigen movilización de recursos y generan flujos de residuos. Como lugar de estudio se eligió un hos
pital de tercer nivel ubicado en la ciudad de México. Para la realización del diagnóstico de la situación actual se usó el mo delo 
presiónestadorespuesta (PER). En esta parte de la investigación se estudiaron las sustancias y residuos peligrosos, SyRP, 
divididos los RP en residuos peligrosos biológicoinfecciosos, RPBI, en residuos especiales, RE, y en residuos sólidos urbanos, 
RSU. Se estudió la condición en que se encuentran y las acciones que se están tomando para su gestión —factores que se 
desarrollan en el proceso de gestión, impacto de las actividades del hospital sobre el ambiente—. Con esta investigación se in 
tegró esta parte del llamado “indicador holístico” que permita minimizar los efectos de una emergencia, promover las inicia
tivas que se están realizando para la mayor sustentabilidad y salud ambiental en el sector de la salud, la creación una agenda 
global para hospitales verdes y saludables y, adicionalmente, la certificación con estándares internacionales del hospital en 
estudio.

Synthesis of (ba1-xcaxti1-yzry)o3 high performance lead-free piezoceramics
Reyes Montero Armando, Pardo Lorena, Rea López Salvador, López Rigoberto
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales
Grado: Maestría
Tutor(a): Villafuerte Castrejón María Elena
Lead zirconate titanate ceramics (PZT) have been widely used for many applications in electronic devices because of its high 
piezoelectric properties. However, PZT ceramics have nearly 60 wt% of lead, which is a toxic element; for this reason lead
free materials are highly desirable in order to accomplish global demand. Barium titanate (BT) is another important ferro
electric material, and recently CaZr doped BT ceramics with high strain level and piezoelectric activity have been reported. 
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This improvement in the piezoelectric performance is due to its polymorphic phase transition for the optimized composition. 
On the other hand, when the ceramics are synthesized by different methods, the crystalline powders have different charac
teristics. In this work, the (BCTZ) (Ba1xCaxTi1yZry)O3 (0.1≤x≤0.2; 0.1≤y≤0.2) leadfree ferroelectric ceramics were prepared 
by solid state and Pechini methods. The effect the grain size and the sintering conditions over the piezoelectric properties are 
reported. The piezoelectric parameters obtained show that BCTZ solid solution is a promising candidate for replacing PZT in 
some applications.

Transformación territorial y ambiental en la zona metropolitana de Toluca (ZMT) y su impacto local y regional en la 
disponibilidad y demanda de agua potable, 1950-2010
Troche Alonso Abel
Programa de Posgrado en Geografía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Maderey Rascón Laura Elena
A medida que la población se incrementa y se concentra en determinados lugares, la presión sobre su ambiente y sus diversos 
recursos naturales es también mayor. En el caso de la zona metropolitana de Toluca (ZMT), como el de muchas otras zonas 
metropolitanas del país, esta situación se ha convertido en un problema, pues aparte de que no ha existido una adecuada 
comprensión por parte de sus distintos actores sociales sobre las ventajas que ofrece una ocupación y uso eficiente del te
rritorio y, por lo tanto, del aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales, tampoco se ha dado una estricta aplica
ción y observancia de las disposiciones normativas de las legislaciones, planes, programas y políticas que los regulan. De los 
recursos naturales existentes en la Tierra, el agua es considerado uno de los vitales y estratégicos; por esta razón, en esta 
investigación se pretende no solo profundizar en los factores que inciden en el problema de su aparente “escasez” en la zona 
metropolitana de Toluca (ZMT), la cual afectará a la población y a las actividades que se desarrollan en esta zona y la de otras 
regiones, sino también proponer una serie de acciones o lineamientos de carácter integral que contribuyan a resolverlo.

Tratamiento de aguas residuales con materiales nanoestructurados. Caso: municipio Centro, Tabasco (2012 - 2014)
Guzmán Hernández Ignacio Alejandro
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Morales Ramírez José Diego
La presente investigación se enfoca en el uso de nuevas tecnologías para ayudar a lidiar con el problema del desabasto y 
contaminación del agua en nuestro país. Aunado de los problemas mundiales en este aspecto, estudios prospectivos en 
nuestro país nos hacen alarmarnos más y urgen investigaciones que puedan contribuir a frenar dichos inconvenientes. Un 
claro ejemplo de estos estudios es el realizado por el INEGI en el año 2006, el cual prevé que para el año 2030 tan solo se 
cuente con 3,800 m³ de agua per cápita, lo cual está estipulado como menor al mínimo necesario. Por otro lado, cada día 
son mayores los avances en el campo de la nanotecnología, ya sea para modificar materiales que nos ayuden al tratamiento 
de aguas grises o utilizando materiales cuyas propiedades puedan ser alteradas para eliminar y atrapar ciertos contaminan
tes. Como objetivo final esta investigación pretende construir y aplicar un filtro dentro de un sistema integral el cual imple
mente materiales nanoestructurados para el tratamiento de aguas grises en conjunto con aguas pluviales previamente reco
lectadas del inmueble, con el fin de reutilizarlas dentro de los hogares y también tratarlas antes de su desecho al sistema de 
drenaje.
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Valoración contingente y experimentos de elección aplicados en el parque Sierra Nevada de Venezuela
Sánchez Uzcategui José
Programa de Posgrado en Economía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Loyola Gonzales Roger
En este trabajo se aplican valoración contingente (VC) y experimentos de elección (EE) para verificar su consistencia. Para ello 
se consideraron los siguientes atributos del parque nacional Sierra Nevada: Tasa de cacería del oso andino, uso de plaguici
das prohibidos, tasa de deforestación en la vertiente sur del parque y demanda por el sistema teleférico de Mérida (TELE
FER). En la selección de los escenarios planteados, para la muestra de VC repetido, los parámetros de telefer, genero y edad 
resultaron ser estadísticamente significativos al 5% (pago al 10%). Para EE los parámetros de todos los atributos del parque, 
pago y edad resultaron significativos al 5%. Los signos coincidieron con lo esperado a excepción del parámetro de edad en la 
muestra de EE. La hipótesis de igualdad de parámetros entre ambas técnicas es rechazada.
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Se propone discutir sobre los diferentes aspectos de los procesos de transporte en diversas discipli
nas. Por ejemplo, en procesos fisicoquímicos y en procesos sociales como es la historia del trasporte 
en la humanidad, los sistemas de trasporte modernos y posibles avances futuros, la sustentabilidad 

de los diferentes medios de transporte humano, así como el transporte y seguridad, entre otros.
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Abriendo caminos. La crisis de sobreacumulación, la acumulación originaria y los proyectos de infraestructura carretera
Flores Rangel Jorge
Programa de Posgrado en Geografía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Hernández Santana José Ramón
En los últimos 10 años se ha propagado por América Latina un proceso de modernización y construcción de carreteras a gran 
escala basado en la lógica de comunicación interoceánica de carácter multimodal. Sin embargo, dado que el avance de los 
proyectos de mega infraestructura ocurre de manera aislada y fragmentada, en ocasiones resulta difícil observar la tenden
cia general tras la modernización de un camino, un puente o un libramiento. El ensayo explora algunos ejemplos de construc
ción de infraestructura carretera en América Latina, los mecanismos de financiamiento utilizados en México y otras partes del 
mundo, y plantea la probable relación del proceso con la crisis económica internacional. Finalmente, establece un vínculo 
con los procesos de acumulación originaria, con el objetivo de arrojar luz sobre cómo pueden entenderse las manifestacio
nes sociales de resistencia contra los proyectos carreteros en el siglo XXI.

Aplicación del problema de ruteo de vehículos con ventanas de tiempo a la recolección de residuos sólidos
Pineda Amador Yazmín
Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería
Grado: Maestría
Tutor(a): Elizondo Cortés Mayra
Es una aplicación del modelo de ruteo de vehículos con ventanas de tiempo (VRPTW) al sistema de recolección de resi
duos sólidos domiciliarios, en un sector de la delegación Iztacalco. Siguiendo con una metodología de Investigación de 
operaciones y aplicando algún método exacto o heurístico para resolver el modelo. Una pequeña parte de la problemática 
que surgió en el sistema de recolección de residuos sólidos, es que a partir de la implementación del programa de separación 
de basura los trabajadores tuvieron una doble carga de trabajo, ya que en la actualidad la mayoría tiene que realizar dos 
viajes por ruta diariamente y antes del programa de separación solo pasaban una vez cada tercer día. Se pretende con el 
modelo poder dar propuestas para minimizar el tiempo de viaje en cada ruta del sector.

El transporte federal de pasajeros en México: un tema vital de política pública
Santiago Escobar Pedro
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
Grado: Maestría
Tutor(a): Moreno Salazar Pedro Humberto
El transporte de pasajeros en México es un medio fundamental para enlazar las diversas regiones y ciudades del país, debido 
a que genera un impacto múltiple en diversos sectores tanto sociales como económicos. Actualmente, el esquema de trans
porte presenta una serie de problemas debido a la limitación de las modalidades, en donde la oferta a los usuarios se li
mita a unos cuantos competidores como consecuencia de la falta de acción de las instituciones gubernamentales para re
gular a los operadores, promover su desarrollo y prevenir prácticas que incurran en una competencia desleal. El tema de 
política pública, por lo tanto, es de vital importancia en cuanto a desarrollar las estrategias por parte del gobierno como el 
responsable de autorizar, vigilar y regular a los prestadores de servicio para que éstos proporcionen un servicio que atienda 
las demandas ciudadanas de movilidad de forma segura, ágil y de calidad. El transporte es una parte fundamental de los 
asuntos públicos del gobierno, ya que es un servicio de carácter público y de amplio acceso a toda persona que lo requiera, 
por ello su impacto es fundamental en el entorno social y la calidad de vida de las personas, por ello, se deben diseñar y 
plantear políticas que favorezcan a la inter operabilidad de los distintos medios de transporte y que su impacto sea para be
neficio del entorno en el que se brindan.
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Importación de insumos de origen chino en el diseño y gestión de las cadenas de suministro, en la competitividad de las 
pequeñas y medianas empresas del Distrito Federal, durante el periodo 2008 - 2012
Ortega Suarez Liliana
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
Grado: Maestría
Tutor(a): Corona Uscanga José Hilario
La industria textil ha vivido un proceso de ajuste y reestructuración en el desarrollo de la economía mexicana, el cual inició 
con la apertura comercial en 1985 hasta la creciente globalización de la época actual, durante este proceso el sector se ha 
caracterizado por una prolongada crisis en su base productiva y una vinculación dinámica hacia el exterior, concentrando 
sus exportaciones en las redes globales del suministro que abastecen el mercado de Estados Unidos, el cual ha concentra
do por arriba del 90% de las exportaciones textiles mexicanas. En el 2003 el sector textil fue la cuarta actividad manufac
turera y la primera por su participación en la generación de empleos. Desde 1994 representa una fuente de divisas y se 
convirtió en la tercera rama de la industria manufacturera que más exporta y el principal proveedor de Estados Unidos 
duran te el periodo de 1997 al 2000. Sin embargo, el sector textil mexicano comenzó a presentar a partir del 2000 un de cai
miento en la participación de sus productos textiles en el mercado estadounidense, descendiendo 54% del valor de las com
pras estadounidenses de textiles y del vestido proveniente de México de 2000 a 2010, pasaron de 9,600 a 4,400 millones de 
dólares, mientras que las de origen chino aumentaron 489%, de 6,500 a 38,500 millones de dólares.

La influencia del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en la estructura urbana de la zona metropolitana de la 
ciudad de México
Torres Guadarrama Tzatzilha
Programa de Maestría y Doctorado en Urbanismo
Grado: Doctorado
Tutor(a): Chías Becerril Luis
En este trabajo se considera que la infraestructura y servicios (redes) de transporte constituyen un soporte fundamental en 
la organización de las actividades socioeconómicas, las cuales tienden a concentrarse en las ciudades y áreas metropolita
nas. Por lo que el objetivo principal de la investigación es develar teórica y empíricamente la manera en que el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (AICM) ha incidido en la estructura urbana —en el ámbito económico y de movilidad— 
de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM). El desarrollo teórico considera al modelo de núcleos múltiples 
como eje de partida, debido a que nos permitirá indagar la importancia que ha tenido el AICM en términos de su estructura 
urbana. La contribución de esta investigación se establece en tres ámbitos: teórico, al incluir al transporte aéreo en la con
formación de la estructura urbana de la ZMCM; metodológico, al realizar un procedimiento que permita conocer, evaluar y 
medir la influencia del AICM en su estructura, organización y funcionalidad urbana, identificando y justificando las categorías 
de análisis, variables e indicadores; y práctico, al proporcionar el conocimiento de la influencia del AICM en su estructura 
urbana —lo cual podrá ser un aporte en la futura ubicación y operación de las empresas asociadas al funcionamiento del 
AICM—.

La reestructuración productiva de la industria automotriz en Estados Unidos a partir de la crisis de 2008
Ramírez Olvera Maricela
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
Grado: Maestría
Tutor(a): Álvarez Medina María de Lourdes
La industria automotriz es una de las industrias más dinámicas, no obstante en 2008 cayó la producción afectando especial
mente a Estados Unidos que ha enfrentado la crisis económica financiera, las trayectorias descendentes de las empresas 
fabricantes de automóviles americanos desde los años 70 y la subida de los precios del petróleo, entre otros. El objetivo de 
este trabajo es explicar cómo se ha dado la reestructuración productiva en la industria automotriz en Estados Unidos y 



• Transporte •

543

cómo afecta a la industria automotriz en México. Como hipótesis central proponemos que se ha intensificado la migración 
de procesos de manufactura, y de investigación y diseño hacia México a partir de la crisis, y que esto se relaciona con las 
capacidades locales y los bajos costos que ofrece el país. Para lograrlo se realiza una revisión de la literatura sobre desarrollo 
económico, estrategias empresariales e internacionalización de las empresas. Se forma un modelo con las variables seleccio
nadas a partir de la literatura y se mapea la migración de empresas y cambios en la producción de forma comparativa.

Modelo estratégico sustentable del transporte carretero turístico en México
Báez Martínez Rosalina
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
Grado: Doctorado
Tutor(a): Delgado Guzmán José Alfredo
Esta investigación tiene como base la conservación del medio ambiente, que desde sus inicios puede resumirse de la siguien
te manera: “la esencia de la sustentabilidad no es nueva, en realidad es un antiguo principio de la cultura humana y del com
portamiento de los animales”. Aun antes de la aparición del hombre sobre la tierra, los herbívoros y carnívoros se alimenta
ban sin sobreexplotar sus territorios, de los cuales dependía su vida. Sin embargo, es hasta 1992, en la conferencia sobre 
medio ambiente y desarrollo de la ONU, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, cuando el término de desarrollo sustentable al
canza su mayor expresión: “aquel que satisface las necesidades actuales sin poner en peligro la capacidad de las generacio
nes futuras para satisfacer sus propias necesidades”. Así, emana el primer documento llamado “Declaración de Río”, firmado 
por 150 países concurrentes, donde se comprometen a trabajar para alcanzar el desarrollo sustentable, mencionando nueve 
temas prioritarios para lograrlo. Dicho documento es considerado el antecedente formal del protocolo de Kyoto. De igual 
forma, en Río de Janeiro se hizo formal el “Programa o agenda 21”, que está conformada por cuatro secciones que servirían 
para las acciones a tomar en lo referente a la sustentabilidad para el siglo XXI; una de estas es el transporte y el atacar índi
ces de ozono y contaminación atmosférica.

No-Kitsch & objetos transfigurados. Acerca de Melquiades Herrera Becerril
Reyes Tissera Manuel
Programa de Posgrado en Artes y Diseño
Grado: Doctorado
Tutor(a): Garbuno Aviña Eugenio
Propongo entender al objeto kitsch como No Kitsch, desde su praxis (arte objeto) y sus taxonomías, no como fenómeno ais
lado, sino como parte de una dialéctica entre arte y vida. Se retoman los aspectos imitativos del arte para revisarse co mo 
efectos del proceso creativo posible. En esa dirección, Hegel señala que la negación de la negación nos lleva a la afirmación, 
y en su apartado sobre la filosofía del espíritu, resume la concepción de una negatividad que aparece profusamente en el 
kitsch; negación de la idea de lo artístico, de la belleza, de lo culto, del buen gusto, de los cánones de lo correcto. Pero tam
bién puede verse en las negatividades de las que se inviste el kitsch como el testimonio de un modo de ver a la realidad, un 
modo que reconoce a lo negativo como un momento esencial del movimiento de lo real. Se toma como principal referente 
al performancero mexicano Melquiades Herrera, porque fue a través de él que pude acercarme a la definición del fenómeno 
No Kitsch; una connotación desfasada y explícita, a diferencia del Kitsch común que es connotativo, intuitivo y sutil, El N.K. 
es un concepto dinámico, casi inasible y complejo en su función dialéctica. Los objetos que Melquiades encontraba y articu
laba en sus acciones desde su azar objetivo, conjeturaban el concepto de Hal Foster sobre lo irreal como maravilloso, hacia 
una presencia de lo lúdico y lo subjetivo.
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Optimización multiobjetivo en la integración de decisiones bajo incertidumbre de la cadena de suministro
Romero Pimentel Roberto
Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería
Grado: Maestría
Tutor(a): Elizondo Cortés Mayra
El objetivo es desarrollar un modelo matemático de optimización multiobjetivo que permita integrar las decisiones de loca
li zación, producción y distribución, con demanda y costos difusos, para una cadena de suministro. La integración de la cade
na de suministro permite observar la correlación que existe entre las decisiones de los distintos eslabones y áreas de la 
cadena, y no únicamente de la empresa. Así, cuando se atiende a la integración de las decisiones se evita caer en el error de 
estudiar de manera aislada los eslabones de la cadena, lo que conduce a la consecución de objetivos que frecuentemente 
se encuentran en conflicto, llegando incluso a estar en contradicción con los objetivos estratégicos. La optimización multi
objetivo permite la formulación de modelos donde se tienen dos o más objetivos distintos en conflicto, y conduce a solucio
nes que satisfacen las restricciones planteadas del problema. Asimismo, el uso de números difusos ofrece la oportunidad de 
modelar matemáticamente la incertidumbre que existe en parámetros tales como la demanda y los costos asociados a la 
distribución de mercancías. De esta forma, el modelo que se formulará trata de representar de mejor manera lo que ocurre 
en la realidad, con la finalidad de emplearse como un elemento de apoyo en la toma de decisiones estratégicas, tácticas y 
operativas dentro de las cadenas de suministro.



Vida y ambiente

El planeta en el que vivimos está poblado por seres vivos cuya estructura, función e interacciones 
resultan de gran complejidad, por lo que su entendimiento es indispensable para su conservación 
y la preservación del hombre en la tierra. Asimismo, la presencia de la vida en las manifestaciones 

culturales del hombre es significativa; su conocimiento guió en parte a las sociedades antiguas, constitu
yéndose en una base importante para el desarrollo de las civilizaciones. En general, el entendimiento del 
ambiente físico y químico —geósfera, hidrósfera y atmósfera—, del ambiente biológico —biósfera—, 
del ambiente antropogénico —cultura y civilización— y de las interacciones entre ambientes —físicoquí
micobiológicoantropogénico— son los tópicos centrales alrededor de los cuales se estructura la vida 
en la Tierra.
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Aim25 y el mantenimiento de la composición lipídica mitocondrial
Aguilar López José, Gavilanez Ruíz Marina, Jaimes Miranda Fabiola, Funes Argüello Soledad
Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas
Grado: Doctorado
Tutor(a): Aguilar López José Luis
Desde la década de los setentas se postuló que las membranas celulares no son simétricas, es decir, la composición tanto 
lipídica como proteica es diferente en cada monocapa. Desde el punto de vista de los lípidos, el mantenimiento de esta asi
metría está regulada por distintos mecanismos: por un lado, los mediados por proteínas transportadoras y, por otro, por 
translocación espontánea. Las escramblasas son translocadores lipídicos bidireccionales independientes de energía y de
pendientes de calcio. Estas enzimas no son lípido selectivas y asignan fosfolípidos al azar a la bicapa. Las escramblasas cons
tituyen una superfamilia de proteínas que están conservadas en todos los organismos eucariontes. La proteína codificada 
por el gen AIM25 (YJR100c) ha sido identificada en mitocondrias purificadas en estudios a gran escala y, a través de una 
combinación de métodos bioinformáticos y experimentales, se propuso que Aim25 puede estar involucrada en la biogénesis, 
organización y herencia mitocondrial. Al analizar la secuencia de aminoácidos de Aim25 es posible predecir una presecuen
cia mitocondrial además de un domino de escramblasa. Estas características sugieren que Aim25 puede tener un papel rele
vante en el rearreglo de fosfolípidos en las membranas mitocondriales.

Aislamiento e identificación de metabolitos de la esponja marina Tethya californiana (Laubenfels 1932), recolectada en 
bahía de Todos los Santos, Baja California Norte
López López José
Programa de Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología
Grado: Maestría
Tutor(a): Quijano Leovigildo
El estudio químico de los extractos polares de la esponja marina Tethya californiana condujeron al aislamiento e identifica
ción de cinco compuestos no descritos en la literatura para esta especie de esponja. Los compuestos identificados fueron: 
taurina, el alfametilDglucopiranósido, así como tres compuestos muy polares pertenecientes al grupo de las betaínas, los 
cuales se identificaron como homarina, trigonelina, sulcatina y un nucleósido identificado como uridina. Las estructuras de 
los metabolitos aislados fueron establecidas de acuerdo con sus datos espectroscópicos, principalmente de RMN, incluidos 
experimentos 1D y 2D (DEPT, COSY, HSQC y HMBC) y espectrometría de masas. El análisis por CGEM de extractos y fraccio
nes poco polares permitió la identificación de una mezcla de esteroles los cuales ya habían sido reportados previamente de la 
misma especie, los cuales fueron identificados como colesterol, ostreasterol, delta22dehidrocolesterol, brassicasterol, clio
nasterol, además de sus respectivos derivados 5,8epidioxy. También se identificaron 16 ésteres metílicos de ácidos grasos.

Análisis espacial de datos biofísicos como base para muestreos dendrocronológicos: caso de estudio reserva de la biósfe-
ra de la mariposa Monarca (RBMM).
Carlón Allende Teodoro, Villanueva Díaz José, Pérez Salicrup Diego
Programa de Posgrado en Geografía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Mendoza Cantú Manuel E.
El análisis integral de datos espaciales de aspectos físicos del paisaje, combinados con aspectos biológicos como la cobertu
ra vegetal y uso de suelo (CVUS) en dendrocronología, es un aspecto relevante para poder determinar los sitios más apropia
dos para investigaciones dendroclimáticas debido a que en esas regiones los anillos de los árboles se encuentran afectados 
en gran medida por las variaciones climáticas. Sin embargo, su uso específico en estudios ligados a la determinación del cli
ma del pasado por medio de técnicas dendroclimatológicas ha sido pobremente utilizado, debido a que no se le ha dado la 
relevancia necesaria. En el presente trabajo se analizan datos biofísicos por medio de técnicas de percepción remota (PR) y 
sistemas de información geográfica (SIG´s), teniendo como caso de estudios la reserva de la biosfera de la mariposa Monarca 
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(RBMM). Los resultados obtenidos muestran que el 18% de la RBMM presenta características muy aptas para desarrollar 
estudios dendroclimáticos debido a que se encuentran en pendientes muy pronunciadas (>25°), orientación de laderas (sur, 
sureste, suroeste) y CVUS (bosque de cedro, oyamel y pinoencino) que, de acuerdo con los objetivos de muestreos dendro
climáticos, son áreas de gran valor debido a que existen árboles muy longevos y que dichos árboles presentan variaciones 
en el ancho de sus anillos provocadas por estrés hídrico.

Análisis de la actividad del complejo b6c de Bacillus subtilis por medio de la sobre expresión del extremo soluble del 
citocromo c550
García García Ana
Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Guitiérrez-Cirlos Madrid Emma Berta
Las cadenas respiratorias, la principal fuente de energía para la mayoría de los seres vivos, son muy similares en bacterias, 
en mitocondrias y en sistemas fotosintéticos, aunque el único complejo que tienen en común es el bc. Las bacterias se mo
dulan dirigiendo el transporte de electrones dependiendo de las condiciones ambientales, B. subtilis es una bacteria Gram 
positiva, generalmente respira utilizando O2 como aceptor final de electrones. La ruta más conocida es la “clásica”, donde 
diferentes deshidrogenasas asociadas a la membrana reducen menaquinona a menaquinol, el cual es oxidado por la citocro
mo c oxidasa vía el complejo bc y citocromos c anclados a membrana. Su complejo bc no entra en ninguna de las dos clases 
conocidas de complejos (bc1 y b6f), ya que comparte características tanto respiratorias como fotosintéticas, a pesar de no 
ser un organismo fotosintetizador y, por ello, se le ha denominado complejo b6c. Anteriormente se caracterizó funcional
mente al complejo b6c, usando diferentes naftoquinonas y citocromo c de corazón de caballo. Aunque el citocromo c de co
razón de caballo tiene un 68% de similitud con el citocromo c550 de B. subtilis, esta identidad es solo en regiones cercanas al 
grupo hemo, pudiendo estarse modificando las interacciones proteínaproteína. Por lo anterior, se planteó la sobre expre
sión y purificación del segmento extrínseco del citocromo c550.

Análisis de los componentes socioambientales para la restauración de claros antropogénicos en el municipio de Marqués 
de Comillas, Chiapas
Aguilar Fernández Rocío
Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Carabias Lillo Julia
La selva Lacandona representa el mayor remanente de selva tropical de México. Originalmente, esta región ocupaba 1.8 mi
llones de hectáreas, pero debido al desarrollo de las actividades agropecuarias la superficie forestal se ha reducido de mane
ra importante desde la década de los setenta. Actualmente se conservan cerca de 500,000 ha. A esta región pertenece el 
municipio de Marqués de Comillas, que colinda con la reserva de la biosfera de Montes Azules. Entre los tipos de deforesta
ción que ocurren en el municipio, la pérdida de superficie forestal a modo de perforaciones o claros antropogénicos repre
senta el 51.3%. En estos sitios se establecen actividades agrícolas y ganaderas que, debido a su difícil accesibilidad y a los altos 
costos de manejo, terminan por abandonarse. El resultado es un mosaico en el que se observan zonas de vegetación secun
daria, rodeadas de selva en buen estado de conservación. Debido a la urgencia de atender estos sitios, el objetivo general de 
la presente investigación es desarrollar un modelo de restauración de los claros antropogénicos. El estudio fue realizado en 
un potrero abandonado de 37 ha, en el que se establecieron 30 parcelas experimentales. Se presentan los resultados reca
bados desde septiembre de 2011, así como recomendaciones para la restauración ecológica de claros antropogénicos en el 
municipio de Marqués de Comillas.
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Análisis de microtexturas en arenas de las playas del Golfo de México: implicación de un ambiente de depósito
Pineda Olmedo Natalhy
Programa de Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología
Grado: Maestría
Tutor(a): John S. Armstrong-Altrin
El análisis de las microtexturas es una técnica útil para determinar la procedencia de los sedimentos, los mecanismos de 
transporte y ambiente de depósito a través del tiempo. Este estudio se realizó para obtener información sobre los proce
sos mecánicos y químicos que actúan sobre las arenas durante su transporte y después de su depósito. Las arenas colectadas 
de las playas de Nautla y Veracruz fueron analizadas por medio del SEM, identificando 18 microtexturas de acuerdo a su 
origen: mecánico (10), mecánico/químico (4) y químico (4). Las de origen mecánico muestran las fracturas concoidales y frac
turas escalonadas rectas y arqueadas típicas de granos derivados de rocas cristalinas. Los contornos angulares y subangu
lares asociados con las fracturas escalonadas indican que estos sedimentos experimentaron un rápido transporte y depósito. 
Las fracturas en forma de “V”, así como los rasguños rectos y arqueados, son característicos de ambientes marinos. Las 
microtexturas de origen químico son los glóbulos y películas de sílice que sugieren que estos granos son derivados de am
biente saturados de sílice. Las arenas de Nautla indican que son suministradas por granos de rocas cristalinas, transportados 
por procesos marinos y fluviales, mientras que las arenas de Veracruz son trasportadas por procesos marinos y eólicos.

Análisis de riesgos tras un sismo sobre las instalaciones de la refinería de Tula y la zona industrial aledaña
Martínez Sandoval Arnoldo Manuel
Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería
Grado: Maestría
Tutor(a): Fernández Villagómez Georgina
El presente proyecto surge motivado por la evaluación de los efectos de un evento sísmico sobre las instalaciones de la refi
nería de Tula e instalaciones Industriales circundantes. Los riesgos químicos se definen como fugas, derrames, explosiones e 
incendios. Estos últimos pueden ser urbanos, forestales e industriales. Como consecuencia de estos riesgos químicos se tie
nen la contaminación ambiental, las intoxicaciones y, en algunos casos, la muertes de la población civil. El riesgo de un evento 
químico en cadena a consecuencia de un desastre natural como puede ser un sismo, es altamente probable en México, por 
ello la importancia de estudiar e identificar algunas de las zonas industriales y riesgos naturales potenciales. Por tal motivo se 
ha elegido la zona industrial de Tula de Allende en el estado de Hidalgo, ya que existe un polo industrial de alto impacto en la 
economía nacional. Cerca de esta zona se encuentra la ciudad de Tula de Allende que tuvo su impulso tras la creación de 
la refinería y de una zona industrial. Esta ciudad ha crecido cada día acercándose a una distancia no segura de la instala
ción. Debido a que los terrenos son invadidos y la falta de regulación por parte de las autoridades municipales.

Análisis integral de un agroecosistema periurbano en rehabilitación, ciudad de México
Pérez Belmont Patricia, Espinosa García Ana Cecilia
Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Mazari Hiriart Marisa
Las chinampas de Xochimilco representan una zona importante para la cuenca de México, ya que brindan servicios ecosisté
micos que contribuyen al bienestar humano. Las actividades antropogénicas intensivas, y el mal manejo y explotación de los 
recursos naturales, han ejercido una presión sobre el sistema, mismo que a lo largo de décadas ha derivado en un deterioro 
ambiental. La asociación REDES y el Instituto de Biología de la UNAM han efectuado acciones de rehabilitación en algunas 
de las chinampas. Para estimar el impacto de dichas acciones en el agroecosistema se evaluaron parámetros fisicoquímicos y 
microbiológicos en las matrices ambientales: agua, sedimento, suelo y hortalizas, en cinco sitios que contrastan por el uso 
de suelo y su ubicación. Se encontró que las acciones de rehabilitación tienen un efecto significativo sobre las condiciones 
ambientales en las cuatro matrices a pequeña escala, dentro de un mismo sitio de estudio. El sedimento y suelo resultan ser 
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las matrices con mayores concentraciones de nutrientes, metales y microorganismos, seguido de las matrices hortalizas y 
agua, variando incluso en más de un orden de magnitud. Las prácticas de riego y el uso del sedimento para la agricultura 
favorecen la transferencia de contaminantes al suelo y a las hortalizas, lo cual puede tener efecto en la salud de las personas 
expuestas.

Análisis morfotectónico del centro del estado de Guerrero
Montes Cruz Pedro
Programa de Posgrado en Geografía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Hernández Santana José Ramón
El empleo de las técnicas de análisis morfotectónico ha permitido determinar las principales morfoestructuras presentes en 
el centro del estado de Guerrero. El arreglo de los principales bloques en los que se dividió el territorio, que abarca una su
perficie de aproximadamente 12,000 km², permite señalar la influencia de la tectónica reciente en el emplazamiento de 
estructuras y en la actividad de otras que son marcadores geomorfológicos lineales que sirvieron para delimitar dichos blo
ques. Al interior de cada unidad (bloque) ocurren procesos modeladores diferenciados principalmente por la influencia 
litológica y la posición que ocupan dentro de las franjas climáticas descritas por García. Los índices geomorfológicos deter
minados para el área en estudio permiten relacionar la naturaleza de las morfoestructuras, rasgos morfotectónicos y Grado 
del modelado, con un esquema regional en el que se han elaborado otros estudios, por ejemplo, el de la Sierra Madre del 
Sur. Para reforzar los argumentos elaborados a partir de los hallazgos en el campo de la morfotectónica se presenta una serie 
cartográfica en donde los mapas morfotectónicos, inéditos, resumen lo que se ha identificado para una porción del Estado 
de Guerrero con un alto Grado de estudio en el campo de las geociencias, pero que carecía de un estudio en el campo re
ciente de la geomorfología.

Análisis preliminar de la biodiversidad de la familia Coniopterygidae (Insecta: Neuroptera) del bosque tropical caducifolio 
de México
Sarmiento Cordero Mariza Araceli
Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Contreras Ramos Atilano
Los Coniopterygidae poseen las especies más pequeñas del orden Neuroptera (alrededor de 5 mm). Los adultos están recu
biertos de un polvo ceroso blancuzco; las larvas y adultos son depredadores. Para México se reconocen 40 especies y cinco 
son endémicas. El bosque tropical caducifolio (BTC) se caracteriza por su marcada estacionalidad en lluvias y secas, y cu
bre grandes extensiones prácticamente sin interrupción en la vertiente del Pacífico mexicano. El objetivo de este trabajo es 
conocer de la diversidad de los Coniopterygidae del BTC, registrando la composición faunística, abundancia y diversidad beta 
entre las comunidades muestreadas. El material se obtuvo con trampas de luz y Malaise, provenientes de Morelos, Jalisco, 
Guerrero, Sonora, Colima, Oaxaca y Nayarit. Hasta el momento se han revisado 493 ejemplares; ocho especies fueron deter
minadas con certeza (21%) y dos son nuevos registros para México; el resto se reparte en 30 morfoespecies (79%). Cinco 
localidades comparten más de cinco morfoespecies. Se considera que al menos 26 morfoespecies sean nuevas especies para 
la ciencia.
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Aplicación de la percepción remota en la definición de unidades regionales de producción citrícola para el manejo del 
Huaglongbing (HLB) en Colima
Hernández Hernández Raciel, Aguirre Gómez Raúl, Mora Aguilera Gustavo
Programa de Posgrado en Geografía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Granados Ramírez Guadalupe Rebeca
Experiencias recientes en Belice, Brasil, México y EUA para el control del HLB se enfocan en el manejo regional de fuentes de 
inoculo y del vector. Este reto implica la caracterización del sistema epidemiológico con énfasis en el efecto de facto res abió
ticos como el clima, manejo agronómico entre otros y su relación con la variabilidad espaciotemporal de los factores biológi
cos. Este trabajo tiene por objetivo contribuir a esta visión mediante la caracterización productiva regional con base en 
técnicas de percepción remota, para hacer más eficiente el uso recursos y el tiempo respuesta requerido en un eventual 
trabajo terrestre. El trabajo se desarrolla en el estado de Colima por la alta incidencia de la enfermedad, compactación pro
ductiva y urgencia de acciones de mitigación del HLB. A partir de imágenes Lansat 5 y Spot 5 se clasificaron las escenas 
con referencia a las firmas espectrales tomadas de plantas de limón mexicano sanas y enfermas provenientes de 22 predios 
de los municipios de Tecoman y Armería, se calcularon los índices de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) y el índice de 
vegetación ajustado por efecto del Suelo (SAVI). Con base en esto se logró generar mapas geoestadísticos interpolados 
donde se discrimina unidades de producción citrícola de acuerdo a la abundancia de cubierta vegetal.

Arquitecturas de tierra cruda. ¿Contemporánea o tradicional?
Escárcega Alvarado Rodrigo
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): González Lobo Luis Carlos
En la actualidad se vuelve a fomentar el uso de tierra cruda como material alternativo, siendo que ha sido un material que 
siempre hemos tenido a disposición en prácticamente todas las culturas, lo que ha variado son los sistemas constructivos 
con los que se han construido diversas culturas. Como parte de la variedad de estos sistemas constructivos tenemos princi
palmente el adobe conocido en prácticamente todo el mundo, el tapial o tierra compactada o confinada el cual se desarro
lló en climas con poca agua y el bajareque el cual parte de una estructura de madera que se enjarrara con barro. Esto no es 
nada nuevo, llevamos años utilizando estos sistemas constructivos y, como bien dice John F.C. Turner. “Un material no es in
teresante por lo que es, sino por lo que puede hacer por la sociedad”. Y la tierra al ser un material que encontramos en 
cualquier latitud y altitud del planeta, veo conveniente cuestionar si éste es un material que es solo una moda que se retoma, 
o es un material que puede albergar actividades humanas contemporáneas. Para ello, veo conveniente comprender el 
funcionamiento de las construcciones de tierra, sus limitaciones y propiedades, y desarrollar alternativas con un sistema cons
tructivo que dé pie a estructuras que alojen actividades humanas y den respuesta a la demanda actual de vivienda en 
nuestro país y América Latina.

Arsénico, mercurio y selenio en el pez Vela (Istiophorus platypterus), Dorado (Coryphaena hippurus) y tiburón Martillo 
(Sphyrna lewini) en el sureste del golfo de California
Berges Tiznado Magdalena
Programa de Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Páez Osuna Federico
En el golfo de California existe una gran diversidad y hábitats donde hay una rica y compleja trama alimenticia. Este gran 
ecosistema soporta pesquerías de camarón, pequeños y grandes peces pelágicos, calamar, etcétera, que van desde la pesca 
altamente industrializada a la artesanal. Numerosos sitios del golfo de California se han alterado a causa de los asentamien
tos humanos, agricultura, acuicultura, sobrepesca y aportes naturales como las descargas hidrotermales. Algunos depreda
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dores tope de importancia económica y ecológica de esta región son el pez Espada, tiburón y Dorado, los cuales están ex
puestos a altos niveles de oligoelementos a través de la ingesta. Estos organismos tienen altas tasas metabólicas y requieren 
gran cantidad de alimento que los hace más susceptibles a elementos tóxicos como el arsénico y mercurio. En este estudio 
se evaluará la concentración y distribución de mercurio, selenio, arsénico y especies químicas de arsénico en músculo, híga
do y riñón del tiburón Martillo (Sphyrna lewini), pez Vela (Istiophorus platypterus) y Dorado (Coryphaena hippurus), del su
reste del golfo de California. Adicionalmente se calculará la proporción molar de selenio con respecto al mercurio y el riesgo 
potencial para la salud humana a causa de la ingesta de músculo de estos depredadores tope marinos y la biomagnificación 
de estos elementos a través de sus presas principales.

Autoconstrucción dirigida, alternativa de reubicación de comunidades en riesgo
Arroyo Cardoso Jorge
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Alvino Gervacio Felipe
La arquitectura postdesastre así como la de reubicación de comunidades ha sido concebida eventualmente bajo las necesi
dades industrializadas del mercado, olvidando el significado humano y psicosocial de la vivienda. En Angangueo, Michoacán, 
un evento de deslizamiento de tierra sucedido en febrero del 2010 afectó a gran parte de la población dejando sin hogar a 
más de 400 familias. El Estado con su estructura política es quien asume las responsabilidades ante situaciones de desastre; 
sin embargo, en este caso las acciones de reubicación de comunidades implementadas por el gobierno resultaron en recha
zo, una parte de la sociedad optó por reconstruir sus hogares a pesar de ubicarse en zonas de riesgo; la otra parte que se 
aventuró a mudarse al denominado “barrio Monarca”, vive sin agua potable y en una situación de incertidumbre jurídica 
de propiedad. Así pues, planteamos la necesidad de integrar a la población en el proceso creativo y constructivo de los pro
yectos de reubicación, en el caso en cuestión se observa una gran potencialidad de participación por parte de la sociedad, 
por ello, programas de autoconstrucción dirigida serían una alternativa para la construcción de vivienda generada desde la 
base material de sus habitantes, respondiendo así a sus necesidades con espacios de alta calidad e identidad cultural.

Avances sobre la variación de la morfología y morfometría del complejo neotoma mexicana Baird, 1855 (Rodentia: 
Cricetidae: Neotominae)
Godínez Navarro Edgar Guadalupe
Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Sánchez Hernández Cornelio
Neotoma mexicana es una especie de rata que ocupa un rango geográfico considerable dentro del género, se extiende del 
sur de Estados Unidos hasta el oeste de Honduras en Centroamérica. Sus preferencias de hábitats son muy diversas encon
trándose en una gran variedad de condiciones climáticas y de vegetación. La rata montera mexicana presenta variaciones 
morfológicas que han llevado a reconocer 24 subespecies, lo cual hace suponer que podría ser una consecuencia adaptativa 
a la gran variedad de hábitats en los que se encuentra este taxón. Considerando lo anterior, este trabajo presenta los avances 
del análisis de la variación geográfica entre las poblaciones de neotoma mexicana y de la nogeográfica debida al sexo, edad 
e individual. Para ello, se obtuvieron los datos de 40 caracteres morfológicos y morfométricos tanto somáticos como del 
cráneo de 215 ejemplares depositados en colecciones nacionales. Para identificar diferencias significativas entre las clases 
de edad reconocidas se examinará mediante un análisis de varianza de una sola vía. Los cálculos estadísticos multivariados 
se efectuarán con el análisis de función discriminante para evaluar el Grado de diferenciación entre los grupos asignados y 
componentes principales como herramienta de búsqueda para resumir los patrones multivariados de variación morfomé
trica y para evaluar muestras agrupadas por localidades.
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Biogeografía de asteroideos (Echinodermata: asteroidea) del Pacífico latinoamericano
Jiménez Rodríguez Ziania
Programa de Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología
Grado: Maestría
Tutor(a): Solís Marín Francisco Alonso
El Phylum echinodermata son animales exclusivamente marinos de amplia distribución. Se dividen en las clases: Crinoidea, 
Asteroidea, Ophiuroidea, Echinoidea y Holothuroidea. La biogeografía estudia la distribución de los seres vivos en el espacio 
y el tiempo. Dentro de la biogeografía histórica se define un área de endemismo como un área de congruencia distribucional 
no azarosa entre diferentes taxones. Un método para obtener áreas de endemismo es análisis de endemicidad, el cual asigna 
valores a la endemicidad de un área de acuerdo con sus especies endémicas. El método ha sido implementado en dos pro
gramas computacionales: NDM es la máquina de búsqueda y VNDM ayuda a la visualización. El único trabajo que se conoce 
sobre biogeografía de equinodermos en el Pacífico oriental es el de CaballeroOchoa quien analizó la afinidad biogeográfi
ca de los holoturoideos del Pacífico mexicano. El área considerada en el presente estudio comprende las costas del Pacífico 
latinoamericano. Para este trabajo se revisó las bases de datos y localidades de los asteroideos de la colección nacional de 
equinodermos “Dra. Ma. Elena Caso Muñoz” del ICML, UNAM y del Museo Nacional de Historia Natural, Smithsonian Insti
tution. Posteriormente se obtendrán las áreas de endemismo mediante el análisis de endemicidad y se trazarán en un mapa 
las áreas encontradas, enlistando las especies que las definen.

Biogeografía de la clase Ophiuroidea (Gray, 1840) del océano Atlántico occidental
Rosales Contreras Gloria Itzel, Solís Marín Francisco
Programa de Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología
Grado: Maestría
Tutor(a): Laguarda Figueras Alfredo
La biogeografía es la disciplina que estudia la distribución de los seres vivos, tanto en el tiempo como en el espacio, conside
rando los procesos que dieron lugar a dicha distribución. Es evidente que las distintas áreas del planeta poseen distintos ni
veles de representación de especies, por ello, es necesario desarrollar programas que documenten la distribución de los 
organismos a diferentes escalas espaciales. Un análisis biogeográfico permite conocer e interpretar los patrones de distribu
ción de la biodiversidad, identificando áreas naturales, explicando su origen y las relaciones existentes entre ellas. Los últi
mos años han sido dedicados al estudio de la taxonomía y sistemática de los equinodermos de la clase Ophiuroidea, a pesar 
de ello, no han sido suficientes lo esfuerzos realizados para diversificar los estudios sobre estos organismos y no se han es
tudiado específicamente los patrones de distribución de los mismos, siendo escasos los trabajos realizados sobre este tema 
en amplias y diversas áreas oceánicas. Este estudio pretende Inferir e interpretar las relaciones entre la distribución de los 
taxones de la clase Ophiuroidea y las áreas de endemismos establecidas para el Atlántico occidental, empleando un análisis 
de parsimonia de endemismos. Hasta el momento se tienen registradas 309 especies correspondientes a la porción occiden
tal del océano Atlántico.

Biología reproductiva de Octopus hubbsorum Berry, 1953 (Mollusca: Cephalophoda, Octopodidae) en la costa de Oaxaca, 
México
García Guadarrama Carlos, Jiménez Badillo María de Lourdes, Morales Ledesma Leticia
Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Salgado Ugarte Isaías Hazarmabeth
La microrregión de ordenamiento pesquero 5A en Oaxaca incorpora parte del área de influencia marítima del parque nacio
nal Huatulco, región en la que coexiste un desarrollo turístico. El pulpo Octopus hubbsorum es un importante recurso 
pesquero en la zona y los conocimientos sobre su biología reproductiva permiten explicar en parte las variaciones en su 
abundancia poblacional. El presente trabajo investigó aspectos reproductivos que permitan comprender el potencial repro
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ductivo de la especie. Se buscaron patrones reproductivos a partir del estudio de 432 organismos provenientes de la pesca 
artesanal. A lo largo del periodo de estudio no se encontraron evidencias que rechacen la hipótesis nula de igualdad de 
proporción de sexos (jicuadrada = 0.36, n=432, g.l.=1, P> 0.05 ). La presencia de machos y hembras maduras a lo largo del ciclo 
anual evidenció un periodo reproductivo anual con pico de actividad en primavera, obtenido mediante el análisis de índices 
morfofisiológicos tradicionales y estructuras reproductivas —gonadosomático; madurez; complejo espermatofórico; glán
dula oviductal y glándula hepatosomática— actualmente cuestionados sobre su validez, por lo que además se empleó alter
nativamente el análisis multivariado de covarianza, el cual supera deficiencias de los métodos tradicionales y se analizó la 
fecundidad potencial mediante modelos lineales generalizados.

Caracterización morfológica y molecular de Phataria unifascialis (Gray, 1840) a lo largo de todo su rango de distribución 
en el Pacífico este
Martín Cao-Romero Carolina, García Varela Martín
Programa de Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Solís Marín Francisco Alonso
La identificación de las especies en asteroideos se basa principalmente en los caracteres morfológicos de los organismos 
adultos. Sin embargo, este enfoque tradicional puede tener una interpretación subjetiva de los caracteres, haciendo difícil la 
identificación de los organismos y causando una sistemática inestable. Algunos problemas de diagnósis en los taxones moti
varon a usar herramientas alternas como los marcadores moleculares basados en el análisis del ácido desoxirribonucleico 
(DNA) para generar las secuencias específicas de cada individuo analizado. De acuerdo con los trabajos de SolísMarín, La
guardaFigueras, DuránGonzález y HoneyEscandón, en los mares territoriales de México habitan aproximadamente 152 
especies de estrellas de mar. La especie Phataria unifascialis se distribuye a lo largo del Pacífico este, desde California en 
Estados Unidos hasta Perú. Además se distribuye desde los 0 hasta los 50 metros de profundidad y se encuentra sobre sus
tratos rocosos. De los organismos recolectados se tomarán medidas morfométricas de los ejemplares, también se tomarán 
fotografías de microscopía electrónica para poder identificar diferencias de tamaño y forma de las placas que conforman el 
endoesqueleto de estas estrellas. Además se hará el análisis de las secuencias obtenidas. 

Caracterización de la formación de súper complejos de la cadena respiratoria de la bacteria Bacillus subtilis 168 deficiente 
en cardiolipina
García Montes de Oca Led
Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Gutiérrez Cirlos-Madrid Emma Berta
Los complejos proteicos responsables de la fosforilación oxidativa en la membrana interna de las mitocondrias como en las 
membranas citoplásmicas en los procariontes, están arreglados en estructuras más ordenadas llamadas súper complejos. 
Muchos complejos proteicos involucrados en la fosforilación oxidativa contienen al fosfolípido cardiolipina (CL) en su estruc
tura cuaternaria y requieren de CL para su actividad. Se sabe que la CL es determinante para la estabilidad de los súper 
complejos, como el formado por los complejos III y IV de mitocondria de la levadura Saccharomyces cerevisiae. En este tra
bajo, utilizando principalmente la técnica electroforética hrCNE/SDSPAGE, tinción hemo específica y tinción con azul de 
Coomassie, en combinación con análisis de actividad en gel y midiendo la actividad enzimática de los diferentes complejos 
respiratorios de Bacillus subtilis, estamos investigando el papel que juega la CL en los diferentes complejos respiratorios y en 
las asociaciones supramoleculares que forman los complejos respiratorios en esta bacteria. Hasta el momento hemos detec
tado que la ausencia de CL afecta la organización supramolecular del súper complejo b 6ccaa3, además afecta la estabilidad 
y disminuye la actividad de la succinato deshidrogenasa. Sin embargo, la falta de CL no afecta el ensamblaje de los diferen
tes citocromos presentes en las membranas de B. subtilis.
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Caracterización del semen y el coágulo seminal de Macaca arctoides, un eyaculador múltiple
García Granados Mónica
Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Hernández López Leonor Estela
El presente trabajo provee conocimiento sobre la evaluación de la concentración espermática del líquido seminal y el coágu
lo seminal de macacos cola de muñón (Macaca arctoides), en un contexto de eyaculaciones sucesivas, analizados durante la 
época de lluvia y secas en la ciudad de México. Las muestras de líquido seminal y el coágulo seminal fueron obtenidas de 
cinco macacos cola de muñón, sometidos, cada uno, a tres electroeyaculaciones seriadas. Los resultados a nivel macroscó
pico mostraron que debido a la consistencia del coágulo seminal se podían diferenciar dos estructuras: un coágulo seminal 
(CS) con consistencia suave y viscosa; y un tapón copulatorio (TC) con consistencia dura y compacta. Para evaluar la con
centración espermática de dichas estructuras se realizó la disolución de éstas con tripsina. Los resultados mostraron que 
la concentración espermática en el CS fue significativamente mayor comparada con el TC y con el líquido seminal (LS). Pero 
no existieron diferencias significativas en la concentración espermática en función de las electroeyaculaciones seriadas. Se 
encontró que en la época de secas la concentración espermática fue significativamente mayor que en le época de lluvias. 
Se obtuvo que tanto el CS como el TC fueron emitidos más frecuentemente en época de secas que en época de lluvias.

Caracterización espacio-temporal del fitoplancton mediante HPLC y microscopía en la laguna de Términos, Campeche
Ponce Manjarrez Erick José
Programa de Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología
Grado: Maestría
Tutor(a): Gutiérrez Mendieta Francisco José
El fitoplancton representa los cimientos de la trama trófica acuática, es por esto que para poder comprender el papel que 
juega en ambientes costeros se tienen que tomar en cuenta sus características cualitativas. Tradicionalmente, el fitoplancton 
se ha estudiado empleando la microscopía de luz, pero esto requiere de mucho tiempo así como conocimiento adecuado de 
los grupos, por lo que su precisión puede ser baja cuando existe un gran número de células, por lo anterior el análisis de pig
mentos fotosintéticos utilizando cromatografía líquida de alto desempeño (HPLC por sus siglas en ingles) ha permitido es
timar cualitativamente la abundancia de clases de manera rápida y precisa. El presente trabajo tiene como objetivo presentar 
la caracterización de la comunidad fitoplanctónica en la laguna de Términos durante las temporadas de secas y lluvias corres
pondientes a 2009 y 2010 utilizando HPLC. Se maestrearon 35 estaciones en donde se midieron parámetros físicoquímicos y 
se tomaron muestras para nutrientes y HPLC. Para la temporada de secas 2009 se detectaron tres grupos fitoplanctónicos, 
siendo las cianofitas el grupo dominante, representados por el 70% del total de la biomasa y distribuidas en casi toda el área 
de la laguna, seguidas por las baciliarofitas y clorofitas con el 25% y 5%, respectivamente, ambas distribuidas en las zonas 
cercanas a las desembocaduras de los ríos.

Caracterización estructural de Struthiocalcin-1 (SCA-1) por difracción de rayos-X
Ruiz Arellano Rayana, Romero Antonio, Moreno Abel
Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas
Grado: Doctorado
Tutor(a):
Las proteínas ocupan un lugar importante como biomoléculas en los seres vivos debido a que tienen funciones diversas 
como la participación en procesos biocatalíticos (enzimas), entidades de protección (anticuerpos), transportadoras de iones o 
moléculas (hemoglobina, mioglobina) o la formación de las cápsides de los virus. Se ha encontrado que algunas proteínas, 
polímeros u otra clase de orgánicos podrían ser responsables de los procesos de nucleación y crecimiento de cristales en la 
biomineralización o producción de sólidos inorgánicos controlados por sistemas biológicos. Hasta el momento, diversas pro
teínas de la matriz orgánica del cascaron de huevo de algunas aves han sido purificadas y caracterizadas. Estas se han clasi
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ficado en tres grupos: proteína de la clara, del hueso no colágenas y especificas del cascarón. La primera proteína intrami
neral del cascarón de huevo resuelta estructuralmente fue la Ovocleidina17 del cascarón de gallina por ReyesGrajeda y 
colaboradores, quienes propusieron que existe una interacción cristalográfica CaCO3proteína basado en la estructura 3D 
resuelta a través de cristalografía por rayosX. En este trabajo se resuelve la estructura de la SCA1 proteína intramineral 
encontrada en el cascarón de huevo de avestruz para así determinar su función en la calcificación.

Cinética de descomposición del ácido fórmico por hipoclorito de sodio y sus implicaciones para el experimento de liberación 
marcada (Labeled Release) de las astronaves Vikingo en Marte
Martínez Pabello Pavel Ulianov, De la Rosa Canales José Guadalupe
Programa de Posgrado en Ciencias de la Tierra
Grado: Maestría
Tutor(a): Navarro González Rafael
Las astronaves Vikingo que llegaron a Marte en 1976 llevaban consigo el experimento biológico Liberación Marcada (LR) 
diseñado para investigar si había vida microbiana. Obtuvo como resultado respuestas positivas para la vida; esta señal fue 
vista como una respuesta cinética indicativa de actividad microbiana. Dicho experimento consistía en la adición de una mez
cla de nutrientes (ácido fórmico y 6 más), uniformemente marcados con Carbono 14) a muestras de suelo marciano. Los 
nutrientes fueron consumidos liberando dióxido de carbono isotópicamente marcado, de manera similar como lo hacen 
microorganismos terrestres. La existencia de vida marciana fue objetada por un análisis químico que indicaba la ausencia de 
compuestos orgánicos. Luego entonces la respuesta positiva del experimento de (LR) fue atribuida a la existencia de peróxi
dos y/o superóxidos en el suelo marciano que descompusieron los nutrientes al contacto. Recientemente, la misión Fénix que 
fue lanzada a Marte en 2008, reveló la presencia de percloratos. El presente trabajo pretende entender mejor estos resulta
dos mediante el diseño de experimentos para determinar las cinéticas de descomposición del ácido fórmico a dióxido de 
carbono con las diferentes formas oxidadas del cloro; mediante la técnica de headspace en Cromatografía de Gases acoplada 
a Espectrometría de Masas (CG/EM), obteniendo resultados interesantes.

Clipeasteroideos (Echinodermata: Clypeasteroidea) del golfo de Tehuantepec, México
Caballero Ochoa Andrea Alejandra, Solís Marín Francisco Alonso, Tapia Ramírez Viridiana
Programa de Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Laguarda Figueras Alfredo
Se reportan cinco especies de Clipeasteroideos en el golfo de Tehuantepec (GT), en el Pacífico mexicano (Clypeaster rotun-
dus, Encope micropora, E. fragilis, Mellita longifissa y M. notabilis). Encope fragilis ha sida recolectada recientemente en el 
área, expandiendo su distribución geográfica a su límite más sureño. Esta distribución particular de la fauna de galletas de 
mar en el GT es el resultado de interacciones físicas, bióticas y abióticas, como la alta energía en el ambiente, junto con la 
presencia de la corriente ecuatorial, los huracanes provenientes del Pacífico tropical y el sedimento terrígeno depositado 
producido por la energía del viento proveniente del Golfo de México y que atraviesa el istmo de Tehuantepec. Este ambiente 
es similar al que se presenta en la costa de Florida, Georgia y norte y sur Carolina; donde el género Clypeaster, Encope y 
Mellita están muy bien representados. El golfo de Tehuantepec ha estado incluido en términos biogeográficos en la provin cia 
Panámica por un largo tiempo, pero estudios recientes han demostrado que esta área probablemente puede ser separada 
como una región. Más estudios podrían confirmar el establecimiento del golfo de Tehuantepec como una región biogeo
gráfica distinta.
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Clonación y caracterización del receptor purinérgico P2Y6 de Xenopus
Vega Álvarez Karla
Programa de Posgrado en Ciencias (Neurobiología)
Grado: Maestría
Tutor(a): Garay Rojas Edith
El folículo ovárico de Xenopus constituye una poderosa herramienta para estudiar con detalle los sistemas de comunicación 
inter e intracelulares establecidos entre las células somáticas del folículo ovárico y el ovocito. Entre los sistemas de comuni
cación intraovárica expresados en Xenopus se encuentra el sistema purinérgico que expresa receptores purinérgicos del tipo 
P2X y receptores del tipo P2Y. Los efectos provocados por la estimulación purinérgica en el folículo de Xenopus incluyen 
la activación de mecanismos que aumentan el Ca+2 intracelular a través de la síntesis de Inositol trifosfato (IP3). Algunas 
de las respuestas celulares inmediatas a este aumento de Ca+2 intracelular incluyen la activación de diversas corrientes ióni
cas. Una de estas corrientes, es una corriente entrante rápida de Cl que se ha denominado FCl y que es producida por la 
apertura de canales iónicos de Cl presentes en el folículo de Xenopus. Aunque este mecanismo es conocido, la naturaleza 
de activación que origina esta respuesta aún no se conoce, de aquí se desprende la necesidad de expresión del receptor 
purinérgico P2Y6 en el folículo ovárico con el objetivo de evaluar si pudiera participar en la generación de la respuesta nativa 
FCl de Xenopus y que permitirá conocer la funcionalidad fisiológica de los receptores presentes en el folículo ovárico.

Comparación del desempeño de la conducta de búsqueda en niños en edad escolar versus adolescentes
Limón García Blanca Aurora, Rosetti Sciutto Marcos Francisco, Ulloa Flores Rosa Elena
Programa Único de Especializaciones Médicas
Grado: Especialización
Tutor(a):
La conducta de búsqueda se describe como los desplazamientos del cuerpo completo que realiza un organismo para encon
trar un objeto. Ésta ha sido un punto de interés para varias ramas de la biología, psicología antropología, e incluso, economía, 
ya que se ha podido aplicar los múltiples modelos matemáticos para ello. Estos modelos han sido estudiados desde princi
pios de los años ochentas del siglo pasado, con sus múltiples vertientes. En modelos económicos antropológicos se evalúa el 
desempeño y se evalúa el gasto de recursos para el mejor desempeño de la tarea, sin embargo, en este modelo se plantea 
que estas conductas que están encaminadas para la optimización de los recursos se puede equiparar con desempeño de 
las funciones ejecutivas, pudiendo así realizar una valoración de éstas. En el caso en particular de este proyecto, el paradig
ma de la conducta de búsqueda permitirá evaluar desde un marco biológico las funciones ejecutivas en niños y adolescentes 
pudiendo así hacer una comparación del desempeño de éstas entre los grupos etarios, niños y adolescentes. El objetivo 
es poder validar una prueba que permita una perspectiva más económica desde el punto de vista de recursos humanos, 
tiempo y accesibilidad para la evaluación de los ítems desglosados de estas funciones.

Comportamiento territorial y preferencia de forrajeo del colibrí migratorio Selasphorus rufus dentro de un sito invernal
López Segoviano Gabriel
Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Arizmendi Arriaga María del Coro
El colibrí Rufo (Selasphorus rufus) es el ave con la migración más larga en relación con su tamaño corporal (9.5 cm, 3.4 g) que 
comienza en el sur de Alaska al centro de México. Ha sido reportado que S. rufus desplaza a otras especies de colibríes de los 
mejores parche florales durante su migración, pero el conocimiento de la migración de este colibrí por el noroeste de Méxi
co es pobre. Por lo tanto, nosotros evaluamos la hipótesis que S. rufus desplaza a los colibríes locales ya establecidos en su 
ruta migratoria por el noroeste de México. A su vez determinamos la preferencia de alimentación en relación con el número 
de flores y cantidad de calorías de los parches florales que visiten. Se observó el comportamiento territorial y de alimenta
ción de S. rufus durante 101 horas en diferentes parches florales en una vegetación de pinoencino dentro de la Sierra Madre 
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Occidental. Nuestros resultados indican que S. rufus fue desplazado de los mejores parches por el colibrí local Amazilia 
beryllina y por el colibrí local de mayor abundancia en la región (Hylocharis leucotis). S. rufus se alimentó de las plantas Salvia 
iodantha (Lamiaceae) y de Cestrum thirsodeum (Solanaceae). En la región S. rufus no desplazó a los colibríes locales de los 
mejores parches florales. S. rufus se alimentó de todos los recursos disponibles.

Comunidad de nemátodos de tres microambientes en una zona semiárida de Zapotitlán Salinas, Puebla
Hernández Chimal Abbid, Durán Díaz Ángel, Rivera Aguilar Víctor Manuel
Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Rodríguez Zaragoza Salvador
Los nemátodos son organismos que miden de 40 μm hasta 1.0 mm de longitud. La importancia ecológica radica en que los 
nemátodos funcionan como los intermediarios en el reciclaje de los nutrientes en el suelo y, dependiendo del ensamble de 
sus comunidades, ellos pueden indicar diferentes grados de perturbación, estrés, recuperación o estabilidad del suelo. Por 
lo tanto, el objetivo del presente trabajo fue determinar la dinámica de la comunidad de nemátodos del suelo bajo el dosel 
de Prosopis laevigata (SPL) en costras biológicas (SCB) y en el suelo desnudo (SD), en cuatro profundidades (05, 515, 1530 
y de 3050 cm). La zona donde se realizó el estudio fue en Zapotitlán Salinas, Puebla, los nemátodos fueron extraídos me
diante la técnica del embudo de Baermann. La mayor abundancia de nemátodos se encontró en las primeras profundidades 
de los microambientes con 506 ind.±123 en 100g1 de suelo seco en el SPL (05 cm), seguido del SCB (05 cm) con 150 
ind.±123 y, por último, el SD con 126 ind.± 174. Asimismo se observó ausencia de individuos en la profundidad de 3050 cm 
en el SD. Los géneros de nemátodos más abundantes fueron Monhystera, Aphelenchoides y Panagrolaimus y Acrobeles. 
Finalmente se observó que la presencia de la planta y/o costras biológicas tiene una influencia fuerte sobre la diversidad de 
nemátodos principalmente en los primeros centímetros de profundidad.

Crecimiento y desarrollo postnatal de Balantiopteryx plicata (Chiroptera: Emballonuridae) en refugios artificiales del 
oeste de Jalisco, México
Sil Berra Luz, Romero Almaraz María de Lourdes
Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Sánchez Hernández Cornelio
El crecimiento postnatal en quirópteros se conoce para 5% de las especies, principalmente de las familias Vespertilionidae y 
Molossidae. Se analizó el crecimiento postnatal de Balantiopteryx plicata en la región de Chamela, Jalisco, durante julio de 
2011 y 2012. La proporción de sexos al nacimiento varió entre 1:1 y 1.52:1 (machos/hembras) en 2011 y 2012, respectiva
mente. Las crías nacen con el vientre desnudo, los ojos abiertos y las orejas cerradas. Los primeros vuelos se realizan a los 
siete días, y a los 15 días realizan vuelos continuos. El tamaño al nacimiento no varió entre sexos pero sí entre años, el ante
brazo midió 22.71 y 20.59 mm, y el peso 2.48 y 2.14 g, en 2011 y 2012, respectivamente; lo que se relacionó con tempera
turas más altas en 2011. El tamaño de la cría en proporción al tamaño materno fue de 51% para el antebrazo y de 32% para 
el peso. El modelo que describió mejor el crecimiento del antebrazo fue el de Gompertz, contrario a lo que se ha reportado 
para otras especies en donde el modelo logístico es el que describe mejor esta relación. La tasa promedio de crecimiento del 
antebrazo fue 0.47 mm/día, y la del peso de 0.12 g/día —sin diferencias entre sexos, ni entre años—. Estas tasas son simila
res a las de Pteropteryx kappleri (Emballonuridae), aunque son menores a las reportadas para especies de Vespertilionidae 
de regiones templadas.
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Cuantificación y modelado de materiales aportados por procesos gravitacionales en la ladera sur del volcán Pico de Orizaba
Romero Rico Daniela
Programa de Posgrado en Geografía
Grado: Maestría
Tutor(a): Gabriel Legorreta Paulin
En el río del estado, perteneciente a la cuenca del río Chiquito Barranca del Muerto, localizada en la ladera sur del volcán Pico 
de Orizaba, existe una gran cantidad de materiales aportados por procesos gravitacionales. Estos procesos exógenos son 
encargados de transformar la superficie terrestre y juegan un papel fundamental en la nivelación del relieve, debido a que 
modelan las laderas por el desplazamiento de la cubierta de material no consolidado o por bloques de rocas del sustrato 
sobre la ladera y su posterior acumulación al pie de la misma o a mayor distancia. Son los eventos más eficaces que transmi
ten grandes cantidades de materiales y crean una situación potencialmente peligrosa para los asentamientos humanos, ac
tividades agrícolas, ganaderas, forestales y desarrollo industrial. Por lo anterior, esta investigación se enfoca en caracterizar 
y cartografiar los procesos gravitacionales que aportan sedimentos al área de estudio, y además estimar el volumen para 
determinar la influencia que generan los materiales a las poblaciones expuestas. Estos procesos son recurrentes y activos, 
por lo que se depositan en el río miles de metros cúbicos de sedimentos y en periodos de intensas lluvias son transportados 
a las partes bajas y pueden provocar grandes afectaciones a las poblaciones expuestas.

Desarrollo de la conducta agonística entre hermanos en el gato doméstico: competencia por alimento al destete
González Cervantes Rubén Daniel
Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Hudson Robyn Elizabeth
La competencia por recursos es la única interacción ecológica universal en la vida de los animales y suele ser costosa, en 
particular cuando incluye enfrentamientos agresivos. En especies politocas estas interacciones ocurren a menudo entre 
hermanos de una misma camada y puede incluso causar la muerte de algunos de ellos. En algunas especies surgen sistemas 
como la dominancia que aparentemente sirven para disminuir los efectos negativos de la agresión. Sin embargo, la reali
zación de estudios sobre el desarrollo de la conducta agonística está limitada en condiciones naturales —esto es, en con
textos ecológicamente válidos— debido a las dificultades de observación. En particular en mamíferos, las crías suelen ser 
mantenidas en madrigueras y con una fuerte defensa parental. El gato doméstico, en el contexto de competencia por una 
“presa” al destete, ofrece un buen modelo de estudio del desarrollo de conductas agonísticas y posibles relaciones de domi
nancia. En el presente trabajo exponemos un acercamiento al estudio del desarrollo de esas conductas durante el segundo 
y tercer mes posnatal en el gato doméstico, mediante un diseño experimental basado en la competencia por presas entre 
individuos de una misma camada. Este periodo representa la transición desde la completa dependencia de la leche materna 
a la completa independencia de la misma.

Descripción de la emisión de fonaciones de tursiones Tursiops truncatus (Montagu, 1821) de la laguna de Términos, 
Campeche, México
Santana Carrillo Marcia Samia
Programa de Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología
Grado: Maestría
Tutor(a): Bazúa Durán Carmen
A pesar de la gran cantidad de estudios realizados sobre los delfines Tursiops truncatus, aún queda mucho por investigar, 
principalmente sobre su conducta acústica, considerando que las investigaciones en este campo están orientadas a estudiar 
un tipo de fonación en particular, sin considerar todo el conjunto de las fonaciones emitidas por estos organismos. También 
se desconoce el uso dado a estas fonaciones por los delfines y de cómo influye el uso de los sistemas de grabación, ya que la 
mayoría de estos estudios se limitan al uso de un sistema de banda restringida y pocos utilizan uno de banda amplia. De ahí 
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la importancia de este trabajo, que pretende determinar si los tursiones de la laguna de Términos, Campeche, son silenciosos 
o acústicamente activos, qué tipo de fonaciones son las más frecuentes, así como el empleo de dos sistemas de grabación 
diferentes —uno de banda restringida y otro de banda amplia— grabando simultáneamente para determinar si el siste ma de 
grabación utilizado influye en la descripción del repertorio de los tursiones. Aunado a esto, la Laguna de Términos es una zo na 
de interés de alto valor comercial y social, por lo que el conocimiento obtenido de esta investigación puede ayudar a la crea
ción de proyectos de desarrollo, así como a mejorar las estrategias de conservación de los tursiones.

Detección de la señal filogenética en la susceptibilidad al virus del Oeste del Nilo en aves
Tolsa García María, García Peña Gabriel, Mazari Hiriart Marisa, Vega Rivera Jorge
Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Suzan Azpiri Gerardo
El virus del Oeste del Nilo o VON es un patógeno de importancia mundial aislado por primera vez en Uganda en 1939. Estu
dios previos han demostrado que se transmite a las aves por la picadura de mosquitos infectados con el virus; se ha sugerido 
que la familia Corvidae, es decir los cuervos, son los principales reservorios del virus. Sin embargo, la identidad de las dife
rentes especies de aves como reservorios del VON sigue siendo desconocida. En este estudio se busca evidencia en 68 estu
dios de campo que reportan pruebas serológicas y de aislamiento del VON. Considerando todos los estudios se examinaron 
740 especies de aves y se abarcaron 21 países desde el año 1959 al 2012. Primero se examinaron las diferencias en las pre
valencias reportadas entre grupos y niveles taxonómicos. Segundo, se compararon las prevalencias reportadas considerando 
las relaciones filogenéticas entre las especies de aves y la posición geográfica de los reportes. La posición filogenética de las 
aves está poco relacionada con la prevalencia de las especies y el VON parece infectar de forma similar a todos los grupos 
taxonómicos. La falta de señal filogenética en la prevalencia del VON sugiere que la infección al VON es respuesta a facto
res ecológicos, como la presencia del vector, y que el virus tiene un gran potencial para infectar nuevas aves.

Determinación de metales traza en agua, sedimentos y ostión Crassotrea gigas en el estero La pitahaya, Guasave, Sinaloa
Luna Varela Raquel
Programa de Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología
Grado: Maestría
Tutor(a): Muñoz Sevilla Norma Patricia
El presente estudio fue realizado en un cultivo de Crassostrea gigas en el estero La pitahaya, Guasave, Sinaloa; el cual se 
encuentra dentro de una zona agrícola de gran importancia, altamente tecnificada, teniendo como consecuencias escurri
mientos de agroquímicos hacia las lagunas de esta zona, además de ser punto de descarga de estanques camaroneros y 
aguas residuales, el cual es importante hacer un estudio ya que C. gigas es un producto de consumo humano; para esto se 
midieron parámetros in situ (pH, Oxígeno, Salinidad) y se evaluó la cantidad de nueve metales traza ( As, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, 
Cd, Hg, V) durante un año, para las muestras de agua se hizo una extracción líquidolíquido con APDC y MIBK y para las mues
tras sólidas se hizo una digestión en placa para ser cuantificada por medio de absorción atómica. Observándose en orden 
decreciente de acuerdo a las concentraciones de disponibilidad el siguiente orden Zn>Cr>Ni>Cu>Pb>Cd, siendo el níquel 
el elemento que se encuentra por arriba del valor establecido por Sediment Quality Guideline (SQG), el cual puede presen
tar efectos a largo plazo para la biota. Para el ostión se encontraron de mayor a menor Zn>Cu>Cr>Cd>Ni>Pb>As>Hg>V, reba
sando los límites permisibles el Cd y el Pb de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM027SA11993 y el Cr para la FDA 
(USA).
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Determinación de metales y carbono orgánico en sedimentos del área natural protegida: estero El Salado, Puerto Vallarta, 
Jalisco
Moreno Caldiño Barbara Niccol, García Oliva Felipe, Pérez Peña Martín, Torres Jaime, Hernández Víctor
Programa de Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología
Grado: Maestría
Tutor(a): González Farías Fernando
Durante el estiaje y la época de lluvias se recolectaron núcleos de 20 cm en tres estaciones del área natural protegida estero 
El Salado, Puerto Vallarta, Jalisco, elegidas por su tipo de vegetación y distancia al mar. Las mediciones fisicoquímicas: 
pH, salinidad y carbono orgánico total (COT) de agua intersticial se llevaron a cabo in situ, y la determinación de porcentaje de 
carbono orgánico y metales totales en sedimentos se realizaron mediante oxidación húmeda e ICP respectivamente. En el 
estiaje, la concentración de COT aumentó lejos de la costa y la salinidad fue mayor cerca de ésta. En lluvias, la salinidad re
portó valores más bajos y COT se incrementó cerca de la costa probablemente a la acumulación de materia orgánica transpor
tada por el efluente cercano. En las dos temporadas, los sedimentos estuvieron conformados por limos principalmente. En 
la época de lluvias la parte superior de los núcleos alcanzó mayores porcentajes de carbono orgánico que la fracción inferior 
y durante el estiaje la tendencia fue contraria excepto en la estación B. Las altas concentraciones de Fe, Al y Mn encontradas 
se relacionan con la composición geoquímica de la cuenca donde se ubica el estero y probablemente al aporte antropogé
nico. Se requieren más investigaciones para conocer la forma química en que se encuentran los metales y la fracción biodis
ponible.

¿Diferencias individuales en conducta desde el nacimiento?: el gato como modelo
Saldaña Sánchez Amor
Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Hudson Robyn
Las diferencias individuales en conducta entre los miembros de la misma especie, incluyendo el tipo que puede considerarse 
“personalidad”, es de creciente interés entre los biólogos de la conducta. Sin embargo, el surgimiento y persistencia de estas 
diferencias es aún un tema poco explorado. Una estrategia para abordar este tópico es estudiar las respuestas conductuales de 
los organismos ante retos ecológicamente válidos que implican estrés, más aún si los individuos pueden expresar sus emo
ciones en una manera adaptativa mediante vocalizaciones. En este trabajo usamos al gato doméstico como modelo y someti
mos a las crías a pruebas de aislamiento. Grabamos su actividad motora y las vocalizaciones emitidas. Los primeros resulta
dos muestran que las crías de gato presentan un repertorio vocal más amplio que el reportado en la literatura y que existen 
diferencias estables entre los miembros de la misma camada en número y tipos de llamados emitidos. Concluimos que las di
ferencias individuales en vocalizaciones entre las crías proporciona un medio prometedor para investigar el desarrollo 
temprano de la “personalidad” en mamíferos, incluyendo diferencias asociadas en la fisiología y del cerebro.

Dinámica de la comunidad de amebas del suelo de dos leguminosas en Zapotitlán Salinas, Puebla
Pérez Juárez Horacio, Rivera Aguilar Víctor Manuel, Eguiarte Fruns Luis Enrique, Hernández Moreno Mayra Mónica, Serrano 
Vázquez Angélica, Durán Díaz Ángel
Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas
Grado: Doctorado
Tutor(a): Rodríguez Zaragoza Salvador
Las amebas de vida libre del suelo son muy importantes, ya que liberan los nutrientes fijados en la biomasa microbiana y los 
dejan disponibles para las plantas. El estudio sobre el cambio en la comunidad de amebas de vida libre del suelo a través del 
tiempo es importante no solo para conocer su importancia funcional, sino también para conocer el efecto que tendría la 
pérdida de especies en la degradación del suelo. En este estudio se comparó la comunidad de amebas de la zona de raíces 
de Prosopis laevigata y Parkinsonia praecox en un gradiente de profundidad de 0 a 50 cm, en una terraza aluvial degradada 
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de Zapotitlán Salinas, Puebla, durante un periodo de lluviasequía. Las especies de amebas de vida libre reportadas se co
rrelacionaron con los parámetros fisicoquímicos. Nuestros resultados muestran que el género Vahlkampfia fue el más domi
nante, seguido por el género Acanthamoeba, Platyamoeba y, finalmente, el género Hartmannella. Un análisis de similitud 
muestra la formación de microambientes en base a los datos fisicoquímicos, de los cuales la materia orgánica, la humedad y 
la temperatura están correlacionadas con la presencia de las amebas del suelo. Se concluye que estas especies vegetales 
modifican las condiciones del suelo generando microambientes adecuados para sostener las comunidades de amebas de 
vida libre del suelo en comparación con suelo desnudo.

Distribución de Hg y 210Pb en material particulado atmosférico y suelo adyacente a una laguna costera asociada a un área 
urbana e industrializada
Raygoza Viera José, Ruelas Inzunza Jorge Ricardo
Programa de Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Ruiz Fernández Ana Carolina
El mercurio (Hg) es un contaminante que se distribuye globalmente, principalmente por vía atmosférica. Pb210 es un radio
núclido natural y ha sido utilizado como trazador de procesos ambientales (e.g. procesos atmosféricos). El estudio represen
ta el primer intento por conocer el aporte atmosférico del Hg y el Pb210 en el material particulado y las concentraciones en 
el suelo superficial adyacente a la laguna costera estero de Urías (EU), en el suroeste del golfo de California. Se recolectaron 
26 muestras de particulado atmosférico en tres sitios durante un año (periodicidad mensual) y 12 muestras de suelo super
ficial. Las concentraciones de Hg y Pb210 en el material particulado atmosférico fluctuaron de 8 a 1395 pg m3 y 0.06 a 0.73 
mBq m3, respectivamente; en el suelo, presentaron un intervalo de 6 a 167 ng g1 y de 17 a 82 mBq g1, correspondiente
mente. No se observaron tendencias espaciotemporales, ni correlación significativa entre las actividades de Pb210 y las 
concentraciones de Hg. Dado que el Pb210 puede reflejar el aporte atmosférico natural en la región, con la falta de corre
lación entre las actividades de este radionúclido y las concentraciones de Hg en atmósfera y suelo, se concluye que la con
taminación por Hg es ocasionada predominantemente por fuentes locales.

Distribución y abundancia de larvas del orden Decapoda en el talud del Golfo de México
Galván Palmerín Magaly, Vázquez Bader Ana Rosa
Programa de Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología
Grado: Maestría
Tutor(a): García Gasca Adolfo
La distribución y abundancia de larvas de decápodos en el suroeste del Golfo de México —Veracruz a Quintana Roo— se 
analizó mediante dos campañas oceanográficas desarrolladas a bordo del B/O JUSTO SIERRA de la UNAM en verano 2009 
(COBERPES I) y otoño 2010 (COBERPES II). Se realizó un muestreo estratificado con redes de aperturacierre en un rango de 
profundidad de 20 a 800 m. Se colectaron 142 taxones de decápodos con un total de 47,611 larvas (34,134 en verano y 
13,477 en otoño). En verano el infraorden Thalassinidea constituyó el 59% de los organismos colectados, mientras que en 
otoño la superfamilia Sergestoidea representó 91% del total. Los infraórdenes Anomura, Caridea y la superfamilia Brachyura 
constituyeron entre 4 y 1% en ambas campañas. La abundancia presentó una tendencia negativa respecto a la profundidad con 
máximos en el nivel de 20 m (28,413 en verano y 5,227 en otoño). Los valores de riqueza taxonómica y de diversidad más 
altos se encontraron asociados a densidades medias (48.3035.41 org/100m3) y bajas (17.413.93 org/100m3). El mayor nú mero 
de taxones (21 y 17) se registró en el infraorden Caridea y la superfamilia Sergestoidea, respectivamente. El índice de diver
sidad presentó una tendencia general con máximos en los niveles de 100 y 400500 m y variaciones estacionales (verano 
1.59 a 100m y otoño 1.28 a 400 m).
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Efecto antitumoral de la capsaicina y sus derivados FAR y Rinvanil en líneas celulares de cáncer cervicouterino
Alvarado Sansininea Jesús Javier
Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Sánchez Sánchez Luis
El cáncer cervicouterino (CaCU) ocupa el segundo lugar nacional en muertes por cáncer en mujeres. Los tratamientos actua
les son poco selectivos y con graves efectos secundarios, generando la necesidad de buscar nuevas alternativas terapéuticas. 
Existe un fuerte interés en compuestos que induzcan la muerte de células tumorales sin afectar a las células normales. Los 
capsaicinoides, compuestos del chile, presentan un efecto antiproliferativo en líneas de cáncer humano, por lo cual estimu
lan su estudio o la síntesis de nuevos capsaicinoides con actividad antiproliferativa, inductora de muerte celular con acción 
selectiva, con la intención de anular o disminuir los efectos nocivos reportados de la capsaicina. En el presente estudio se eva
 luó la actividad antiproliferativa, citotóxica e inductora de apoptosis de la capsaicina y de sus derivados el fenilacetilrinvanil 
(FAR) y el rinvanil, en células tumorales de CaCU, CaSki, HeLa y ViBo, y en células no tumorales —fibroblastos de cérvix 
humano y linfocitos de sangre periférica humana—. Los resultados obtenidos establecen que la capsaicina y sus derivados 
afectan el potencial proliferativo de las células tumorales de CaCU dosis dependiente y la actividad citotóxica (necrótica) se 
realizó por medio de la determinación de la actividad de la lactatodeshidrogenasa (LDH) en los sobrenadantes de los cultivos 
de células tumorales de CaCU.

Efecto de la presencia de percloratos en la determinación de material orgánico en suelos análogos a Marte. Implicaciones 
para las misiones Vikingo, Fénix y Curioso de la Nasa
Vargas Frías Edgar
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Navarro González Rafael
Las técnicas de análisis empleadas en misiones robóticas enviadas a Marte conocidas como pirólisiscromatografía de gases
espectrometría de masas (PyrGCMS) y termovolatizaciónespectrometría de masas (TVMS), por la misión Vikingo (1976) y 
Fénix (2008), respectivamente, no han sido capaces de detectar la posible materia orgánica presente en la superficie de 
Marte, se ha responsabilizando de esto a los programas de temperatura, la presencia de oxidantes u otro tipo de compuestos 
en el suelo marciano. Este trabajo presenta el análisis de suelos análogos a Marte dopados con perclorato de magnesio al 1% 
por las técnicas de pirólisiscromatografía de gasesespectrometría de masas (PyrGCMS) y termovolatizaciónespectrome
tría de masas (TVMS) para evaluar el posible efecto del perclorato en la determinación de material orgánico, con la finalidad 
de interpretar de mejor manera el estudio realizado por las sondas espaciales Vikingo y Fénix, y que podrían dar indicios de 
la explicación de los resultados de la misión Curioso (2012).

Efecto de las interacciones bióticas durante la fase de dispersión de semillas de Neobuxbaumia tetetzo en un bosque 
tropical seco 
Contreras González Ana
Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas
Grado: Doctorado
Tutor(a): Arizmendi Arriaga María del Coro
La dispersión y la depredación de semillas son procesos que influyen en la adecuación de las especies de plantas. La disper
sión de semillas actúa como enlace entre la reproducción de las plantas y el establecimiento de nuevos individuos. Por el 
contrario, la depredación de semillas tiene fuertes impactos en las poblaciones de plantas. Se evaluó la efectividad de dis
persión de semillas de Neobuxbaumia tetetzo por las aves en el bosque tropical seco, considerando los componentes de 
cantidad y calidad. Asimismo, estudiamos la calidad del microhábitat donde son depositadas las semillas, para determinar el 
impacto de las aves sobre este cactus. Las aves remueven el 48.4% de las semillas, de las cuales el 41.44% es depredado por 
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Zenaida asiática, Ara militaris y Haemorhous mexicanus. A pesar de que Melanerpes hypopolius y Picoides scalaris no des
truyen las semillas que consumen, estas aves después de forrajear visitan otros individuos de N. tetetzo, resultando un sitio 
inadecuado para el establecimiento, por lo que se pueden considerar estas aves ineficientes en la dispersión de semillas 
de este cactus. Aunado a lo anterior, durante los siguientes tres años después de la colecta de datos no hubo producción de 
fru tos de N. tetetzo en el sitio de estudio. Por lo que todo esto podría tener efectos negativos sobre la dinámica poblacional 
de este cactus en el bosque tropical seco.

Efecto de plaguicidas y medicamentos sobre el crecimiento poblacional de especies seleccionadas de zooplancton
Martínez Tellez Aurora, Moreno Gutiérrez Rosa Martha, González Pérez Brenda Karen
Programa de Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología
Grado: Maestría
Tutor(a): Subrahmanya Sarma Singaraju Siri
La toxicidad de un xenobiótico debe evaluarse en un espectro de organismos que comprendan diferentes niveles tróficos, 
que sean representativos y comunes en los cuerpos de agua nacionales para determinar la naturaleza peligrosa de un com
puesto. Entre los organismos utilizados para evaluar el efecto de elementos tóxicos en sistemas acuáticos encontramos 
los pertenecientes al zooplancton, por ser indicadores de cambios ambientales. En este trabajo se evaluó el efecto crónico 
del plaguicida malatión y medicamentos como paracetamol y diclofenaco sobre el crecimiento poblacional de Brachionus 
calyciflorus, Plationus patulus y Moina macrocopa. Los experimentos se llevaron a cabo con una densidad inicial de 1ind/ml 
de cada especie, las concentraciones empleadas se derivaron conforme a la prueba LC50, realizando tres repeticiones de 
cada tratamiento. La tasa de crecimiento poblacional de las especies varió considerablemente. Al aumentar la concentración 
del tóxico en el medio la tasa de crecimiento poblacional disminuye de manera significativa. El determinar el impacto que 
están ocasionando los contaminantes en el ambiente a través de bioensayos de toxicidad adicionales a los análisis fisicoquí
micos, nos permite contar con una visión más completa acerca de los efectos nocivos que provocan en factores bióticos y 
abióticos de los ecosistemas acuáticos.

Efecto de tratamientos de presión hidrostática ultra alta sobre la microbiota de carne fresca
Domínguez Ramírez Lila
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Bioquímicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Wacher Rodarte María del Carmen
La presión hidrostática ultra alta (PHUA) ha mostrado utilidad para mejorar la inocuidad de los alimentos sin afectar nutrien
tes, sabor, aroma o frescura y es usado en varios productos que se encuentran disponibles en diferentes países, aunque 
no hay reportes sobre carne roja fresca. Además, como la carne es un alimento perecedero, pero de gran demanda, es rele
vante el saber si la PHUA puede ser un tratamiento alternativo eficiente para prolongar su conservación en refrigeración. El 
efecto de la PHUA (345 MPa de presión durante un minuto a temperatura ambiente) se evaluó en muestras de sirloin a través 
de la inactivación de Salmonella typhimurium y Listeria monocytogenes inoculadas artificialmente, observando diferen cia 
significativa en la disminución de las cuentas de S. typhimurium al presurizar (P<0.05); y de la inactivación de la microbiota 
nativa: mesófilos y psicrótrofos aerobios, bacterias ácido lácticas, enterobacterias y pseudomonas spp., con diferencia alta
mente significativa para la PHUA (P<0.01). El crecimiento de mesófilos aerobios se mantuvo por debajo de lo estipulado por 
la NOM034SSA11993 con este tratamiento, considerándose como buena calidad microbiana. De manera tal que este es
tudio muestra las grandes posibilidades de la PHUA como método para preservar la carne por más tiempo en refrigeración.
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Efecto del cambio climático sobre las áreas de establecimiento potencial de cuatro especies arbóreas del estado de 
Oaxaca, México
Gutiérrez Estrada Erick
Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Trejo Vázquez Irma
El clima tiene una importancia primordial, condiciona tanto la extensión como la forma del área de distribución de algunas 
especies. Probablemente, el cambio climático dará como resultado una reducción tanto en las áreas de distribución como en 
la biomasa de algunas especies. Este estudio evalúa el posible impacto del cambio climático sobre las áreas de estable
cimiento potencial de cuatro especies arbóreas (Pinus y Quercus) en el estado de Oaxaca, México. Esto se realizó a partir de 
mé todos estadísticos que permitieron obtener las probabilidades de ocurrencia de las especies. Se obtuvieron las áreas 
de establecimiento potencial de las especies y se evaluó la sensibilidad de dichas áreas por el efecto del cambio climático. 
Los resultados obtenidos muestran que no hay un tipo de datos o una técnica de modelado que se aplique para todas las es
pecies, ya que algunas se ajustan mejor a los modelos basados en datos de abundancia, tal es el caso de P. ayacahuite, mien
tras que para otras los datos de presencia y ausencia son más adecuados para obtener un modelo que fue lo obtenido para 
Q. uxoris. En cuanto a la sensibilidad al cambio climático, para P. oocarpa se proyecta una reducción en su área de estableci
miento potencial en más del 50%, mientras que en especies como Q. candicans se proyecta una reducción en menos del 1%.

Efecto del fotoperiodo artificial sobre la edad a la entrada a la pubertad de corderas Pelibuey hijas de ovejas con actividad 
reproductiva continua o estacional
Hernández Damián Ariana
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal
Grado: Maestría
Tutor(a): Valencia Méndez Javier de Jesús
Se estudió el efecto del fotoperiodo, natural o invertido, en corderas hijas de ovejas con actividad reproductiva continua o 
estacional, nacidas en otoño. Se utilizaron 31 corderas Pelibuey hijas de ovejas con actividad reproductiva continua (n=16) 
o estacional (n=15). A los cuatro meses de edad, el 21 de marzo —equinoccio de la primavera—, se dividieron en dos grupos; 
el Grupo 1 (n=15; 8 continuas; 7 estacionales) se mantuvo bajo condiciones naturales, en tanto que el Grupo 2 (n=16; 8 con
tinuas; 8 estacionales) se sometió a fotoperiodo artificial invertido —decreciente al que ocurre de forma natural— utilizando 
una cámara de fotoperiodo artificial. La pubertad se determinó a través de la concentración plasmática de progesterona de 
muestras sanguíneas semanales. Las corderas sometidas a fotoperiodo inverso iniciaron la pubertad a menor edad que las 
de fotoperiodo natural, sin que existiera diferencia entre las corderas hijas de ovejas continuas y estacionales en ningún 
tipo de fotoperiodo. Existió una interacción en la edad de la pubertad entre el fotoperiodo y la actividad reproductiva de 
la madre (P=0.06); las corderas hijas de continuas entraron a la pubertad antes que las hijas de estacionales cuando eran 
mantenidas en fotoperiodo natural, mientras que en las corderas expuestas a un fotoperiodo invertido, las hijas de ovejas 
estacionales ovularon antes que las hijas de continuas.

Efecto del suelo del bosque de Abies religiosa en la comunidad de hongos ectomicorrízicos en el Zarco, San Pedro Atlapulco, 
Estado de México
Arguelles Moyao Andrés
Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Garibay Orijel Roberto
El suelo es el hábitat de los hongos ectomicorrízicos y complementa al tipo de hospedero al momento de explicar la estruc
tura de la comunidad. El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto del suelo sobre la estructura de la comunidad 
de hongos. Comparamos 10 parcelas con las variables de vegetación homogéneas. En estas parcelas extrajimos las micorri
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zas y determinamos las especies al comparar las secuencias con la base de datos del GENBANK, además determinamos la 
diversidad con el índice de Simpson. Para determinar el efecto del suelo utilizamos la correlación no paramétrica de Spear
man (a=0.05) y análisis de factores (a=0.1). Encontramos 92 unidades taxonómicas operativas de las cuales 89 pertenecen a 
hongos ectomicorrízicos. Clavulina cf. cinerea, Membranomyces spurius y Thelephoraceae sp. 2, son las especies más abun
dantes. Para la correlación no paramétrica de Spearman, el porcentaje de carbono es significativo (r= 0.857 p<0.05) con la di
versidad (1D). En el análisis de factores (p<0.1) encontramos que el porcentaje de carbono y el pH en agua y en KCl, son 
significativos para el factor 1, además la biomasa en peso seco (g) de raíces (octubre) es significativo para el factor 2. La 
calidad de sitio (factor 1) está dado por el porcentaje de C y de N, pH, y la densidad aparente. Así la diversidad está en función 
de la calidad del sitio y de la biomasa de raíces.

Efectos ambientales en peces costeros lagunares de Yucatán: Un enfoque al análisis espacio-temporal mediante métodos 
multidimensionales
Bonilla Gómez José
Programa de Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Chiappa Carrara Xavier
Patrones espaciales y temporales de seis poblaciones locales de peces costeros más abundantes fueron analizados en laguna 
de la Carbonera, Yucatán. Las variaciones en las variables ambientales —temperatura, salinidad, oxígeno, sólidos totales di
sueltos, el pH, velocidad del viento y profundidad— tanto espaciales —hábitats— como estacionales —secas, lluviosa y 
vientos nortes— se analizaron mediante varias técnicas multidimensionales. La salinidad y la profundidad fueron las princi
pales variables en el modelo que explicaron la variación espacial y temporal, donde los hábitats hipersalinos presentaron una 
relación directa con estas variables. El oxígeno y la temperatura hicieron una contribución adicional significativa al modelo 
canónico, ya que fueron fuertemente relacionadas con los vientos nortes, debido al hecho que fuertes vientos incrementan 
el contenido de oxígeno del agua pero decrece la temperatura. Las abundancias fueron fuertemente asociadas con la pro
fundidad —secas—, salinidad —lluviosa— y oxígeno —nortes—. Resultados sugieren que los diferentes hábitats son usados 
como zonas de alimentación y que durante la temporada de secas ocurre un traslape en la abundancia de las especies. Esta 
información propone estrategias de protección en esta temporada para contribuir a la conservación de la biodiversidad de 
pe  ces en un área valorable de la península de Yucatán.

Efectos del hundimiento regional en el subsuelo del aeropuerto internacional de la ciudad de México 
Pino Ysamar
Programa Único de Especializaciones en Ingeniería
Grado: Especialización
Tutor(a): Aguilar Becerril Héctor Raúl
El aeropuerto internacional de la cuidad de México (AICM) se ubica en la zona geotécnica III o de Lago. La estratigrafía que 
domina la región está afectada por el hundimiento producto del proceso de consolidación que sufren los depósitos de arci
llas. El continuo bombeo de agua acelera el proceso y produce efectos en la superficie que se reflejan en el agrietamiento 
del terreno, cambios en las propiedades del subsuelo y su influencia en la respuesta sísmica. El objetivo de este trabajo fue 
estudiar y analizar los principales efectos del hundimiento regional en la zona del AICM. Para lograrlo se realizó una inves
tigación documental de las nivelaciones históricas disponibles. Los datos obtenidos permitieron determinar la velocidad de 
hundimiento, las distorsiones angulares, la reducción del espesor compresible del suelo, el cambio del periodo dominan
te de vibración y sus efectos en la respuesta sísmica. Tras el proceso y análisis de la información se determinaron las zonas de 
mayor agrietamiento del terreno, los cambios generados en las propiedades dinámicas de los suelos y las alteraciones en 
la respuesta sísmica. Esta condición repercute en el comportamiento dinámico del suelo y en el de las estructuras que en él 
se ubican.
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El diseño de la emancipación y la emancipación del diseño: ¿por qué seguirse mirando el ombligo?
Rodríguez Ramírez Diego
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Farías Villanueva María Consuelo
Latour señala que un objeto animado o no animado está relacionado con los mismos agregados sociales que hay detrás de 
él y puede ser además explicado por estos agregados: es un híbrido. Edward Glaeser bien dice que las ciudades están hechas 
de carne y no de hormigón. ¿Cómo entender lo visible de la ciudad sin conocer su parte invisible, es decir, sus actoresred? 
Si los problemas del diseño urbanoarquitectónico solucionados desde su pura inmanencia provocan un agotamiento. Enton
ces, diseñar, entendiendo sus asociaciones, producirá una arquitectura de anticipada, adelantada y avanzada visión. Mejorar 
el diseño urbanoarquitectónico en México no es imposible, pero si necesario. Solo trabajando desde nuestro lugar, nuestra 
disciplina puede irradiar y subjetivarse en un colectivo que construya un cambio. En una sociedad tan volátil es necesario 
cuestionar dogmas. Formular soluciones absolutistas es insalubre. Por el contrario, es mejor idear una solución abierta y 
flexible que establezca conexiones con otros. Estudiar complejidades sociales que devienen en urbanoarquitectónicas, de 
aquellos semejantes a nosotros, es la propuesta. De aquellos que comparten los mismos problemas pero que se desplazan 
en velocidades y lugares diferentes. Buscarlas dentro del país sería seguirse mirando el ombligo. Conocer el afuera, entender 
la competencia, es incrementar las experiencias e imágenes.

El espacio en el espacio: arquitectura para el alma. La develación del vacío de potencialidad poética que expande la di-
mensión espiritual del ser humano como parte del habitar significativo contemporáneo
Contreras Castellanos Karina
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Hernández Álvarez María Elena
El espacio existencial como concepto en la filosofía de Martin Heidegger va más allá de la delimitación física, el ser lo abre; 
por lo tanto, el espacio se hace. Por su parte, el filósofo Jaques Derrida reflexiona sobre la superación de los límites tradicio
nalmente conocidos, cree en el acontecer libre de las cosas que no podemos predeterminar; así, apuesta por crear la libertad 
en el espacio. El concepto propuesto en este tema de investigación, de buscar el espacio en el espacio, significa entonces es
paciar, crear el espacio existencial en el espacio arquitectónico para favorecer el desarrollo libre e integral del ser humano: 
en mente, cuerpo y alma. En la inevitable incidencia que tienen los espacios que habitamos sobre la vida humana que en la 
contemporaneidad se halla inmersa en la vorágine urbana, el diseño arquitectónico tendría que pensar en la creación de 
lugares que alberguen y revitalicen la dimensión espiritual. Por otro lado, el estudio de la estética de lo sublime contempo
ráneo en relación con conceptos como el vacío, lo incierto, el silencio, y la ausencia y presencia de lo sagrado, me llevan al 
primero como una materia prima para contener la construcción del ser que habita. Estas nociones y la de la potencialidad 
poética en la arquitectura se unen en la reflexión sobre el diseño para un habitar significativo en el mundo contemporáneo.

El lugar. Cómo se construye lo que no se puede tocar
Castillo Castillo Carlos Ignacio
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Hernández Álvarez María Elena
Es un proyecto orientado a los estudiantes de arquitectura en nivel licenciatura, con el fin de despertar interés en necesida
des humanas que actualmente no son consideradas en el proceso proyectual como se conoce. Planteamos la idea de que si 
la arquitectura es considerada la tercera piel, hemos de tomarla en cuenta como parte viva del ser que la habita. Y por tanto, 
construirla a su medida —no solo física—. A partir del romanticismo en la literatura y el rompimiento filosófico que surgió con 
el posmodernismo se han reconocido cualidades humanas, además de las físicas y racionales como son los sentimientos, la 
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conciencia y los valores; el espíritu, es decir, la esencia de ser del ser humano. La presente investigación no pretende dar co 
mo producto un proceso proyectual aplicable a cualquier caso de diseño, por el contrario, pretende que el arquitecto tome 
en consideración que cada proyecto es único y que no existen fórmulas aplicables a todo. Es necesario conocer a quien va a 
habitar el espacio, considerarle y desarrollar el espacio a su medida y necesidades. Para lo anterior, se propone tener siem
pre presente que el ser humano habita no solo con el cuerpo físico, sino con el espíritu; no en sentido religioso, sino como 
parte de un binomio inseparable que conforma la existencia del ser humano.

El receptor de cinasa rack1 de Symbiodinium: análisis de secuencia, expresión e identificación de sus ligandos
Pérez Cervantes Esmeralda, Islas Flores Tania
Programa de Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología
Grado: Maestría
Tutor(a): Villanueva Méndez Marco A.
Symbiodinium spp. lleva a cabo una endosimbiosis con sus hospederos cnidarios, por lo que representa un modelo atractivo 
para el estudio de los mecanismos que regulan este proceso altamente específico, que debe ser mediado por diversas vías 
de señalización. En ellos participan proteínas adaptadoras que transducen y amplifican las señales, como RACK1 (Receptor 
for Activated C Kinase), proteína adaptadora con 7 dominios WD40. Su estructura de betapropela le permite unirse a diver
sos ligandos provenientes de distintas vías de señalización. El objetivo principal de este proyecto es identificar y caracterizar 
a SymRACK1 de Symbiodinium KB8, además de identificar sus ligandos con la finalidad de conocer su función. En base a un 
EST (Expressed sequence tag) se amplificó, clonó y determinó la secuencia codificante de SymRACK1. Con un vector de 
expresión bacteriana se obtuvo proteína recombinante para posteriormente producir anticuerpos. Además el cDNA se 
clonó en un vector de expresión en levadura para identificar sus ligandos por el sistema de dos híbridos. Hemos logrado 
identificar al homólogo de RACK1 en Symbiodinium, con una identidad de 62 por ciento a nivel de aminoácidos con RACK1 
de humano y que además contiene los dominios característicos de esta familia de proteínas. Identificar la función de 
SymRACK1 en Symbiodinium permitirá saber si participa activamente en la simbiosis.

Especiación en el norte del neotrópico: Evidencia molecular del estatus taxonómico de las poblaciones de Phaethornis 
longirostris (Aves: Trochilidae) en el oeste mexicano
Arbeláez Cortes Enrique
Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas
Grado: Doctorado
Tutor(a): Navarro Sigüenza Adolfo Gerardo
El aislamiento geográfico es la explicación tradicional de la especiación en aves; sin embargo, la diversidad de especies está 
subestimada en este grupo debido a la taxonomía actual que considera a las poblaciones alopátricas diferenciadas como 
subespecies. Esto impide un entendimiento preciso del proceso evolutivo. En este trabajo usamos ADN mitocondrial (ND2 y 
COI) y ADN nuclear (GAPDH y locus 20454) para evaluar el estatus taxonómico de las poblaciones del colibrí Phaethornis 
longirostris en el oeste mexicano. La evidencia molecular y morfológica soporta el hecho de que esas poblaciones realmente 
constituyen la especie Phaethornis mexicanus como fue originalmente descrita. La divergencia en los marcadores mitocon
driales estuvo alrededor del 4.5%, mientras que para un locus nuclear P. mexicanus presentó alelos exclusivos. Phaethornis 
mexicanus es endémico del oeste mexicano y es la especie hermana de las demás poblaciones de P. longirostris. La especia
ción de P. mexicanus probablemente ocurrió hace 320.000 años debido a un evento vicariante que involucró cambios 
del clima y de la vegetación.
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Estrategias de la humedad del aire en la arquitectura del clima tropical cálido húmedo. Utilización de desecantes en 
materiales de construcción para mejorar el bienestar térmico interior
Gómez Mejía Claudia
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Morales Ramírez José Diego
Las variables climáticas como temperatura y humedad son factores determinantes en las decisiones tomadas acerca de las 
construcciones, traduciendo la relación existente entre clima y arquitectura en la búsqueda de condiciones de confort tér
mico. Altas temperaturas, excesiva humedad, intensa radiación solar y reducida velocidad del viento, plantean grandes retos 
para lograr edificaciones que brinden bienestar a sus ocupantes en el clima tropical cálido húmedo. Allí, el alto contenido de 
humedad en la atmósfera limita la posibilidad de evaporación del sudor generando esa sensación molesta de bochorno. El 
control de la humedad del aire generalmente se realiza por enfriamiento, para hacer condensar el vapor de agua o poniendo 
en contacto el aire con una sustancia desecante. Este proyecto experimental y comparativo pretende hacer estudios de 
bienestar higrotérmico dentro de dos módulos de experimentación, en uno de los cuales se tiene como objetivo probar el 
uso de un desecante sólido como material deshumidificador interior y estudiar su comportamiento. Se evaluarán datos de 
temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, humedad relativa y temperatura radiante, para finalmente tener 
un estudio comparativo entre la célula de control y la célula experimental y saber en qué porcentaje el desecante ayuda a 
mejorara el bienestar higrotérmico interior.

Estrellas binarias del halo galáctico y los subhalos de materia oscura de nuestra galaxia
Monroy Rodríguez Miguel
Programa de Posgrado en Astrofísica
Grado: Doctorado
Tutor(a): Allen Armiño Christine
Proponemos varias funciones de distribución de masas para los subhalos de materia oscura y utilizamos nuestro catálogo 
de binarias abiertas del halo galáctico, como la muestra de binarias abiertas sobrevivientes, para escoger la distribución de 
masas de subhalos de materia oscura más probable. Para esto, hacemos una simulación de la evolución dinámica de las bi
narias abiertas del halo, suponiendo que se generaron al mismo tiempo que se formó la galaxia y sus separaciones obede
cían a una distribución tipo Opik (frecuencia inversamente proporcional a la separación) y suponiendo que en los últimos 10 
años las binarias solo interaccionaron con los subhalos de materia oscura de nuestra galaxia.

Estructura de una comunidad de murciélagos en el suroeste de San Luis Potosí, México
Garrido Martínez Guadalupe, Sánchez Hernández Cornelio, Romero Almaraz María de Lourdes
Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Sánchez Hernández Cornelio
Los murciélagos representan de 40 a 50% de los mamíferos en las comunidades tropicales y son de los grupos más influyen
tes en los procesos ecológicos de estos ecosistemas. El objetivo del trabajo fue documentar el ensamble de la comunidad de 
murciélagos de una selva mediana subperennifolia en el suroeste de San Luis Potosí. Se muestrearon tres localidades duran
te dos noches, de enero a diciembre de 2012, a intervalos de 50 días; se colocaron nueve redes de nylon a tres alturas dife
rentes (0 a 2.5 m, 4 a 6.5 m, 8 a 10.5 m). De cada ejemplar se registró la especie, hora, altura de captura, medidas somáticas, 
peso, edad, sexo y condición reproductiva. Los datos se analizaron para obtener información sobre riqueza, abundancia y 
di versidad. En 68,040 m2h/red se capturaron 757 individuos de 17 especies, pertenecientes a las familias Phyllostomidae (59%), 
Mormoopidae (23%), Natalidae, Molossidae y Vespertillionidae (6%, respectivamente). Las especies más abundan tes fueron 
Artibeus jamaicensis, Pteronotus parnellii, Sturnira ludovici y Glossophaga soricina. La comunidad presenta cuatro gremios 
tróficos: frugívoros, insectívoros, nectarívoros y hematófagos. La diversidad de murciélagos fue diferente en las tres alturas 
de captura, con el valor más alto para las redes colocadas de los 4 a 6.5 m sobre el suelo.
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Estructura genética de las colonias de tortuga verde (Chelonia mydas) en el golfo y Caribe mexicano estudiada por medio 
del locus microsatelital de la región control del DNA mitocondrial
Del Corral Mancera Marcela Vanessa
Programa de Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología
Grado: Maestría
Tutor(a): Abreu Grobois Alberto Federico
La tortuga verde Chelonia Mydas es un componente importante en los ecosistemas marinos tropicales y subtropicales; tie
nen una función ecológica relevante, ya que contribuyen al buen estado de los arrecifes coralinos, de las praderas de pastos 
marinos, estuarios y playas arenosas. Durante las últimas décadas sus poblaciones han sido diezmadas por sobreexplotación, 
al ser consideradas como fuente de alimento, pesca incidental y contaminación de su hábitat, sin embargo, ya se observan 
signos de su recuperación. Tal situación pone de manifiesto la necesidad de realizar estudios orientados a evaluar su estado 
de conservación y definir posibles planes para su manejo. Los marcadores moleculares han sido herramientas de gran utilidad 
en este ámbito. Particularmente, el análisis de loci microsatelitales ha sido empleado para revelar aspectos relacionados con 
la biología de las tortugas verdes, incluyendo la caracterización de su variación genética, la especificación de sus estrategias 
reproductivas y el análisis de su estructura poblacional.

Estudio de la diversidad de las ectomicorrizas asociadas a los encinos de la cuenca de Cuitzeo
García Guzmán Olimpia
Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Garibay Orijel Roberto
La diversidad y la productividad de los hongos ectomicorrízicos dependen del tipo de hospedero y de la estructura del bos
que. El estudio de las comunidades de ectomicorrizas aporta información de la diversidad, distribución, ecología y sistemá
tica. Hemos estudiado la diversidad micorrízica asociada a especies de Quercus en Cuitzeo, Michoacán. Se secuenció parte 
de la región de los interespaciadores ribosomales (IT1FITS4) y utilizando la base de datos del Genbank se asignaron nombres 
a los OTUs obtenidos. Hasta el momento se han obtenido 299 secuencias, 256 secuencias correspondieron al sitio Icuacato 
2 mismas que representaron a 43 especies, mientras que para el sitio Icuacato 1 se obtuvieron 41 secuencias correspondien
tes a 14 especies. Generando secuencias consenso se asignaron 11 nombres con epíteto específico o afinidad, por ejem
plo: Boletus rubellus, Russula nigricans, Hydnum repandum, Russula pectinatoides, Telefora antocefala y Tuber separans. El 
género mejor representado fue Russula con nueve especies, seguido de Sebacina con cuatro especies. Aunque estos resul
tados son preliminares es importante generar conocimiento acerca de la diversidad de la comunidad de hongos ecotomi
co rrízi cos de encinos.

Estudio del efecto inhibitorio de compuestos fenólicos sobre la nitrificación
Sarabia Bañuelos Paulina
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas
Grado: Doctorado
Tutor(a): Durán Moreno Alfonso
En México, el 80% de las aguas residuales generadas se vierten a cuerpos de agua naturales sin ningún tratamiento previo, 
provocando con ello un gran deterioro de los ecosistemas. Entre los contaminantes específicos a remover en aguas residua
les son el amoniaco, nitritos, nitratos y compuestos fenólicos. Debido a su toxicidad están regulados por las normas ambien
tales como la NOM001SEMARNAT1996 para descarga de aguas residuales en aguas y bienes nacionales con un límite 
máximo permisible (LMP) de 1560 mg/L y por la NOM127SSA11994 para agua potable con un LMP de 0.50 mg/L para 
amonio, 0.05 mg/L para nitrito y 10.0 mg/L para nitrato. Los compuestos fenólicos están regulados por la NOMCCA031
ECOL/1993 para descarga de aguas residuales provenientes de la industria con un LMP de 510 mg/L y por la NOM127
SSA11994 con un LMP de 0.001mg/L. De aquí la importancia para remover estos compuestos. Por lo que el objetivo en este 
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trabajo es eliminar simultáneamente ambos compuestos por procesos biológicos mediante la adaptación de un consorcio 
nitrificante y al que posteriormente se le agregará en forma individual o mezcla los compuestos fenólicos como: fenol, pcre
sol y ocresol. Tomando en cuenta los intermediarios que se formen de la degradación de fenol y la ecología microbiana que 
continua con la nitrificación aún con la presencia de compuestos fenólicos.

Evaluación de la pérdida de vegetación debido a los incendios forestales en el suelo de conservación del D. F.
Gaytan Jiménez Sonia, Trejo López Irma, Pérez Salicrup Diego
Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Villers Ruiz María Lourdes
Del D.F. radica en ser territorio de conservación, fundamental por su riqueza biológica y por la fuente de subsistencia de la 
población que habita el Distrito Federal. El Distrito Federal es una de las entidades con el mayor riesgo de incendio. De acuerdo 
con la CONAFOR presentó más de 4,000 incendios registrados para el año 2011. Por lo que la intención de esta investigación 
es cuantificar el impacto de los incendios forestales presentados en el suelo de conservación, a través de una evaluación de 
la pérdida de la vegetación en sus distintos estratos y tipos durante el periodo de 2005  2011. Se trabajará con imágenes 
satelitales Landsat aplicando el índice NVDI para reconocer espectralmente los diferentes tipos de vegetación y obtener ma
pas de las superficies dañadas por los incendios por año. Se ha observado que para todos los años, el estrato pasto presenta 
el mayor porcentaje de pérdida con más del 70%, seguida del estrato reforestación, hojarasca, renuevo, arbusto y arbolado 
adulto con un 1% de pérdida. Con este trabajo se podrá contabilizar la biomasa perdida por incendio, ya que esta informa
ción es básica para el cálculo de las emisiones a la atmosfera.

Evaluación de la susceptibilidad de deslizamientos en el río estado, Puebla-Veracruz, México
Gómez Piña Víctor
Programa de Posgrado en Geografía
Grado: Maestría
Tutor(a): Legorreta Paulín Gabriel
Los deslizamientos son fenómenos naturales que generan peligro y pueden producir desastres a la población y sus activi
dades. Ocurren cada año y provocan pérdidas en la economía, la infraestructura y de vidas humanas. Para su estudio se 
abordan técnicas, metodologías y modelos de sistemas de información geográfica (SIG) que son combinados a menudo y 
se ade cúan de acuerdo a los factores ambientales del área de estudio, de acuerdo con la premisa de que cuando en los des
lizamientos se conoce la relación entre los factores ambientales y su ocurrencia, se puede calcular el riesgo o la susceptibili
dad. Estos fenómenos ocurren en la superficie terrestre todo el tiempo, como en periodo de actividad o reposo de los volca
nes; siendo importante el estudio de estos eventos para salvaguardar la integridad del hombre y sus actividades en estos 
sitios. La elaboración de un protocolo estandarizado de cartografía, con la combinación de un inventario de deslizamien
tos, datos geotécnicos y modelado con plataformas SIG, efectuado en este trabajo, permitirá la generación de mapas que 
ayuden a inferir la magnitud y área de afectación de futuros eventos y ayuden, de esta forma, a una correcta planificación 
del territorio por los sectores involucrados.

Evaluación de las funciones del suelo en zonas volcánicas del estado de Michoacán
Bedolla Ochoa Cutzi, Barajas Alcalá Alma, Gallegos Tavera Ángeles, Gutiérrez Castorena María del Carmen
Programa de Posgrado en Geografía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Bautista Zúñiga Francisco
Se evaluaron las funciones del suelo para ocho clases de tierras campesinas de la reserva ZicuiránInfiernillo, Michoacán, 
utilizando el software Assofu. Se realizaron las calicatas y los perfiles se describieron de acuerdo con el esquema de la FAO, 
Siebe y Cuanalo; la parte física y química se determinó con base en lo establecido en la NOM021SEMARNAT2000. La 
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información del perfil se capturó en el software y las funciones evaluadas fueron: filtro y regulador de metales pesados; 
componente del ciclo de agua; medio de producción de alimento y biomasa; componente del ciclo de nutrimentos; hábi
tat de flora y fauna; hábitat de la vida humana; trasformador del medio; archivo natural y cultural; medio de filtración e in
filtración y fuente de carbono orgánico. Los resultados indican que la clase de tierra Barrosa/Polvilla y Barrosa son las que 
poseen las mejores aptitudes para retención de metales pesados, son suelos productivos con suministro de nutrientes fa
vorable, cantidad y calidad de recarga de agua idóneas y altos contenidos de carbono; caso contrario a las clases Polvilla y 
Polvilla/Charanda. Las aptitudes media se concentraron en las clases Polvilla/Barrosa, Cementante, Charanda y Tocura. Todas 
las clases califican como antropizados y con baja capacidad por parte de los microorganismos para trasformar contami
nantes, sin embargo son aptos como hábitat de vida humana.

Evaluación del desempeño reproductor de Drosophila melanogaster en relación con el daño genético
Trujillo Varela Yaneli
Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Ramos Morales Patricia
En el ambiente existen factores capaces de alterar el material hereditario (genotóxicos), pero que también pueden provocar 
cambios sutiles pero determinantes en la ejecución de funciones biológicas de los organismos expuestos, como en la repro
ducción. Objetivo: Establecer si en la selección de la pareja reproductiva, los organismos pueden discriminar entre individuos 
expuestos a genotóxicos y otros no expuestos. Se procedió a tratar moscas Drosophila melanogaster silvestres con el mutá
geno de referencia Azida de Sodio en concentraciones que van desde 3.6 a 1.13x1013 mM. Se registró el número y sexo 
de las moscas recobradas. Se seleccionó una concentración no tóxica pero capaz de producir daño genético para exponer a 
machos silvestres. Para determinar la eficiencia reproductiva de los machos expuestos se utilizaron marcadores morfológicos 
ligados al X. El fenotipo de la progenie indica el genotipo del macho progenitor que se apareó con las hembras vírgenes (ywf) 
no tratadas. Cuando los machos silvestres habían sido tratados con NaN3, las hembras participaron en más cópulas como 
mostró el número de genotipos representado en la progenie, pero el número de progenie fue menor.

Evaluación y acumulación de los metales Zn, Ni y Cd en el erizo de mar Echinometra lucunter
Dorantes Mejía Claudia, Núñez Nogueira Gabriel
Programa de Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología
Grado: Maestría
Tutor(a):
Los metales son tomados y acumulados por los invertebrados marinos en su cuerpo y tejidos, usualmente en concentraciones 
mayores que las encontradas en el agua circundante, éstos ingresan principalmente por tres rutas: vía alimento, directamen
te del agua como substancias disueltas, o por ingestión de material particulado que contenga metales. En general, el agua y 
el alimento representan las mejores rutas de la toma de metal por los invertebrados marinos. Por lo que, dada la sensibilidad 
de los erizos a diferentes metales, en el siguiente estudio se trabajó con el erizo de mar Echinometra lucunter para realizar 
estudios de exposición crónica (subletal) que permitan establecer las capacidades reguladoras a ciertos elementos, su tole
rancia y su potencial bioindicador. Se realizaron tres diferentes bioensayos en un sistema estático sin recambio para conocer 
la concentración letal media en 96 horas mediante el método PROBIT de Zn, Ni y Cd; posteriormente se realizaron las prue
bas de exposición crónica para ver en primera instancia si el organismo es capaz de acumular los metales y, posteriormente, 
si es capaz de depurar el tóxico de su cuerpo. Los resultados observados hasta el momento muestran que en el caso de la 
toxicidad de los metales el grado de letalidad se relaciona con la función esencial o no del metal involucrado, siendo el cad
mio el más tóxico, seguido del zinc y níquel.
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Filicales de Conglomerado Cuala, Jurásico Inferior, México
Martínez Martínez Pedro Christian, Silva Pineda María Alicia, Lozano García María del Socorro
Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Velasco de León María Patricia
La formación Conglomerado Cualac aflora en los estados de Oaxaca y Guerrero, el primero de ellos en la barranca de Rosario 
Nuevo, donde se ha registrado la presencia de palinomorfos como Cycadopites e Ischyosporites. Y en las localidades de Ba
rranca, Tres Caminos y Carretera, Gro. En éstas, existe la presencia de micro y macroflora de Filicales. Por lo que el objetivo de 
este trabajo es dar a conocer nuevos registros de filicales y esporas colectadas en los últimos años. Se realizaron cuatro sali
das a campo para la obtención de muestras y la posterior extracción de palinomorfos. Se observaron las frondas al estereos
copio y registraron siete caracteres y 27 estados de carácter que permitieron la identificación de cuatro géneros Cladophlebis 
(Osmundaceae; localidad: Barranca), Coniopteris (Dicksoniaceae; localidad: La Carretera), Sphenopteris (Insertae sedis; pre
sente en las tres localidades) y Phlebopteris (Matoniaceae; en Oaxaca y en las localidades de Barranca y Carretera del estado 
de Gro.). La revisión de laminillas al microscopio permitió la observación de tres tipos de esporas, pero solo la identificación de 
una, Dictyophyllidites, que es la más abundante y se ha asociado al macrofósil Phlebopteris. Para el Jurásico Inferior de Méxi
co el género Phlebopteris es el de mayor distribución y abundancia en las formaciones Huayacocotla, Rosario y Conglomerado 
Cualac.

Genotoxicidad en linfocitos periféricos humanos expuestos in vitro a metales pesados asociados a las pm10 del aire de 
ecatepec (Edo. de México)
Castro Gálvez Zelmy, Gómez Arroyo Sandra, García Martínez Rocío
Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Calderón Segura María Elena
El potencial oxidante de las partículas atmosféricas conocidas como PM10 (2.5 μm a 10 μm), se atribuye generalmente por 
su contenido en metales como Zn, Cu, Fe y V. Dichas partículas provocan estrés oxidante que induce alteraciones al ADN 
y la peroxidación de lípidos de membrana. La región de Ecatepec ubicada al Noreste de la zona metropolitana de la ciudad 
de México (ZMCM), ocupa el cuarto lugar de los municipios más industrializados a nivel nacional. La contaminación que se 
genera por las industrias y el alto tránsito vehicular, se acentúa por las condiciones orográficas de la ZMCM que dificultan 
la dispersión de los contaminantes. En dicha zona se han encontrado concentraciones de metales pesados, principalmente 
de Zn, Pb y Cr. A fin de conocer el efecto genotóxico de la mezcla de metales pesados asociados a las PM10 emitidos a la 
atmósfera, se expusieron in vitro a linfocitos periféricos humanos a cinco concentraciones de cuatro sitios de Ecatepec, re
colectados en el periodo de lluvias del 2011. Se encontró mediante el ensayo cometa alcalino que los parámetros genotó
xicos —frecuencia de cometas, longitud, momento y migración de la cauda— se incrementaron directamente proporcional 
a la concentración aplicada de cada mezcla. Las muestras contienen concentraciones diferenciales de Al, Cd, Co, Cu, Cr, Fe, 
Mn, Ni, Pb y V.

Heurísticas y racionalidad económica acotada: Hacia una concepción pluralista del agente racional
Hernández Cervantes Josafat
Programa de Maestría y Doctorado en Filosofía de la Ciencia
Grado: Maestría
Tutor(a): Martínez Muñoz Sergio
En la tesis se realizó un estudio sobre el concepto de agente racional en el pensamiento económico. La tesis consta de dos 
capítulos, una introducción y conclusiones que apuntan hacia algunas líneas de investigación. En la introducción se expusie
ron los objetivos a alcanzar: a) entender el proceso de formación del concepto de agente racional en el pensamiento eco nó
mico dominante, b) estudiar y entrar en el debate sobre “racionalidad acotada” que desde hace más de 50 años ha planteado 
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una concepción alternativa que parte de una crítica a la noción ortodoxa de racionalidad económica y plantea un acerca
miento con la psicología cognitiva, la inteligencia artificial y la neurociencia cognitiva para darle más realismo a la concepción 
de agente racional, c) exponer las principales continuidades y discontinuidades de los dos proyectos más avanzados de la 
“bounded rationality”: a) la corriente de Daniel Kahneman y Amos Tvesky; b) la corriente de Herbert Si  monGerd Gigerenzer. 
Al final se concluye que la ruptura de estas corrientes, con respecto a la noción ortodoxa de racionalidad es insuficiente, para 
poder desarrollar una concepción pluralista del agente racional que sea capaz captar la gran diversidad en las conductas de 
los agentes económicos reales. Se requiere plantear una relación más fuerte con la sociología de la cultura y la antropología 
económica para complementar.

Impacto ambiental de los actuales materiales de construcción utilizados en la vivienda de la Sierra Norte de Puebla: las 
consecuencias de nuestra elección
García Marcos José
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Morales Ramírez José Diego
La elección de los materiales al momento de construir se hace con criterios personales de acuerdo al valor estético, econó
mico o social asignado por el consumidor, esto inevitablemente influenciado por el contexto sociopolítico y la ideología de 
un mercado libre que promueve el individualismo en detrimento de los valores colectivos. Con esto los materiales industria
lizados empezaron a usarse con más frecuencia por que resultaban más económicos y fáciles de usar que los materiales de 
producción local, aunque muchas veces su uso fue por motivos culturales o para imitar nuevos patrones de consumo. Estos 
“materiales actuales” han venido a representar en muchos casos que se genere más contaminación y haya una sobrexplo
tación de recursos naturales, en esto nosotros tomamos un papel muy importante ya que somos los consumidores y nuestra 
elección afecta al medio ambiente. Pero, ¿cómo podemos contribuir mediante nuestra elección con el medio ambiente? 
Poner atención en materiales sin uso o uso de residuos. Materiales naturales que signifiquen la sustitución de materiales 
artificiales. Revalorizar técnicas que antes existían pero con nuevos métodos más eficientes, con apoyo de la tecnología ac
tual. Procesos constructivos que reduzcan el uso de recursos. Uso de materiales de producción local. Uso de tecnologías 
alternativas. Materiales de baja energía incorporada.

Impactos sobre el ecosistema costero generados por el desarrollo de la actividad turística en la playa de Cancún, estado 
de Quintana Roo, México
Martell Dubois Raúl, Mendoza Baldwin Edgar
Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería
Grado: Doctorado
Tutor(a): Silva Casarín Rodolfo
Las playas constituyen un recurso natural de elevado valor, tanto por la belleza de su paisaje como por su utilidad como so
porte para el desarrollo de la industria turística. El turismo es una importante fuente de ingresos para el estado de Quintana 
Roo. Sin embargo, la playa de Cancún está siendo afectada por un proceso erosivo que degrada sus condiciones estéticas 
y su valor de uso. El crecimiento de la actividad antropogénica, desde finales del siglo XX, ha desempeñado un papel relevan
te en su evolución. El desarrollo de la urbanización turística en Cancún ha destruido las dunas y ha eliminado casi total
men te la vegetación natural. Se ha interrumpido el intercambio de flujos entre la laguna costera y el mar provocándose 
afectaciones severas a los manglares que bordean el interior de la laguna. En los últimos 25 años el paso de los huracanes ha 
provocado severos daños a este ecosistema. Tomando como base del monitoreo histórico de la evolución de este ecosis
tema, el objetivo del trabajo es determinar los ritmos y tendencias de los procesos erosivos identificados. Como resultado 
más importante se encontró que las alteraciones naturales y/o antropogénicas del equilibrio del ecosistema costero, conjun
tamente con la escasa aportación de sedimentos, provocan la erosión de la playa al incrementar su vulnerabilidad frente 
a la incidencia de eventos meteorológicos extremos.
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Índices morfométricos como herramienta de diagnóstico de la susceptibilidad natural: la laguna de Tasajal, Sinaloa
Escoto Hernández Sofía, Penié Iván
Programa de Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología
Grado: Maestría
Tutor(a): Czitrom Baus Steven
El cambio de cobertura y uso de suelo (CCyUS) es el proceso antropogénico de mayor impacto para la escorrentía en las 
cuencas; sobre la costa afecta importantemente a las lagunas costeras de conexión intermitente con el mar (LCCIM), ecosiste
mas estuarinos sumamente productivos. Se propone un índice basado en seis parámetros morfométricos —área, volumen, 
forma, rango de prisma de mareas, escorrentía y tiempo de conexión al mar— para clasificar un grupo de LCCIM de Sinaloa: 
Tasajal, El pozole y Estero Medina, según su nivel de susceptibilidad ante el CCyUS. A partir de ello, se analiza el deterioro 
que a la fecha muestra Tasajal, respecto al incremento de la actividad agrícola en el estado (1990) y el decreto de área de pro
tección de flora y fauna “Meseta de Cacaxtla” (APFF) (2000), dado que la subcuenca de Tasajal está parcialmente protegida 
dentro de su polígono delimitante. Para estimar la escorrentía de cada año se calculó el área de cada uso de suelo dentro de 
las subcuencas mediante la clasificación supervisada de imágenes Landsat 5TM y Landsat 7ETM+. Se observa que la subcuen
ca de Tasajal presenta el mayor grado de conversión de suelo forestal a agrícola. La cobertura forestal se ha mantenido dentro 
del APFF pero el área circundate de los cuerpos de agua de ha degradado. Se espera que el método refleje el impacto que 
han tenido los procesos de cambio sobre las lagunas.

Influencia de los factores geográficos y ambientales en la incidencia del cáncer de mama en México
Castrezana Campos María del Rocío, Reza Medina Jesús Manuel
Programa de Posgrado en Geografía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Juárez Gutiérrez Carmen
Investigación de las regiones geográficas donde se ha presentado con mayor incidencia los casos de cáncer de mama en 
México y el análisis los factores geográficos característicos de dichas áreas para determinar si existe relación entre éstos y los 
diferentes aspectos ambientales que pudieran estar determinando o condicionando la presencia y el desarrollo de dicha 
enfermedad. Asimismo, realizar la delimitación cartográfica de los espacios geográficos con base al desarrollo y evolución 
durante los últimos 10 años de los principales procesos que son inherentes a este tipo de cáncer —índice de morbilidad, tasa 
de mortalidad, grupos de edades, actividad económica, etcétera—. Lo que una vez obtenidas las conclusiones del estudio, 
permitirá la formulación de políticas públicas encaminadas a la planeación y/o prevención y designación de recursos en be
neficio de la población femenina afectada por este tipo de cáncer.

La actividad solar y su relación con la Tierra
Rojas Castillo Diana
Programa de Posgrado en Ciencias de la Tierra
Grado: Doctorado
Tutor(a): Blanco Cano Xóchitl
Estudiar los fenómenos que ocurren en el Sol y su posible relación con el entorno terrestre ha sido objeto de estudio desde la 
antigüedad. Sin embargo, fue hasta mediados del siglo pasado que el desarrollo tecnológico permitió estudiar a mayor deta
lle fenómenos ocurridos en el Sol y los planetas, mediante el uso de satélites y naves espaciales. Uno de los fenóme nos más 
conocidos de las relaciones SolTierra son las tormentas geomagnéticas, las cuales son fuertes perturbaciones del campo 
geomagnético producidas por un aumento brusco de las partículas solares emitidas por eventos explosivos en el Sol y que 
alcanzan la magnetósfera terrestre. Las manifestaciones más espectaculares de estas tormentas son las auroras boreales 
que resultan de la interacción entre partículas solares y la atmósfera terrestre. La frecuencia con que se producen las tor
mentas geomagnéticas está relacionada con los ciclos de actividad solar, de aproximadamente 11 años de duración. El actual 
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ciclo de actividad solar se encuentra en su fase ascendente, lo que significa que la ocurrencia de eventos explosivos en el Sol 
va en aumento, por lo que resulta ser un periodo propicio para estudiar las tormentas geomagnéticas. En este trabajo mos
tramos cómo se origina una tormenta geomagnética, así como algunos ejemplos de tormentas ocurridas recientemente y 
sus manifestaciones en el entorno terrestre.

La hemicelulosa en la masa de pozol actúa como fuente de azúcares fermentables
Cooper Bribiesca Bárbara
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Bioquímicas
Grado: Doctorado
Tutor(a): Wacher Rodarte María del Carmen
El pozol es una bebida tradicional del sureste de México producida con maíz molido grueso y fermentado. La masa del pozol 
está compuesta principalmente por almidón, pero también hay presencia de otros polisacáridos no amiláceos fermentables 
como hemicelulosa y celulosa. El objetivo de este trabajo fue determinar si el arabinoxilano (hemicelulosa) es una fuente de 
carbono disponible para la fermentación. Para el estudio se seleccionaron los microorganismos más representativos aislados 
del pozol y se aplicó un ensayo semicuantitativo de actividad xilanolítica. Dos cepas fueron seleccionadas: Streptococcus in-
fantarius y Weissella confusa los cuales fueron reinoculados en medio mínimo HSH xilano (1%) y se incubaron a 30°C, moni
toreando crecimiento y azúcares reductores. Str. infantarius tiene una velocidad de crecimiento μ=0.222 hr1; los azúcares 
reductores disminuyeron a partir de tres hasta casi la mitad de su valor inicial después de 48 h. W. confusa tiene una tasa de 
crecimiento mayor de μ = 0.6508 hr1, en su caso, los azúcares reductores permanecieron constantes hasta las 12 h cuan
do se alcanzó la fase estacionaria. Con este estudio fue posible establecer que la hemicelulosa (arabinoxilano) es también 
una fuente de azúcares reductores que pudiera ser determinante en el desarrollo de la microbiota del pozol durante la fer
mentación.

La industria cafetalera de Coatepec, Veracruz (1850 - 1940)
Torres Meléndez Ana Daría del Carmen
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Siller Camacho Juan Antonio
Esta investigación tiene como finalidad la puesta en valor del patrimonio industrial y del paisaje cultural del café. La región 
de Coatepec ha sido reconocida a nivel nacional e internacional por su producción cafetalera, la cual ha generado parte de 
la identidad de su pueblo, además es muestra de la adaptación y evolución de la arquitectura industrial y del medio natural. 
El café desplazó al cultivo de la caña de las haciendas veracruzanas en el siglo XIX, este proceso transformó el paisaje conser
vando el bosque mesófilo de la región, ya que el cafeto se cultiva bajo sombra rescatando así la flora local como el chalahui
te, la higuera, la higuerilla y el Nacaxtle. El incremento de la superficie cultivada de café contribuyó a la industrialización y 
exportación del mismo, constituyéndose como el eje central del desarrollo económico y social de la región gracias a la intro
ducción del ferrocarril durante el siglo XIX y su cercanía con la ciudad de Xalapa, la cual conectaba con el puerto de Veracruz 
y la ciudad de México. Los espacios de producción en las antiguas haciendas azucareras tuvieron que modificarse para rea
lizar el beneficiado del café, estas adaptaciones no fueron del todo benéficas por lo que surgió la arquitectura industrial 
cafetalera con los beneficios de café que importaron la tecnología de Europa para su funcionamiento.
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La relación entre la cultura y el proceso de diseño de lo arquitectónico
Fuantos Ramos Denise Alejandra
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): García Olvera Héctor
Vivimos a través y en la cultura. La forma en la cual el ser humano se relaciona con los distintos niveles del entorno natural 
y social es precisamente a través de la cultura. Los espacios habitables responden de una u otra forma a tal relación y al ser 
tan variados los grupos humanos que habitamos en el mundo, resulta igual de variada la forma en la cual los espacios arqui
tectónicos se diseñan para dar respuesta a lo anterior. ¿Cómo es que se manifiesta la cultura dentro del proceso de diseño 
de lo arquitectónico? ¿Podría ser que un arquitecto inmerso en la cultura mexicana, pudiera dar una respuesta apropiada 
a un problema de diseño en una cultura ajena a la suya? ¿Los procesos de aculturación cómo intervendrían en la pregun
 ta anterior? ¿Será que, como arquitectos, aprendemos una forma cultural de diseñar lo arquitectónico? ¿Será importante 
para la formación y práctica de un arquitecto contemplar a la cultura dentro del proceso de diseño que lleva a cabo para lo 
arquitectónico? ¿Podríamos plantear que el arquitecto puede ser un intérprete de culturas? Una investigación apenas en 
formación, inmersa actualmente en muchas dudas e incertidumbres, pero cuyo objetivo final es servir como la herramienta 
indispensable con la cual aprenderé a investigar dentro de un apasionante y poco entendido, al menos en lo personal, cam
po del diseño de lo arquitectónico.

La vegetación de zonas áridas como microambientes favorables de las comunidades de rotíferos en suelo
Ayala Arce Mario, Rivera Aguilar Víctor Manuel, Serrano Vázquez Angélica
Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Rodríguez Zaragoza Salvador
La vegetación en zonas áridas incluye especies como son: leguminosas y cactáceas, estas plantas mejoran las propiedades 
del suelo por la acumulación de materia orgánica, retienen la humedad y mitigan significativamente la temperatura, for
mando microambientes para los microorganismos. Los rotíferos en suelo están incorporados a las redes tróficas, son depre
dadores de bacterias, hongos y algas microscópicas. Se determinó la variación temporal de rotíferos de suelo de la zona de 
raíces de dos leguminosas, Parkinsonia praecox y Prosopis laevigata, una cactácea Myrtillocactus geometrizans y suelo sin 
vegetación, durante un ciclo estacional —lluvias moderadas, lluvias intensas y sequía— en Zapotitlán Salinas, Puebla. La 
extracción de rotíferos se realizó bajo la técnica propuesta por Devetter. Se realizó el análisis de parámetros fisicoquímicos 
—pH, temperatura, materia orgánica y humedad—. Los resultados indican que las leguminosas funcionan como micro
ambientes favorables para los rotíferos, localizándose ahí la mayor diversidad de rotíferos (α< 0.05). Se observa un cambio en 
la comunidad de rotíferos a lo largo del ciclo estacional (α < 0.05). La humedad y materia orgánica tienen correlación con el 
establecimiento de rotíferos en las leguminosas (0.01). Se concluye que las especies vegetales determinan el establecimien
to de rotíferos del suelo.

Las secuencias edafosedimentarias del holoceno en la región suroriental de México: un estudio geoarqueológico en las 
tierras bajas mayas
Solís Castillo Berenice, Liendo Stuardo Rodrigo, Ortiz Pérez Mario Arturo, Sedov Sergey
Programa de Posgrado en Ciencias de la Tierra
Grado: Doctorado
Tutor(a): Solleiro Rebolledo Elizabeth
El Usumacinta es uno de los ríos más importante de Mesoamérica, el cual se origina en el Petén en Guatemala siguiendo la 
frontera sur de México hasta entrar por Chiapas y atravesar las planicies aluviales de Tabasco, para finalmente desembocar 
en el Golfo de México. También, es el escenario histórico de la relación entre los antiguos pobladores y su medio ambiente, 
tal relación aparentemente ardua, ha impulsado muchos estudios que indagan el “final” abrupto y, hasta ahora no resuelto, 
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de la civilización maya. Sin embargo, para deducir las condiciones ambientales y su posible vínculo con la civilización maya, 
es imprescindible establecer las características del entorno natural, la sucesión de los diferentes eventos de cambio ambien
tal —estabilidad e inestabilidad— y el registro temporal del mismo, ya sea por procesos antrópicos o naturales.

Lo natural en el objeto arquitectónico: la naturaleza como factor imprescindible en la habitabilidad
Chávez Guzmán Antonio
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura
Grado: Maestría
Tutor(a): Cabeza Pérez Alejandro
El ser humano es un ser complejo y, como tal, requiere de los elementos que satisfagan las necesidades de cada uno de los 
componentes que lo conforman: cuerpo, mente y espíritu. Por esta razón, el fenómeno arquitectónico debe entender lo co
mo el sujeto dentro de esta complejidad, proporcionándole espacios habitables que cumplan con lo que debe ser su fin 
máximo: el desarrollo pleno de la existencia del individuo; su SER en el mundo. La habitabilidad es, pues, el conjunto de di
chas condiciones del espacio arquitectónico que resuelven todas las necesidades que provienen de la compleja naturaleza 
humana, desde los más concretos como los biológicos, hasta los más abstractos como los estéticos y los éticos para propi
ciar el desarrollo integral y equilibrado de sus potencialidades con un mismo grado de prioridad, y así lograr el mejor desem
peño de sus actividades. Sin embargo, ¿cómo podemos hablar de las necesidades del ser humano complejo en la actualidad, 
si no conocemos a fondo dicha complejidad? Para ello, es indispensable entender al ser humano desde su más básica noción: 
un ser de la naturaleza, dentro de ella y como parte de ella. Considerando a la naturaleza misma como un factor primordial 
en la habitabilidad.

Mejoramiento de la calidad de aguas salinas y salobres mediante un sistema de evapotranspiración y destilación solar
Silva Martínez Ana
Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería
Grado: Doctorado
Tutor(a): Martínez Pereda Pedro
Existen en México muchas zonas rurales áridas, con fuentes de agua marina, salobre o contaminada, que podrían ocuparse 
mediante la desalinización con base en destilación solar, atendiendo su limitación a gran escala que se encuentra asociada a 
las grandes superficies. La idea central combina la destilación solar y la evapotranspiración de las plantas, pero modificado 
con materiales porosos, como son las telas de algodón, evitando la problemática en condiciones de alta salinidad o de toxici
dad. Así, se aumenta el área superficial de evaporación (Ase) del destilador solar sumando el área vertical de las telas, logran
do la producción de mayor cantidad de agua en la misma superficie de terreno (St). Se desarrolló un número adimensional 
para calcular la producción de agua obtenida en un destilador solar, usando el área superficial de evaporación y la concentra
ción de agua en la disolución que se denominó NVS: Número VegaSilva. El modelo experimental logró incrementar la pro
ducción de agua destilada 2.5 veces cuando el índice de área superficial de evapotranspiración/superficie de terreno (Ase/
St) es de 4:1 m². A nivel piloto, consistente en casetas de desalinización tipo invernadero, se pudo comprobar que existe un 
incremento hasta que el índice Ase/St tuvo valores de 4:1 hasta 6:1, pero con 7.5:1 comienza a reducirse la producción de 
agua, debido al efecto de sombreado.
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Metales y As en la laguna de Celestún, Yucatán
Zúñiga Ontiveros Adriana, Árcega Cabrera Flor
Programa de Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología
Grado: Maestría
Tutor(a):
Los metales en medios acuáticos son contaminantes potencialmente tóxicos que tienden a acumularse en los sedimentos 
y que provienen generalmente de descargas y desechos antropogénicos. En la laguna de Celestún se determinaron las con
centraciones de 11 metales en sedimentos recientes (primeros 5 cm) así como los parámetros fisicoquímicos durante un 
ciclo anual (20102011). Las concentraciones encontradas no rebasan los límites máximos para daño aparente en la biota 
(SquirtsNOAA) en sedimentos. En general el área de estudio no presenta una contaminación por metales, con excepción del 
As, Cr y Cd (concentración promedio de 7.9, 61.6 y 0.5 microg/g respectivamente), estos datos comparados con estudios 
previos indican un incremento y acumulación en el tiempo de As, Cr y Cd en sedimentos, lo que probablemente esté asocia
do a un aporte antropogénico por incremento de actividades y sus desechos en la zona. Es previsible también que exista un 
aporte vía el acuífero, especialmente para el As y el Cd. debido al gran valor ecosistémico y socioeconómico del sitio sugiere 
continuar con el monitoreo e identificar las fuentes para su control.

Metales y esteroides fecales en el anillo de cenotes, Celestún y Dzilam de Bravo, Yucatán
Velázquez Tavera Nadia Libertad
Programa de Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología
Grado: Maestría
Tutor(a): Arcega Cabrera Flor
El presente estudio determina la abundancia de esteroides fecales en sedimentos de cenotes, aguadas, manantiales mari
nos, pozos y cavernas que forman parte de la alineación semicircular conocida como “anillo de cenotes” en la península de 
Yucatán. La principal característica del anillo es un suelo kárstico que presenta una alta permeabilidad y, por ende, se espera 
una rápida infiltración de compuestos derivados de actividades antropogénicas, lo que resulta en contaminación de agua y 
sedimentos. Los esteroides fecales son compuestos derivados del esterano, los esteroles y estanoles están comprendidos en 
este grupo de moléculas que se presentan como una herramienta alternativa y ventajosa para evaluar la presencia de la 
materia fecal. La zona de estudio comprendió 30 puntos de recolecta donde se identificaron y cuantificaron seis esteroles 
(Colesterol, Brasicasterol, Dinosterol, Campestanol, Estigmasterol y Sitosterol) y ocho estanoles (Coprostanol, Epicoprosta
nol, Colestanol, 24 Etilcoprostanol, 24Etilepicoprostanol, Campestanol, Estigmastanol y Sitostanol) y se encontraron en 
abundancias menores a las esperadas, por lo que se hipotetiza probable influencia de la geoquímica de la zona, incluyendo al 
karst, tipo de cuerpo acuático y flujo.

Método enzimático para obtener un nuevo andamio para ingeniería de cartílago (an enzymatic method to obtain a new 
scaffold for engineering cartilage)
Giraldo Gómez David Mauricio, Sotres Vega Avelina, Garciadiego Cazares David, Villegas Álvarez Fernando
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería en Materiales
Grado: Doctorado
Tutor(a): Piña Barba María Cristina
El propósito de este estudio fue obtener un andamio descelularizado de tejido cartilaginoso, el cual puede ser usado como 
xenoimplante para regeneración del tejido. Este trabajo presenta los resultados obtenidos después de usar un nuevo mé
todo para la descelularización de cartílago traqueal, evitando así una reacción inmune por parte del receptor debido al im
plante. Se usaron detergentes enzimáticos y una degradación enzimática parcial con Deoxyribonucleasa I (DNasaI), EDTA y 
Tripsina. El tratamiento fue evaluado cualitativamente a través de microscopía electrónica de barrido (MEB) e histología 
mediante tinción de HematoxilinaEosina, fue además evaluado cuantitativamente mediante cuantificación de ADN. Se llevó 
a cabo la caracterización térmica del andamio obtenido mediante análisis termogravimétrico y calorimetría diferencial de 
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barrido. El tipo de colágena del andamio se caracterizó mediante electroforesis en gel de poliacrilamida. Los resultados 
demostraron que cuando se usó el tratamiento ezimático (ET) para descelularizar el tejido traqueal, fue posible obtener un 
xenoimplante acelular; esto sugiere que dicho procedimiento tiene el potencial para evitar reacciones de rechazo en el xe
noimplante.

Metodología para el análisis de la efectividad de los sistemas de recolección de residuos sólidos urbanos generados en 
vías publicas
Medina González Aida
Programa de Maestría y Doctorado en Urbanismo
Grado: Doctorado
Tutor(a): Cervantes Borja Jorge Fedo
Actualmente la evaluación de los sistemas de manejo de RSU (residuos sólidos urbanos) se realiza en tres fases: diagnóstico, 
propuesta de mejora y creación de un programa de gestión. Cuando las autoridades municipales planean implementar un pro
grama de mejora en el manejo de los RSU, realizan la identificación de su situación actual, identifican las oportunidades de 
mejora y, finalmente, establecen un programa de gestión que contempla no solo la normatividad vigente, el marco programá
tico y financiero; sin embargo, no siempre es contemplado el aspecto social cultural y de espacio urbano, así pues, las me  to
dologías de implementación de mejora de gestión de RSU tienden a encontrar soluciones técnicas a uno o varios procesos y 
son siempre generadas para un lugar especifico, por lo que difícilmente puede replicarse en alguna otra ciudad. Dado que el 
manejo de los RSU se da esencialmente en espacios urbanos, son o deben ser las características de estos espacios los que 
deben definir los procesos que se deben implementar en la gestión de los residuos, es importante entonces el generar una 
metodología que involucre con igual importancia factores cualitativos y cuantitativos que garanticen la eficiencia y eficacia 
del sistema de recolección de RSU en una localidad o ciudad.

Monitoreo de colibríes en la cantera oriente de Ciudad Universitaria
Rodríguez Flores Claudia, Hernández Baños Blanca, Soberanes González Carlos, Wethington Susan, Zamudio Beltrán Luz, 
Vázquez López Melisa, Ramírez Barrera Marisol
Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas
Grado: Doctorado
Tutor(a): Arizmendi Arriaga María del Coro
El monitoreo de aves es una actividad que se ha venido desarrollando en Norteamérica desde hace ya más de un siglo. Los 
datos provenientes de estos estudios han servido para conocer patrones generales de distribución y abundancia de las aves. 
Los colibríes, por sus características particulares, no han sido incluidos en estos programas. Desde hace 10 años comenzó un 
proyecto para monitorearlos en Estados Unidos y Canadá (Hummingbird Monitoring Network). Como parte de esta red, 
desde junio del 2011, estudiantes e investigadores del laboratorio de ecología de la FESIztacala y del museo de zoología de 
la Facultad de Ciencias, hemos venido desarrollando sesiones de anillamiento de colibríes en la cantera oriente de Ciudad 
Universitaria. Los colibríes son capturados y marcados usando anillos metálicos numerados. Hasta la fecha, hemos anillado 
168 individuos de tres especies diferentes. Con la información generada ha sido factible establecer los patrones de movi
miento de los colibríes en la zona, observar el uso de las flores por los colibríes, detectar los periodos de reproducción y mu da 
de estas aves, e incluso, reportar la presencia de enfermedades en algunos individuos. Estudios a largo plazo como el desa
rrollado por nosotros, permiten explicar y predecir el efecto de distintos cambios y perturbaciones en el ambiente sobre las 
poblaciones de aves que habitan las ciudades.
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Morfología, análisis molecular y distribución de dos langostillas anfiatlánticas de mar profundo: nuevos registros 
geográficos
Gaytán Caballero Adriana
Programa de Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Escobar Briones Elva Guadalupe
Este trabajo analiza morfológica y molecularmente a las especies de langostillas de mar profundo Munidopsis geyeri Pe
quegnat & Pequegnat, 1970 y M. exuta Macpherson & Segonzac, 2005; y describe su distribución. El análisis morfológico 
incluye ejemplares de colectas en el Cinturón Ecuatorial Atlántico: M. geyeri (94ind., de 9 poblaciones) y M. exuta (16ind., de 
7 poblaciones). Se describieron nuevas mediciones de proporciones y longitudes de caracteres útiles en la diferenciación 
de las especies. Se incluyó el análisis molecular del fragmento COI (M. geyeri: 3 localidades; M. exuta: 1 localidad) como me
todología alterna que sustentó los resultados morfológicos con una homogeneidad genética entre poblaciones de cada es
pecie. Se reconocieron nuevos alcances geográficos y batimétricos para ambas especies en la infiltración fría Chapopote 
(2,8752,916m), y en particular: M. geyeri extiende el intervalo de profundidad somero a 2,744m (cañón Alaminos); M. 
exuta extiende su registro al ecosistema de infiltración fría incluyendo el Escarpe de Florida (3,200m). En conclusión, existe 
una co nectividad de las poblaciones de ambas especies a lo largo del Cinturón Ecuatorial Atlántico. Este tipo de especies 
pueden ser consideradas organismos colonistas (generalistas) dada la baja selectividad y especialización a un tipo de eco
sistema específico.

Multiplicidad estelar del cúmulo abierto ASCC 113
Guerrero Peña Carlos
Programa de Posgrado en Astrofísica
Grado: Doctorado
Tutor(a): Orlov Romanenko Valeri
El estudio de la población de estrellas binarias y múltiples en cúmulos abiertos representa un importante campo de investi
gación en astrofísica estelar, sin embargo, el diagrama HR se ve afectado cuando estas estrellas no son tomadas en cuenta, ya 
que la dispersión del color entre las estrellas en el diagrama colormagnitud a lo largo de la secuencia principal se debe, 
en parte, a una abundante población de estrellas binarias no resueltas. Pero este problema no puede resolverse por foto
metría clásica porque la fotometría no tiene su ciente resolución espacial. Una solución a este problema puede estar basada 
en la interferometra Speckle, una técnica que permite hacer mediciones astrométricas de alta precisión para estrellas bi
narias: separación angular y ángulo de posición. En este trabajo se presentan los resultados obtenidos para el cúmulo galác
tico ASCC 113.

Nuevo enfoque integrativo en la identificación de los sitios de unión a factores transcripcionales
Oliver Ocaño Patricia, Tabche Barrera María Luisa, Peralta Gil Martín
Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas
Grado: Doctorado
Tutor(a): Merino Pérez Enrique
Las soluciones computacionales empleadas para predecir el reconocimiento específico de los Factores Transcripcionales 
(TFs) a sus sitios de unión (TFBS), tradicionalmente se han enfocado en identificar motivos de secuencias sobrerepresen
tadas con frecuencias estadísticamente significativas. Además, se han generado datos masivos de potenciales TFBS gracias al 
desarrollo de experimentos a gran escala (high troughoutput analysis) que suelen ser poco precisos al no considerar las 
propiedades bioquímicoestructurales de cada TF. En muchos casos no es posible identificar los verdaderos blancos de unión 
ni mucho menos entender la dinámica de unión del TF, lo que determina el mecanismo molecular de su regulación. En este 
trabajo presentamos una nueva propuesta metodológica in sílico para identificación de TFBS en FTs divergentes de la familia 
estructural LysR. La metodología integra tanto la identificación de secuencias sobrerepresentadas mediante algoritmos 
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basados en el método de perfiles filogenéticos, como la información biológica y estructural del FT en cuestión. Se identi
ficaron nuevos TFBS consistentes con resultados experimentales de la expresión de los genes regulados tanto en presencia, 
como en ausencia de los inductores del sistema, que no hubieran podido interpretarse por esquemas clásicos que conside
ran exclusivamente la información contenida en la secuencia primaria.

Ordenar al mundo natural: el río Cuauhtitlán y el paisaje cultural del siglo XVI en México
González Morales Leonardo
Programa de Maestría y Doctorado en Filosofía de la Ciencia
Grado: Doctorado
Tutor(a):
Las preocupaciones sobre el medio ambiente y las transformaciones en el paisaje no son exclusivas de nuestro tiempo y el 
estudio histórico puede mostrarnos otros intereses a veces poco esclarecidos. El caso del río Cuautitlán, que era el más cau
daloso del valle de México, nos muestra que el complejo proceso para conocer el mundo natural puede suponer un interés 
superficial por comprender los fenómenos naturales en pos de la salud poblacional, aunque en lo más profundo e invisible 
de tal acto podríamos encontrar el objetivo de imponer un nuevo ordenamiento. Hoy día, el río está casi extinto, su conta
minación y las políticas públicas del Estado de México imposibilitan creer que pueda rescatarse. Sin embargo, su historia nos 
brinda la posibilidad de entender cómo se fue configurando la realidad de las aguas en el país. Sin pretender una monografía, 
este estudio se centra en el siglo XVI, cuando el río sufre la primera gran intervención novohispana, la cual nos servirá de es
cenario para entender la compleja red de intereses y la circulación de conocimientos que permitieron la reordenación del 
papel del río en la región. El episodio nos enseña que nuestra cultura material, donde los conocimientos cosmográficos, 
geo gráficos e históricos del nuevo mundo que se enseñan y exhiben como “bienes universales”, en realidad fueron saberes 
y obras que se realizaron con la mayor secrecía.

Paleosuelos, paleoambiente y poblamiento temprano en el norte de Sonora durante el Pleistoceno Tardío-Holoceno
Cruz y Cruz Tamara, Solleiro Rebolledo Elizabeth
Programa de Posgrado en Ciencias de la Tierra
Grado: Doctorado
Tutor(a): Sedov Sergey
En el noroeste de Sonora hay ocupación humana desde el paleoindio temprano (13,00010,500 A.P.), en sitios como La playa, 
Fin del mundo, El bajío y El arenoso, entre otros. El clima actual en la región es semiárido, por lo que se esperan sue los poco 
desarrollados, ya que el desarrollo del suelo y sus características responden directamente a las condiciones ambientales. 
Pero en La Playa y El Arenoso se encontraron suelos bien desarrollados y con características que indican mayor humedad. Un 
suelo formado bajo condiciones ambientales diferentes a las actuales es un paleosuelo y nos proporciona información sobre 
el tipo de clima bajo el cual se formó. En La Playa se describió el suelo “tipo” del Pleistoceno Tardío–Holoceno (suelo San 
Rafael). Este suelo es de color rojo y está datado por AMS en carbonatos pedogénicos de BCk (14910 a 14230 Cal AP) y car
bón del horizonte A (4,440 hasta 4,250 Cal AP). En El Arenoso, los paleosuelos son grises y se desarrollaron también durante 
el Pleistoceno tardío (16,920 años cal. AP). Ambos sitios muestran suelos con características que responden a climas húme
dos, por lo que evidencian un ambiente húmedo y estable durante el Pleistoceno Tardío —cuando inició el poblamiento en 
la región— que prevaleció durante el Holoceno Temprano y a partir del Holoceno Medio se inició la aridización hasta llegar 
a las condiciones climáticas actuales.
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Papel del estrés oxidativo en la regulación de acetilcolinesterasa durante la exposición a organofosforados
Rubio Escalante Fernando
Programa de Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología
Grado: Maestría
Tutor(a): Rodríguez Fuentes Gabriela
Los plaguicidas organofosforados (OP) son compuestos de uso en el combate de plagas y son poco selectivos, lo que afecta 
otros organismos, generando que se realicen estudios de su toxicidad. El modo de acción es por inhibición enzimática de ace
tilcolinesterasa (AChE), lo que afecta la transmisión del impulso nervioso. A dosis bajas de intoxicación existe recuperación 
de las actividades enzimáticas, sin embargo, a dosis altas del OP el metabolismo de estos compuestos produce radicales li
bres de compuestos oxigenados o especies reactivas de oxígeno. Éstas generan daños a nivel celular como la peroxidación 
lipídica, apoptosis y daño al ADN, relacionados con una gran cantidad de enfermedades como cáncer, Alzheimer, etcétera. 
Las especies reactivas de oxígeno no solo son resultado de OP, por lo cual los organismos han desarrollado mecanismos de 
defensa. Cuando existe un desbalance entre éstos y la producción de especies reactivas se producen situaciones de estrés 
oxidativo. Se ha observado la disminución de las actividades de la enzima AChE mediada por la acción de radicales libres, pero 
el mecanismo de acción no es claro todavía. El objetivo es poder describir la relación que tiene el estrés oxidativo en la regu
lación de la enzima AChE, así como interpretar el mecanismo de acción de los compuestos sobre dicha enzima, los cuales son 
generados durante una intoxicación con OP.

Patrones de riqueza, endemismo y diversidad beta de las Leguminosae de México
Arenas Navarro Maribel, Martínez Meyer Enrique, Escalante Espinosa Tania
Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas
Grado: Maestría
Tutor(a): Téllez Valdés Oswaldo
Se evalúo la distribución geográfica, índices de riqueza, calidad del muestreo y se analizaron índices de diversidad de 11 gé
neros de la familia Leguminosae en México, mediante análisis de biogeografía cuantitativa. Los géneros se seleccionaron con 
base en tres criterios; evaluando en total 293 especies representadas por 23,682 registros. Se dividió el país en celdas de 
0.5x0.5, de 1x1 y 1.5x1.5 grados de longitud y latitud. Se utilizaron estimadores no paramétricos ICE y Chao2 para obtener 
la riqueza estimada. Se obtuvo que el tamaño del área de distribución presenta un patrón en el que existen especies con 
distribución restringida (endémicas o con pocos datos) y otras áreas claramente definidas por las especies de amplia distri
bución, así como un recambio en el gradiente latitudinal. La riqueza estimada fue de 304 a 307 (SestICE) y de 303 a 310 
(SestChao2). Finalmente, la calidad del muestreo que se obtuvo fue (ICE) 0.96 y (Chao2) 0.95, lo que refleja que a mayor ta
maño de celda la calidad es mejor ya que son más inclusivas; las diferencias entre los valores observados y estimados sirven 
para proponer trabajo de campo dirigido. Los estimadores de riqueza y los índices de diversidad con un grupo como las 
Leguminosae como sustituto de la biodiversidad han demostrado su utilidad para predecir la importancia de una región 
permitiéndonos avanzar hacia estrategias de conservación.

Perfil de expresión de genes relacionados con ciclo y muerte celular durante la diferenciación sexual hipotalámica de la 
rata, inducida mediante la administración de propionato de testosterona en hembras y tamoxifen en machos
González González Alicia, Fierro Fierro Francisco, Juárez Mosqueda María de Lourdes, Vergara Onofre Marcela
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal
Grado: Doctorado
Tutor(a): González Padilla Everardo
La diferenciación sexual hipotalámica ocurre en el periodo crítico, estableciendo diferencias morfológicas, fisiológicas, bio
químicas y conductuales en el SNC que influyen en los procesos reproductivos. El estradiol es el principal inductor, a través 
de mecanismos aún no elucidados. Con el objetivo de avanzar en el estudio de la diferenciación sexual hipotalámica, ana
lizaremos el perfil de expresión de genes para conocer las diferencias entre sexos y determinar el tiempo posnacimiento en 
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el que este proceso ocurre. Se utilizarán 168 ratas Wistar a las que se aplicará vía SC a una hora posnacimiento, tamoxifen y 
propionato de testosterona, a machos y hembras, respectivamente. Se sacrificarán a las 1, 3, 6, 12, 24, 48 horas, y 90 días 
postratamiento. Se extraerán los hipotálamos y, a partir de ellos, el RNA total. Se utilizará QPCR para medir la expresión de 
algunos genes involucrados en ciclo y muerte celular. Nuestra hipótesis es que por efecto de los tratamientos se modificará 
su expresión, siendo en machos tratados similar al de hembras control y en hembras tratadas similar al de machos control. 
Las modificaciones más importantes se espera que ocurran en las primeras 12 horas postratamiento. Los datos se analizarán 
por ANOVA. De haber diferencias significativas entre tratamientos se realizará western blot para establecer diferencias en la 
expresión de proteínas.

Presencia de metales en praderas de pastos marinos en la laguna de Términos, Campeche
Martínez Rodríguez Ana
Programa de Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología
Grado: Maestría
Tutor(a): 
Se evaluó las concentraciones de los metales cobre, cadmio, zinc, plomo y mercurio en praderas de pastos marinos de 
Thalassia tesudinum que crecen sobre sedimentos de la laguna de Términos, Campeche. Para ello se determinó la acumu
lación de dichos metales en diferentes compartimientos de la planta: hojas, tallos y rizomas, y los niveles totales y biodispo
nibles en sedimentos; así como los parámetros que regulan la disponibilidad de los metales en los pastos: pH, oxígeno disuel
to, salinidad y temperatura en agua superficial y granulometría y materia orgánica en sedimentos superficiales donde se 
desarrollan las praderas de pastos marinos. Los resultados indican que Thalassia testudinum acumula metales en sus tejidos, 
reflejando la biodisponibilidad de los mismos para las plantas vasculares que crecen en los fondos de la laguna que pueden 
estar contaminados. Se encontraron presentes los metales Cu, Cd, Zn y Pb, mientras que en Hg se registró por debajo del lí mite 
de detección. Este estudio demuestra que la fanerógama marina T. testudinum puede usarse como herramienta ambiental 
en la laguna de Términos como indicador de la contaminación por metales.

Proceso de decoloración del colorante azul reactivo 69 empleando el material mesoporoso mcm-41 dopado con dióxido 
de titanio
Barrera Andrade José Manuel, García Macedo Jorge
Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería
Grado: Doctorado
Tutor(a): Durán Domínguez María del Carmen
En este trabajo se lleva a cabo la decoloración del colorante textil Azul Reactivo 69 empleando la fotocatálisis heterogénea 
con dióxido de titanio soportado en un sustrato de sílice (MCM41). El sustrato de sílice fue preparado en el laboratorio y 
posteriormente se impregnó con dióxido de titanio empleando el método solgel para obtener el fotocatalizador. Se llevó a 
cabo la caracterización física y óptica de los materiales, tanto al sustrato como al material impregnado con dióxido de tita
nio, empleando la técnica de difracción de rayos X. Finalmente se hicieron las pruebas de caracterización catalítica del foto
catalizador, se realizó la fotólisis del colorante, la decoloración del colorante empleando únicamente el sustrato y se evaluó 
la cantidad óptima del fotocatalizador para el sistema. La concentración del colorante fue de 30mg L1, la de peróxido de 
hidrógeno fue de 2ml L1, se empleó una lámpara de luz negra de 13 watts y el tiempo de reacción fue de cinco horas. Se 
determinó la decoloración del sistema, la demanda química de oxígeno (DQO) y el consumo de peróxido de hidrógeno para 
caracterizar el sistema a lo largo del experimento. 
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Propuesta para el manejo de materiales y residuos peligrosos dentro de una estación de limpieza y control de remanentes 
de autotanques que transportan hidrocarburos
Arvizu Estrada Longino
Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería
Grado: Maestría
Tutor(a): Fernández Villagomez Georgina
En cualquier empresa de la industria petrolera, el sistema de transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos es 
parte fundamental de la cadena de valor, sin la continuidad entre sus procesos no hay generación de valor agregado, por lo 
que una buena gestión de cada etapa llevará a mejores eficiencias en los procesos. Es indispensable, por lo tanto, incremen
tar la seguridad personal y protección ambiental en la operación de los sistemas de transporte de hidrocarburos. La Secreta
ría de Comunicaciones y Transportes promueve una norma oficial mexicana que establece las disposiciones generales para la 
limpieza y control de remanentes de substancias y residuos peligrosos en las unidades que transportan materiales y residuos 
peligrosos, que de la mano con otras secretarías encabeza la puesta en práctica de esta NOM019SCT2/2004. La presente 
tesis pretende analizar este campo y realizar una propuesta para el manejo de materiales y residuos peligrosos dentro de una 
estación de limpieza y control de remanentes de autotanques que transportan hidrocarburos, considerando la NOM019
SCT2/2004. Haciendo una revisión de documentos legales internacionales y comparándolos con las prácticas mexicanas, en 
cuanto a los principales hidrocarburos transportados en México por autotanques. Asimismo dar seguimiento a los residuos 
generados en un lavado de autotanques.

Reconocimiento de las especies de equinodermos (Echinodermata) habitantes de la cueva anquihalina Aerolito de Paraíso, 
isla Cozumel, Quintana Roo
Bribiesca Contreras Guadalupe
Programa de Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología
Grado: Maestría
Tutor(a): Solís Marín Francisco Alonso
En este estudio se investigó la riqueza de especies de equinodermos que habitan la cueva anquihalina Aerolito de Paraíso, 
isla Cozumel, Quintana Roo. Con el principal objetivo de conocer a estas especies se consideraron las características morfo
lógicas y las secuencias de DNA del gen cox1 (citocromo oxidasa I); para lo último se utilizaron dos criterios, 2% de divergen
cia genética y el modelo general de coalescencia de Yule (GMYC). Se encontraron 27 especies de equinodermos habitando 
el sistema. Además, se encontraron dos especies que se proponen como nuevas y como endemismos para el sistema (Aste-
rinides sp. y Ophionereis sp.) y se corroboró la existencia de una nueva especie que había sido identificada erróneamente 
como Ophiolepis impressa (Ophiolepis sp.). También se propone la existencia de linajes crípticos en algunas especies. Por 
último, se sugiere que, debido a las características tan peculiares que posee esta cueva y a la riqueza de especies de equi
nodermos que alberga, sea considerada para protección y conservación.

Relación entre el estado de esfuerzos regional activo y los procesos de subsidencia-creep-falla (PSCF) en la ciudad de 
Morelia, Michoacán, México
Díaz Salmerón José, Ávila Olivera Jorge Alejandro, Bocco Verdinelli Gerardo Héctor Rubén, Hernández Madrigal Víctor 
Manuel
Programa de Posgrado en Geografía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Garduño Monroy Víctor Hugo
Desde inicios de la década de los ochenta se ha reportado en varias ciudades de la República Mexicana subsidencia diferen
cial que se presenta a lo largo de planos preferenciales paralelos a los sistemas de falla y fracturas regionales, en Morelia, 
Mich., dicha subsidencia sigue tendencias NESW y EW. En los monitoreos realizados con GPS y con material InSAR se repor
tan en ciudades como Morelia, Celaya y Salamanca, tasas de hundimiento que van de 4 a 10 cm/año, generadas por una 
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explotación no planificada de los acuíferos, resultando en daños irreparables en las obras civiles. Dado que este tipo de 
subsidencia se lleva a cabo a lo largo de planos de fallas sinsedimentarias, se prefiere usar el término de procesos de subsi
denciacreepfalla (PSCF). Los trabajos llevados a cabo en la zona urbana de Morelia y sus alrededores han mostrado que 
existe una componente horizontal posiblemente asociada con el campo de esfuerzos regional activo, hasta ahora de algunos 
milímetros por año. La geometría del campo de esfuerzos encontrados hasta ahora es similar a los encontrados con los da
tos disponibles de mecanismos focales. Por lo anterior, se lleva a cabo el monitoreo de los movimientos de la superficie con 
equipo GPS geodésico y corrección diferencial de coordenadas, en dos etapas: regional y local, con procedimientos de mo
nitoreo que proporcionan una precisión del orden de milímetros.

Relación entre la conductancia estomática y la temperatura ambiental de cuatro especies arbóreas de la región de las 
Grandes Montañas, Veracruz, México
Esperón Rodríguez Manuel, Barradas Miranda Víctor Luis
Programa de Posgrado en Geografía
Grado: Doctorado
Tutor(a):
La región de las Grandes Montañas, Veracruz, posee una topografía muy pronunciada a lo largo del gradiente altitudinal. Las 
áreas de distribución, los límites de supervivencia, la vegetación, así como la distribución de las especies y las comunida des 
se encuentran definidas en las diferentes altitudes por variables ambientales. El estudio de los sistemas tropicales tiene 
la ventaja de que la temperatura del aire disminuye al aumentar la altitud, encontrando una disminución de 1 oC por 100 m 
de altitud con aire seco, y una disminución de 0.6°C con aire húmedo. La variación de la temperatura en diferentes altitudes 
permite el estudio de la respuesta fisiológica de las plantas a condiciones ambientales particulares. El estudio de la conduc
tancia estomática es fundamental para entender el desempeño de las plantas y su posible vulnerabilidad ante cambios am
bientales. Con el fin de analizar el comportamiento estomático a lo largo del gradiente altitudinal se estudió la relación de 
la conductancia estomática y la temperatura ambiental de cuatro especies arbóreas con diferentes rangos de distribución 
de la región: Alnus acuminata, Quercus xalapensis, Liquidambar styraciflua y Pinus ayacahuite, obteniendo los intervalos de 
apertura estomática, así como las temperaturas óptimas de cada especie a través del análisis de funciones envolventes.

Reservas culturales, reservas naturales, no oficiales
Vences Ruiz Georgina
Programa de Maestría y Doctorado en Estudios Mesoamericanos
Grado: Maestría
Tutor(a): Lazos Chavero Elena
El trabajo a presentar es uno de los resultados obtenidos de la investigación interdisciplinar para la tesis de maestría en Es
tudios Mesoamericanos que realizo sobre las percepciones de las relaciones faunasociedad en una comunidad indígena 
y otra mestiza, del municipio de Villa Purificación, Jalisco. Dicho resultado versa sobre la importancia de conocer las trans
formaciones más significativas ocurridas en el pasado, desde la época prehispánica hasta el siglo XX, para comprender cómo 
se construyeron estas relaciones y se conformaron sus saberes, para mostrar los impactos que tienen en los ecosistemas en 
la actualidad, entre ellos, las reservas naturales y culturales que no se encuentran en ningún decreto gubernamental.
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Riesgo asociado a procesos de remoción en masa en la región del volcán Chichón, Chiapas
Hernández Moreno María Guadalupe, Garnica Peña Ricardo Javier
Programa de Posgrado en Geografía
Grado: Maestría
Tutor(a): Alcántara Ayala Irasema
La zona de estudio se localiza al norte del estado de Chiapas, a 70 km al nornoroeste de la capital del estado. El área se lo
caliza en el límite de ocho municipios chiapanecos, los cuales son habitados principalmente por población indígena zoque. 
En la zona se presentan algunas amenazas de origen natural, como son: inundaciones, vulcanismo, procesos de remoción en 
masa (PRM), entre otras. Éstas, conjugadas con la vulnerabilidad de la población residente en estos municipios, generan 
desastres, como el ocurrido en 1982. En marzo de ese año, el volcán tuvo su más reciente erupción, la cual causó numerosas 
pérdidas humanas, económicas, sociales, e incluso, ambientales. En la actualidad, el volcán continúa activo con material po
co consolidado y con presencia de lluvias frecuentes, las cuales debilitan aun más a estos. Por esta razón, en el presente 
trabajo se propone el estudio del riesgo asociado a PRM, a partir de la elaboración de un mapa de susceptibilidad a procesos 
de remoción en masa, realizado con la metodología de análisis multicriterio y un mapa de marginación, en el cual se incluyen 
algunas características sociales de las localidades presentes en esta zona. Para, finalmente, crear el mapa de riesgo con la 
sobreposición de los dos mapas, en el cual se pueda observar el grado de riesgo que las localidades presentan a este tipo de 
amenaza.

Riesgos potenciales de una población rural por exposición a agua contaminada naturalmente
Morales Arredondo José
Programa de Posgrado en Ciencias de la Tierra
Grado: Doctorado
Tutor(a): Rodríguez Castillo Ramiro
El agua subterránea del municipio de Juventino Rosas, Guanajuato, presenta concentraciones elevadas de As y F que en 
algunos casos excede la NOM127SSA1; esta agua constituye la única fuente de abastecimiento de dicho recurso para los 
más de 45,000 habitantes, así como para riego y para las industrias locales. En el sitio existen problemas de salud que pu
dieran estar vinculados a la concentración e ingesta de agua de mala calidad, principalmente fluorosis dentales; aunque no 
se han reportado afectaciones a la salud por ingesta de As en el sitio, dadas las concentraciones encontradas, es probable 
que éstas puedan darse. Este trabajo pretende determinar los valores de fondo (VF), de agua subterránea de J. Rosas, así 
como evaluar si la mala calidad de agua potable es de origen natural o antropogénico. Los VF también permitirían explicar 
variaciones espaciales y temporales de las concentraciones de As y F. Se está realizando un análisis de los riesgos a los que 
está expuesta la población, no solo por la ingesta de agua, sino también por la exposición a radón. El radón puede migrar de 
es tratos profundos a la superficie por el sistema de fallas y fracturas tanto tectónicas como por subsidencia.

Sobre la política ambiental desde la economía ecológica
Aguilera Prado Marco
Programa de Posgrado en Economía
Grado: Doctorado
Tutor(a): Rello Espinosa Fernando
La economía ecológica plantea una manera alternativa de entender la relación entre naturaleza y sociedad, y a partir de allí ha 
avanzado en la conformación de un concepto de sostenibilidad (sustainable). Sin embargo, dado su carácter intertransdisci
plinar y la variedad de enfoques para acercarse al concepto la idea, parece un crisol de construcciones en proceso. Así, la 
propuesta del texto es revisar cómo desde la economía ecológica existen elementos para la formulación y puesta en marcha 
de la política ambiental, los cuales se apartan de la política económica convencional y de las propuestas de gestión de la eco
nomía ambiental y de recursos naturales. Se destacan dentro de esos elementos la construcción continua, la formulación de 
objetivos diferentes al crecimiento sostenido, la propuesta de medios últimos y la combinación de elementos de mercado 
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con otros de nomercado para la ejecución de la misma. También existen elementos más metateóricos, como abandono del 
sistema capitalista o el avance hacia una racionalidad ecológica. En conclusión, sin desligarse del todo de su raíz económica, 
la economía ecológica plantea por una parte una crítica a la concepción del ambiente como bien público y por otra abre la 
puerta a una emergencia paradigmática que desde la ciencia económica misma plantea alternativas para la gestión y la po
lítica ambiental.

Taxonomía de briozoos marinos (Bryozoa: Gymnolaemata: Cheilostomata) de las costas de los estados de Michoacán y 
Guerrero, México
Sosa Yáñez Armando
Programa de Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología
Grado: Maestría
Tutor(a): Solís Marín Francisco Alonso
La mayor parte de la información publicada sobre briozoos en México ha sido para el golfo de California (MillePagaza, 2007). 
Los briozoos (animales “musgo”) o ectoproctos (“ektos” fuera y “proctos” ano) se tienen descritas más de 5,500 especies 
recientes en todo el mundo mayoritariamente marinas. El presente trabajo se enfocó primordialmente a realizar un primer 
aporte al conocimiento de los briozoos en la costa michoacana y guerrerense. El muestreo se realizó mediante recolecta di
recta en la zona mesolitoral y buceo SCUBA a una profundidad de 0 a 25 m en once localidades de los municipios de Aquila 
y Lázaro Cárdenas, Michoacán y nueve localidades de los siguientes municipios: La Unión, Zihuatanejo, Acapulco y Marque
 lia en Guerrero. Se recolectaron distintos sustratos como rocas, conchas de gasterópodos y bivalvos, placas de balanos, 
tubos de poliquetos, testas de erizos de mar, así como restos de madera donde se encontraran colonias de briozoos. El ma
terial fue transportado al laboratorio de sistemática y ecología de equinodermos del ICMyL de la UNAM para su tratamiento 
e identificación, además de tomarse fotografías en microscopio electrónico de barrido. Se tiene hasta el momento un listado 
taxonómico de 34 especies de briozoos, distribuidas en una clase, un orden, dos subordenes, dos infraordenes, 11 superfa
milias, 22 familias y 30 géneros.

Tecnologías moleculares para estudios de genómica funcional y caracterización bioquímica y funcional de una proteína de 
transducción de señales en Symbiodinium
Ortiz Matamoros Mario, Villanueva Méndez Marco Antonio, Castillo Medina Raúl Eduardo
Programa de Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Villanueva Méndez Marco Antonio
Las algas del género Symbiodinium forman asociaciones simbióticas con corales, medusas y anémonas, entre otros. El cono
cimiento sobre la fisiología de estos organismos dinoflagelados fotosintéticos es muy importante, ya que este organismo re
presenta un componente indispensable para la vida del arrecife coralino debido a su aporte de nutrientes derivados de la 
fotosíntesis. Esto hace impostergable el desarrollo y aplicación de técnicas moleculares que permitan conocer la biología y 
fisiología de estas algas simbiontes dinoflageladas. En el laboratorio de biología celular y molecular de simbiontes marinos 
desarrollamos técnicas confiables y reproducibles de transformación de algas del género Symbiodinium con vectores que 
codifican para proteínas reporteras fluorescentes para el análisis in vivo de su expresión y regulación. Adicionalmente, nues
tro grupo realiza estudios sobre los mecanismos de transducción de señales mediados por la fosforilación de proteínas en 
estas algas simbiontes. Hemos identificado una proteína de Symbiodinium con similitud en secuencia a HSP90 que es fosfo
rilada diferencialmente en respuesta a estímulos de luz y oscuridad. Estamos realizando la caracterización funcional de esta 
proteína en el contexto de la simbiosis.
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Terraformación planetaria: desde Marte hacía una civilización espacial
Cervantes Núñez Sandro, Garduño López René, Sánchez Meneses Óscar, Mendoza Castro Víctor Manuel
Programa de Posgrado en Ciencias de la Tierra
Grado: Doctorado
Tutor(a): Gay García Carlos
El crecimiento poblacional, la demanda de recursos, el cambio climático, la amenaza de colisión de un cometa o asteroide, 
entre otros problemas, podrían presionar a la humanidad a colonizar nuevos hábitats, tales como la superficie y fondo de 
los océanos, el espacio orbital terrestre cercano, la Luna y otros planetas. Para explorar, colonizar y terraformar un planeta 
o lu na, de forma robótica o mediante misiones tripuladas, es fundamental tener un amplio conocimiento de su clima, así 
como de los fenómenos espaciales y planetarios que definen su posible, actual o futura habitabilidad, para la vida que co
nocemos. Mi trabajo se centra en el planeta Marte, para el cual, no existe un estándar de su temperatura y presión atmos
férica, elaborado con datos observados, como existe para la Tierra y esta información es básica en la parametrización de 
modelos climáticos (planetarios) marcianos. En mi proyecto estamos construyendo perfiles latitudinales de datos obser
vados, con los cuales pretendemos diseñar un perfil estándar global y perfiles estándar latitudinales de temperatura que 
puedan utilizarse para investigaciones climáticas, planetológicas y astrobiológicas. Nuestro objetivo principal es proponer 
escenarios de terraformación de Marte, donde se modifiquen tanto la presión como la temperatura atmosféricas de dicho 
planeta.

Unidades de manejo, conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre en la zona centro y sur del estado 
de Veracruz
López Álvarez Mónica
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud
Grado: Doctorado
Tutor(a): Garza Ramos Juan
El ser humano se desarrolla junto con otras especies que también son resultado de un proceso de evolución de millones de 
años como él, se encuentran vinculados por una red de interdependencias en los procesos biológicos que han mantenido la 
vida en la Tierra durante millones de años. El modelo de desarrollo actual pone en peligro a las especies silvestres. A pesar 
de que el humano se ha beneficiado de la fauna silvestre, la historia muestra que esta relación humanofauna silvestre no 
ha sido la mejor. En muchas ocasiones se ha percibido a otros animales como una amenaza por tradiciones arraigadas en 
los humanos. El SUMA promueve la conservación y el aprovechamiento de la vida silvestre, así como la tarea de disminuir la 
po breza y generar fuentes de empleo en las comunidades rurales. Sin embargo, en los estados del norte del país la gran ma
yoría de los poseedores de las UMA son terratenientes ricos y su objetivo principal es la ganancia económica más que la con
servación de la biodiversidad. La introducción de especies exóticas tiene impactos negativos sobre los ecosistemas. En este 
trabajo se hace una reflexión sobre la relación humanofauna silvestre y se plantea un cambio de paradigma que permita 
encontrar un equilibrio entre las actividades de desarrollo humano y el desarrollo de las especies de fauna silvestre.

Unidades del paisaje como base para la evaluación de la efectividad de áreas naturales protegidas: reserva de la biosfera 
mariposa Monarca
Paniagua Ruiz Ignacio
Programa de Posgrado en Geografía
Grado: Maestría
Tutor(a): Ramírez Ramírez María Isabel
Las áreas naturales protegidas (ANP) constituyen una de las estrategias de política ambiental para conservar la diversidad 
biológica fomentando el uso sustentable de los recursos naturales. Para cubrir los objetivos de las ANP se diseña el programa 
de conservación y manejo (PCM) como instrumento rector de planeación y regulación que determina las estrategias a seguir. 
El PCM tiene una zonificación que ordena el territorio en función de sus características. La importancia de conocer el impacto 
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de estos instrumentos radica en proponer y adaptar las acciones de manejo para ayudar a los tomadores de decisiones a su
perar las amenazas y presiones crecientes. Para ello, la utilización del enfoque de paisaje, como un concepto integrador de 
naturaleza y sociedad, enriquecerá el conocimiento sobre la distribución geográfica de los recursos naturales, su dinámica 
en el tiempo y la capacidad del ambiente para resistir la intervención humana. La disponibilidad en un geoportal web de la 
información base y de los resultados de la evaluación garantizará el acceso a la información generada por todos aquellos 
interesados, tanto en la evaluación como en la toma de decisiones.

Variación morfológica y genética del complejo agave angustifolia Haw, en el estado de Oaxaca
Rivera Lugo Miguel
Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas
Grado: Maestría
Tutor(a): García Mendoza Abisaí Josué
El complejo agave angustifolia Haw, comprende cuatro especies y cinco variedades. En Oaxaca se distribuyen 3 taxa sil
vestres, A. angustifolia var. angustifolia, A. angustifolia var. rubescens y A. rhodacantha, además de una forma cultivada 
denominada Espadín. Se muestrearon cinco poblaciones silvestres y tres cultivadas de Oaxaca, así como poblaciones de 
A. tequilana y de A. angustifolia de Sonora. Para el análisis morfológico se midieron 45 caracteres, codificándose en carac
teres biestado, se construyó una matriz de similitud empleando el coeficiente de Ne & Li/Dice y el algoritmo UPGMA, se 
elaboró un árbol de similitud aplicando un remuestreo Jacknife con 1,000 repeticiones. Para el análisis genético se utilizó la 
técnica AFLP para la detección de polimorfismos, se utilizaron primers marcados con fluorescencia y se identificaron frag
mentos de ADN de los 50 a los 600 pb cuantificando un total de 289 bandas. Se construyó una matriz de presenciaausencia 
y de similitud utili zan do el coeficiente de Ne & LI/Dice y el algoritmo UPGMA. Ambos análisis coinciden en la separación de 
los taxa cultivados (A. tequilana y A. angustifolia Espadín) de los silvestres, de igual manera ambos encuentran diferencias 
importantes entre las poblaciones de A. angustifolia del estado de Sonora con las de Oaxaca aunque difieren en su posición 
con respecto a los taxa cultivados.

Variaciones de turbulencia asociada a la descarga de agua subterránea en una laguna costera tropical
Expósito Díaz Gilberto, Salas de León David Alberto, Valle Levinson Arnoldo, Montreal Gómez María Adela
Programa de Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología
Grado: Doctorado
Tutor(a): Monreal Gómez María Adela
El flujo de agua dulce en el fondo de una laguna costera tropical al interaccionar con el agua salina propia de la laguna gene
ra turbulencia. Para cuantificar dicha turbulencia se estimaron los esfuerzos de Reynolds, la producción de energía cinética 
turbulenta y el coeficiente de viscosidad turbulenta vertical en un ojo de agua ubicado en el fondo de una laguna tropical a 
partir de datos de corriente obtenidos con Perfiladores de Corriente Acústico Doppler (ADCP) RDI de 1,200 kHz. Los resul
tados muestran una dominancia de la componente esteoeste con máximo de 2.5 x 103 m2 s2 (2.5 Pa) en marea baja. La 
producción de energía cinética turbulenta y la viscosidad turbulenta vertical también mostraron valores máximos en marea 
baja (0.98 W m3 y 101 m2 s1, respectivamente). La descarga de agua se incrementa en marea baja y disminuye en ma
rea alta, como lo indica la velocidad media vertical. El máximo en la descarga es causado por la disminución de la presión 
hidrostática en la cabeza de la fuente submarina. El incremento en la turbulencia durante marea baja fue un orden de mag
nitud mayor que los valores encontrados en otras zonas, donde la turbulencia es generada por mecanismos diferentes como 
los flujos de marea.
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Director artístico
Jan Latham-Koenig
Director huésped
Gustavo Rivero Weber
Violín
Sebastián Kwapisz

Violines primeros
Mariana Hernández González
Zahil Guevara Díaz
Mario Alberto Juárez Rodríguez
Claudia Valeria Blanco Mota
Renata García Anaya
José Nabani Aguilar Vázquez
Paola Zamario Acosta
Leonardo Antonio Márquez Mondragón
Karen Jennifer Guízar Ríos

Violines segundos
Abraham Sinuhé Bautista Medrano
Mariana Silva Sánchez
Rubén Abraham Torres Camacho
Hefzi-Bá Gallegos Acosta
Gerardo Pérez Vargas
Rocío Indira Hernández Silva
Francisco Javier Estrada Cortez

Violas
Francisco Chagolla Angulo
Carlos Enrique Santillán Arroyo

Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata

Gilberto Bautista Ortiz
Elizabeth Ileeann Olivares Gazanini
Marisol González Gómez
Isabel Angélica Guevara Lima

Violonchelos
Rodolfo Jiménez Jiménez
Pablo Rainier Reyes Solís
Laura Salgado Campos
Diego Cifuentes Becerril
Luis Eduardo Zárate Cruz
Carlos Alberto Castillo Olivas

Contrabajos
Alejandra Rony Rojas
Ezequiel Lino Mendoza Maldonado
Mario Alejandro Torres Valdivieso
José Alberto Caminos Miranda

Flautas
Óscar Enrique Martínez Porras
Concepción Hernández Gutiérrez

Oboes
Vladimir Antonio Escala Sandoval
Miguel Ángel Espino Aragón

Clarinetes
Edgar Lany Flores Martínez
Abraham Edmundo Gómez Chapa



• Actividades artísticas •

592

Fagotes
Alán Braulio Hernández Fernández
César Adrián Ortega Valdez

Trompetas
Luis Gustavo Solano Casillas
Juan Carlos Torres Soto

Cornos
Rey David Durán Álvarez
Andrés Baltazar Hernández

La Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata fue formada con la intención de crear un vínculo con los 
jóvenes, y en especial con los universitarios. De igual manera, se trata de un proyecto para desarrollar 
las habilidades de jóvenes músicos mexicanos. Al haber una cercanía generacional entre los intérpretes 
y el público que pretende atraer, se espera que haya una identificación inmediata y espontánea.

Uno de los objetivos de este proyecto es que los artistas en formación desarrollen una actitud par-
ticipativa y con un mayor compromiso social. Para ello, tienen una intensa práctica orquestal que se 
complementa con clases magistrales, seminarios de música de cámara y talleres seccionales.

La programación artística de la agrupación abarca diversos géneros musicales, con especial énfasis 
en las obras que sean más atractivas para los jóvenes. En el tiempo que lleva de funcionamiento, la or-
questa ha tocado con directores y solistas de gran calidad en la Sala Nezahualcóyotl. Con la intención de 
facilitar el acercamiento con los estudiantes, se ha presentado en diversas escuelas y facultades de la 
UNAM. Asimismo, ha realizado giras de conciertos por Michoacán, Querétaro, Morelos y Guerrero.

El conjunto adopta el nombre de Eduardo Mata para honrar la memoria de una de las personali-
dades claves de la cultura nacional. El maestro Mata formó a generaciones de músicos y de amantes de 
la música y es un personaje fundamental de nuestra cultura. Fue un mexicano que puso muy en alto el 
nombre del país en todo el mundo, a través de su arte y de la excelencia con la que siempre lo desarrolló.

Percusiones
Norma Leticia Palma Pérez
Rubí Topacio Ortiz Rodríguez

Arpa
Mariana Ortiz Riquelme
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Ruido13

Integrantes
Rossana Lara Velázquez
Santiago Astaburuaga Peña
Víctor Vázquez Hernández
Jorge David García
Aarón Escobar
Antonio Verde

Ruido13 es un colectivo integrado por compositores, intérpretes y musicólogos, la mayoría de ellos 
alumnos del Programa de Posgrado en Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este 
colectivo se dedica a investigar la música, el sonido y el modo en el que éstos se relacionan con la po-
lítica, la economía y la tecnología que condicionan las estructuras sociales contemporáneas.

En este concierto sus integrantes nos llevarán al campo de la experimentación sonora, abarcando 
cuatro ejes de investigación: la escucha como detonadora de procesos sociales; el cuerpo como gene-
rador de sentidos musicales; el ruido como interferencia e irrupción de sistemas estables; y creación, 
improvisación y escucha de la música desde una concepción colectiva.

Cabe mencionar que estos cuatro ejes temáticos responden a distintos proyectos de tesis (dos de 
maestría y dos de doctorado) que desarrollan los miembros del colectivo. Así, en este concierto se harán, 
a través de la música, una serie de preguntas que en el marco de estos proyectos de investigación se 
plantean en términos verbales.



• Actividades artísticas •

594

Inner Pulse Ensamble

Integrantes
Teresa Navarro Agraz (voz)
Omar Castro (flauta)
Erika Cano (violín)
Josefina Hernández (piano)
Vladimir Ibarra (guitarra)
Alejandro Martínez (contrabajo)
Gabriela Pérez (percusión)
Francisco Rasgado (percusión)
Gustavo Salas (percusión)
Juan Gabriel Hernández (percusión y dirección musical)

Inner Pulse Ensamble es un grupo de cámara cuya dotación puede abarcar desde un dueto hasta un en-
samble mixto completo, por lo que su repertorio es diverso y variable, tanto en el número de músicos 
como en la selección de instrumentos para una obra determinada. Su objetivo es la interpretación del 
repertorio internacional de música contemporánea, el cual abarca la obra de los compositores de obras 
bajo el formato de música de cámara durante los siglos XX y XXI.

El nombre Inner Pulse (pulso interno) surge de la idea de que todo en el Universo tiene una pulsa-
ción, un ritmo y una periodicidad. Desde la micro-perspectiva (los átomos y sus partículas) hasta los 
astros más gigantescos cuyas dimensiones escapan al entendimiento humano, todos tienen un pulso 
en sí mismos y un pulso en relación con los demás; es precisamente este caos sincrónico, este mecanis-
mo similar a los engranes de un reloj, lo que da balance a la existencia, es decir, de alguna manera el 
pulso de un objeto siempre afectará distinta o indistintamente al otro. Del mismo modo, los seres hu-
manos tenemos un pulso interno, un ritmo que va intrínseco en nuestro organismo, el cual nos hace 
distintos unos de otros.

Inner Pulse Ensamble agrupa la individualidad de sus intérpretes, en donde cada uno de ellos apor-
ta su propia experiencia, su propia pulsación y ritmo para crear un evento musical en el que puede 
existir diálogo, discusión, debate y acuerdo. El concepto es, en suma, la contraposición de partes anta-
gónicas; las distintas partes que conforman un todo.



• Actividades artísticas •

595

Colectivo Tristimulus

 Integrantes
César Esquivel (percusionista y baterista)
Cesar Castellanos (guitarra, tiorba)
Edmar Soria (live electronics & multimedia)

El colectivo Tristimulus nace en el posgrado de la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional 
Autónoma de México debido a la necesidad de sus integrantes de incursionar en los terrenos de la expe-
rimentación y la improvisación. Su objetivo es establecer un diálogo instrumental entre el sonido ca rac-
terístico de la guitarra de concierto y nuevos medios, en busca de texturas y ambientes sonoros surgidos 
a partir de elementos improvisatorios y formas de procesamiento análogo en tiempo real. Asimismo, 
pre tende explorar la conjunción de distintas técnicas extendidas propias del instrumento con la genera-
ción de síntesis y procesamiento de señal por computadora. En este sentido, la línea medular no sólo 
está marcada por la intervención de la ejecución guitarrística mediante live electronics, sino también 
por la búsqueda de un diálogo sonoro propio de cualquier ensamble como un conjunto instrumental.

Su nombre proviene del concepto de tristimulus que se origina en el mundo del color, describiendo 
la forma en que los tres colores primarios se pueden mezclar para dar un color. Por analogía, el tristimulus 
musical mide la mezcla de armónicos en un sonido dado, agrupado en tres secciones.

La visión del colectivo es incluyente e interdisciplinaria, ya que da cabida a las numerosas ramas ar-
tísticas y a la aplicación de nuevas tecnologías. En esta ocasión presenta una serie de piezas que inclui-
rán instrumentos preparados, medios electrónicos, procesamiento en tiempo real con Supercollider y 
poesía.

Fractal Landscape / Migraciones
Interpretación
Edmar Olivares Soria

Dos piezas en el formato de paisaje sonoro sintético compuestas mediante medios electrónicos, con dos 
perspectivas contrarias pero confluentes:

Fractal Landscape es una obra cuyo material sonoro fue creado en su totalidad mediante procesos 
de síntesis por computadora; todas y cada una de las texturas fueron programadas en supercollider y 



• Actividades artísticas •

596

procesadas sutilmente mediante efectos y ecualización. En Fractal Landscape se investiga el uso de la 
composición algorítmica aplicada a texturas sonoras por computadora. La pieza hace uso de los fracta-
les denominados Sistemas Lindenmeyer mediante la librería Prewrite de supercollider para buscar una 
gestualidad, dinámica y componentes armónicos algorítmicos. Del mismo modo, la estructuración ge-
neral está basada en la idea de autosemejanza propia de los fractales.

La segunda pieza titulada Migraciones busca plantear una reflexión histórica e histérica sobre la 
percepción humana de su entorno social y tecnológico. Para ello, se recurre tanto a sonidos creados pu-
ramente a través de síntesis como a sonidos reales grabados y al procesamiento de estos mismos (sam-
pling), de tal forma que resulten indistinguibles del material sonoro original. En este sentido, se tiene 
una forma de trabajo parecida a la música concreta enmarcada de nuevo en la idea de paisaje sonoro 
virtual. Migraciones, pretende alejarse de todo intento de algoritmización o estructuración, en cambio, 
busca un diálogo con el escucha a través del desorden, la entropía y la múltiple aparición de eventos 
sonoros.
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Cineamano

Integrantes
PÍo (Arturo López Barrera)
Iraida Noriega
Alex Otaola

Cineamano es una expresión pictórica que toma la fuerza del cine, luz proyectada sobre una pantalla, lo 
que permite exponer en gran formato una secuencia de imágenes con un proyector de acetatos y 
materiales como tinta china, arena, charolas con agua, aceite, objetos y títeres planos articulados que 
van creando, en vivo, las secuencias efímeras de imágenes, dibujos y pinturas que se proyectan.

La ejecución permite al espectador contemplar el proceso creativo de una pintura, desde el momen-
to en que se traza la primera línea, hasta el punto en que culmina ese cuadro para, de inmediato, conti-
nuar transformándose y dar así continuidad a la secuencia. De este modo el Cineamano pasa de un 
plano a otro sin edición. La mano del artista, que puede verse en movimiento dentro de la proyección, 
más allá de dibujar, construir y dar forma a los elementos del cuadro, hace el papel del titiritero que 
entra en escena para animar a sus personajes y conducirlos por el espacio escénico.

El Cineamano, así como en una obra de teatro y a diferencia de la proyección de una película, se 
reinventa cada vez que se ejecuta. Y el ritmo y las imágenes de las secuencias están directamente vin-
culados a la música, ya sea en vivo o escuchada por medio de una grabación, a través de la cual se crean 
atmósferas acústicas y electrónicas basadas en la improvisación.
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Expo posgrado 2013

Paralelamente a los trabajos académicos y culturales de Tercer Congreso de Alumnos de Posgrado, se 
or ganizó la Expo posgrado en la planta baja del nuevo edificio de la Unidad de Posgrado.

La Expo posgrado, formada por 56 módulos de exhibición, tuvo como objetivo promover y difundir 
la oferta académica del posgrado de la UNAM. Alumnos, trabajadores y académicos de los programas 
de especialización, maestría y doctorado estuvieron presentes para explicar a la comunidad universita-
ria los objetivos, requisitos de ingreso, áreas del conocimiento y campos de trabajo de los programas de 
posgrado.

También se invitó a algunas dependencias universitarias e instituciones externas relacionadas con 
los estudios de posgrado para que dieran a conocer sus actividades que tienen que ver con este nivel de 
estudios.

La Coordinación de Humanidades exhibió la oferta de posgrado que se imparte en los centros e ins-
titutos de la UNAM, como entidades académicas participantes en los programas de posgrado, así como 
las diferentes líneas de investigación que se trabajan en ellos. Esta dependencia se ocupa de coordinar 
el subsistema de humanidades en labores de investigación y demás tareas académicas, favorece el culti-
vo de sus disciplinas y contribuye al desarrollo de la cultura, con base en una estrategia de divulgación 
acorde con las exigencias de la sociedad de la comunicación, del conocimiento y de la información. 

La Coordinación de la Investigación Científica dio a conocer el apoyo que brinda a los investigadores 
y a las entidades y dependencias del subsistema en lo referente a la cooperación académica con or-
ganismos, instituciones nacionales e internacionales. Asimismo, mostró cómo identifica la UNAM las 
oportunidades de investigación y desarrollo, así como los servicios tecnológicos especializados y de 
capacitación empre sarial a través de la relación universidad-empresa, esto con el fin de promover la 
mejora tecnológica continua, la innovación tecnológica, y la investigación y desarrollo en empresas es-
tablecidas en México y elevar con ello su competitividad.

La Dirección General de Orientación y Servicios Educativos (DGOSE) difundió la atención que da a 
la comunidad universitaria para el desarrollo académico de los alumnos, con base en la orientación vo-
cacional y explicó la importancia de crear una cultura de posgrado desde el bachillerato y la licenciatura. 
Entre sus objetivos está el coadyuvar, mediante la prestación de servicios educativos y de orientación, 
a la formación integral de los alumnos, propiciando su desarrollo personal y profesional durante su trán-
sito por la Universidad; así como ofrecer apoyo y estímulos para favorecer la calidad de la permanencia 
y desempeño académico del alumno para facilitar su incorporación al mercado laboral.
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La Dirección General de Cooperación e Internacionalización (DGECI) promovió las facilidades que hay 
para realizar estudios de posgrado en el extranjero. Esta dependencia busca reforzar de manera inte-
gral, estratégica e innovadora el proceso de internacionalización de la UNAM en sus funciones sustanti-
vas de docencia, investigación y extensión de la cultura, con el fin de contribuir en la equidad, calidad y 
pertinencia académica, incidiendo en el fortalecimiento de la formación de alumnos, profesores e inves-
tigadores capaces de adaptarse y actuar con eficacia en la nueva realidad global.

La Dirección General de Difusión Cultural expuso las expresiones culturales y artísticas, en todos sus 
géneros, así como los conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos que se desarrollan en la 
Universidad, para enriquecer la formación de los alumnos.

La Dirección General de Comunicación Social (DGCS) expuso el “Proyecto UNAM” en lo referente 
al posgrado, proyecto que consiste en una serie de reportajes publicados en la sección cultural del pe-
riódico El Universal. Esta dirección mantiene, consolida y amplía la relación con todos los medios de co-
municación a través de entrevistas, conferencias, visitas a los diferentes campus de la Universidad, 
con la finalidad de difundir el quehacer académico, de investigación y científico. De ella depende el ór-
gano informativo oficial de la institución, Gaceta UNAM, que se publica dos veces por semana con un 
tiraje de 45,000 ejemplares.

La Dirección General de Administración Escolar (DGAE) informó a los estudiantes de los trámites a 
realizar, una vez que el aspirante a un programa de posgrado ha sido aceptado.

El Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE) informó a los alumnos acerca de la Especialización 
en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera en Línea, además de promover la internacionaliza-
ción de la Universidad Nacional Autónoma de México no sólo a través de la enseñanza de la lengua 
espa ñola, sino también de la historia, el arte y la literatura de nuestro país, incluyendo la formación y 
profesio nalización de los docentes formados en cada una de estas áreas académicas, a nivel nacional e 
internacional.

Por último, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) explicó todo lo concerniente a 
re  quisitos para obtener becas para realizar estudios de posgrado. Se pretende que los alumnos que se 
for men con el apoyo del Consejo contribuyan al engrandecimiento de nuestro país y mantengan un com-
promiso constante para beneficio de la sociedad en bien de México.
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