
Mejores ponencias en el 23° Seminario de Investigación 

Mesa Ciencias Agropecuarias 

Marcadores bioquímicos de amiloidosis y presencia de lesiones macroscópicas. 
DRA. ROSA MARÍA MELÉNDEZ SOTO [UAA] 
 
Desarrollo y caracterización de contenedor para alimentos de un solo uso a partir de grano gastado de cervecería. 
DRA. LAURA EUGENIA PÉREZ CABRERA [UAA] 

Mesa Ciencias Biomédicas 

Avances en la evaluación de técnicas de apoyo para detección de anomalías pleurales. 
DRA. IVONNE BAZÁN TRUJILLO [UAA] 
 
Papel del co-tratamiento con curcumina y los antagonistas α/β adrenérgicos en la reversión de la cirrosis hepática 
en hámster: participación de NrF-2 y NFkB. 
DR. MARTÍN HUMBERTO MUÑOZ ORTEGA [UAA] 
 
Evaluación de superficie ocular en estudiantes universitarios que usan TIC´S. 
DR. LUIS FERNANDO BARBA GALLARDO [UAA] 

Mesa Ciencias del Diseño y de la Construcción 

Método óptico para la evaluación continua del proceso de hidratación de pastas de cemento. 
DR. JOSÉ ÁNGEL ORTIZ LOZANO [UAA 
 
El diseño estratégico en los ámbitos comerciales a través de la implementación del visual merchandising en el 
retail. 
DRA. LETICIA JACQUELINE ROBLES CUÉLLAR [UAA] 
 
Diseño estratégico para microempresas. 
DRA. ALMA ROSA REAL PAREDES [UAA] 

Mesa Ciencias Económicas y Administrativas 

Explorando la influencia de las prácticas de manufactura esbelta en la innovación y el rendimiento operacional. 
DR. GONZALO MALDONADO GUZMÁN [UAA] 
 
Pobreza rural, redes de colaboración y fuerzas institucionales en los agricultores del estado de Aguascalientes. 
DR. NEFTALÍ PARGA MONTOYA [UAA] 
 
La sustentabilidad empresarial y su influencia en la competitividad de las empresas. 
DRA. ROCÍO MONTSERRAT CAMPOS GARCÍA [UAA] 

Mesa Ciencias Naturales y Exactas 

Evaluación de la interacción de materiales nanoestructurados y organismos biológicos mediante microscopía de 
fuerza atómica y microscopía holotomográfica. 
DRA. ILIANA ERNESTINA MEDINA RAMÍREZ [UAA] 
 
El glicomacropéptido reduce la expresión de genes asociados a la dermatitis alérgica en los queratinocitos. 
DRA. EVA MARÍA SALINAS MIRALLES [UAA] 
 
Caracterización de un nuevo espectrómetro anidado para neutrones. 
DR. ANTONIO BALTAZAR RAIGOSA [UAZ] 
 
Desarrollo y evaluación de una vacuna recombinante del virus sincitial respiratorio fusionada a un coestimulador. 
DR. DANIEL CERVANTES GARCÍA [UAA] 
 



 
Modelación de la mortalidad en México 2000-2015 utilizando distribuciones tipo fase. 
DRA. LUZ JUDITH RODRÍGUEZ ESPARZA [UAA] 
 
Remoción del azul brillante r con un derivado de xantana. 
DR. JUAN ANTONIO LOZANO ÁLVAREZ [UAA] 
 

Ciencias Sociales, Artes y Humanidades 

La red departamental de la BUAA: un ranking basado en la incidencia de los planes de estudio. 
DR. JULIO CÉSAR MACÍAS PONCE [UAA] 
 
Ecologías mediáticas e inequidad de género. 
DRA. MARÍA REBECA PADILLA DE LA TORRE [UAA] 
 
Efecto del aprendizaje de habilidades socio-emocionales PAHSE DBT en las conductas de riesgo suicida durante 
la adolescencia temprana: un estudio longitudinal de seguimiento. 
DRA. ALICIA EDITH HERMOSILLO DE LA TORRE [UAA] 
 
Efectos jurídicos del origen de las mercancías en el T-MEC. 
DR. JOSÉ MANUEL LÓPEZ LIBREROS [UAA] 
 
Formas de reflexividad y agencia en los clubes de la tercera edad: un análisis de sistemas de actividad. 
DR. MIGUEL ÁNGEL SAHAGÚN PADILLA [UAA] 
 
El entimema como silogismo retórico en la intención didáctica del making-of documental. 
DR. ARMANDO ANDRADE ZAMARRIPA [UAA] 
 
La política hidráulica y de irrigación agrícola de los gobiernos de la posrevolución en Aguascalientes. 
DR. ALFREDO LÓPEZ FERREIRA [UAA] 
 
Planteamiento y uso de preguntas orales desde la perspectiva de docentes de ciencias en secundaria. 
DRA. MARÍA GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ [UAA] 
 

Mesa Ingenierías y Tecnologías 

Evaluación de competencias digitales de egreso en programas educativos en computación y tecnologías de 
información bajo el paradigma de la sociedad 5.0 
DR. FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ RODRÍGUEZ [UAA] 
 
Diseño de escala para pronóstico de osteosístesis de la fractura transtrocantérica de cadera con máquinas de 
soporte vectorial. 
DRA. MARÍA DOLORES TORRES SOTO [UAA] 
 
Modelado de elementos finitos para la evaluación del módulo elástico efectivo de la aleación de alta entropía 
AlCoCrFeNi. 
MTRO. GUADALUPE DANIEL ÁVILA RUBIO [UAS] 
 
Modelado del control de temperatura de agua a partir de distintas fuentes de energía 
DR. LUIS ALEJANDRO FLORES OROPEZA [UAA] 
 
 

 

 

 



Mejores Carteles del 23° Seminario de Investigación 

Ciencias Agropecuarias 

Frecuencia de parásitos gastrointestinales en equinos y sus factores de riesgo a parasitosis. 
DR. EMMANUEL HERNÁNDEZ VALDIVIA [UAA] 

Ciencias Biomédicas 

Consumo de alimentos nixtamalizados y la posible exposición a aflatoxinas en el municipio de Oaxaca de Juárez. 
MTRA. BEATRIZ GUADALUPE VILLA MARTÍNEZ [ITOX] 

Ciencias Naturales y Exactas 

Estudio del enquistamiento/desenquistamiento de dos especies de Acanthamoeba ssp. 
DAVID FRANCISCO CRUCES GONZÁLEZ [UGTO] 
 

Ciencias Sociales, Artes y Humanidades 

Calidad de vida y atribuciones de causalidad en el adulto emergente: diferencias por ocupación. 
DRA. CECILIA MÉNDEZ SÁNCHEZ [UAA] 
 

Ingenierías y Tecnologías 

Aplicación móvil para monitorear un dispensador de medicamentos utilizando tecnología Arduino y sensor de 
movimiento HC-SR505. 
LUIS FERNANDO ESCOBEDO ROMERO [UAZ] 
 


