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Nombre del proyecto Area  Disciplina

PTC-668 Aguilar Arrieta Ana D VIGENTE
Investigación para el desar
apicultura del estado de Ja

rollo y fomento de la 
lisco Ciencias Agropecuarias Ciencias del Desarrollo Rural Regional

PTC-669 Alanís García Alma Yolanda D VIGENTE
Aplicación de redes neuron
modelado de sistemas no l

ales recurrentes en el 
ineales Ingeniería y tecnología Inteligencia Artifical

PTC-675 Del Toro Sánchez Carmen Lizette D VIGENTE
Composición, bioavilidad y 
propiedades medicinales d
california del Estado de Qu

determinación de algunas 
e extratos de anemopsisi 
eretaro

Ingeniería y tecnología Biotecnología

PTC-676 Diaz Resendiz Felipe de Jesús D VIGENTE
Efecto del intervalo entre a
acceso al alimento y tamañ
consumo de alimentos en r

ccesos, duración del 
o de la porción sobre el 
atas

Ciencias Sociales y Administrativas Psicología Experimenteal, comparada, 
fisiología y conductista

PTC-678 Escoto Delgadillo Martha D VIGENTE
Caracterización molecular d
incompatibilidad gametofític
poblaciones de Teocintle

e los factores de 
a en líneas de maíz y en Ciencias Agropecuarias Agronomía

PTC-679 Franco Paredes Karina D VIGENTE Conductas alimentarias e im
que ingresan a la universid

agen corporal en mujeres 
ad y cambian de residencia

Ciencias Sociales y Administrativas Psicología Salud

PTC-680 Galván Torres Adriana Rosalina D VIGENTE
Estructura del léxico menta
morfología

l en el área de la 
Educación, humanidades y arte Lingüística

PTC-687 González Castolo Juan Carlos D VIGENTE
Diseño de observadores di
eventos discretos utilizando

fusos para sistemas de 
 redes de Petri Ingeniería y tecnología Automatización y control

PTC-691 Hernández Tinoco Araceli

Apoyo a productores prima
Cihuatlán, Jalisco mediante

D VIGENTE producto de alto valor agre
incluyendo su caracterizaci
microbiológica

rios de al región de 
 el desarrollo de un 

gado a partir de mango, 
ón fisicoquímica y 

Ingeniería y tecnología Ciencia y Tecnología de alimentos

PTC-694 López Martín Cuauhtémoc D VIGENTE
Generación, verificación y v
la predicción del esfuerzo d
de software basado en técn
inteligencia computacional 

alidación de modelos para 
e desarrollo en proyectos 
icas basadas en 

(aprendizaje de máquina)

Ingeniería y tecnología Ingeneniería de sofware

PTC-695 Medina Urrutia Víctor Manuel D VIGENTE
Caracterización morfológica
criollos de mamey

 y molecular de genotipos 
Ciencias Agropecuarias Fitotecnia

PTC-696 Morales Valencia AlejJosé andro D VIGENTE Construcción in silico de la 
cerevisiae a través de un m

levadura sacaromices 
odelo de Redes de Petri

Ciencias naturales y exactas Bioingeniería y Biomatemáticas

PTC-698 Nuño Gutiérrez María Rosa D VIGENTE Igualdad de género en educación Ciencias Sociales y Administrativas Antropología Social

PTC-699 Padilla Ramírez Francisco Javier D VIGENTE

Uso de ácidos grasos omeg
supervivencia embrionaria 
holstein inseminada con se
SAGARPA)

a-3 para incrementar la 
temprana en vaquillas 
men sexado. (externo Ciencias biológicas y agropecuarias Medicina Veterinaria

PTC-702 Rangel Torrijo Pedro Hugo D VIGENTE NO APROBADO NO APLICA NO APLICA

PTC-689 Guerra Medina Cándido Enrique D VIGENTE
Evaluación de bagazo de a
en dietas para borregos, so
fermentativas y microbiológ

gave como fuente de fibra 
bre variables productivas, 
icas

Ciencias Agropecuarias Nutrición de rumiantes

PTC-692 Kokubu . Hirotaka D VIGENTE
Estudios iniciales de plagas
en la región de la Ciénega,

 de granos almacenados 
 Jalisco Ciencias Agropecuarias Entomología Agrícola

PTC-693 López Franco Carlos Alberto D VIGENTE
Diseño de algoritmos para 
las competencias necesaria
búsqueda y rescate urbano

dotar a un robot móvil con 
s para realizar tareas de Ingeniería y tecnología Robótica

PTC-709 Sánchez Escobar Juan Jaime D VIGENTE NO APLICA NO APLICA NO APLICA



Establecimiento de   in 

EXB 527 Florenti D VIGENTE og er bien l

PTC-710 Solís Cámara
Resénd

 
iz Pedro D VIGENTE

Proyecto a tres años interv
prevención: 1) efectos a lar
en la crianza de infantes (1
mutidimensionales de un cu
estandarizado en las intera
niños preescolares (3-5 año
programa de crianza adapt
estancias y escuelas infant
estudio de su influencia en 

ención en crianza y 
go plazo de la intervención 
-3 años), 2 efectos 
rrículum de crianza 

cciones recíprocas padres-
s), 3) evaluación de un 

ado para el personal de 
iles de niños pequeños y el 
la interacción recíproca.

Ciencias Sociales y Administrativas Psicología de la salud

PTC-712 Vergara Fregoso Martha D VIGENTE Percepción social de la ciud
tecnología en la Zona Metr

adanía sobre ciencia y 
opolitana de Guadalajara

Educación, humanidades y arte Cultura y Educación

PTC-670 Alanís Pérez María Elvia Edith D VIGENTE
Trayectoria escolar del Cen
Ciénega Caso Generacione

tro Universitario de la 
s 1996 "A" a 2009 "B" Ciencias Sociales y Administrativas Investigación Educativa

PTC-672 Arana Daniel Nancy Guadalupe D VIGENTE
Sistema de percepción y ap
reconocimiento de objetos 
y algoritmos de optimizació

rendizaje artificail para 
usando algebra geomética 
n con planos cortantes

Ingeniería y tecnología Ingeniería eléctrica

PTC-673 Barba León Jeannette D VIGENTE
Desarrollo y evaluación de 
vacuna combinada de ADN
Mycobacterim bovis

la inmunogenicidad de una 
 recombinante de Ciencias naturales y exactas Biología molecular

PTC-684 Gómez Varela Claudia Verónica D VIGENTE
Los retos del sistema de re
del Estado de México en el
internacional 

sponsabilidad patrimonial 
 marco del derecho Ciencias Sociales y Administrativas Derecho Internacional

PTC-686 González Castañeda Rocio Elizabeth D VIGENTE

Efecto de la privación del s
depresivas, diferenciación d
proliferación y ractivad de c
hipocampo de ratas adultas

ueño sobre conductas tipo 
e precursores neurales, 
élulas NG2+ en el 
.

Ciencias de la Salud Neuropsicología

PTC-690 Gutiérrez Lomeli Melesio

Establecimiento de un proto

D VIGENTE

  un protocolo
vitro  e identificación molec
genéticos de Anemopsis ca
marcadores AFLPs

colo de regeneración in de regeneración 
ular de los patrones 
lifornica usando Ingeniería y tecnología Biotecnología

PTC-701 Ramírez Romero Ricardo D VIGENTE
Comportamiento de orienta
maíz Dalbulus maidis (Hem
diversos estímulos aromáti

ción de la chicharrita del 
iptera: Cicadellidae) hacia 

cos

Ciencias naturales y exactas Biología

PTC-706 Rodríguez Medina Daniel D VIGENTE
Analisis de la enseñanza y 
gráfica y creativa entre el d
dibujo de proyecto arquitec

aprendizaje en la ideación 
ibujo de pensamiento y el 
tónico

Ingeniería y tecnología Ingeniería tecnológica

PTC-677 Domech González Armando Antonio D VIGENTE
Desarrollo de mecanismos 
un esquema de transparen

de desarrollo limpio bajo 
cia y equidad Ciencias Naturales y Exacatas Geografía Económica

PTC-674 Bivian Castro Egla Yareth D VIGENTE
Estrategias para la prepara
coordinación como materia
aplicaciones

ción de polímeros de 
les con diversas Ciencias Naturales y Exacatas Química Inorgánica

PTC-708 Sánchez Díaz Guillermo D VIGENTE
Desarrollo de algoritmos no
generación de los testores 

 convencionales para la 
típicos Ingeniería y tecnología Ciencias de la Computación

EXB-482 Arias García José Armando D VIGENTE
Diversidad genética de las 
saccharomyces en ferment
México

especies del género 
aciones tradicionales de Ciencias Naturales y Exactas Evolución

EXB-514 Rosa Sierra Luis Alberto D VIGENTE
Preparación y caracterizaci
ecológicos formados por bi
naturales de agave para ap

ón de compuestos 
opolímeros  y fibras 
licaciones de envases

Ingeniería y Tecnología Diseño Industrial

EXB-516 Villarruel Gascón Carlos D VIGENTE
Envejecimiento: Cultura y S
Condiciones de vida, redes
prácticas del adulto mayor 

alud Indígena. 
 de apoyo, tradiciones y 
indígena en Jalisco.

Ciencias Sociales y Administrativas Antropología Social

EXB 527- ZuritaZurita MartínezMartíne Florentinaz na D VIGENTE

Remoción de arsénico en a
humano mediante humeda
subsuperficiales plantados 
aethiopica.

gua para conusmo 
les artificiales Ingenieríacon Zantedeschia Inge y tecnología Ingeniería ambientalniería y tecnol ía Ingeni ía am ta
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