
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE ENTIDAD 

NOMBRE DEL PROYECTO 

A OFERTAR PARA LA 

ESTANCIA 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Dr. Adrián Arturo 

Huerta 

Hernández 

Facultad de Física Portable Soft Matter Lab / 

Laboratorio de Materiales 

Blandos "Portable" 

En el proyecto "Laboratorio de Materiales Blandos 'Portable'" 

realizaremos diferentes experiencias con objeto de estudiar 

propiedades físicas, químicas y biológicas. La idea del estas 

experiencias es utilizar elementos que podemos encontrar fácilmente, 

o que tenemos ya en casa, fomentando la formación de una cultura 

científica al interior de la sociedad. Lo anterior cobra relevancia 

durante el confinamiento debido al Covid19. En el siguiente enlace 

podemos encontrar más información: 

https://www.uv.mx/prensa/ciencia/conacyt-reconoce-trabajo-de-

divulgacion-cientifica-de-academico-y-alumno-uv/ 

Dr. Alberto 

Ramírez Martinell 

Centro de 

Investigación e 

Innovación en 

Educación Superior 

TIC en educación La estancia académica con el Dr. Ramírez Martinell es para afinar 

cuestiones metodológicas de una investigación doctoral en la que se 

busca reflexionar sobre el desarrollo e implementación de entornos 

personales de aprendizaje en la educación superior. La estancia ha 

sido diseñada para un estudiante de la Universidad de La Coruña 

(España) que cursa el doctorado en Equidad e Innovación en 

Educación. 

Dr. Armando 

Aguilar Meléndez 

Facultad de 

Ingeniería Civil  

Análisis de registros 

sísmicos con herramientas 

de cómputo para fines de 

ingeniería sísmica 

Se recopilarán, procesarán y analizarán registros sísmicos y sus 

subproductos para identificar características relevantes de 

movimientos sísmicos del terreno generados por el mismo sismo. Por 

ejemplo, se obtendrán espectros de respuesta y se estimará la 

velocidad absoluta acumulada estandarizada. Para tal fin se empleará 

el software Seismograms Analyzer-e. 

Estudios de peligro 

sísmico con el programa 

de cómputo R-CRISIS 

Se realizará estudio de sensibilidad en la estimación de peligro sísmico 

o amenaza sísmica en regiones con énfasis en la consideración de 

efectos de sitio. Para ese fin se empleará el programa R-CRISIS el cual 

incluye herramientas para considerar efectos de sitio y para estimar 

licuefacción. 



Dr. Carlos Manuel 

Welsh Rodríguez 

Centro de Ciencias de 

la Tierra 

Nichos climáticos para 

vectores 

Estudiar el clima local, la variabilidad climática y el cambio climático 

local en sitios de montaña para explorar la posibilidad de presencia de 

vectores relacionados con enfermedades tales como dengue, zika y 

chikungunya. 

¿Cambio climático espacio 

de oportunidades? 

A partir del estudio de los escenarios de cambio climático y modelos 

fenológicos, encontrar áreas de oportunidad para productos del 

sector primario, se buscarán y desarrollarán modelos simples. 

Dr. Édgar García 

Valencia 

Centro de Estudios 

de la Cultura y la 

Comunicación 

Problemas de edición e 

historia del libro 

El proyecto revisa desde historia del libro hasta la digitalización y 

problemas contemporáneos sobre técnica, difusión de publicaciones 

digitales y acceso abierto.  

Dr. Efrén Mezura 

Montes 

Centro de 

Investigación en 

Inteligencia Artificial 

Cómputo Evolutivo: 

Algoritmos de la 

Inteligencia Artificial para 

Optimización 

El proyecto plantea que el estudiante, después de pasar por una 

introducción a la Inteligencia Computacional, se familiarice con los 

algoritmos evolutivos y de inteligencia colectiva para resolver 

problemas de optimización, y que mediante herramientas ya 

disponibles puedan aplicar uno de ellos en una instancia de interés. 

Dr. Enrique 

Juárez Aguilar 

Instituto de Ciencias 

de la Salud 

Líneas celulares de cáncer 

de próstata como modelo 

del microambiente 

tumoral 

Uso de líneas celulares de cáncer de próstata para el estudio de la 

metástasis.  A través del análisis de las características particulares de 

líneas celulares de cáncer de próstata con diferente potencial 

metastásico intentamos comprender las características del proceso 

invasivo con el objetivo de detectar potenciales blancos terapéuticos.  

Dr. Gonzalo 

Galicia Aguilar 

Instituto de 

Ingeniería 

Evaluación de 

recubrimientos 

galvanizados empleados 

en el sector industrial 

El objetivo del proyecto busca disminuir la velocidad de corrosión de 

los aceros galvanizados elaborados por el método de inmersión en 

caliente expuestos en atmosferas costeras. Una de las alternativas 

para lograr disminuir la velocidad de corrosión es a través de la 

formación de productos de precipitación química como los carbonatos 

o fosfatos.  

Control de la corrosión en 

materiales metálicos 

empleados en el cuerpo 

humano (Corrosión 

control in metallic 

materials used in the 

human body) 

El objetivo del proyecto busca justificar el desempeño de Magnesio y 

sus aleaciones en el cuerpo humano mediante mediciones de la 

velocidad de corrosión en medios fisiológicos a través de técnicas 

electroquímicas. 



Dr. Javier Garrido 

Meléndez 

Universidad 

Veracruzana Campus 

Coatzacoalcos 

Análisis  de Fallas 

utilizando Firmas de 

corrientes en motores 

El análisis de firmas de corriente sirve como una técnica para la 

detección de fallas en motores eléctricos, las fallas pueden ser de 

desalineamiento, desbalance, barras rotos además de sirve para 

estimar la velocidad del motor, el análisis se realiza en el dominio de 

la frecuencia y se necesita un sistema de adquisición de datos para 

medir y registra la corriente en el motor. 

Supresión de armónicos 

en sistemas de potencia 

mediante filtros activos  

La contaminación en las redes eléctricas es debido a cargas no lineales 

que se presentan como armónicos en la red, lo que genera un alto 

valor de distorsión armónica, por lo cual se implementan filtros 

activos o pasivos para corregirlo, este proyecto se enfoca al diseño de 

filtros activos en simulación mediante el software de Matlab. 

Dr. Jesús Enrique 

Escalante 

Martínez 

Facultad de 

Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica 

Operadores Diferenciales 

e Integrales de orden no 

entero 

Vamos a estudiar los orígenes y la definición de los operadores de 

Riemann-Liouville, la derivada de Caputo, sus propiedades y su 

aplicación a modelos matemáticos. 

Dr. José Antolín 

Aké Castillo 

Instituto de Ciencias 

Marinas y Pesquerías 

Taxonomía de especies 

selectas de fitoplancton 

marino 

En este proyecto se revisa el estatus taxonómico de especies de 

microalgas seleccionadas por su interés ecológico, principalmente 

diatomeas y dinoflagelados, para verificar los nombres válidos, 

ejemplares tipos y datos nomenclaturales.  

Dr. Leonardo 

Dagoberto Ortiz 

Lozano 

Instituto de Ciencias 

Marinas y Pesquerías 

El Corredor Arrecifal del 

Suroeste del Golfo de 

México 

Este proyecto consiste en el estudio interdisciplinario de los 

ambientes arrecifales del suroeste del Golfo de México, tanto desde 

una perspectiva ambiental como desde el enfoque socioeconómico. 

Involucra la exploración y descripción de nuevos ambientes 

arrecifales, así como el trabajo con comunidades costeras y la 

iniciativa privada en la búsqueda de estrategias novedosas para su 

conservación. 

Dr. Mario 

Salvador Caba 

Vinagre 

Centro de 

Investigaciones 

Biológicas 

Lactancia materna: la base 

de una medicina 

preventiva y población 

más saludable 

La leche materna contiene todos los elementos necesarios para el 

crecimiento y desarrollo óptimo del bebé, disminuye el riesgo de 

enfermedades y favorece el desarrollo emocional del bebé. Además la 

lactancia disminuye el riesgo de desarrollar cáncer de seno y de útero 

en la madre. México tiene uno de los índices más bajos de lactancia 

materna en América Latina y el más alto en sobrepeso y obesidad 

infantil que se asocia a daños epigenéticos por el consumo de 

sucedáneos de leche.  



Dr. Rafael Rufino 

Díaz Sobac 

Instituto de Ciencias 

Básicas 

Micronutrientes y 

biomoléculas presentes 

en alimentos con 

actividad regulatoria del 

sistema inmune 

El consumo de alimentos que aporten micronutrientes y moléculas 

con actividad biológica funcional, representan no solo una adecuada 

opción nutricional, también lo son como alternativas para el 

fortalecimiento del sistema inmune y su adecuada respuesta en 

personas con patologías crónico degenerativas y en de grupos 

vulnerables, ya sea por edad o por enfermedades asociados a la 

inmunosupresión. Por lo que resulta de alto valor y pertinencia 

científica, investigar la funcionalidad molecular que alimentos del 

grupo de frutas, semillas y oleaginosas pueden tener para fortalecer el 

sistema inmune de los consumidores. 

Dr. Rogelio 

Ladrón de  

Guevara Cortés 

Instituto de 

Investigaciones y 

Estudios Superiores 

de las Ciencias 

Administrativas 

Behavioral Finance: 

Evidencia empírica de la 

toma de decisiones 

financieras. 

El objetivo de este proyecto es estudiar la disciplina del Behavioral 

Finance, como un enfoque alternativo y complementario para lograr 

una mayor comprensión del entendimiento de las decisiones 

financieras y descubrir la razón por la cual no se cumplen en su 

totalidad las teorías económicas clásicas, que tienen como premisa, al 

inversionista como un ser racional. 

Técnicas estadísticas y 

computacionales de 

extracción de factores 

subyacentes de riesgo 

sistemático en el mercado 

accionario  

El objetivo general de este proyecto de investigación es la estimación 

del modelo multifactorial generador de rendimientos de acciones, 

bajo un enfoque estadístico del Arbitrage Pricing Theory, a través de 

las técnicas estadísticas y computacionales: Principal Component 

Analysis (PCA), Factor Analysis (FA), Independent Component Analysis 

(ICA) and Neural Networks Principal Component Analysis (NNPCA); en 

el contexto de los mercados accionarios internacionales, durante los 

periodos precrisis, crisis y poscrisis. 

COVID-19 y mercados 

financieros 

internacionales. 

El objetivo de este proyecto es evaluar el impacto de la pandemia por 

COVID-19 en los mercados financieros internacionales, así como su 

dinámica y evolución en base a las medidas sanitarias y económicas 

tomadas en diferentes países. En una primera etapa, este estudio se 

enfocará en mercados emergentes latinoamericanos y 

posteriormente, en una segunda etapa, a otros mercados emergentes 

y desarrollados.  



Dr. Tomás 

Guerrero Briseño 

Instituto de Ciencias 

Básicas 

Diseño y preparación de 

posibles ligantes y/o 

cromóforos orgánicos 

para fotocatálisis 

Desde su descubrimiento, la fotocatálisis se ha convertido en una 

línea de investigación importante para la síntesis de compuestos útiles 

para la sociedad como fármacos y nuevos materiales; al respecto, es 

un campo relativamente nuevo y ocupa un lugar en prácticamente 

todas las revistas de alto impacto a nivel mundial, hoy en día la 

mayoría de los protocolos existentes utilizan iridio, rutenio y metales 

similares con lo que son metodologías muy eficientes pero costosas 

tomando en cuenta la abundancia de estos metales; en este proyecto 

nosotros proponemos explorar metodologías fotocatalíticas con 

nuevos ligantes fotosensibilizadores y metales más abundantes como 

cobre, zinc y níquel con objeto de realizar transformaciones sintéticas 

de manera eficiente y económica, este proyecto puede derivar en 

trabajos de alto impacto para la dependencia y la Universidad.  

Dr. Víctor Juárez 

López 

Veracruz Educación ambiental: 

reciclaje en las escuelas 

El proyecto consiste en el desarrollo de huertos urbanos y cultivos de 

traspatio en las casas de los alumnos, para poder lograr promover la 

cultura de la separación de desechos, el reúso de materiales y el 

cultivo de productos para la autosustentabilidad. 

 

La educación ambiental tiene que ver con un cambio sustancial y 

evidente en los hábitos familiares 

Dra. Adriana 

Rodríguez Barraza 

Instituto 

investigaciones 

Psicológicas 

Sociedades 

multiculturales: identidad, 

violencia y subjetividad. 

El proyecto plantea las reflexiones en torno a las relaciones que 

establecen las diferentes culturas a través de la construcción de la 

identidad, las violencias que se presentan debido a conflictos no 

resueltos  y como entretejen subjetividades; las nociones aquí 

abordadas darán cuenta de diversas perspectivas para la constitución 

de los sujetos y plantea como necesario un espacio público 

intersubjetivo. 

Dra. Alejandra 

Núñez de la Mora 

Instituto de 

Investigaciones 

Psicológicas 

Modelos de atención del 

parto en instituciones de 

salud públicas y privadas 

en México 

Este proyecto tiene como objetivo documentar las prácticas durante 

la atención intraparto mediante el uso de indicadores basados en las 

recomendaciones de la OMS para un cuidado respetuoso. El trabajo 

consistirá en contribuir a una revisión de la literatura en el tema y 

analizar la base de datos del proyecto, generar tablas y figuras y correr 

análisis estadísticos en preparación para un manuscrito para 

publicación. 



Seguridad alimentaria y 

salud materno-infantil en 

Mpio. Ayahualulco, 

Veracruz 

Este proyecto tiene como objetivo analizar el efecto de las prácticas 

agrícolas en la seguridad alimentaria y en indicadores de crecimiento 

y salud infantil. El trabajo consistirá en analizar la base de datos del 

proyecto en relación a una serie de biomarcadores obtenidos en 

campo, generar figuras y tablas, y analizar los resultados en 

preparación para un manuscrito para publicación.  

Dra. Araceli 

Aguilar Meléndez 

Centro de 

Investigaciones 

Tropicales 

Estudio etnobotánica del 

género Capsicum del 

México multiétnico 

Estudiar y documentar las múltiples conexiones culturales que inciden 

en el manejo y selección de los chiles en los territorios diversos de 

América Latina utilizando metodologías interdisciplinarias que 

confluyen en la etnobotánica. 

Dra. Arq. 

Guadalupe 

Sánchez Álvarez 

Instituto de 

Antropología 

Mujeres en el Limbo Mujeres en el Limbo es un proyecto transdisciplinario que se realiza 

desde disciplinas como: Antropología, Historia, Estudios Culturales, 

Hermenéutica, Filosofía y Psicoanálisis, entre otras, para tomar de 

ellas las metodológicas necesarias y cumplir el objetivo principal del 

proyecto: efectuar un rescate histórico de las mujeres artistas que 

contribuyeron a la cultura mexicana del siglo XX, incluso aquellas de 

nacionalidad distinta pero avecindadas en el país. 

Dra. Celia María 

Calderón Ramón 

Facultad de 

Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica 

Medición de los 

parámetros eléctricos en 

el tejido biológico, parte 

del Proyecto para la 

detección oportuna de 

cáncer de mama en 

mujeres jóvenes. 

Actualmente el cáncer de mama puede ser detectado por varios tipos 

de exámenes. La mamografía o mastografía es el más utilizado en el 

sector salud, pero las pacientes deben ser mayores de 40 años. El 

cáncer en mama de mujeres jóvenes ha ido en aumento. En este 

proyecto, se aborda el estudio de los parámetros  eléctricos del tejido 

mamario, como parte de una investigación en la que se pretende usar 

frecuencia e microondas para la detección oportuna del cáncer de 

mama en mujeres jóvenes.  

Dra. Jeysira 

Jacqueline 

Dorantes Carrión 

Centro de Estudios 

de Género 

Violencia de género en 

redes sociales 

Se trata de analizar los resultados de esta taller:  resultados de la 

implementación de un cuestionario, testimonios sobre experiencias 

vividas y experimentadas de violencia en redes sociales, así como de 

un grupo focal virtual,  que se desarrollará entre la Universidad 

Veracruzana y la Universidad de Antioquia, con el objetivo de poder 

buscar una solución conjunta entre dos países de Latinoamérica. 

También se pretende publicar resultados de la investigación. 



Dra. Juliana 

Merçon 

Instituto de 

Investigaciones en 

Educación 

1. Saberes agroecológicos 

en las prácticas de la Red 

de Huertos Educativos y 

Comunitarios de Xalapa 

Análisis de las formas en que las organizaciones que trabajan con 

huertos agroecológicos promueven saberes hacia la construcción de 

comunalidad como horizonte pedagógico de sentido a partir de 

metodologías participativas. 

Más información: https://rhecredhuertos.wixsite.com/rhec/ 

2. Procesos de formación 

intercultural para la 

defensa del territorio en 

áreas bioculturales 

significativas de México. 

El proyecto tiene por objetivo diseñar y poner en marcha una “Escuela 

intercultural para la defensa del territorio”. Implica el diseño de 

metodologías de investigación participativa y contenidos curriculares 

pertinentes para los procesos educativos con personas defensoras de 

los territorios. 

 

Más información: http://giase.org/aprendizaje-social-y-

territorialidades/ 

3. Restauración ecológica 

de paisaje en red 

Con la Restauración de Paisaje en Red se impulsan jornadas para 

reforestar espacios públicos y privados en la región de Xalapa, 

Veracruz, con plantas nativas e introducidas sembradas en los viveros 

de biodiversidad que resguarda INANA A.C. Se crean espacios de 

diálogo para el diseño sobre lo que se va a plantar, coordinar jornadas 

de plantación participativa, consolidar el compromiso para su cuidado 

y seguimiento. Este proceso se acompaña con una sistematización de 

los lugares reforestados para aprender de los aciertos y fracasos y así 

mejorar las prácticas y estrategias en este proceso. 

 

Más información: http://www.custodiosanpxalapa.org/nuestras-

actividades/practicas-sustentables/ 

4. Aprendizajes para la 

gestión compartida del 

territorio. Construcción de 

una guía metodológica 

para procesos 

participativos 

Como parte de la sistematización de procesos participativos hacia una 

gestión compartida del territorio en la región de Xalapa, elaboraremos 

una guía metodológica para poder compartir la experiencia con otros 

procesos y actores. 

Más información: http://www.custodiosanpxalapa.org/nuestras-

actividades/plataforma-ciudadana/ 

5. Cartografía de 

afectaciones ambientales. 

Mapas interactivos de la 

Red de Custodios de 

Bosques y Selvas de 

Xalapa 

Este proyecto busca visibilizar las afectaciones ambientales y la 

situación del agua en el territorio a través de la creación de una 

cartografía interactiva que tenga como base la participación colectiva 

de quienes habitan y custodian este territorio.   

 

Más información: http://www.custodiosanpxalapa.org/area-natural-

protegida/mapa-interactivo/ 



6. Fortalecimiento de la 

Red de Economía Solidaria 

La Gira 

La Red de Economía Solidaria “La Gira” articula productores, 

consumidores y “prosumidores” que se preocupan por la 

conservación de su territorio en la región de Xalapa. Es una 

comunidad solidaria motivada por un consumo directo de alimentos 

locales, frescos, de temporada, con menos empaques, y producidos 

de manera agroecológica. Para aprender de este proceso de economía 

alternativa y mejorar sus prácticas, este proyecto realiza la 

sistematización de la experiencia colectiva siguiendo los principios de 

la investigación-acción participativa. 

 

Más información: http://www.custodiosanpxalapa.org/nuestras-

actividades/economia-solidaria/ 

Dra. Luisa 

Angelina 

González César 

Facultad de 

Economía 

Las Áreas Naturales 

Protegidas, importancia y 

gestión. Estudio de caso el 

ANP del Cofre de Perote. 

Se busca resaltar la importancia de las Áreas Naturales Protegidas a 

partir de un marco general (surgimiento y regulación); con ello, dar 

cuenta de las condiciones actuales del ANP del Cofre de Perote, su 

extensión, población asentada, manejo y gestión a través de 

programas.  

Dra. María Inés 

Cruz Orduña 

Facultad de 

Ingeniería Mecánica 

Eléctrica 

Estudio del tejido 

mamario en función de 

parámetros eléctricos. 

El proyecto de investigación surge de la necesidad de conocer el 

comportamiento eléctrico de los tejidos biológicos, en específico de la 

mama, debido a que el proyecto en general es para apoyar la lucha 

contra el cáncer de mama, esto se busca realizar con búsqueda de 

información, procesamiento de ésta, realización de experimentos y 

obtención de resultados. 

Dra. Patricia 

Martínez Moreno 

Licenciatura en 

Ingeniería de 

Software                                                           

Facultad de 

Contaduría y 

Administración  

El Proceso del Desarrollo 

de Software: buenas 

prácticas y estándares. 

A través de la metodología de investigación para proyectos de 

software “Revisión Sistemas de la Literatura”, se investigará el 

proceso software (Comunicación, Análisis de requerimientos, 

Modelado, Desarrollo y Pruebas) en cuanto a los estándares y las 

buenas prácticas que se aplican en cada una de las etapas con la 

finalidad de asegurar la calidad del producto final.   



Dra. Yaqueline A. 

Gheno Heredia 

Facultad de Ciencias 

Biológicas y 

Agropecuarias 

Etnobiología y 

Agrodiversidad en la zona 

centro del estado de 

Veracruz: Jardines de 

plantas medicinales y 

sustentabilidad. 

El proyecto incluye la participación en el establecimiento de un huerto 

medicinal y la recopilación de la información etnobotánica y de 

agrodiversidad de las especies susceptibles de ser incluidas en una 

propuesta de "Botiquín de plantas medicinales para la atención 

primaria de salud en la Facultad de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias-UV y áreas de influencia". 

 

Actividades: de Septiembre a Noviembre.- Recopilación de 

información etnobotánica de las especies medicinales regionales 

incluidas en el cuadro básico de plantas medicinales integrado por los 

Médicos Tradicionales del GRAMITA-centro y las enfermedades, 

signos y síntomas seleccionados por el grupo CoSustenta-UV . 

 

Diciembre2020-Enero-2021.- Integración del catálogo de plantas 

medicinales con potencial para ser incluidas en el botiquín de 

atención primaria a la salud en la FCBA y áreas de influencia. 

 

 

 

 


