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RELACIÓN DE PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN DE CUERPOS ACADÉMICOS QUE PASAN A LA ETAPA DE EVALUACIÓN EXTERNA

Clave del

Título de la propuesta de investigación

CA

Nombre del autor de
la propuesta de investigación

UACH-CA-19

Estudio ultraestructural de esporas de Enteridium lycoperdum.

Solís Martínez, Francisco D. C.

UACH-CA-1

Transformación de lodos de la industria papelera en alimento paa consumo animal.

Ruíz Barrera, Oscar D.C.

UACH-CA-16

Bases para desarrollar paquetes tecnológicos con plantas nativas para recuperación de pastizales degradados.

Melgoza Castillo, Alicia D.C.

UACH-CA-2

Comportamiento productivo, calidad de la canal y fermentación ruminal de ovinos de pelo suplementados con fibrozyme.

Domínguez Díaz, David D.C.

UACH-CA-114

La mancha bacteriana de chile en la región centro-sur del Estado de Chihuahua.

Robles Hernández, Loreto, D.C.

UACH-CA-100

Identificación del agente causal del "mal del chile toreado" en chile jalapeño y su control orgánico en la región centro-sur de Chihuahua.

Morales Morales, Hugo D.C.

UACH-CA-17

Efecto del riego deficitario en la nutrición, producción y calidad de nuez en nogal pecanero.

Núñez Ramos, Abelardo D.C.

UACH-CA-18

Nutrición fenológica integral en manzano para producción sostenible, mejorar calidad y almacenabilidad del fruto.

Soto Parra, Juan Manuel M.C.

UACH-CA-86

Estudio de la estructura y propiedades electrónicas en derivados pirrólicos y C601 empleando la teoría de funcionales de la densidad.
Aplicación de biosurfactantes de Rhodococcus sp. para aumentar la biodegradabilidad de hidrocarburos y recuperación de plomo en suelo.

Rodríguez Valdez, Luz María D.C.

UACH-CA-73
UACH-CA-117

Evaluación de las propiedades farmacéuticas de alimentos desarrollados a base de nopal y granada.

Salas Muñoz, Erika D.C.

Nevarez Moorillón, Virginia Gpe. D.C.

UACH-CA-97

Sistema informático genérico para la obtención de indicadores de la trayectoria estudiantil en educación superior.

Canales Leyva, Martha Guadalupe. M.C.

UACH-CA-64

Variación genéticas de cepas de rotavirius.

Infante Ramírez, María del Rocío M.C.

UACH-CA-115

Influencia de la Sierra el Cuervo-Peña Blanca en el acuífero que abastece de agua potable a ciudad Aldama, Chihuahua

Villalba, María de Lourdes D.C.

UACH-CA-40

El perfil de inglés de los estudiantes en lengua inglesa

Olave Moreno, Irlanda M.E.S.

UACH-CA-40

El romanticismo en los corridos villistas

Cristóforo Ocho, Socorro M.A.

UACH-CA-94

Evaluación de los portales de Internet de los gobiernos estatales de México.

Sapién Aguilar, Alma Lilia M.A.

UACH-CA-11

Potencial alelopático, antifúngico y antibacterial de Larrea tridentata.

Basurto Sotelo, Moisés D.C.

UACH-CA-109

Medición de la calidad del cuidado de enfermería bajo la perspectiva internacional de los indicadores de calidad del grupo CalNOC

Luna Ferrales, Clarisa M.S.N.

UACH-CA-25

Funcionalidad de nanotubos de carbón y cloruro de mercurio en ratas wistar en el desarrollo de nuevos biomateriales.

Monreal Romero, Humberto A. D.C.

UACH-CA-44

Desarrollo de métodos y procedimientos para la producción artística gráfica sobre cerámica.

Sáenz Díaz, Roberto Adán Dr.

UACH-CA-57

Determinación de rezagos jurídicos sociales en comunidades indigentes de Chihuahua, como estrategia para su desarrollo sustentable.

Torres Medina, Rodolfo M.D.S.

UACH-CA-45

Indices de competitividad y su importancia para el estado de Chihuahua

Hernández Aragón, Julia M.E.

UACH-CA-40

El desarrollo y desempeño lingüístico de los estudiantes de lengua inglesa con distintos perfiles de aprendizaje de un segundo idioma.

Villarreal Ballesteros, Ana Cecilia M.E.

UACH-CA-90

Mecanismos de fabulación en la dramaturgia mexicana actual y la identidad revolucionaria.

Sáenz Fierro, Rosa María D.C.

UACH-CA-58

Análisis del transporte público de pasajeros, caso de ciudad de Chihuahua.

Ramos Peña, Alfonso M.D.

UACH-CA-59

Repercusión en el Distrito Morelos de la aplicación del nuevo código de procedimientos penales.

De las Casas Duarte, Reyes H. M.D.

UACH-CA-48

La dimensión política de los movimientos sociales en la frontera México - Estados Unidos (1993 -2006) el caso de la región paso del norte

Paniagua Vázquez, Abraham M.A.

UACH-CA-37

Grabación de audio, muestreo y síntesis digital en el registro musical, diseño de maquetas y ambientes sonoros

Sáenz Amezaga, Francisco M.A.

UACH-CA-110

La reforma integral del estado mexicano.

Sáenz Domínguez, Jose Luís M.D.S.

UACH-CA-60

Análisis de los conflictos laborales resueltos durante los años 2005-2006 por los tribunales del Estado de Chihuahua.

Martínez Campos, Saúl Arnulfo M.D:S

UACH-CA-46

El sistema carcelario en el estado de chihuahua: Una evaluación mixta (transeccional-cualitativa) de las condiciones operativas y su relación con el
modelo estructural de organización interna (2008-2009)

Camargo González, Ignacio D.C.

UACH-CA-105

Evaluación del impacto ambiental a peces causado por la calidad del agua en presas del municipio de Chihuahua

Sosa Cerecedo, Manuel D.C.

(*) El registro de propuestas en este listado no es una garantía de que serán seleccionadas y apoyadas económicamente. El Comité Técnico y de Administración del Fondo Universitario de
Investigación para el fortalecimiento de Cuerpos Académicos, seleccionará las propuestas en base a los resultados de la evaluación y su dictamen será inapelable

