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RESUMEN 

Las adicciones son la dependencia psicofísica hacia alguna sustancia química, comúnmente 

nociva para la salud. Estas afectan principalmente a los neurotransmisores, que son las 

sustancias químicas liberadas por nuestro cuerpo para la comunicación entre las diferentes 

células. Las drogas son unas de las sustancias adictivas que consumen principalmente los 

jóvenes. En encuesta realizada en el Ateneo Fuente, un 71.88% de estudiantes manifestó 

no haber consumido drogas, el 28.13% ha probado marihuana, seguida de LSD, cristal y 

piedra, señalando también los efectos que este consumo ha ocasionado en su salud. Por lo 

que la mayoría de los alumnos manifiesta conocer los efectos nocivos que estas sustancias 

ocasionan. El conocimiento de los adolescentes hacia esta problemática no es suficiente, ya 

que no todas las adicciones tienen los mismos efectos en el organismo, para obtener una 

mejor información sobre los tratamientos a las adicciones se debe de acudir a los 

especialistas. 

 

Palabras Claves: Drogas, Adicción, Neurotransmisores, Salud, Dependencia. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se desarrolló una suspensión de ibuprofeno (20 mg/mL) con uso 

potencial en población pediátrica, para ser administrada por vía oral. Para esto, la 

suspensión se formuló de tal forma que cumpliera con los parámetros de calidad como una 

opción terapéutica segura y eficaz. En este sentido, desarrollamos una formulación con 

buenas características físicas y químicas, y se evaluó su perfil de disolución in vitro por 

espectrofotometría UV por su bajo costo y buena sensibilidad. El perfil de disolución es un 

ensayo que predice con alta precisión el rendimiento in vivo de un medicamento. De esta 

forma, la curva de la formulación elegida tuvo una similitud alta con el medicamento de 

referencia (f2 alto). Sorprendentemente, la similitud entre la formulación elegida comparada 

contra otro medicamento comercial y un medicamento genérico fue nula.  

  

Palabras clave: Perfil de disolución, factor de similitud, fármaco liberado, ibuprofeno. 
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RESUMEN 

El cáncer de mama es la principal enfermedad que afecta a mujeres a nivel mundial, 

ocupando de los primeros lugares en morbilidad y mortalidad. El objetivo del trabajo fue 

determinar si los extractos acuoso y metanólico de la planta Dioscorea composita tienen 

efecto citotóxico in vitro sobre la línea celular de cáncer de mama 4T1. Las células 4T1 se 

incubaron con diferentes concentraciones de los extractos por 24, 48 y 72 horas, 

posteriormente se determinó la viabilidad celular por la técnica de MTT. Se encontró que los 

extractos acuoso y metanólico de Dioscorea composita poseen actividad citotóxica sobre la 

línea celular de cáncer de mama 4T1. De acuerdo con los resultados podemos concluir que 

Dioscorea composita tiene efecto citotóxico in vitro al disminuir la viabilidad celular 

dependiendo de la concentración del extracto utilizada y del tiempo de incubación de los 

tratamientos. Los resultados obtenidos nos sugieren del posible potencial de los compuestos 

fitoquímicos de la planta como tratamiento del cáncer. 

 

Palabras clave: Cáncer, Mama, 4T1, Dioscorea composita, Extractos. 
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RESUMEN  

Las vacunas son preparados antígenos cuya inmunogenicidad está hecha para estimular los 

mecanismos defensivos que pueden erradicar, controlar enfermedades infecciosas. 

La aplicación de vacunas eficaces y efectivas ha contribuido a modificar sustancialmente el 

perfil epidemiológico del planeta en su totalidad. 

 La inmunización materna ha emergido como una intervención prometedora, ya que 

representa una oportunidad excelente para proteger a las mujeres embarazadas y a sus 

bebés de enfermedades que ocasionan mortalidad considerable. Beneficiando esta 

estrategia no solo a las mujeres embarazadas, sino también a sus recién nacidos, y 

contribuyendo al fortalecimiento de los sistemas de salud alrededor del mundo. 

Impulsar la investigación del descubrimiento de nuevas vacunas significa educar, formar 

recursos, reducir la dependencia ética y científica sin que se renuncie al diálogo y al 

intercambio, además de mejorar la especie humana. 

 

Palabras clave: Sistema inmunológico, Vacuna, Ciencias Médicas, Salud, Sociedad. 
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RESUMEN 

En México, en promedio, el consumo de sustancias da inicio alrededor de los 12 años de 

edad. La desinformación, las ganas de experimentar, imitar otras conductas, son algunos 

factores que motivan a los jóvenes a tomar conductas peligrosas y dañinas, entre estas; 

consumir tabaco. Buscamos analizar este problema que se presenta con los jóvenes del 

Ateneo Fuente, quienes serán nuestro objeto de estudio en esta investigación para saber 

los factores que determinan su consumo del cigarrillo. Realizamos encuestas a los alumnos 

de nuestra institución, y de manera general tuvimos resultados satisfactorios, pues 

encontramos los factores antes mencionados. Usamos diversas herramientas; entre ellas 

las encuestas, búsqueda en internet y libros. El tabaquismo es un problema de gran 

magnitud que afecta a la sociedad y en especial a los jóvenes. Existen diferentes formas de 

divertirse sin tener que estar expuestos a diversas cuestiones que amenazan a los jóvenes, 

entre ellas el tabaquismo. 

 

Palabras clave: Tabaquismo, factores, alumnos, resultados satisfactorios. 
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RESUMEN 

Streptococcus mutans es un coco Gram positivo, dispuesto en cadena, no móvil, catalasa negativa, 

productor de ácido láctico con capacidad de cambiar un medio de pH 7 a pH 4.2. Fermentador de 

glucosa, lactosa, rafinosa, manitol, inulina y salicina con la producción de ácido. Usualmente no 

produce hemólisis ni decoloración en agar sangre, es principalmente alfa o gamma hemolítico. 

Streptococcus mutans se considera el principal agente causante de la caries dental. Existe una gran 

variedad de plantas medicinales que crecen y son recolectadas en México, las cuales contienen 

metabolitos secundarios que presentan actividad biológica, los principales metabolitos secundarios 

con propiedades inhibitorias se clasifican generalmente en cuatro grupos principales: saponinas, 

taninos, aceites esenciales, compuestos órganosulfurados y flavonoides. el objetivo de este estudio 

fue conocer el perfil fitoquímico de extractos acuosos y etanólicos de Rosa gallica y evaluar los 

fitoquímicos que presentan efecto inhibitorio sobre la cepa de prueba. Para ello se realizó un análisis 

fitoquímico por HPLC de los extractos obtenidos en el que se detectaron esteroides, flavonoides, 

taninos, sesquiterpenlactonas, alcaloides, oxhidrilos fenólicos, flavonas, xantonas, cumarinas e 

insaturaciones. De acuerdo con los resultados obtenidos el efecto inhibitorio sobre Streptococcus 

mutans podría estar relacionado con la presencia de algunos de estos metabolitos La planta usada 

es de fácil acceso para la población mexicana, por lo que podría ser utilizado como para prevenir y 

corregir enfermedades bucales.  

Palabras clave: Extractos acuosos, Rosa gallica, S. mutans, Caries. 
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RESUMEN 
La hipertensión arterial es una patología crónica que consiste en el aumento de la presión arterial. 

Una de las características de esta enfermedad es que no presenta síntomas claros y estos no se 

manifiestan durante mucho tiempo. 

En la actualidad, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortandad en 

México. 

El propósito de esta investigación es conocer que tanto conoce y que consiente está una persona 

de lo que implica padecer hipertensión arterial, creando conciencia para conocer los síntomas de 

esta enfermedad y el alto número de personas que la padecen así como los riesgos secundarios 

que genera. La población elegida para esta investigación fueron los alumnos de esta escuela de 

Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González” Turno Matutino. 

Los resultados concluyen que ninguno de los encuestados padece la enfermedad, siendo la 

causa posible la minoría de edad de los jóvenes, pero si es preocupante el alto porcentaje 

que ellos tienen de familiares con hipertensión, por lo que deben cuidar su estilo de vida ya 

que por predisposición genética son candidatos a padecerla. 

Es satisfactorio conocer que la mayoría de los estudiantes entrevistados realizan actividades 

físicas lo que pudiera favorecer que no lleguen a ser hipertensos, pero deberán cambiar su 

régimen alimenticio que favorezca evitar ser un número más de las cifras alarmantes de 

muertes por hipertensión. 

Palabras Clave: Enfermedad, hipertensión, cardiovascular, mortandad, salud. 
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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo es identificar si existe o no contaminación del medio ambiente 

que se genera por el exceso de consumo de tabaco y el humo que generan los vehículos en 

Camporredondo para reducirlos.  Se realizó un estudio cuantitativo a una muestra de 50 

estudiantes, aplicando una encuesta con escala de Likert, encontrando que en 

Camporredondo la mayoría de los estudiantes no fuma, y están conscientes de que no existe 

un área para fumadores, y que en el campus a pesar de ser campo 100% libre de humo no 

se respeta.  La mayoría de los estudiantes no conoce las medidas que toma la escuela para 

cuidar el medio ambiente. Los estudiantes encuestados consideran que el humo del tabaco 

afecta con enfermedades respiratorias como asma, neumonía y bronquitis. Por otro lado, 

consideran que el humo de los vehículos causa irritación en los ojos y elevan la presión 

arterial. Se propone diseñar campañas en contra del tabaquismo, así como reducir el 

consumo del tabaco. 

 

Palabras clave: Contaminación, Medio Ambiente, Tabaquismo, Salud. 
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RESUMEN 
En los recientes años se han realizado investigaciones sobre diversos biomateriales para 

aplicaciones en ingeniería tisular, estos materiales pueden llegar a ser una gran expectativa en esta 

área debido a que son fáciles de obtener y no crear grandes costos. En el área de biomateriales se 

encuentra los hidrogeles los cuales presentan redes tridimensionales fruentemente entrecruzados 

para así obtener diversas características.  

Los hidrogeles constituidos con colágeno, poliuretano y polisacáridos han mostrado excelentes 

propiedades para aplicaciones de medicina regenerativa, así como poseer capacidad antimicrobiana 

dependiendo de la concentración a la cual sea empleado.  

Durante la realización de este proyecto se diseñaron hidrogeles basados en colágeno y derivados 

de celulosa. El colágeno (COL) se extrajo de tendones de pata porcina, y se utilizaron derivado de 

celulosa como el almidón comercial. Soluciones de precursores líquidos de colágeno (4 mg/mL) y 

derivados de celulosa (1 %m), en una relación 100/10 v/v respectivamente, utilizando una relación 

del 10 % m de PPU como entrecruzante del colágeno, fueron polimerizadas a 37°C utilizando un 

buffer de fosfatos (PBS) durante 4 h. Una vez obtenidos los hidrogeles se realizaron pruebas 

biológicas como antibiogramas, prueba de LIVE & DEAD así como en fibroblastos porcinos y 

monocitos humanos obtenido de cultivos primarios. Los resultados indican que los hidrogeles 

compuestos basados en almidón indican que la formación de redes interpenetradas entre las 

cadenas poliméricas generan sitios activos para la asociación de fibroblastos, los cuales genera una 

respuesta biológica, las pruebas de biocompatibilidad in vitro indican que los hidrogeles no muestran 

carácter citotóxico para la línea celular utilizada, así mismo la  presencia del almidón en los hidrogeles 

presenta inhibición de crecimiento de la bacteria E. coli, lo que lleva a pensar que los hidrogeles 

basados en almidón presentan propiedades ideales para aplicación en ingeniería tisular 

concretamente en la curación de heridas de tejido suave. 

Palabras clave: Biomedicina, Hidrogel, Colágeno, Poliuretano, Celulosa.  
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RESUMEN 

En la actualidad se tiene como reto principal el diseño de nuevos materiales que tengan la 

propiedad de regeneración de tejidos, las características principales que deben presentar 

son: biocompatibilidad, biodegradabilidad y adhesividad celular.(Peak, Nagar, Watts, & 

Schmidt, 2014) Se tiene un gran interés en los hidrogeles, ya que tienen propiedades de 

contener redes poliméricas tridimensionales (3D) altamente entrecruzadas y moléculas 

bioactivas,(Kidder & Montgomery, 1975) así como la capacidad de absorber grandes 

cantidades de agua. La funcionalización química de distintos polímeros como el poliacrilato 

(PAA) y dispersiones acuosas de poliuretano (PPU) con polímeros naturales como el 

colágeno podrían formar hidrogeles con aplicación en ingeniería tisularEn este trabajo de 

investigación se probaron algunas formulaciones de hidrogeles 

(colágeno/poliuretano/poliacrilato) para su evaluación de biocompatibilidad in vitro y como 

bactericida.  Los resultados indican que los materiales compuestos no presentan 

citotoxicidad hacia fibroblastos de ratón cultivado durante 3 h, además se muestran como 

potenciales bactericidas. El metabolismo celular de los monocitos y fibroblastos no muestra 

variación significativa al modificar la concentración de PAA hasta por 48 h de incubación 

sobre los materiales. Esto indica que los hidrogeles basados en colágeno-poliuretano-

poliacrilato, podrían ser excelentes candidatos en aplicaciones biomédicas. 

Palabras clave: Hidrogel, biocompatibilidad, tejido. 
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RESUMEN 

Las enfermedades de transmisión sexual es un problema de salud pública mundial, dada su 

trascendencia y repercusión para el paciente, la familia y la sociedad.  Afectan con mayor 

frecuencia a los adolescentes (Vidal 2017). Según la Organización Mundial de la Salud las 

enfermedades de transmisión sexual son una causa global mayor de enfermedad grave, 

infertilidad, discapacidad a largo plazo y muerte, con consecuencias médicas y psicológicas 

severas para millones de hombres, mujeres y niños.  El presente trabajo se realizó en el 

Colegio de Bachilleres de Ramos Arizpe Coahuila, Plantel Ramos Arizpe.  Se aplicó una 

encuesta a 25 estudiantes, se realizó un análisis cuantitativo. Las infecciones de transmisión 

sexual son diversas, son producidas por varios agentes, en algunos casos puede ser 

transmitida por vía no sexual.  Su frecuencia ha aumentado, dado que están estrictamente 

relacionadas con las conductas sexuales. Los adolescentes, en su mayoría están 

informados sobre este tipo de enfermedades 

  

Palabras clave: Enfermedades de transmisión sexual, adolescentes, conducta sexual de 
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RESUMEN 

El tema de la drogadicción es de orden preocupante para la familia, la educación, la 

economía del país, para la sociedad misma, por ser un problema de salud al modificar el 

funcionamiento del cerebro y provocar conductas inhibitorias resultado de una distorsionada 

percepción de lo que se experimenta, se ve, oye, etc.  El presente trabajo, pretende detectar 

el riesgo por consumo de drogas ilegales como la mariguana, alcohol en los estudiantes del 

Instituto de Enseñanza Abierta Unidad Saltillo, de la Universidad Autónoma de Coahuila. Se 

aplicó un tamizaje con 20 alumnos. Se analizaron los resultados mediante porcentajes. Este 

trabajo es una investigación tipo exploratorio.  
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RESUMEN 

Los hidrogeles son materiales poliméricos que presentan una estructura tridimensional 

compuesta por polímeros hidrofílicos lo que hace posible contener grandes cantidades de 

agua (Li, Rodrigues, & Tomás, 2012). Estos materiales son de interés para el área de la 

salud debido a su buena biocompatibilidad con el ser humano ya que son muy similares a 

los tejidos biológicos con respecto a su alto contenido de agua, morfología y textura suave 

(Mendoza-Novelo, Mata-Mata, Vega-González, Cauich-Rodríguez, & Marcos-Fernández, 

2014). En base a las grandes propiedades que conllevan los hidrogeles, se realizó la síntesis 

de hidrogeles a base de alginato de sodio y dispersiones acuosas de poliuretano (PPU) con 

aplicaciones en biomedicina, estos materiales fueron diseñados al 20 y 35% para evaluar 

sus propiedades en un alto y bajo contenido de poliuretano (PU), siendo la concentración 

del alginato de sodio al 1% m/v en todo momento. Los resultados obtenidos indican que los 

materiales fueron notablemente resistentes, no citotóxicos y con gran capacidad de 

absorción de agua, así como propiedades antimicrobianas. Se llevaron a cabo una serie de 

pruebas biológicas para comprobar que el material es apto para aplicaciones biomédicas, 

dichas pruebas de biocompatibilidad in vitro permitieron medir la influencia de la composición 

de los hidrogeles sobre el metabolismo celular de monocitos humanos y fibroblastos porcinos 

derivados de cultivos primarios a diferentes tiempos de incubación sobre los materiales. 

Palabras Clave: Hidrogeles, Biomedicina, Alginato, Poliuretano. 

mailto:jclaudio@uadec.edu.mx


 

 

MEMORIAS DEL 12° ENCUENTRO DE EXPRESIÓN CIENTÍFICA ESTUDIANTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJE  

 

CIENCIAS EXACTAS 

 

 

 

 

 

 
 



 

27 
 

MEMORIAS DEL 12° ENCUENTRO DE EXPRESIÓN CIENTÍFICA ESTUDIANTIL 

LA EXTRACCIÓN DEL GAS SHALE EN MÉXICO 

 

Pacheco Mijares, Carlos Gerardo (1); Durón López, Alejandro Antonio (2); Cárdenas 
Quiroga, María Maricela (3); Flores Prado, Ana Laura (4) 

 

(1)(2) (3) (4) Universidad Autónoma de Coahuila Escuela de Bachilleres “Ateneo Fuente” 
Boulevard V. Carranza y Avenida Universidad C.P 2500 México 

 

*Autor para correspondencia: maricela_cardenas_quiroga@uadec.edu.mx 
 

RESUMEN 

En México no se ha permitido la explotación del gas shale debido a su controversial método 

de extracción (el fracking). 

Por ello nos dimos a la tarea de investigar más sobre el tema, por lo que se consultó, se 

revisó, se escogió el material y se consensó sobre la manera de elaborarlo.  

Se encontró que el fracking es una técnica que permite extraer el gas shale enquistado en 

las rocas mediante una perforación, luego se inyectan a alta presión agua, aditivos químicos 

y arena para fracturar la roca y liberar el gas. 

Entre las desventajas que tiene su extracción tenemos: contaminación atmosférica, 

contaminación del agua, crisis climática y actividad sísmica entre otras. 

En cuanto a sus ventajas encontramos las siguientes: es más versátil que el carbón, hay 

beneficio económico y generación de empleo en las zonas adyacentes a los pozos de 

explotación por mencionar algunas. 

Si bien es cierto que la explotación del gas shale implica significativos riesgos al medio 

ambiente y la salud; por otro lado, representa una oportunidad para obtener significativos 

beneficios económicos. Es por ello, que no se ha permitido su aprovechamiento en tanto no 

se reduzcan a su mínima expresión las afectaciones que ocasiona. 

Analizando los beneficios y riesgos de la explotación por fracking resulta evidente que las 

desventajas superan con mucho a las ventajas que pudiera tener su aprovechamiento. Es 

por eso por lo que decimos ¡No al fracking! 

 

Palabras clave: Gas, fracking, economía, ventajas, desventajas.  
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RESUMEN 

La correlación es el método de análisis adecuado cuando se precisa conocer la relación 

entre dos variables, por lo que en estudios de diversos temas, especialmente como la 

nomofobia, es importante aplicar éstos métodos para determinar que variable tiene una 

cantidad considerable de relación con el nivel de nomofobia que presentan los alumnos de 

la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad Autónoma de Coahuila, por lo 

que se realizó una encuesta, a 63 alumnos (36.2% de la población en la Facultad), tal 

encuesta estaba dividida en tres secciones diferentes. Con los datos recabados se aplicó el 

método de correlación a 3 y se pudieron descartar algunos factores que no influyen en el 

nivel de nomofobia del estudiante. Por ejemplo, se logró observar que tanto las horas que 

están en un celular como el promedio de las personas, no tienen correlación con el nivel de 

nomofobia que tienen. 
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RESUMEN 

La intensa actividad industrial y un elevado flujo vehicular ha deteriorado la calidad de aire, 

para determinar la calidad del aire ambiente se han utilizado bioindicadores, como materiales 

biológicos, ya que estos pueden introducir en sus tejidos contaminantes presentes en el 

material particulado del aire ambiente. Algunos árboles se han utilizado como bioindicadores 

como el roble, álamo, pino y cedro. Una forma de evaluar la capacidad de Pinus greggii 

Engelm para retener o traslocar contaminantes atmosféricos es realizando la determinación 

espectrofotométrica de absorción atómica con flama (EAAF) de cinco metales pesados que 

se han encontrado en el material particulado del aire ambiente. El objetivo de este trabajo 

fue determinar la concentración de Cu, Zn, Cd, Pb y Ni en cuatro diferentes partes del tejido 

de Pinus greggii Engelm para conocer su capacidad de bioacumular contaminantes 

atmosféricos presentes en el aire ambiente de la Ciudad de Saltillo, Coahuila, México.  

 

Palabras clave: Pinus greggii Engelm, metales EAAF. 

 

 

mailto:guanajuatita@hotmail.com


 

30 
 

MEMORIAS DEL 12° ENCUENTRO DE EXPRESIÓN CIENTÍFICA ESTUDIANTIL 

 

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE METALES PESADOS EN 

MEDIO ACUOSO USANDO EL PERICARPIO DE CARYA ILLINOENSIS WICHITA. 

 

 

Chávez Chao, Homero (1), Colunga Urbina, Edith Madaí (2), De la Garza Rodríguez, Iliana 
Margarita (3)* 

 

(1) (2) (3) Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Ciencias Químicas, 
Departamento de Química Analítica., Blvd. Venustiano Carranza y Cárdenas Valdez 

S/N, Col. República Oriente, Saltillo, Coahuila. CP: 25280, México. 
 

*Autor para correspondencia: iligarza4@hotmail.com 
 

RESUMEN 

La descarga de aguas contaminadas por metales pesados en efluentes de aguas naturales 

es una problemática mundial, las técnicas más usadas para la remoción de metales pesados 

en medio acuoso son de alto costo, de una eficiencia cuestionable y algunas incluso generan 

lodos tóxicos. Por otra parte, el uso de adsorbentes naturales es una respuesta a esta 

problemática con costos más bajos y de fácil obtención, ya que este tipo de adsorbentes por 

lo general son materia biológica remanente de diferentes actividades agrícolas, domésticas 

e industriales. En este trabajo se evaluó la capacidad de la cáscara de la nuez pecanera 

Carya illinoensis Wichita, para adsorber los metales pesados como: Cu, Zn, Pb, Ni, Cd y Fe, 

utilizando un diseño factorial 24 estudiando 4 variables, cantidad de adsorbente, tiempo y 

velocidad de agitación, y volumen de solución estándar, analizada mediante EAAF 

encontrando porcentajes de remoción por arriba del 92%. 
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RESUMEN 

En este trabajo se sintetizaron materiales compuestos polímero-cerámico, los cuales están 

formados por un hidrogel de gelatina/quitosano, obtenido por polimerización por radicales 

libres como parte orgánica, y la parte inorgánica se compone de óxido de titanio fase 

anatasa. Se utilizó quitosano de diferente peso molecular para la obtención del hidrogel y se 

evaluó la cantidad de compuesto inorgánico que estos geles pueden soportar sin 

comprometer su estructura. De los compósitos obtenidos se evaluó su capacidad de 

retención de agua y su grado de entrecruzamiento, además fueron caracterizados por 

espectroscopia infrarroja y análisis térmico. Se encontró una marcada influencia en la 

estabilidad del gel dependiendo del peso molecular del quitosano y de la cantidad de óxido 

de titanio. Las muestras con quitosano de alto peso molecular presentaron mayor estabilidad 

cuando se incrementaba la cantidad de inorgánico. Los espectros de FTIR-ATR indican que 

los geles estudiados se entrecruzaron de manera exitosa, dado que los espectros de los 

hidrogeles muestran señales desplazadas de donde normalmente aparecen para sus 

componentes individuales. 
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RESUMEN 

El trabajo que se comparte y fue realizado por estudiantes de bachillerato de nuestra 

universidad contempla el tema del aire y sus contaminantes, su origen y clasificación; así 

como los diversos efectos que esto causa a los seres vivos. Es muy relevante conocer la 

gran cantidad de sustancias contaminantes que alteran la composición normal del aire y 

como cada uno de ellos afecta de diversas maneras. Producto de estos contaminantes se 

presentan dos fenómenos muy importantes que son el calentamiento global y el efecto 

invernadero. Lo más relevante que se encuentra es la contribución del humano para este 

problema y su contribución para resolverlo. 

Estos son algunos aspectos que se encontraron describiendo las sustancias químicas que 

alteran el aire y que implicaciones tienen estas partículas en la vida de animales plantas y 

los seres humanos.  

Por último, es muy importante ver los problemas de nuestro planeta que se están generando 

a consecuencia de la emisión de grandes cantidades de sustancias que no logra la 

naturaleza equilibrar. 
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RESUMEN 

Desde el Nivel de Secundaria, cuando se enseña el tema de las ecuaciones cuadráticas y 

su solución, tarde que temprano se llega a la siguiente ecuación: 𝑥2 + 1 = 0. Lo típico que 

se hace es aplicar la fórmula general para resolver ecuaciones de segundo grado, pero se 

llega a un resultado extraño: 𝑥 =
±√−4

2
; ¿cómo se calcula la raíz cuadrada de un número 

negativo? La respuesta es que en los Números Reales (ℝ), la ecuación mencionada no tiene 

solución, pero en los Números Complejos (ℂ), sí, a saber,  𝑥 = 𝑖 . 

Ahora bien, en la Licenciatura de Matemáticas Aplicadas, existe una materia llamada 

Variable Compleja I; en esta clase, uno nota que el tema de las imágenes de subconjuntos 

de los Complejos bajo una función compleja de variable compleja, usualmente no recibe la 

importancia que merece, primero, su manejo es de mucha elegancia, en el presente trabajo 

se presentan algunas funciones básicas como polinomios de primer y segundo grado, 𝑒𝑧 y 

log 𝑧 ; se proponen algunos subconjuntos en su dominio y se muestran sus imágenes. Por 

otro lado, estos ejemplos que presentamos, ejemplifican lo que hacen las funciones 

conformes, funciones que mandan curvas con cierto ángulo entre ellas a curvas que 

mantienen el mismo ángulo, por esto, este es el enfoque del documento, abordando casos 

sencillos pero interesantes, en particular lo que hacemos es usar funciones derivables que 

automáticamente son conformes.  
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RESUMEN 

Las plantas han sido utilizadas en la medicina tradicional por sus beneficios farmacológicos, 

los cuales se deben a sus metabolitos secundarios, producto de reacciones biosintéticas 

[1,2]. El uso de los extractos de plantas ha tomado importancia debido a la actividad biológica 

que presentan, como los extractos del romero (Rosmarinus officinalis) [3], presentando 

actividades antimicrobiana y antioxidante [4]. La eficacia de los compuestos activos aislados 

de plantas depende en gran medida de las metodologías de extracción [5]. Las extracciones 

basadas en tecnologías emergentes tienen el potencial de proveer rendimientos elevados y 

ahorros de energía y tiempo [6]. La sonoquímica es una tecnología potente y verde, capaz 

de aprovecharse en la mejora de extracciones de compuestos de interés [7]. En el presente 

trabajo, se presenta un estudio de extracciones de compuestos polares, se trabajó con 

romero (Rosmarinus officinalis) deshidratado y fresco y como disolvente el metanol. Para la 

metodología convencional se trabajó con 24 y 48 horas y para la extracción asistida con 

sonoquímica se usó un baño de ultrasonido marca BRANSSON 5500 con una frecuencia 

baja de 40 a 60 KHz, con tiempos de 60 y 120 min, a una temperatura de 40°C. Ambas 

variantes fueron seguidas de una evaporación del disolvente para la recuperación del 

extracto crudo. Posterior a la extracción se realizó una caracterización de los extractos 

mediante espectroscopia de FTIR-ATR identificando grupos funcionales. Los resultados 

obtenidos del porcentaje de recuperación de extracto están comprendidos en un rango de 4 

a 22%. Se puede concluir, basado en la literatura, la sonicación es una tecnología verde que 

permite mejorar la extracción de compuestos de interés de plantas, incrementando los 

porcentajes de extracción o bien reduciendo los tiempos de operación. 

Palabras clave: Fitoquímicos, compuestos bioactivos, extracción y sonicación. 
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RESUMEN 

El óxido de grafeno (OG) es un material 2D que ha captado la atención, para mejorar las 

propiedades de diversos polímeros, esto debido a las propiedades únicas con las que cuenta 

como la conducción eléctrica y la alta resistencia mecánica. La finalidad de esta investigación 

es la obtención de nanocompuestos a base de quitosano con OG, mediante la técnica de 

evaporación de solvente. La estructura y la estabilidad térmica de los nanocompuestos 

fueron evaluadas por espectroscopia infrarroja (FTIR) y Análisis térmicos (TGA). Los 

resultados obtenidos mediante esos diferentes estudios revelaron que el quitosano y el OG 

pueden mezclarse entre si de una manera homogénea, además el OG no afecta la estructura 

química del quitosano, así mismo se observó que las propiedades térmicas de los 

nanocompuestos se vieron mejorados mediante la incorporación del OG, respecto a la 

película de quitosano puro.  

 

Palabras clave: Quitosano, Óxido de grafeno, Nanocompuestos. Propiedades térmicas  
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*Autor de correspondencia: adrianamendezwong@uadec.edu.mx 

 
 

RESUMEN 

El objetivo del estudio  consiste en encontrar consumidores que tengan una vida limpia en 

la ciudad de Saltillo, según Alison Angus (2018) “los consumidores están adoptando estilos 

de vida limpios y minimalistas donde la moderación y la integridad son clave, además de que 

los consumidores de entre 20 a 29 años tienen como objetivo asegurar una existencia más 

ordenada para sí mismos”. 

El método es exploratorio y cualitativo, aplicando 30 entrevistas de profundidad como técnica 

directa, a consumidores de 20 a 35 años.  

Los datos recabados en este estudio, los cuales son resultados de la primera fase cualitativa 

de la investigación, concluyen que, si existen consumidores con rasgos de pretender tener 

una vida limpia, pero es minoría. Pocos de los entrevistados manifiestan hacer actividades 

pro-ambientales y comprar productos ecológicos.  

La segunda fase de esta investigación será de enfoque cuantitativo, para aumentar número 

de muestra y obtener resultados que se puedan generalizar.  

 

Palabra clave: Mercadotecnia sustentable, Comportamiento del Consumidor, Consumidores 

limpios.  
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RESUMEN 

Federico Fernández afirmó en el año 2018 que, en Saltillo, se registró una disminución en el 

número de pandillas, pues en ese año se conocía la existencia de 300, considerándose a 90 

de éstas, como las más peligrosas. 

Por lo dicho anteriormente, se considera necesario llevar acciones preventivas que 

favorezcan a disminuir las probabilidades de integración a pandillas de las nuevas 

generaciones, lo que favorecería en una mejor calidad y desarrollo social para los 

ciudadanos. En tal sentido, los profesionales del trabajo social buscan el cambio, el 

desarrollo social y humano de las personas con las que interactúa, mediante la capacitación 

de éstos, para que sean autogestores de sus cambios. 

Por lo tanto, en el presente escrito, se sistematizan las acciones que se desarrollaron en el 

proyecto de intervención social denominado “Creciendo con Valores” llevado a cabo en el 

centro comunitario de la colonia Tierra y Libertad, con la finalidad de reforzar los valores en 

los niños. Teniendo como principales resultados la participación directa de un grupo de niños 

que habitan en la colonia “Tierra y Libertad”, así como la participación indirecta de sus 

padres, haciéndolos partícipes del fortalecimiento de valores y comunicación familiar.  

 

Palabras clave: Pandillerismo, valores, trabajo social, prevención. 
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RESUMEN 

El objetivo del estudio consiste en conocer la disposición de los saltillenses jóvenes a seguir 

la tendencia JOMO. Según un estudio de JWT (2012) la tendencia JOMO es aquella en la 

cual los clientes responden al gozo de desconectar, de “apagar” los diferentes dispositivos 

y desaparecer. El método utilizado es de tipo cualitativo; para el trabajo de campo se 

desarrollaron entrevistas a 30 sujetos como herramienta para obtener un perfil más completo 

de este segmento de mercado en la ciudad de Saltillo, Coahuila. 

Los datos recabados en este estudio concluyen que la mayoría de los encuestados ha 

seguido o están dispuestos a seguir la tendencia JOMO. 

 

Palabras clave: Mercadotecnia, tecnología, tendencia, JOMO. 
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*Autor de correspondencia: adrianamendezwong@uadec.edu.mx 
 

 

RESUMEN 

Quiero un mundo libre de plástico, ha sido una tendencia que en el último año ha tomado 

mucha importancia en la mente de los consumidores que están más preocupados por cuidar 

el planeta sin importarles si estos productos o servicios sean más costosos. Para la 

mercadotecnia es importante conocer si su mercado meta sigue ciertas tendencias para 

predecir qué es lo que desean. Sabiendo esto se inició una investigación sobre el interés de 

los habitantes de Saltillo respecto al uso que le dan al plástico y si es indispensable para 

ellos, así se encuentra que el perfil del consumidor saltillense que dejará de usar el plástico 

es sensible, por lo tanto, es consciente de lo que lee en medios digitales, y así están 

dispuestos a pagar más, si es mejor para el planeta. 
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RESUMEN 

Los factores individuales están centrados “en el individuo”, se refieren tanto a las 

características del sujeto como a los procesos internos del mismo. Por otra parte, la 

drogadicción se refiere al consumo de sustancias toxicas legales o ilegales. Este estudio 

tiene como objetivo conocer los factores individuales que se generan en un adolescente para 

iniciar con el consumo de sustancias psicoactivas ilegales. Se trabajará bajo un enfoque 

cualitativo, con 4 unidades de análisis consumidores de sustancias, sus edades oscilan entre 

los 15 a los 20 años, todos habitantes del poniente de la ciudad de Saltillo, Coahuila; Se 

utiliza la entrevista a profundidad como método de recolección de datos. Los datos obtenidos 

se procesarán a través del Atlas ti, obteniendo en los posibles resultados el identificar cuáles 

son los factores que influyen el adolescente para iniciar con el consumo de drogas. 

 

Palabras clave: Factores individuales, drogadicción, adolescencia, adicción. 
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(1)(2)(3) Facultad de Mercadotecnia, Universidad Autónoma de Coahuila 
Calle Prolongación David Berlanga y Prolongación 16 de septiembre Unidad 

Camporredondo Saltillo, Coahuila C.P. 25000 
 

*Autor para correspondencia: adrianamendezwong@uadec.edu.mx 

 

RESUMEN 

En este trabajo se aborda el tema de consumo verde, empresas verdes, productos verdes, 

indagando sobre los factores de compra de éstos que influyen en los jóvenes universitarios 

de 18 a 23 años, así como también conocer el verdadero impacto que tiene sobre ellos. La 

sociedad actual es cada vez más exigente con respecto al cuidado del medio ambiente y por 

consecuencia, el interés hacia los productos verdes. Considerando la relevancia del tema se 

planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el impacto del consumo verde y 

razón de compra de productos verdes en los jóvenes? Los hallazgos preliminares son que 

los jóvenes se están uniendo a esta tendencia realmente por concientización social y no sólo 

por moda, sino porque realmente quieren y les interesa tener un planeta limpio y libre de 

contaminación, y por consecuencia una mejor calidad de vida.  

 

Palabras Claves: Consumo, consumidor verde.  
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*Autor para correspondencia: cesar8dla@gmail.com 
 

RESUMEN 

El presente proyecto de investigación se desarrolla porque el phubbing se ha convertido en 

un problema que aqueja a la sociedad y ha ganado terreno en la cultura de las personas 

este estudio se da para la creación de alternativas que emitan posibles soluciones 

realizables al problema. El presente informe de investigación pretende identificar la 

precepción de los alumnos de la facultad de trabajo social que utilizan en exceso su teléfono 

celular; para ello se utilizara un instrumento de corte cualitativo, el cual será aplicado a 100 

jóvenes de nivel licenciatura de ambos sexos, el análisis se llevara a cabo mediante el 

programa SPSS (Statistical  Package for  the Social Sciences). De este estudio se espera 

conocer cuáles son las posibles influencias que presenta el phubbing, y hasta donde daña 

las relaciones interpersonales. 

  

Palabras clave: Phubbing, Relacione interpersonales, Jóvenes, Celular, Comunicación. 
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*Autor para correspondencia: isabel.garza.sanchez@hotmail.com 
 

 

RESUMEN 

El excesivo consumo de alcohol en los adolescentes es un problema social, este genera una 

serie de diversas repercusiones tanto en el adolescente como en el resto de las personas. 

El presente informe de investigación busca identificar los aspectos psicosociales asociados 

al inicio del consumo de alcohol en adolescentes de la ciudad de Saltillo, para esta 

investigación se utilizará un instrumento de corte cuantitativo, este instrumento será aplicado 

a 100 adolescentes de nivel secundaria entre 12 y 15 años y de ambos sexos. El análisis se 

llevará a cabo mediante el uso de SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). De 

este estudio se espera conocer de manera general cuales son los factores que se presentan 

para que los adolescentes consuman alcohol en esa etapa de la vida, además, como objetivo 

específico analizar la frecuencia del consumo entre hombres y mujeres. 

 

Palabras clave: Adolescencia, Factores psicosociales, Alcohol, Consumo. 
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RESUMEN 

Los Consumidores Detectives, son parte de una tendencia de consumo de 2018, en donde 

se ve a los consumidores adoptar hábitos donde se enfocan en investigar a fondo los 

productos que van a comprar tiempo antes de realizar el proceso de compra. Estas personas 

revisarán primero información online, comentarios sobre el producto, consultaran con 

amigos, familiares o conocidos y todo esto para llegar a conocer lo que están comprando a 

más profundidad sin caer por la publicidad que envuelve al objeto que desean adquirir.  

Se realizó una investigación cualitativa en donde se muestra la tendencia de consumo de 

consumidores detectives en la ciudad de Saltillo, haciendo una comparación entre jóvenes 

(18-30 años) y personas adultas (30 años y más). Se muestra que en la ciudad de Saltillo 

hay cierta tendencia a revisar lo que se consume, más por parte de los jóvenes, pero sin 

mucha diferencia del otro grupo.  

 

Palabras claves: Mercadotecnia, Consumo, Consumo Sustentable, Consumidores 

Detectives. 
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RESUMEN 

El objetivo de este estudio consiste en saber el nivel de confiabilidad que tienen las 

plataformas como YouTube para la práctica y realización de habilidades artísticas de los 

usuarios, así como la frecuencia en la que entran a la plataforma. Según de la Riva group  

(2018) “gracias al boom impulsado por la generación z quienes destacan por su natividad 

en el mundo digital, los tutoriales auspiciados generalmente por Bloggers se han convertido 

en una de sus principales fuentes para consumir información” 

Es un trabajo cualitativo con una muestra es de 30 personas. Los datos preliminares 

sugieren que los saltillenses si consideran esta plataforma como un medio confiable y 

practico de información, que en una generación que todo se maneja rápido ,si pueden creer 

que esta plataforma puede sustituir la manera tradicional de aprender, sin embargo, y 

contrario a los beneficios que esta plataforma ofrece, gran parte de los usuarios perciben 

que  para enseñar a más personas, es necesario tener un conocimiento más estructurado 

académicamente, pues ven lo académico como algo confiable y aplicado. 
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RESUMEN 

El objetivo de este estudio es saber la opinión de los Saltillenses sobre la renta de artículos 

o servicios, para satisfacer sus necesidades. El método es exploratorio y cualitativo; se 

desarrollaron 30 entrevistas de profundidad como técnica. Los datos recabados concluyen 

que en Saltillo la tendencia de los prestatarios es aceptada, pero con sus excepciones. 

Según las personas entrevistadas se vio reflejado que una parte de los Saltillenses si 

apoyarían esta tendencia, pero otra parte no tanto en cosas personales como ropa o calzado, 

ya que lo que más les interesa es su higiene personal. La segunda fase de esta investigación 

es de enfoque cuantitativo, descriptivo y de corte transversal en el cual se utilizará la 

encuesta como herramienta para obtener un perfil más completo de este segmento de 

mercado en la ciudad de Saltillo, Coahuila. 

 

Palabras clave: Mercadotecnia, consumo colaborativo, alquiler, prestatarios. 
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RESUMEN 

El objetivo del estudio es descubrir la percepción y la actitud que tienen las mujeres 

saltillenses de 18 a 60 años, frente al tema de los productos Eco-Friendly que según Alberto 

Bachiller (2018) éstos son aquellos que han sido diseñados y fabricados respetando el 

medioambiente y/o que ofrece una mejora para él.  El método utilizado es de tipo exploratorio 

con un enfoque cualitativo; para el trabajo de campo se desarrollaron entrevistas como 

dialogo directo con una muestra de 50 mujeres. Estos resultados son preliminares del 

proyecto, ya que los datos son obtenidos de la primera fase cualitativa de la investigación, 

concluyendo que existen cuatro segmentos en la muestra donde resaltan: el nivel 

socioeconómico y la edad. 

La segunda fase de ésta investigación tiene enfoque cuantitativo, descriptivo y de corte 

transversal; utilizaremos la encuesta como herramienta para obtener un perfil íntegro del 

segmento de mercado en la ciudad de Saltillo, Coahuila. 

 

Palabras clave: Comportamiento ético, marketing verde, consumidores ecológicos, 

productos eco-friendly. 
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RESUMEN 

El territorio de las pandillas más peligrosas en la ciudad de Saltillo, Coahuila, supera las 2 

mil hectáreas de 683 mil que mide Saltillo. En el año 2015 se tenían registradas 353 bandas 

repartidas en diferentes puntos de la cuidad, causando -en su mayoría- delitos de posesión 

de armas de fuego, drogas, incendios, violación, riñas, etc. Por lo dicho anteriormente, se 

considera necesario llevar acciones que favorezcan el fortalecimiento de lazos familiares, 

que coadyuven a una mejor comunicación, así como relación familiar que favorezca en una 

mejor calidad y desarrollo social para los habitantes de la comunidad. Por lo tanto, en el 

presente escrito, se sistematizan las acciones que se desarrollaron en el proyecto de 

intervención social denominado “El futuro está en tus manos” llevado a cabo en la colonia 

Pueblo Insurgentes, con la finalidad de reforzar las competencias parentales, como 

estrategia preventiva del pandillerismo.  
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RESUMEN 

En los últimos años hemos sido testigos del incremento en sobrepeso en nuestro país, de 

manera que hoy tenemos problemas muy serios con niños enfermos de diabetes e 

hipertensión. Enfermedades que pudieran tener su origen en la alimentación, 

específicamente en el consumo de alimentos procesados. Y si bien se busca informar al 

consumidor, las etiquetas nutrimentales son confusas y están diseñadas para que no las 

queramos leer. En esta investigación cualitativa, se buscó identificar la percepción que tienen 

los niños de las estrategias de mercadotecnia empleadas por los fabricantes de alimentos 

altos en contenido calórico. Al analizar los hallazgos encontramos que los niños saltillenses 

se ven motivados a seleccionar alimentos con base a la publicidad y a los personajes que 

las distintas marcas utilizan en sus empaques para llamar su atención. En conclusión, el 

etiquetado de los productos debe ser más claro, información que sea llamativa y exacta, o 

de plano que advierta sobre el abuso del consumo de ese producto en particular, ya que al 

no saber que contienen niveles exagerados de azúcares se les dan a los niños como si fuera 

algo bueno para ellos y en cantidades como de adulto, lo que ocasiona los problemas antes 

mencionados.  
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RESUMEN 

El objetivo es identificar si los consumidores saltillenses pertenecen a la cultura del reclamo. 

Dicha tendencia ha sido impulsada por un alto grado de influencia del consumidor (Angus, 

2018)  en la cual los consumidores utilizan las redes sociales como Instagram, Facebook, 

twitter para denunciar productos y empresas, para así lanzar advertencias a otros usuarios 

y ejercer presión cambiar la forma de actuar de una empresa. Estudio exploratorio y 

cualitativo utilizando 30 entrevistas de profundidad. Concluyendo que la mayoría de los 

entrevistados han aceptado productos defectuosos o que no cumplieron con sus 

expectativas de compra y no han hecho reclamo alguno.  Todos manifiestan estar de 

acuerdo en que las empresas deben preocuparse por la mejora de la calidad de los artículos 

que ofertan. Además, los entrevistados comentan que se han sentido insatisfechos o 

inconformes con los servicios en restaurantes, cosméticos, servicios de cable e internet.  
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RESUMEN 

El reporte de investigación que se presenta a continuación, detalla las diferentes etapas por 

las cuales pasa el adulto mayor, y con esta información se desarrolló un proyecto social; el 

cual tiene como principales objetivos el bienestar personal, la salud física y vínculos 

afectivos. 

El proyecto lleva por nombre “Caminar, Seguir y Vivir”, fue ejecutado en el comedor 

comunitario de la colonia Isabel Amalia, en la ciudad de Saltillo, Coahuila; el cual cuenta con 

una población de 65 personas. Esto se realizó en un periodo de enero a diciembre del 2018.  

La metodología utilizada fue cuantitativa, ya que los resultados obtenidos fueron procesados 

en el paquete de estadístico SPSS versión 21. 

El propósito del proyecto, fue incrementar la calidad de vida de las personas de la tercera 

edad con ayuda de los objetivos específicos ya descritos, de esta forma coadyuvar con la 

reducción del fenómeno social que aqueja a la población, que es abandono al adulto mayor. 

 

Palabras clave: Calidad de vida, Vínculos afectivos, Abandono al adulto mayor, Adulto 

Mayor. 
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RESUMEN 

Esta investigación tiene como objetivo analizar prácticas de consumo que permitan crear un 

perfil que permita identificar un consumidor socialmente responsable partiendo del efecto 

spillover para así buscar, lograr y crear un modelo de consumidor socialmente responsable. 

Según en el experimento realizado en la facultad de Mercadotecnia, se observó que, a pesar 

de ser un tema actual en México, el perfil de un consumidor socialmente responsable aún 

varia en características, debido a que se desconocen los términos como cruelty-free y las 

bolsas reutilizables a pesar de las sanciones siguen sin utilizarse. 

Se busca identificar en este perfil el efecto spillover, el cual indica como pequeñas acciones 

del consumidor desencadenan grandes y significativos cambios. 

Los hallazgos indican que solamente un 15% de las personas se sienten presionadas por 

las normas sociales y experimentan un sentimiento de culpa lo que los lleva a elegir 

productos libres de crueldad animal y bolsas ecológicas. Sin embargo, la gran mayoría 

conserva sus malos hábitos y requiere de incentivos para modificar sus acciones.  

Palabras Clave: Bolsas reutilizables, Consumo responsable, Libre de crueldad animal, Medio 

ambiente, Sentimiento de culpa.  
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RESUMEN 

La pérdida de autoestima es una circunstancia que se da frecuentemente en las personas 

mayores, ya no tienen las mismas capacidades físicas, mentales y además tienen grandes 

limitaciones para hacer tareas sencillas y cotidianas, por lo que necesitan la ayuda de sus 

familiares. El objetivo de la investigación fue Incrementar la calidad de vida del adulto mayor 

del comedor comunitario que se localizaba en la colonia, a través de tres ejes principales: 

en lo personal, la salud y vínculos familiares.  La población con la que se trabajó fueron 

Adultos mayores con edad entre 60 y 90 años, además, se utilizó un instrumento con escala 

tipo liker y que fue analizado en el SPSS. Aunado a lo anterior la teoría utilizada es la de 

sistemas ya que analiza y determina las organizaciones como una estructura.  
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RESUMEN 

La presente investigación tiene un enfoque dirigido a un análisis a cerca de la resiliencia en 

las mujeres que han sido víctimas de violencia en la pareja, tomando como punto de partida 

algunos conceptos claves que servirán para darle una introducción y mayor conocimiento 

acerca del tema para entender como el significado de género y el posicionamiento que tiene 

la mujer en este ha permanecido como un problema  de desigualdad a raíz del significado 

que la sociedad ha ido construyendo, destacando a lo largo de la historia estos dos 

conceptos como objeto de investigación, no obstante olvidándose de que la resiliencia juega 

un papel muy importante en la violencia de pareja y que en la actualidad no es tema que se 

haya expuesto en gran magnitud y que sin embargo  es un área de gran interés dentro del 

campo del trabajo social. 
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RESUMEN 

El problema de investigación fue analizar si verdaderamente la educación ambiental que 

tuvieron en la infancia los millennials es un determinante para influir en sus decisiones de 

consumo verde. Surge de la inquietud de conocer el motivo por el cual esta generación es 

muy diferente a otras respecto al consumo verde.  

La investigación se realizó en base a la metodología de encuestas, encontrando como 

resultado las siguientes conclusiones: 

A los millennials realmente les importa el medio ambiente, se demostró que existe una 

preocupación por cuidar el planeta y que los motiva a actuar de manera más responsable, 

la educación ambiental recibida en la infancia realmente es un factor que influye a la hora 

de tomar decisiones en los millennial ahora que son adultos y económicamente activos, y 

los hábitos o características de la generación Y están encaminados al cuidado del medio 

ambiente, e invitan a sus conocidos a actuar de la misma manera.  

Se acepta la hipótesis de investigación: 

La causa de que la generación millennial este más interesada en el medio ambiente y el 

consumo verde se deriva de la educación ambiental que recibieron en la infancia. 

Palabras claves: Millennials, Aprendizaje en la infancia, Educación ambiental, Consumo 

verde, Conductas. 
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RESUMEN 

Las practicas realizadas durante la formación del conocimiento de trabajo social, se inició 

con la capacitación para introducirse en un preámbulo a la praxis como profesional, se 

construyeron diversas etapas como la contextualización, diagnostico, programación, 

intervención, gestión y evaluación siendo fases para el desarrollo de un proyecto social, y 

habilitándolo con herramientas que se pueden poner en práctica. Hablar sobre la atención 

dentro de la familia, se refiere a un enfoque emocional, debido a que los padres dejan de 

mostrar interés o la preocupación por procurar el bien hacia los diversos factores que rodean 

a sus hijos; causando en los niños sentimientos de inferioridad e inseguridad. 

El proyecto “Hagamos de la familia el mejor lugar para crecer”, se realizó principalmente 

para padres y niños, con la intención de fortalecer las responsabilidades familiares. El 

objetivo de dicho proyecto fue Fortalecer los factores que favorecen las responsabilidades 

de las familias. 
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RESUMEN 

Se ha visto que una de las causas del bajo rendimiento académico en los estudiantes de 

bachillerato es el poco interés que tienen en su preparación académica. La presente 

investigación tiene como objetivo identificar los motivos por os que se presenta el desinterés 

estudiantil en el salón de clases. La investigación se realizó en el Instituto de Enseñanza 

Abierta, en el Bachillerato a Distancia y en el Cbtis 54 de Ciudad Acuña Coahuila. La mayoría 

de los sujetos concuerda con que el desinterés es un factor importante en el rendimiento 

académico y así mismo no muestran interés en él, dedican poco tiempo a las tareas. La 

mayoría no dedica tiempo a las asignaturas ya que llegan a casa a descansar. Se 

recomienda tener sesiones de tutoría con más frecuencia. 
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RESUMEN 

La orientación sexual es una atracción afectiva, romántica, sexual o emocional permanente 

hacia otros. Por otra parte, la identidad de género se entiende como el proceso que vive 

cada persona. Por lo que este estudio tuvo como objetivo interpretar el proceso de la 

construcción y aceptación de la orientación sexual e identidad de género, de personas que 

pertenecen al colectivo Lesbianas, Gay, Bisexual y Queer (LGBQ). Se trabajó bajo un 

enfoque cualitativo, con 4 unidades de análisis cuyas características son: una persona 

lesbiana, uno gay, uno bisexual, un queer. Sus edades oscilan entre los 20 a los 28 años, 

todos habitantes de la ciudad de Saltillo, Coahuila; Se utilizó la entrevista a profundidad como 

método de recolección de datos, la guía de entrevista estuvo conformada por 32 preguntas, 

dividido en seis categorías 1) Orientación sexual e identidad de género, 2) salud mental y 

self, 3) Relación de pareja, 4) Redes de apoyo 5) Construcción de la identidad con los otros 

y 6) Datos de identificación. Sin embargo, en este estudio solo se analizan los resultados 

sobre la aceptación social. 

Los datos se procesaron a través del Atlas. Ti versión 7, en los resultados se puede identificar 

la interpretación que los participantes le dan al proceso de la construcción de su orientación 

sexual y la identidad de su género. 
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RESUMEN 

Durante la elaboración de este trabajo vimos lo que es una relación toxica, sus 

características y como identificarlas. Nos enfocamos únicamente en los adolescentes que 

están cursando el curso de verano 2019 en el Ateneo Fuente campus Saltillo. Hicimos una 

investigación a fondo para la búsqueda de la validación de la hipótesis y así tener resultados 

referentes al tema investigado; así mismo aplicamos una encuesta únicamente a 100   

alumnos que tuvieran una relación sentimental.  Posteriormente se llevó a cabo un recuento 

de los resultados y con eso se realizó una discusión de los datos para elaborar conclusiones 

y recomendaciones finales. En este contexto, se encontró que la mayoría de los 

adolescentes participantes consideran que son relaciones son sanas con un 59%. 
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RESUMEN 

Actualmente las organizaciones refieren enfrentar diversos cambios como consecuencia del 

mundo globalizado en el que hoy se transitan, por ello los centros de trabajo ya consideran 

al talento humano como el centro del avance empresarial. El desarrollo de estrategias en el 

ámbito laboral apunta a resaltar las relaciones humanas y sobre todo, la calidad y eficacia 

del ingenio y talento proviniente de las personas que forman parte en cada uno de los 

procesos que se realizan. Para fines de esta investigación se busca analizar la influencia de 

las condiciones del Clima Organizacional y su impacto en el desarrollo personal de los 

colabordores del Laboratorio Estatal de Salud Pública, básandose en una metodología de 

corte cuantitativo, donde se aplican 85 encuestas y se procesan en el sistema estadístico 

SPSS.  
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RESUMEN 

El propósito de esta investigación es el lograr la implementación de un modelo desde el 

diagnóstico social que permita una adecuada intervención acorde a las necesidades de los 

actores sociales con un proyecto social desde un modelo sistémico. La investigación es 

mixta, desde la parte cuantitativa se tiene la aplicación de un instrumento abarcando diversas 

dimensiones de la población atendida, siendo el n= 98, de 2665 habitantes de la colonia 

Oscar Flores Tapia, a su vez se utilizó la técnica de la observación y entrevistas. Por lo tanto, 

se concluye, que la selección del modelo más adecuado para la comunidad es de gran 

importancia para el proceso de intervención y los resultados esperados para el proyecto 

puedan tener un impacto importante y de gran ayuda para los habitantes de la colonia Oscar 

Flores Tapia y más adelante pueda ser aplicado en otras colonias o incluso en el Estado. 
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RESUMEN 

Se llevó a cabo la elaboración de un proyecto de intervención, que lleva por nombre “El 

futuro está en tus manos” en donde se abordó el objetivo general “Mejorar el desarrollo 

familiar mediante el fortalecimiento de las competencias parentales de los habitantes de la 

colonia Pueblo Insurgentes sec. 1, a fin de disminuir la desintegración familiar”. Abordando 

este tema mediante los siguientes objetivos específicos: 1) Orientar las funciones parentales: 

roles, reglas, limites dentro del sistema familiar. 2)Desarrollar una comunicación asertiva a 

través de actividades para cada uno de los integrantes del sistema familiar. 3)Promover la 

práctica de los valores en la familia. La metodología de análisis fue principalmente cualitativa, 

al incorporar como instrumentos de medición entrevista semiestructurados la cuales fueron 

aplicadas a una muestra por conveniencia de 18 niños de 6to grado de primaria, 10 padres 

de familia quienes solo participaron en la evaluación del proyecto. Dentro de los principales 

resultados al desarrollar el proyecto se logró observar una mejor convivencia familiar, por 

medio del fortalecimiento de las competencias parentales, dejando aprendizajes dentro de 

los actores sociales que fueron parte de dicho proyecto, lo cuales fueron rescatados por 

medio de la evaluación del proyecto, donde tanto padres de familia como niños plasmaron 

el impacto del proyecto, por medio de una entrevista semiestructurada. 

 

Palabras clave: Desintegración familiar, Competencias parentales, Comunicación, Valores, 

Reglas.  
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RESUMEN 

Actualmente, en la mayoría de los casos las mujeres suelen ser las víctimas de la violencia 

y los varones los victimarios. Sin embargo, las últimas investigaciones indican que cada vez 

más los combates son mutuos, y cada vez más varones se convierten en víctimas de la 

violencia de sus mujeres (Ruiz, 2007). Siendo un tema poco visto ante la sociedad, surge el 

interés de indagar en este tema, si son receptores de violencia en el noviazgo y de ser así, 

saber por qué no hacen nada al respecto. 

La metodología utilizada será cualitativa, realizando tres entrevistas a profundidad dirigidas 

a estudiantes de la UAdeC, que han tenido un noviazgo con características de violencia, y 

se espera analizar desde la mirada del Trabajador Social, por qué los hombres no expresan 

el ser víctimas, y todo esto teniendo como base la perspectiva desde la teoría del apego. 
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RESUMEN 

El presente trabajo describe la investigación realizada por estudiantes del IDEA US donde 

se trata el tema relacionado con el uso del celular y los efectos en el desempeño escolar, 

con el objetivo de analizar la relación que guarda el uso del teléfono celular con el 

desempeño escolar de los jóvenes del IDEA. Para ello se realizó un estudio cuantitativo, no 

experimental, no retrospectivo y transversal. La muestra se constituyó por 50 sujetos, 

aplicando una encuesta con escala Likert, encontrándose que si afecta el tiempo que 

dedican a interactuar con las redes sociales, tienen una necesidad de estar conectados, así 

mismo perciben que el uso del Smartphone tiene ventajas al brindarles herramientas para la 

búsqueda de información académica.  Se sugiere no utilizar el celular en clase y en los 

momentos de estudio. 
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RESUMEN 

La práctica comunitaria que se desarrolla en la Facultad de Trabajo Social, se integra de 5 

fases: la Investigación, Diagnostico, Planeación, Intervención y Gestión y por último 

Evaluación. 

De ahí se desarrolló el proyecto social “ Caminar, seguir y vivir” en el cual se trabajó con 

personas de la tercera edad, en base a los datos que el diagnostico, desarrollado con 

anterioridad,  arrojó y al momento de tener un acercamiento con las  unidades de atención, 

se pensó que era necesario que se ejecutara médiate tres principales líneas de acción 

fundamentales las cuales son; bienestar personal, salud física y vínculos afectivos, ya que 

con esto se incrementaría la calidad de vida del adulto mayor, cabe mencionar que las 

personas con las que se trabajó eran de escasos recursos es por eso que para el equipo fue 

de suma importancia atender esta problemática que la colonia presentaba, pero que pasaba 

desapercibida.   
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RESUMEN 

El presente documento describe la investigación  cuantitativa realizada por estudiantes del 

Instituto de Enseñanza Abierta Unidad Saltillo (IDEA U.S.) en el presente año, con el objetivo 

de definir los efectos que tienen las redes sociales en la autoestima de los jóvenes de 

bachillerato para lo cual se aplicaron encuestas a 50 estudiantes de IDEA U.S., tal como lo 

solicita la academia de metodología de la investigación de esta institución, dicho instrumento 

fue elaborado utilizando escala de Likert con 20 reactivos, definiendo de esta manera que 

los jóvenes tiene cierta dependencia hacia el uso de las redes sociales y aparentemente a 

la gran mayoría de los estudiantes no les afectan los comentarios negativos, sin embargo 

buscan la aceptación de sus contactos al verse evidenciado el cambio constante en la foto 

del perfil, asimismo se muestran en algunos resultados con falta de inconsistencia  al realizar 

un comparativo entre preguntas lo cual puede llegar a suponer  que probablemente si les 

afecta en cierto grado los comentarios en las redes sociales pero no quieren evidenciarlo. 
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RESUMEN 

Esta investigación es con el fin de conocer e identificar algunas especies que se encuentran 

en peligro de extinción, además de que la ciudadanía de Saltillo conozca dichas especies y 

ayude en su cuidado, ya que, en la actualidad, algunas han emigrado a la ciudad en busca 

de alimento. Muchas de estas especies están amenazadas por el hombre, como la Cotorra 

Serrana, el Oso Negro el Lobo Gris, etc. Algunas de estas especies se han visto obligadas 

a emigrar a las ciudades, y por desconocimiento de la gente, en ocasiones han sufrido 

maltrato. Para esta investigación se aplicó una encuesta a personas cuyas edades oscilan 

entre los 15 y 40 años, habitantes de la ciudad de Saltillo, además se entrevistó a personal 

del Museo del Desierto. De esta investigación se muestran las gráficas, resultados y 

conclusiones. 
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RESUMEN 

Se investigó en diversos artículos actuales sobre el suicidio en México, para extraer 

información acerca de la metodología empleada para resolver el objetivo de cada trabajo, y 

así determinar cuál de estos métodos aportan información más específica sobre los factores 

predominantes relacionados al suicidio o ideación suicida. También analizar el porqué de la 

utilización de esa metodología, para que, en un trabajo posterior, se pueda utilizar un método 

eficaz para encontrar preguntas acerca del suicidio en México que aún están sin resolver. 

Se observó que la mayoría de los autores encontraron que las variables más relacionadas 

con el suicidio provienen del sexo, alcoholismo y problemas mentales, además de que las 

mujeres tienen más comportamiento suicida en relación con los hombres, pero los hombres 

son los que se suicidan con mayor frecuencia que las mujeres. 
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RESUMEN 

Emprender e innovar, características que distinguen a personas, que a temprana edad 

destacan en ellas como determinantes para un futuro cuyo objetivo es el emprendimiento. 

El trabajo analiza los factores motivacionales para emprender en los jóvenes universitarios, 

es réplica del instrumento desarrollado por la UASLP-COARA, analiza variables y muestra 

características en jóvenes universitarios saltillenses tendientes a emprender. El 

emprendedor posee características facilitándole el emprendimiento, algunas de estos rasgos 

son la creatividad e innovación [1]. Es una investigación de tipo exploratorio/descriptivo de 

enfoque cualitativo, percibe diversos factores personales y del entorno relacionado con 

expectativas para un futuro emprendimiento, detectando necesidades de capacitación y 

motivación para futuros empresarios. Se realizaron entrevistas a 52 estudiantes 

universitarios quienes, por invitación, contestaron desde su perspectiva y conocimiento 

sobre el emprendimiento. El trabajo, en una primera parte, se enfoca en los elementos 

individuales que motivan al emprendimiento con la intención de desarrollar futuras líneas de 

investigación. 
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RESUMEN 

En los últimos años la atención hacia las personas con discapacidad ha ido abriendo 

espacios de atención, estudio y reflexión.  Dentro del ámbito familiar, la llegada de un hijo 

con alguna condición de discapacidad lleva a modificar la dinámica familiar, debido a que 

produce estrés emocional constante, influye en la interacción familiar y genera cambios y 

crisis en las funciones y roles familiares. De allí la importancia de identificar los factores que 

promueven el afrontamiento y la resignificación de las diversas experiencias que vive el 

cuidador. Los modelos de intervención para los cuidadores son escasos y en su mayoría los 

sitúan desde un segundo plano, sin tener en cuenta la capacidad para tomar decisiones. El 

cuidador principal se convierte en el medio que la persona con discapacidad tiene para 

acceder al entorno, está constantemente expuesto a diferentes situaciones en la vida diaria, 

que le interpela salir de su cotidianidad para responder a las necesidades inherentes al 

nuevo rol. Por ello, darle voz y reconocerles como un segmento que requiere intervención 

profesional.  La presente investigación presenta la situación conflicto de un cuidador principal 

de un niño con discapacidad y la forma en que, desde su experiencia ha enfrentado la vida 

desde la construcción del rol de cuidador, así como la manera en que ha ido integrando a su 

vida diversas situaciones difíciles de las que se ha fortalecido y anclado desde una narrativa 

nueva, en constante construcción, que le permite dar un significado distinto.  

Palabras clave: Cuidador, Autocuidado, Construcción, Narrativa, Resignificación.  
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RESUMEN 

En este proyecto nos enfocamos en recopilar información para luego generar nuestras 

conclusiones sobre el tema de los hábitos del consumidor saludable. Se revisaron fuentes 

bibliográficas y se realizaron entrevistas dentro de nuestra facultad, preguntando las 

cuestiones más comunes que se presentan en el ámbito de la salud y el ejercicio; nuestra 

muestra está conformada por 30 estudiantes. Los principales hallazgos son: los estudiantes 

que fueron entrevistados están al tanto de su alimentación, pero no cuidan lo que ingieren y 

conocen los beneficios que el ejercicio brinda a su cuerpo, aun así, la mayoría no dedica el 

tiempo y esfuerzo a hacer alguna actividad física. El objetivo principal fue identificar si los 

estudiantes tienen hábitos saludables respecto al cuidado de la salud y la práctica de 

ejercicio físico.  
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RESUMEN 

Los influencers son un tema muy abordado en la actualidad, las redes sociales llegaron a 

realizar un cambio muy drástico en el mundo del marketing. La credibilidad de estos 

promotores que nacen dentro del ámbito digital, ha hecho que las grandes empresas 

comiencen a trabajar en la modificación de sus estrategias tradicionales, y se ven obligados 

a adaptarse junto con las nuevas generaciones a la nueva manera de hacer publicidad a sus 

marcas. En este trabajo se analizaron a través de una investigación etnográfica en línea, las 

actividades de los principales influencers en México para identificar los factores que hace 

que sus seguidores tengan confianza en ellos y sigan sus recomendaciones. 
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RESUMEN 

La baja en la mortalidad y en la fecundidad han dado pie al predominio de la población adulta 

y de edades avanzadas. Según la CONAPO en México hay 13 millones de adultos mayores.  

Por lo anterior, se considera importante llevar acciones de sensibilización con la familia de 

los adultos mayores, que permitan fortalecer los lazos familias. En tal sentido, en el presente 

trabajo se explican las acciones que -como parte del quehacer del trabajador social-, se 

llevaron a cabo y los resultados obtenidos durante el desarrollo de dichas actividades con la 

participación de los adultos mayores, los cuales revisten en la importancia del sentido de 

pertinencia de estas personas en el ambiente familiar y social en que se desenvuelven.  
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RESUMEN  

Los brincacharquers son una tendencia que se ha ido generando debido a las condiciones 

del país de origen de las personas que deciden participar en esta comunidad. En esta 

investigación se analizará la comparación entre estudiantes que han tenido experiencias 

estudiando o/y trabajado en el extranjero y las que no.  

Este trabajo ayudará a conocer la postura de la juventud universitaria saltillense ante la 

oportunidad de reiniciar su vida en otro país después de prepararse profesionalmente, y la 

información obtenida beneficiará a organizaciones gubernamentales dedicadas a esta rama 

de optimización laboral de la población.   

Los resultados preliminares es que la mayoría de los entrevistados se visualiza viviendo en 

el extranjero, y puede ser parte de la nueva tendencia en jóvenes profesionistas llamada “los 

Brincacharquers” (Group de la Riva, 2019) ya sea por un acercamiento a esta experiencia 

de vida durante sus estudios o por un sueño que ellos quieren cumplir para tener mejor 

calidad de vida en su futuro próximo.  
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RESUMEN 

Se ha reconocido que familia es el primer sistema en el que el ser humano se desenvuelve, 

en el que adquiere conocimientos y conductas que posteriormente expresará a la sociedad, 

por eso se considera de vital importancia que las relaciones existentes dentro del núcleo 

familiar sean las mejores posibles. Es por lo que, en este trabajo se da a conocer los 

resultados del proyecto social diseñado el que estuvo encaminado a restablecer los lazos 

afectivos dentro de las familias, mejorar la comunicación familiar y así mismo obtener un 

buen desarrollo familiar y social. 

La metodología que se utilizó en el diseño del proyecto fue mixta con un planteamiento 

científico fenomenológico. Utilizando el modelo de intervención sistémico. Los actores 

sociales con los que se trabajó fueron los adolescentes de la secundaria 4 y sus familias, 

habitantes de la colonia Espinoza Mireles de la ciudad de Saltillo, Coahuila.  
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RESUMEN 

En la Licenciatura de Trabajo Social, la práctica comunitaria se compone de 5 fases: 

Investigación, Diagnóstico, Planeación, Intervención, así como la Evaluación, investigando 

todo lo que conlleva el contexto que los rodea, junto con las narrativas que los actores tienen 

en este espacio el sector a intervenir, fue la colonia Gustavo Espinoza Mireles, recabando 

datos con el fin de conocer a la población que ahí habita, además, se identificó la 

problemática en la que posteriormente se intervino siendo está la falta de habilidades 

parentales que tenían los adolescentes entre los 12 y 15 de edad, por lo que se plantearon 

actividades que se basaron en la metodología sistémica. 

Posteriormente se realizó una Evaluación, en la que se plasmaron los resultados que 

arrojaron las entrevistas cualitativas a los actores sociales, con la finalidad de conocer el 

impacto que trabo la intervención del profesional del Trabajo Social. 

 

Palabras clave: Intervención, Problemática, Adolescentes, Metodología sistémica, 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se centra el desarrollo profesional que adquirimos en su recorrido y 

experiencia, la cual se dividió en seis fases: 

En la práctica de investigación y diagnóstico se realizaron recorridos al área de práctica, se 

aplicó un instrumento cuantitativo a mujeres mayores de 18 años que vivieran en la colonia, 

para obtener datos generales de la colonia y las problemáticas que detectaba la población. 

La práctica de programación se creó un proyecto social en base a los resultados arrojados, 

se eligió una problemática y una población para la cual iría dirigido tal proyecto. 

En la práctica de intervención se llevaron a cabo las actividades planeadas, se dividieron en 

3 fases: educación, familia y salud. 

Se realizo una evaluación utilizando el programa MAXQDA para conocer el impacto que se 

obtuvo en el proyecto. 

Al término del proyecto se vio que a pesar de los resultados obtenidos si se logró el impacto 

esperado. 
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RESUMEN 

La familia es referencia de vida de cada persona en nuestra sociedad; son estructuras 

complejas en donde se vierten las emociones de los individuos, son filosofías de vida donde 

se mantienen los vínculos afectivos, valórales y donde se ponen más a prueba los conflictos 

humanos. En el seno de la familia se producen procesos básicos: la expresión de 

sentimientos, adecuados o inadecuados, la personalidad del individuo y patrones de 

conducta. (Suárez & Moreno, 2002).     En esta ponencia se darán a conocer los resultados 

obtenidos en la ejecución del proyecto social, llevado a cabo en la colonia Isabel Amalia 

Dávila de Flores Tapia, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, lugar en el que se trabajó con una 

población infantil que habitan en dicho lugar, a fin de reforzar y practicar los valores 

aprendidos en casa, con el propósito de lograr una mejor interacción y comunicación asertiva 

entre los niños y sus padres. 
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RESUMEN 

El objetivo del estudio consiste en describir el perfil de los consumidores que viven en 

Saltillo, Coahuila. Según Maslow (1964) el marketing de la experiencia es “aquel 

acontecimiento que trasciende la realidad ordinaria experimentando un efecto positivo y 

de corta duración”. El método utilizado es de tipo exploratorio con un enfoque cualitativo; 

para el trabajo de campo se desarrollaron entrevistas de profundidad como técnica directa, 

contando con la participación de 30 sujetos. Los datos recabados en este estudio, los 

cuales son resultados de la primera fase cualitativa de la investigación, concluyen que la 

mayoría de los consumidores comprar productos duraderos, pero que prefieren comprar 

dicen que en una buena experiencia; La segunda fase de esta investigación de enfoque 

cuantitativo, descriptivo y de corte transversal en el cual se utilizará la encuesta como 

herramienta para obtener un perfil más completo de este segmento de mercado en la 

ciudad de Saltillo, Coahuila. 
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RESUMEN. 

Un tema de relevancia global en la actualidad que incluye tanto adolescentes, 

jóvenes y jóvenes-adultos, se trata del “SEXTING” un fenómeno social que consiste 

en el envío, recepción o reenvío de mensajes o imágenes, ya sea con carácter 

sugestivo o explícito, de uno mismo y/o de otra persona(s) a terceros mediante el 

uso de la tecnología, donde los jóvenes comparten y reproducen de manera 

exponencial información. Algunas de las redes sociales mayor utilizadas dentro este 

fenómeno social son: Facebook, Snapchat, Instagram, WhatsApp entre muchas 

otras (Agustina y Gómez, 2016).  La metodología de esta investigación fue 

cualitativa desde una corriente fenomenológica con una muestra por conveniencia 

de 6 estudiantes universitarios de la carrera de Trabajo Social. El objetivo es 

entender las características, causas o motivaciones que experimentan los jóvenes 

estudiantes universitarios de la carrera de Trabajo Social para involucrarse en el 

sexting y su relación con situaciones de victimización, acoso y hostigamiento. Esta 

problemática se ha ido incrementando y normalizando, parte de la confianza entre 

las personas involucradas con el objetivo de mantener el interés de la relación, y 

querer agregar un toque divertido o entretenido a la conversación. El sexting se da 

más en adolescentes debido a que se encuentran en su auge sexual, buscando la 

satisfacción de este placer. Las redes sociales facilitan la comunicación y además 

son usadas para este fin. 
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RESUMEN 

La presente investigación realiza el análisis acerca de la constante de rotación 

laboral de la generación “Millennial” en las empresas, como una aportación para el 

área de recursos humanos y así controlar la rotación laboral de estos jóvenes en la 

actualidad. 

Se tomó la decisión de abordar este tema para analizar la causa de la constante 

rotación de esta generación, que en la actualidad se sabe que los Millennial en 

pocos años representaran el 75% de la fuerza laboral mundial y las empresas hoy 

en día sufren los estragos de la rotación laboral de estos nativos digitales. 

Con los resultados obtenidos mediante la aplicación y el análisis de los instrumentos 

de investigación, se comprobó que las empresas al no ofrecer un buen ambiente 

trabajo, crecimiento laboral, horarios flexibles y no adecuarse a la forma de trabajar 

de esta generación, impacta de manera negativa en la rotación de personal. 

 

Palabras clave: Millennial, Rotación laboral, Crecimiento, Horarios flexibles, 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se pretende indagar la percepción de los saltillenses sobre el 

consumo de productos locales ante la oferta de los productos globales. Se lleva a 

cabo un estudio exploratorio, cuantitativo, no representativo, prueba piloto con 30 

personas. La técnica es la encuesta, auto administrada, no disfrazada. Obteniendo 

como los principales resultados que la mayor parte de la población tiene una idea 

clara y precisa de lo que significa y conlleva el consumo local, se descubrió que 

cuando se trata de alimentos y bebidas se opta por el consumo local, mientras que 

a la tecnología se prefiere adquirirla globalmente. El principal factor de decisión de 

compra de un producto dependerá de si este es global o local. Sin embargo, las 

personas coinciden en que los individuos deciden pagar, en ocasiones, el elevado 

precio de los productos globales porque lo asimilan con status, prestigio, mayor 

calidad, entre otros factores. 
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RESUMEN 

En el presente documento se encontrará información acerca de la calidad de vida 

en el adulto mayor, donde se expone una revisión bibliográfica sobre el concepto de 

calidad de vida.  Incluirá la definición conceptual del tema y líneas de intervención 

a través de un proyecto social llevado a cabo por alumnas de la Facultad de Trabajo 

Social que tuvo por nombre “Caminar, Seguir y Vivir”. 

Este proyecto se realizó en el comedor comunitario DIF en la colonia Isabel Amalia, 

en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Dicho proyecto contó con población cautiva, los 

cuales fueron adultos mayores, que contaban con una edad de 65 años o más, tanto 

mujeres y hombres. 

En cuanto a la metodología que se utilizó fue de tipo cuantitativo. Los datos 

obtenidos fueron procesados en el paquete estadístico SPSS versión 21. 

Por último, el objetivo principal de este proyecto fue fortalecer la calidad de vida del 

adulto mayor, a través del fomento del bienestar personal, la salud (aseo personal, 

física y mental) y de los vínculos afectivos familiares para disminuir el abandono y 

auto-abandono del adulto mayor. 
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RESUMEN 

El presente análisis tiene como objetivo identificar los factores de compra de 

alimentos y bebidas industrializados en madres. A raíz de actual problemática de 

sobrepeso y obesidad en niños en México, la presente investigación en proceso 

busca analizar las causas que influyen en la ingesta de productos procesados, si 

los personajes y la publicidad animada afectan la decisión de compra de madres, o 

si factores como el precio, el posicionamiento, la falta de conocimiento en nutrición, 

los empaques llamativos o la falta de interés son los culpables. Expertos informan 

que se deben establecer reformas en los etiquetados y en la publicidad para cambiar 

los hábitos de consumo en las familias, el estudio analizará si realmente es lo único 

necesario para guiar al consumidor a cambiar sus hábitos alimenticios por unos más 

saludables, a través de una investigación mixta en madres de la ciudad de Saltillo.  
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RESUMEN 

El cáncer de mama es una enfermedad que marca un antes y un después en la vida 

de una persona y termina por alterar sus relaciones sociales, principalmente las que 

se desarrollan al interior de la familia, pues en este grupo es donde encuentra la 

mayor manifestación de apoyo en todos sus tipos, aunque no siempre es así. El 

presente trabajo es una aproximación cualitativa desde el construccionismo social 

al cáncer de mama a través de las narrativas presentes en las realidades de una 

mujer sobreviviente, de su familia y del personal de una asociación civil en la que 

participa en Saltillo, Coahuila. De acuerdo con estos actores, socialmente se le 

relaciona al cáncer con la muerte, una narrativa que de ser validada podría ser una 

limitante para salir adelante, más allá del tratamiento clínico. La experiencia de esta 

mujer sobreviviente y de quienes interactúan con ella, pone de manifiesto que 

algunos recursos psicosociales, como una actitud positiva, la comunicación en la 

familia, la relación con otras pacientes y sobrevivientes, y la fe en Dios, fueron claves 

en su proceso para enfrentar la enfermedad. Sin embargo, esa realidad que 

corresponde al actor social se ve confrontada con la realidad que experimentó su 

hija mayor, ya que en su discurso explicó que, si bien existía comunicación, esta se 

daba en dos pasos a través de su padre y esto tampoco permitía expresarle a su 

madre lo que realmente ella sentía respecto al cáncer de mama. 

Palabras clave: Cáncer de mama, mujeres sobrevivientes, construccionismo social, 
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RESUMEN 

El celular ha sido una herramienta útil para cualquier alumno, pero también puede 

causar distracciones, daños físicos y hasta adicciones por ser utilizarlo 

inadecuadamente. Este trabajo presenta como los alumnos del Ateneo Fuente de 

la UAdeC utilizan esta herramienta en el salón de clases. Se planteó ¿Cómo afecta 

a los alumnos el uso del celular en el salón de clases? Para responder esta pregunta 

se aplicaron 100 encuestas a alumnos entre 14 -19 años de edad de los cursos de 

verano 2019. El objetivo es conocer que tan importante es el uso del teléfono celular 

para los alumnos del Ateneo Fuente y determinar si lo consideran una herramienta 

indispensable en el salón de clases o una distracción. Los resultados mostraron que 

el uso del celular beneficia al ámbito escolar, pero que desconocen los daños que 

este ocasiona. También se obtuvo que casi a la mitad de los encuestados no les 

afecta en su rendimiento académico y les ha ayudado a resolver alguna emergencia. 

Por último, una tercera parte de los encuestados considera que se debe regular el 

uso del celular, lo que demuestra, que son conscientes de que puede llegar a ser 

un distractor. 
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RESUMEN 

Actualmente se vive en una sociedad en la que ambos padres necesitan trabajar 

para sustentar los gastos necesarios del hogar resolviendo la problemática de 

encontrar un lugar seguro y apropiado para el cuidado de sus hijos mientras ellos 

trabajan ya que no cuentan con personas cercanas de confianza o lugares 

apropiados cerca que les permita llegar a tiempo a su empleo. Por otro lado, las 

empresas sufren a diario de Rotación y Absentismo de personal por trabajadores 

inestables que van buscado más beneficios en otros lugares o por situaciones 

personales entre las que se incluye el contar o no con estas áreas o lugares dónde 

se brinde el cuidado y asistencia necesario a sus hijos, otra problemática que 

pondera estas rotaciones es el traslado de su hogar a la Guardería y de ahí al área 

de trabajo. 
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RESUMEN 

La inteligencia emocional es un factor importante para el control y gestión de 

emociones, de lo contrario al no poder tener dicha habilidad, los niños no tendrán la 

capacidad de gestionar sus emociones de forma adecuada, lo cual genera que los 

menores “exploten” demostrando actitudes violentas o agresivas. Para ello, se 

analizará la relación que tiene la inteligencia emocional con las conductas violentas 

de 50 niños de 10 a 12 años que cursan del 3º al 5º año de una escuela primaria, 

con la intención de generar propuestas sobre la relevancia de estas temáticas en el 

plano educativo, fortaleciendo con ello la labor del trabajo social. A partir de los 

resultados que se obtengan se puedan crear estrategia para que los niños tengan 

mejor gestión de emociones para reducir las conductas violentas dentro del aula. 
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RESUMEN 

Se investigó en diversos artículos actuales sobre el suicidio en México, para extraer 

información acerca de la metodología empleada para resolver el objetivo de cada 

trabajo, y así determinar cuál de estos métodos aportan información más específica 

sobre los factores predominantes relacionados al suicidio o ideación suicida. 

También analizar el porqué de la utilización de esa metodología, para que, en un 

trabajo posterior, se pueda utilizar un método eficaz para encontrar preguntas 

acerca del suicidio en México que aún están sin resolver. Se observó que la mayoría 

de los autores encontraron que las variables más relacionadas con el suicidio 

provienen del sexo, alcoholismo y problemas mentales, además de que las mujeres 

tienen más comportamiento suicida en relación con los hombres, pero los hombres 

son los que se suicidan con mayor frecuencia que las mujeres. 
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RESUMEN 

Esta investigación reporta la modificación química de residuos de sorgo, avena y 

alfalfa, con Cloruro de Cetilpiridinio (CC) y Bromuro de Cetiltrimetilamonio (BC), para 

remover los colorantes Negro Reactivo 5 (NR) y Naranja Reactivo 16 (NaR) de 

soluciones acuosas. Este tipo de residuos agrícolas se encuentran fácilmente 

disponibles en el país, su preparación incluyó la reducción del tamaño de partícula, 

su lavado y secado, antes de modificarlos químicamente con tensioactivos 

catiónicos para incrementar su carga superficial positiva. Los experimentos de 

adsorción se realizaron en lote, con una cantidad conocida de material en contacto 

con un volumen de solución del colorante, a pH 3 y 7 y 25 ºC. La concentración de 

los colorantes en solución al inicio y en el equilibrio se determinó por 

espectrofotometría UV-vis. Los datos experimentales se analizaron con los modelos 

de isotermas de adsorción de Langmuir y de Freundlich. Los residuos modificados 

con Cloruro de Cetilpiridinio reportaron mayor capacidad de adsorción de colorantes 

que aquellos modificados con Bromuro de Cetiltrimetilamonio. Se concluye que el 

tratamiento químico de residuos agrícolas con cloruro de cetilpiridinio resulta en 

biosorbentes con capacidad para remover colorantes aniónicos en solución acuosa. 
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RESUMEN 

El acetaminofén es un analgésico, antipirético y antinflamatorio de venta libre que 

se encuentra entre los fármacos de mayor consumo anual. Una vez que se 

consume, el organismo lo elimina a través de la orina, la cual se descarga en aguas 

residuales urbanas y finalmente alcanza las fuentes de agua superficial. Los 

fármacos son contaminantes emergentes por sus efectos adversos en los 

organismos, por lo que en esta investigación se reporta el uso de carbón activado 

para eliminar acetaminofén en solución acuosa. El equilibrio de adsorción se estudió 

con soluciones a pH 7 y concentraciones iniciales desde 50 hasta 1500 ppm, a 

temperatura constante. La concentración de acetaminofén en solución al inicio y en 

el equilibrio se determinó por espectrometría UV-vis con longitud de onda de 240 

nm. Los datos se analizaron para calcular la cantidad de acetaminofén removido 

con un balance de masa y los modelos de isotermas de Langmuir y de Freudlinch. 

Los resultados reportaron que la capacidad máxima de adsorción de acetaminofén 

sobre carbón activado fue de aproximadamente 350 mg/g a pH 7 y 25°C. El modelo 

de Freudlinch representó adecuadamente los datos experimentales. Se concluye 

que el carbón activado tiene la capacidad de remover acetaminofén en solución 

acuosa. 

Palabras clave: Fármacos, Acetaminofén, Carbón activado, Remediación, 
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RESUMEN 

Actualmente, uno de los principales problemas ambientales a nivel mundial es la 

contaminación de las fuentes de agua. Los contaminantes más comunes son los 

compuestos orgánicos, como el fenol, que se utiliza frecuentemente para la 

preparación de colorantes, medicamentos, plaguicidas, etc. En esta investigación 

se reporta la cinética y el equilibrio de adsorción de adsorbentes de carbón activado 

para remover fenol en solución acuosa. La cinética se midió con experimentos en 

lote, con una masa de carbón activado en contacto con un volumen conocido de 

solución de fenol de concentración inicial conocida, durante diferentes tiempos. La 

solución de fenol que permaneció en solución después de separar el adsorbente se 

determinó por espectrofotometría UV-VIS a 270nm.  Los datos se analizaron con 

una ecuación de balance de masa para calcular la cantidad de fenol retenida por el 

carbón. Los resultados más relevantes mostraron que el equilibrio se alcanzó en al 

menos 2 horas para el carbón activado F-400 y en 90 min con un carbón activado 

modificado con carbonato de sodio. Se concluye que los adsorbentes de carbón son 

capaces de remover fenol presente en el agua.  

Palabras clave: Adsorción, Remediación del agua, Carbón activado, Fenol. 
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RESUMEN 

La contaminación del agua es un problema urgente por resolver, causado por la 

disposición inadecuada de residuos químicos que terminan siendo descargados en 

los efluentes industriales. La presencia de estas sustancias químicas es un riesgo 

ambiental que puede afectar la salud de los organismos y los ecosistemas, por lo 

que se recomienda eliminarlos con una tecnología adecuada como la adsorción. 

Los desechos que contienen colorantes se han considerado como una fuente 

importante de contaminación del agua por ser altamente tóxicos, además de ser 

cancerígenos y difíciles de degradar. El carbón activado es uno de los adsorbentes 

más utilizados para eliminar compuestos orgánicos del agua, debido a que es 

eficiente, sencillo de utilizar y rentable. En este trabajo se reporta la adsorción del 

colorante de cristal violeta sobre un carbón activado tratado con hidróxido de sodio. 

Se estudio la cinética de adsorción de cristal violeta 6 en solución acuosa a 

temperatura de 25°C y sin control de pH. Los experimentos se llevaron a cabo 

tomando muestras a diferentes tiempos de solución del colorante, para medir su 

concentración por espectrofotometría UV-Vis. El equilibrio de adsorción se alcanzó 

en 60 min y el mecanismo cinético podría corresponder a uno de pseudo segundo 

orden. Se concluye que el carbón activado es un adsorbente adecuado para eliminar 

el cristal violeta 6 en solución acuosa. 

Palabras clave: Adsorción, Carbón Activado, Cristal Violeta, Cinética. 



 

96 
 

MEMORIAS DEL 12° ENCUENTRO DE EXPRESIÓN CIENTÍFICA ESTUDIANTIL 

 

PROTOTIPO MOTOR V8 

 

Corpus Chavarría, Francisco Javier (1); Flores Siller, Carlos Alberto (2); Guzmán 
Contreras, Francisco Javier (3); García Santacruz, Margarita Eugenia (4); 

Kanagúsico Muñoz, María Isabel (5) 

 

(1)(2)(3)(4)(5) Facultad de Sistemas, Academia de Ciencias Básicas, UAdeC, Carretera 
a México km 13, Arteaga Coah., 25350, México. 

 

*Autor para correspondencia: margarita.garcia@uadec.edu.mx 

 

RESUMEN 

Con el objetivo de encontrar aplicaciones del concepto de fuerza de tensión de la 

asignatura de Física, nos dimos a la tarea de buscar en diferentes medios algo que 

nos sirviera para ese propósito. Encontramos un vídeo en Facebook en el que con 

materiales como madera y cartón fabricaron un motor V8.  Este nos pareció muy 

interesante y nos propusimos elaborar uno igual, pues el sistema de poleas que 

trasmite el movimiento lo hace precisamente mediante fuerzas de tensión en las 

bandas que las conectan. Conseguimos el material y con herramientas propias lo 

elaboramos, conseguimos hacerlo funcionar conectándolo a un taladro. Este 

prototipo lo presentamos en el salón de clase y los compañeros se mostraron muy 

interesados pues les sirvió para comprender varios conceptos de la materia en un 

caso muy práctico.  Posteriormente lo llevamos a la “Feria de Innovación”, evento 

interno de la Facultad de Sistemas, donde también tuvo gran aceptación. En este 

momento apoyados por los maestros responsables del laboratorio de Ingeniería 

Industrial de la Facultad, en donde se cuenta con una impresora 3D, nos 

encontramos haciendo los cálculos y dibujos que nos permitirán fabricarlo en 

materiales más duraderos para que el prototipo sirva como material didáctico. 

 

Palabras clave: Prototipo, motor V8, tensiones, bandas, poleas. 

mailto:margarita.garcia@uadec.edu.mx


 

97 
 

MEMORIAS DEL 12° ENCUENTRO DE EXPRESIÓN CIENTÍFICA ESTUDIANTIL 

 

EXTRACTOR DE AIRE (CONVECCIÓN FORZADA) 

 

Mata Martínez, Edgar Uriel (1), García Santacruz Margarita Eugenia (2), Kanagúsico 
Muñoz María Isabel (3) 

 

(1)(2)(3) Facultad de Sistemas, Academia de Ciencias Básicas, UAdeC, Carretera a 
México km 13, Arteaga Coah., 25350, México. 

*Autor para correspondencia: margarita.garcia@uadec.edu.mx 

 

RESUMEN 

El propósito principal de esta investigación es la aplicación del tema de convección 

forzada, y el resultado consistió en hacer una propuesta para colocar extractores de 

aire en la Facultad de Sistemas. Estos extractores ayudarían a expulsar todo el aire 

que se estanca en la misma, logrando así obtener una temperatura más agradable 

para todos. Haciendo una investigación en torno a la aplicación del tema de 

convección forzada, nos percatamos que en nuestra facultad se crea un tipo de 

efecto invernadero ya que el aire se estanca en la misma creando un ambiente muy 

cálido o muy frío, según sea la estación del año. Esta situación afecta tanto a las 

personas como a los diversos árboles que hay en el segundo piso.  Encontramos 

que se pueden añadir extractores de aire para lograr una circulación de aire idónea, 

estos tenían que ser extractores de aire de pared o de muro y no extractores de aire 

convencionales de techo, ya que el techo de la facultad es de un tipo de lámina 

plástica el cual no le da firmeza y estabilidad al extractor de aire convencional.  Al 

grupo le sirvió para comprender de una mejor manera el tema, y al equipo nos sirvió 

para buscarle una aplicación práctica, una solución que nos beneficia a todos. 

 

Palabras clave: Convección Forzada, Extractores de Aire. 
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RESUMEN 

En la actualidad, la contaminación del agua es un severo problema debido a que 

casi todos los cuerpos de agua en el mundo están contaminados. Hay una 

diversidad de contaminantes presentes en el agua, pero los de mayor riesgo 

ambiental por su toxicidad, son los metales pesados y los colorantes, que por sus 

propiedades físicas y químicas no se eliminan fácilmente. Esto ha resultado en la 

búsqueda de soluciones alternativas para remediar la contaminación provocada por 

estas sustancias, por lo que se han desarrollado diferentes tecnologías, como la 

adsorción. En esta investigación se reporta el uso de la biomasa de la microalga 

Spirulina maxima como material adsorbente para el colorante Rojo Congo. Se 

presentan resultados preliminares de la cinética de adsorción de una solución 

acuosa de rojo congo en concentración inicial de 25 ppm. El experimento se realizó 

a temperatura ambiente y 250 rpm, sin control del pH de la solución de colorante, 

tomando muestras de solución a diferentes tiempos. La concentración del colorante 

en solución se determinó mediante espectrofotometría UV-Vis con = 500 nm. La 

masa de colorante adsorbida sobre la biomasa de Spirulina maxima, qt, se calculó 

con un balance de masa. Los datos de adsorción se analizaron con un modelo 

cinético de pseudo-primer orden y uno de pseudo-segundo orden. La biomasa de 

Spirulina maxima tiene capacidad para remover el colorante rojo congo en solución 

acuosa y el modelo de pseudo-segundo orden describe adecuadamente el 

mecanismo cinético de biosorción.  

Palabras clave: Biosorción, Metales Pesados, Colorantes, Microalga, 

Biorremediación. 
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RESUMEN 

La basura se ha convertido en un tema serio en el mundo de hoy, el conocido 

“problema de la basura” o los “desechos sólidos” está asumiendo proporciones 

terribles en la actualidad. En nuestra comunidad los registros oficiales de generación 

de basura no han disminuido en los últimos años. El papel que desempeñan las 

universidades ante este panorama es preponderante, ya que estas educan a la 

mayor parte de las personas que manejan las instituciones de una sociedad. De 

igual forma estas tienen responsabilidades profundas para incrementar la 

conciencia, conocimiento, tecnologías y herramientas para crear un futuro 

ambientalmente sostenible. 

La Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C) ha desarrollado (o tratado de 

hacer) una serie de acciones ambientales dentro de sus diversos Campus. Sin 

embargo, pese a todas estas acciones y después de todos esos años la universidad 

aún sigue sin obtener un manejo ambientalmente sostenible. 

Partiendo del evidente hecho que las múltiples propuestas para frenar el avance de 

la contaminación ambiental en nuestra comunidad no han tenido una respuesta 

favorable, este documento se basa en la Teoría de los sistemas para proponer un 

cambio de visión al tema de la basura, considerada como un problema, hacia uno 

en el cual se le considere como un síntoma.  

Trabajando con el objetivo de encontrar un proceso de sensibilización de la 

colectividad que logre generar un cambio de actitud y comportamiento en los 

individuos. Este proyecto buscará describir la situación actual del manejo de los 

residuos desde un punto de vista sistémico dentro de la UA de C así como dar una 

aproximación a la percepción actual de la comunidad universitaria en la unidad 

Camporredondo en el tema del manejo de los residuos. 

Palabras clave: Basura, Sensibilización, Teoría de Sistemas. 
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RESUMEN 

La contaminación del agua representa uno de los mayores problemas del mundo ya que 

esta es una de las fuentes de vida, causa la desaparición de la vida marina y produce 

enfermedades en la población humana. Los colorantes son uno de los mayores 

contaminantes del agua, como el rojo congo, usado en la industria del papel, plástico y textil. 

Este colorante presenta en su estructura química un enlace de tipo azoico, por lo que se 

clasifica dentro de los colorantes tóxicos y cancerígenos. Para eliminar colorantes 

presentes en el agua se sugiere utilizar la adsorción con carbón activado, debido a su 

facilidad de operación y a su relación costo-eficiencia. El carbón activado cataliza varias 

reacciones de oxidación, reducción, halogenación, deshidrogenación, polimerización y 

sustitución nucleofílica, además de ser el adsorbente más utilizado para remover 

contaminantes orgánicos en el agua. En este trabajo se analizó la cinética de adsorción del 

colorante rojo congo sobre el carbón F-400 en solución acuosa a 25°C y pH inicial de 7.8. 

los ensayos se realizaron en lote con una relación masa/volumen, m/V= 1 mg/ml. Varios 

ensayos con soluciones de rojo congo de concentración inicial conocida, se mantuvieron 

en contacto con el adsorbente durante tiempos desde 0 hasta 8 horas. La concentración de 

rojo congo se determinó por espectrofotometría UV-Vis con la longitud de onda de 500 nm. 

La masa adsorbida del colorante se calculó con un balance de masa y los datos de la 

cinética se analizaron con los modelos de cinética de pseudo-primer orden y de pseudo-

segundo orden. Los resultados mostraron que el 50% de la concentración inicial del rojo 

congo en solución se removió en 180 minutos y el mecanismo cinético sugerido podría 

corresponder a uno de pseudo-segundo orden. Por lo que se concluye que el carbón 

activado remueve colorante rojo congo aunque el mecanismo de la cinética de adsorción 

ocurre de manera relativamente lenta.  

Palabras clave: Adsorción, Carbón Activado, Rojo Congo, Cinética
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RESUMEN 

El cáncer es una de las principales enfermedades que afecta a la población mundial. 

Los problemas de resistencia a los medicamentos y la toxicidad de los mismos, son 

obstáculos importantes en el tratamiento exitoso del cáncer. La búsqueda de nuevos 

compuestos con potencial antitumoral y sin efectos secundarios sobre células sanas 

del organismo es importante. El objetivo del estudio fue determinar el efecto 

citotóxico de los extractos acuoso y metanólico de Dioscorea composita in vitro 

sobre células de sangre periférica humana. Se realizó la extracción de células 

mononucleares de sangre periférica (PBMC) a partir de sangre completa, se 

probaron diferentes concentraciones de los extractos sobre las PBMC extraídas por 

24 horas, posteriormente la viabilidad celular fue determinada por la técnica de MTT. 

Los resultados mostraron que, usando concentraciones menores de ambos 

extractos, la viabilidad disminuye y cuando se utilizan concentraciones mayores, se 

incrementa la viabilidad celular. Por lo tanto, la viabilidad celular de las PBMC es 

dependiente de la concentración de los extractos acuoso y metanólico. Por lo 

anterior, concluimos que Dioscorea composita tiene mínimo o nulo efecto citotóxico 

sobre células sanas de sangre periférica dependiendo de la dosis utilizada, lo que 

nos indica su posible uso terapéutico en enfermedades como el cáncer, sin causar 

daño a células sanas. 

Palabras clave: PBMC, extracto acuoso, extracto metanólico, Dioscorea composita. 
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RESUMEN 

El pasar del tiempo es un hecho universal e inmutable, y si hablamos de envejecimiento, 

por primera vez en la historia, la mayor parte de la población tiene una esperanza de vida 

igual o superior a los 60 años. La vejez ha sido valorada de dos formas, una positiva y otra 

negativa. La primera, hace referencia a la consideración de la persona mayor como sabio, 

cargado de experiencias, de alto estatus social, merecedor de un gran respeto y con una 

clara posición de influencia sobre los demás. La segunda, destaca la vejez como un estado 

deficitario. La edad lleva consigo pérdidas significativas e irreversibles (Carbajo, 2009). 

Objetivo: Identificar prevalencia de estereotipos hacia el envejecimiento y su relación con 

variables sociodemográficas, en estudiantes de Licenciatura en Enfermería de una 

Universidad Pública. Metodología: Estudio descriptivo transversal, 198 estudiantes de 

licenciatura en enfermería, el muestreo fue aleatorio simple. Instrumentos de medición: 

cedula de datos personales y el Cuestionario estereotipos negativos hacia la vejez 

(CENVE). Resultados: Edad promedio 20.29 (DE.2.9) años, el 86.9% son solteros(as), 

79.8% profesan la religión católica, el 80.8% convive con Adultos Mayores en su casa y 

65.7% ha tenido al menos en una ocasión contacto con adultos mayores de forma 

asistencial. Los estereotipos hacia el envejecimiento presentan una media de 35.16 

(DE=6.24). Estereotipo por niveles: muy bajo 15.7%, 63.1% bajo, 19.7% alto y 1.5% muy 

alto. No existe asociación de estereotipos negativos y variables: edad (X2=41.983 P=.717), 

sexo (X2=4.966 P=.174.), religión (X2= 5.570 P=.473), semestre (X2=14.253 P=.506). Se 

encuentra una asociación en estereotipos negativos y la variable estado civil 

(X2=17.431P=.042). Conclusiones: Los estereotipos negativos están presentes en 

estudiantes de enfermería con un nivel predominante bajo. No se encuentra asociación 

entre variables socio-demográficas con estereotipos negativos a excepción del estado civil.  

Palabras Clave: Estereotipos Negativos, Adultos Mayores, Envejecimiento. 
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RESUMEN 

La Personas Adultas Mayores (PAM) presentan comorbilidades que se atienden 

principalmente con tratamientos farmacológicos, lo que los hace propensos a 

presentar polifarmacia y esta aumenta el riesgo de que presenten interacciones 

farmacológicas, y efectos adversos que pueden llegar a afectar su estado funcional. 

Diseño descriptivo, retrospectivo, la muestra estuvo integrada por 30 expedientes 

de PAM que asisten a la consulta de geriatría de un hospital de tercer nivel Se 

recolectaron datos sociodemográficos (edad y género), el listado de medicamentos 

actual y la valoración geriátrica del estado funcional.  

 Se encontró en la población estudiada que la mayoría son mujeres independientes 

con enfermedades crónicas degenerativas como hipertensión y diabetes, la 

polifarmacia está presente en la mayoría de los PAM y casi la mitad presenta 

interacciones farmacológicas según su tratamiento. Casi la totalidad de los 

pacientes que presentan comorbilidad están expuestos a interacciones 

medicamentosas. 

Es necesario que enfermería realice investigación en torno a la presencia de 

polifarmacia y las interacciones farmacológicas que faciliten la toma de decisiones 

y contribuya a mejorar la calidad de vida de las PAM con comorbilidad. 

Palabras clave: Personas adultas mayores, Interacciones Farmacológicas, 

Funcionalidad, Polifarmacia. 
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RESUMEN 

La planta Pelargonium citrosum de amplia distribución en México, comparte género 

con otras especies que han demostrado poseer propiedades antimicrobianas y 

regenerativas, por ello, el objetivo de esta investigación es obtener extractos 

acuosos y alcohólicos y probar su efecto antibacteriano. Se emplearon técnicas de 

hidrodestilación, infusión y liofilización para los extractos acuosos y mezclas 

etanólicas con agitación orbital y evaporación a 28 °C para los alcohólicos. La 

inhibición bacteriana se probó en placas con medios agar nutritivo y técnicas de 

difusión en pocillo aplicando 20 uL de los extractos a concentraciones de 32.5 a 

1000 ppm, sobre cepas de Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli y 

Staphylococcus aureus detectando halos de inhibición. Los rendimientos obtenidos 

fueron de acuerdo a lo mencionado en la literatura para cada método de extracción, 

aunque las concentraciones planteadas no produjeron inhibición en el crecimiento 

bacteriano, si se obtuvo un halo de inhibición de 1.5 cm sobre bacterias gram 

negativas, al emplear materia sólida de los extractos, por lo se deben emplear 

nuevas concentraciones para establecer la concentración mínima inhibitoria y definir 

el tipo de efecto inhibitorio generado (bactericida/bacteriostático), lo que brindara 

respuestas para hacer frente al creciente desarrollo de resistencia hacia los 

antibióticos existentes para su aplicación en las áreas de la salud tanto a nivel 

preventivo como terapéutico. 

Palabras claves: Inhibición, Extractos vegetales, Antimicrobiana, Pelargonium. 
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RESUMEN 

La sarcopenia se define como la pérdida de fuerza muscular, masa muscular y desempeño 

físicos asociados a diversos factores de riesgo como el sedentarismo, malnutrición, sexo y 

alteraciones hormonales; esto implica una disminución en la movilidad, independencia e 

incrementa la vulnerabilidad de caídas o fracturas, hospitalización, atención familiar y 

mortalidad. Siendo como tal una de las mayores limitaciones en las capacidades 

funcionales del Adulto mayor (AM). Objetivo: Describir la prevalencia de sarcopenia y el 

nivel de la capacidad funcional de adultos mayores en la comunidad. Estudio cuantitativo, 

descriptivo, transversal. La muestra fue de 80 personas adultas mayores de 60 años, ambos 

sexos, habitantes de una comunidad de Saltillo, Coahuila. Se utilizó una cedula de datos 

demográficos (edad, sexo, enfermedades crónicas, etc.). Para la valoración de sarcopenia 

se utilizó el cuestionario SARC-F. Para la capacidad funcional se utilizó el índice de Barthel, 

que valora las actividades básicas de la vida diaria A si mismo se utilizó el índice de Lawton 

y Brody donde se midieron las AIVD; los resultados se analizaron con estadística 

descriptiva, a través de SPSS V22. El 52.5% (n=42) fueron hombres y el 47.5% mujeres 

(n=38), la media de edad fue de 70.6 años (DE= 6.9). En relación con la identificación de 

sarcopenia el 58.8% no presentó sarcopenia y un 41.3% presentó sarcopenia. De acuerdo 

con las ABVD fueron independientes un 26.25 % (n=21) y para las AIVD fue de 17.25% 

(n=14). La prevalencia de sarcopenia en este estudio fue mayor a lo encontrado por Moral 

et al con un 22.5% y Chávez et al con un 36.1%, con respecto a la funcionalidad, en cuanto 

a la capacidad funcional fue mayor comparado con el estudio hecho por Soberanes y 

Bejines, esto nos indica un alto riesgo de sarcopenia en población Saltillense. Realizar 

estrategias de prevención primaria y acciones de promoción y educación para la salud 

muscular de las personas adultas mayores, en este sentido, las estrategias impactaran en 

la funcionalidad en las actividades básicas de la vida diaria. La identificación oportuna de 

sarcopenia disminuye costos y complicaciones hospitalarias asociadas a esta. 
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RESUMEN 

En la actualidad con la introducción de nuevos tipos de materiales altamente 

estéticos, y el clínico, con el objetivo de cumplir con las necesidades y demanda de 

los pacientes, que cada vez están más enfocados a un resultado estético, Se ve en 

la necesidad de hacer una elección de un material dental que cumpla con los 

parámetros funcionales y estéticos para cada caso en particular. Para el presente 

estudio se realizaron pruebas con la resina ENA HRi biofunction, y con el PMMA 

reforzado con grafeno, se realizaron pruebas de adherencia bacteriana. En las 

pruebas de citotoxicidad se realizaron 5 muestras con la resina ENA Hri biofunction, 

la viabilidad celular fue determinada mediante la técnica de MTT en las líneas 

celulares 3T3 (Fibroblastos de ratón). Las células se desarrollaron en el medio 

DMEM (Medio de Cultivo Eagle Modificado de Dulbecco) al 10% de FBS (Suero 

Bovino Fetal) con antibióticos a 37oC y 5% de CO2 en frascos para cultivo celular 

de 25 cm2. . Se realizó la incubación por 24 horas a 37oC con 5% de CO2. La resina 

ENA Hri Biofunction mostró una viabilidad celular del 25.8% en los fibroblastos 3T3.  
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RESUMEN  

La pérdida de masa muscular y de funcionalidad se produce con el aumento de los años, 

frecuentemente en los adultos mayores. Se relaciona a ciertos factores tales son el 

sedentarismo, malnutrición y alteraciones hormonales.  Esta pérdida muscular e 

involuntaria y progresiva implica una disminución de las capacidades funcionales de los 

Adultos Mayores. Estudio cuantitativo descriptivo correlacional. La muestra de población 

fue de 80 Adultos Mayores de 60 años, ambos sexos, habitantes de Saltillo, Coahuila. Se 

utilizó una cédula de datos demográficos (edad, sexo, enfermedades crónicas, etc.). Para 

la valoración de la pérdida de masa muscular se utilizó el cuestionario SARC-F. En la 

funcionalidad se utilizó el índice de Barthel, que valora las ABVD y el índice de Lawton y 

Brody para las AIVD. El propósito del estudio fue describir y analizar la relación entre la 

pérdida de masa muscular y funcionalidad en las actividades básicas e instrumentales de 

la vida diaria (ABVD y AIVD) de los Adultos Mayores. Resultados: El 52.5% (n=42) fueron 

hombres y el 47% mujeres (n=38), la media de edad fue de 70.6 años (DE= 6.9). En relación 

con la identificación de la pérdida de masa muscular el 58.8% no presentó pérdida de masa 

muscular y un 41.3% si presentó. De acuerdo con la funcionalidad el 26.3% (n=21) es 

independiente en ABVD, y en AIVD existe un 81.3% (n=65) de dependencia. En cuanto a 

la relación de pérdida de masa muscular y funcionalidad en ABVD se encontró con una 

buena correlación con relación negativa (r=-.728, p=.05); en funcionalidad de AIVD una 

relación inversa y una correlación moderada (r=-.546, p=.05). En los adultos mayores la 

pérdida de masa muscular dificulta la realización de las ABVD y AIVD, donde ocurre un 

deterioro funcional, por lo que es importante describir y analizar la magnitud de estas 

patologías en los adultos mayores, con el único fin de desarrollar enfoques preventivos y 

terapéuticos en la capacidad funcional de los adultos mayores; para poder brindar una 

calidad de vida más alta y así disminuir gastos y estancias hospitalarias. 

Palabras clave: Funcionalidad, Pérdida de masa muscular, Adultos mayores. 
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RESUMEN 

Los compositos empleados en odontología son sintetizados a base de monómeros 

como BIS-GMA, TEGDMA, BIS-EMA y UDMA entre otros. Las características de los 

materiales favorecen generando un sello hermético y prolongando la funcionalidad 

de las restauraciones. Sin embargo, se ha repostado que los materiales pueden 

convertirse en fuentes potenciales para liberar monómeros los cuales son tóxicos 

para las células, poniendo en riesgo la salud del paciente. En el presente estudio se 

determinó la citotoxicidad de 3 diferentes adhesivos dentales usados en 

restauraciones odontológicas. 

La citotoxicidad fue determinada en células 3T3 con la técnica de MTT formazan. 

Las muestras revelaron que el adhesivo Palfique de Tokuyama presenta mayor 

citotoxicidad que los Tetric N Bond de Ivoclar y Single Bond Universal de 3M. 

Se debe considerar el manejo adecuado para disminuir el contacto con los tejidos 

orales. 
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RESUMEN 

 
Streptomyces coelicolor produce cuatro antibióticos, dos de ellos son pigmentos: 

actinorrodina (ACT) color azul y la undecilprodigiosina color rojo. La ACT es un 

policétido soluble en agua y utilizado como indicador de pH. La biosíntesis de estos 

metabolitos secundarios es afectada por los componentes del medio de cultivo, 

como la fuente de carbono. Por esta razón, en esta investigación se evaluó el efecto 

de la concentración de glicerol en el crecimiento de S. coelicolor CECT 3243 y la 

producción de ACT, así como el impacto del control inicial de pH en el metabolismo 

de la bacteria. De acuerdo con los resultados, la presencia de una solución buffer 

en el medio modifica los patrones de producción de pigmentos, así mismo altas 

concentraciones de carbono, estimulan mayormente la producción de ACT total, 

pero no así la ACT extracelular; igualmente el pH del sistema modifica las 

intensidades y colores obtenidos.  

 

Palabras clave: Pigmento-antibiótico, Actinorrodina, Fuente de carbono.
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RESUMEN 

El bisfenol S es un compuesto orgánico análogo al bisfenol A; se emplean en la 

fabricación de recipientes de policarbonato, resinas epóxicas y recibos de papel 

térmico, entre otros. Ambos son disruptores endócrinos. Si bien en los últimos años 

el bisfenol S ha sustituido paulatinamente al bisfenol A por presumirse que su uso 

es más seguro, estudios toxicológicos recientes demuestran que el bisfenol S 

también provoca alteraciones hormonales que afectan la fisiología del ser humano. 

Actualmente, se requieren más estudios sobre sus propiedades fisicoquímicas, su 

toxicidad y distribución en el ambiente, con el fin de evaluar su impacto en los 

ecosistemas y en el ser humano. En este trabajo, se llevó a cabo una valoración 

potenciométrica ácido-base para la determinación espectrofotométrica del pKa del 

bisfenol S en medio acuoso. Para ello, se registraron espectros de absorción en la 

región ultravioleta de una disolución acuosa de bisfenol A en NaCl 0.1 M, a 

diferentes condiciones de pH (desde pH neutro hasta básico). A partir de los 

resultados espectrofotométricos, se determinó el pKa por la técnica de calibración 

multivariante denominada Regresión Parcial por Mínimos Cuadrados, con el fin de 

eliminar las interferencias espectrales encontradas en el sistema; los valores de pKa 

encontrados fueron de 7.2 y 9.0, respectivamente. 
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RESUMEN 

En este trabajo se estudió la transferencia facilitada de los cationes K+ y Ca2+, por 

el ionóforo diciclohexano-18-crown-6 (DC18C6) en presencia de colesterol a través 

de una interfase agua|1,2-dicloroetano. El comportamiento electroquímico se llevó 

a cabo en una celda electroquímica con una configuración de cuatro electrodos. La 

aplicación de los potenciales eléctricos se realizó por voltamperometría cíclica. La 

presencia del DC18C6 en la fase orgánica del sistema, da origen a la formación 

interfacial del complejo metal-ionóforo, encontrando distintas energías de 

transferencia para cada catión. Por otro lado, la presencia de colesterol en la 

interfase disminuye el proceso de transferencia de estos cationes, aunque los 

valores energéticos de transferencia no son significativos. Es posible que el 

colesterol se adsorbe en la interfase entre los dos líquidos, lo que ocasiona que el 

área activa entre los dos líquidos disminuya ligeramente lo que explica los cambios 

en los picos de corriente 
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RESUMEN 

La contaminación de agua por plomo es un grave problema ambiental por los efectos 

adversos que produce, contamina los ecosistemas y pone en riesgo la salud humana. Esta 

contaminación proviene de aguas residuales industriales que no tuvieron un buen manejo 

en la disposición de sus residuos. En este trabajo se buscó darle una solución a este 

problema ambiental, por medio uno de los métodos más efectivos para la eliminación de 

contaminantes en el agua que es la adsorción, para ello se diseñaron hidrogeles de 

colágeno-poliuretano-quitosano agregando dentro de una placa cantidades exactas de 

colágeno y su respectivo agente entrecruzante, prepolimeros de poliuretano basados en 

IPDI (P(IPDI)) o en HDI (P(HDI)), homogenizados perfectamente y después se sometieron 

a refrigeración 3°C aproximadamente, durante 30 minutos. La estructura química del agente 

entrecruzante fue modificada para probar cuál desempeña un mejor papel al remover plomo 

del agua por medio de la adsorción. Los hidrogeles se caracterizaron por medio de 

espectroscopia infrarrojo y finalmente se realizaron pruebas por triplicado para determinar 

los porcentajes de entrecruzamiento empleando el ensayo de ninhidrina, que consiste en 

añadir ninhidrina al hidrogel y mantener un tiempo de contacto de 2 horas, en un baño seco 

a 90 ºC. Se realizaron también pruebas de adsorción para la adsorción de iones Pb (II) en 

aguas modelo, para las pruebas se utilizó estándar de Pb de 250 ppm y se mantuvo en 

contacto con el material adsorbente durante 3 horas a temperatura ambiente. Transcurrido 

el tiempo se añadieron los reactivos Pb-1 y Pb-2, incluidos en el kit de determinación 

espectrofotométrica de iones Pb (II). Los resultados de los espectros de infrarrojo indican 

que efectivamente se obtuvieron las tres estructuras químicas deseadas. Las pruebas de 

entrecruzamiento determinaron que había una diferencia significativa en los porcentajes de 

entrecruzamiento y las pruebas de adsorción reflejaron que plomo fue adsorbido del agua 

en diferentes porcentajes.  

En este trabajo se estudió la relación del entrecruzamiento de los hidrogeles con su 

capacidad de adsorber plomo del agua. Al final del trabajo se pudo determinar que el 

hidrogel Col-Q-P(IPDI) fue el de mejor desempeño y el que posee las mejores 

características para el fin deseado.  
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RESUMEN 

El agua subterránea se puede explotar para uso agrícola, industrial, ambiental y 

para consumo humano, por eso es importante realizar previamente la 

caracterización química de esta agua para su potabilización. Las técnicas analíticas 

gravimétricas, volumétricas, espectroscópicas, etc. pueden ayudarnos a determinar 

la calidad de las aguas para consumo del ser humano. Y al compararse con los 

límites permisibles establecidos en la NOM 127 SSA1 1994, podremos deducir si 

las aguas analizadas son aptas para el consumo humano. Encontrando que el ph 

de las muestras analizadas de diferentes fuentes presentan un pH cercano al 7.5 

con la presencia de bicarbonatos disueltos, sin embargo, la prueba cualitativa de 

nitratos fue positiva por lo que se sugiere realizar un proceso de desinfección previo 

a su consumo. 

 

Palabras clave: Agua, ser humano, técnicas analíticas, NOM 127 SSA1 1994. 

 

 

mailto:iligarza4@hotmail.com


 

117 
 

MEMORIAS DEL 12° ENCUENTRO DE EXPRESIÓN CIENTÍFICA ESTUDIANTIL 

ESTRUCTURAS METAL-ORGÁNICAS INCORPORADAS A HIDROGELES DE 

POLISACÁRIDOS PARA LA REMOCIÓN DE CROMO EN AGUA 

 

Hernández Zuñiga, Arturo (1); Morante Hernández, Pilar (2); Lara Ceniceros, Ana 
Claudia (3); Cabrera Munguia, Denis Aidee (4)* 

(1) (2) (3) (4) Materiales Avanzados, Facultad de Ciencias Química, Universidad 
Autónoma de Coahuila, Campus Saltillo, Ing. J. Cárdenas Valdez Saltillo, 

Coahuila, 25280, México. 

*Autor para correspondencia: dcabrera@uadec.com.mx 

RESUMEN 

Los oxianiones de Cr son solubles en agua en un amplio rango de pH dificultando 

su remoción. Según la OMS el limite permisible de Cr(VI) en agua para consumo 

humano debe ser de 0.05 mg/L. Siendo la adsorción de metales pesados el más 

eficiente, ya que el adsorbente a emplear puede mantener una capacidad de 

adsorción de hasta un 96%, buena estabilidad al agua, una separación fácil y el 

material puede reciclarse. Los MOF´s (Metal-Organic Frameworks) son una nueva 

clase de materiales porosos híbridos con alta área superficial y diámetro de poro, 

convirtiéndolo en un material atractivo para la adsorción. Los MOFs son construidos 

a partir de ligantes orgánicos y centros metálicos inorgánicos mediante enlaces de 

coordinación. Además, los hidrogeles son polímeros de origen natural o sintético, 

hidrofílicos, insolubles y reticulados que tienen una alta capacidad de hinchamiento 

formando materiales blandos y elásticos, e insolubles en agua. Por lo que tienen 

una gran capacidad de absorción de soluciones acuosas dentro de su reticulado 

tridimensional. Las propiedades fisicoquímicas obtenidas de MOFs (Zn[BDC], ZIF-

8, UiO-66) incorporados en hidrogeles de celulosa y quitosano, indican una fácil 

separación de los hidrogeles; aunado a su posible reúso hasta por 5 ciclos 

consecutivos. Entre los 3 composites analizados, el que presenta mayor remoción 

de Cr(VI) es el GO-CS@MOF [Zn(BDC)(DMF)] con una remoción de 144.92 mg de 

Cr(VI)/g adsorbente, siempre y cuando se emplee un pH=3 
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RESUMEN 

El arsénico representa una sustancia peligrosa y dañina para la salud humana y el 

medio ambiente, cuyo nivel máximo en agua potable, según la OMS, debe ser de 

10µg/L. La adsorción es uno de los métodos más importantes para la remoción de 

metales pesados, empleándose como adsorbente carbón activado, nanotubos de 

carbono y óxido de grafeno, así como los óxidos de silicio, aluminio y hierro; debido 

a su alta área superficial, porosidad y sitios activos. Recientemente, han surgido 

nuevos adsorbentes llamados MOFs (Metal Organic Frameworks), los cuales 

corresponden a polímeros de coordinación, cuyos precursores son centros 

metálicos provenientes de sales inórganicas, así como ligantes inorgánicos con 

grupos funcionales de –NH2 y –COOH. Dentro de los MOFs cuya estructura 

cristalina es resistente al agua, encontramos a los MOFs de tipo MIL-53, MIL-101, 

ZIF-8, UiO-66 y MOF-74. En esta revisión bibliográfica se exponen los trabajos más 

recientes, respecto al uso, capacidad y mecanismo de adsorción de MOFs (MIL-

53(A), MIL-101(Fe), UiO-66, Zn-MOF-74 y ZIF-8) empleados en soluciones de agua 

modelo con As, los cuales fueron sintetizados en un reactor de síntesis solvotermal 

y caracterizado por DRX, fisisorción de N2, SEM, FT-IR y TGA. Encontrándose que 

el material UiO-66 presentó la mayor capacidad de remoción de As (205 mg/g) a 

pH=9.2, siendo su mecanismo de adsorción la formación de un complejo entre el As 

y el polímero hexacoordinado de zirconio (UiO-66). 
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RESUMEN 

Debido a los movimientos terrestres gracias a la minería (en su forma subterránea o a cielo 

abierto) y a las fábricas de fundición [1], va en aumento la presencia de sustancias toxicas 

que no deberían estar presentes en agua, los metales pesados como el cobre, cromo, 

cobalto, níquel, plomo, arsénico, representan una amenaza para los seres vivos y para el 

ambiente [1], esto preocupa a una gran cantidad de investigadores y por ende la búsqueda 

de la solución para este problema. Fawzia (2019) refiere que el problema de los metales 

pesados es que son resistentes a la degradación y suelen acumularse en los organismos 

vivos. algunas de las soluciones para este problema se basan en el uso de óxido de hierro 

ya sea como hematita o magnetita [2], esta última es más usada en su forma nanométrica, 

además es de mucha utilidad para la eliminación de toxinas en agua y se puede aplicar de 

varias formas, en este caso la adsorción [3]. este es uno de los métodos más cambiable y 

con un amplio uso, ya que es posible eliminar toxinas de aguas residuales, es económico, 

eficiente, viable y fácil de usar [3]. cada nanomaterial tiene características singulares 

eficientes para la adsorción de metales pesados, esto gracias a la cantidad de partículas, 

la superficie y las interacciones con esta misma. desde hace tiempo los investigadores se 

enfocaron en las nanopartículas de magnetita ya que tiene características únicas y son muy 

adecuadas para la adsorción [1]. Este trabajo se orienta a la utilización de magnetita para la 

purificación de agua y el alto potencial de adsorción de iones metálicos que este tiene 

debido a su alto nivel de magnetización y a su bajo nivel de toxicidad [1], que lo hace menos 

preocupante. 
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RESUMEN. 

El término hidrogel se utiliza para denominar a un tipo de material de base polimérica 

caracterizado por su extraordinaria capacidad para absorber agua y diferentes fluidos. La 

hidrofilia de estos geles es debido a grupos como: -OH, -COOH, - CONH2, y -SO3H. Esta 

propiedad de absorber agua les convierte en materiales de enorme interés, sobre todo en 

la medicina como sistemas de liberación controlada y/o sostenida de principios activos, 

dispositivos para diagnóstico, substrato para el cultivo de células, entre otros.  

La matriz extracelular constituye un conjunto de macromoléculas, localizadas en el exterior 

de las células y en conjunto forman el ecosistema donde la célula realiza diferentes 

funciones vitales: multiplicación, preservación, así como también la regeneración de tejidos 

indispensable para la capacidad de supervivencia de los organismos vivos entre otros.  

Actualmente el uso de biomateriales para el fomento de la salud dérmica, tratamiento 

profiláctico de heridas o bien prevenir algún daño en la matriz extracelular es un área de 

interés para los investigadores y médicos, a tal punto que las ciencias buscan soluciones 

mediante el uso de productos que ayuden a la regeneración celular. En este trabajo se 

obtuvieron muestras de colágeno extraídas de fuentes naturales de origen animal como 

tendones o piel de residuos ganaderos o bien de poca comercialización, los cuales fueron 

utilizadas para la elaboración de productos cosméticos que pudieran tener un efecto 

antioxidante, al mismo tiempo permitir la hidratación de la piel y la prevención de 

quemaduras por rayos UV. 

Obteniéndose apósitos mediante procesos de hidrolisis para la extracción del colágeno de 

los diferentes tejidos y muestras puras libres de contaminación para uso en la elaboración 

de productos cosméticos con propiedades regeneradoras o de estructura, soporté en la 

matriz extracelular e hidrogeles. De manera que con esta metodología y en conjunto con 

otros procesos se obtuvieron diferentes productos con aplicaciones cosméticas y 

farmacéuticas de interés. 

Palabras clave: Hidrogel, Colágeno, Matriz extracelular.
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RESUMEN 

Se pretende analizar esta problemática que ha sido poco retomada y vista por las 

instituciones que imparten la justicia en México: jueces, tribunales, peritos, judiciales 

y ejército. Y es que la misma sociedad hace sentir el problema de la violencia hacia 

las mujeres y el caso específico del feminicidio como actos invisibles y que nunca 

pasan o que solo se lo inventan las mismas mujeres para llamar la atención, desde 

hace mucho tiempo en nuestro país, ha llamado la atención las muertes de 

muchísimas mujeres asesinadas y en ninguno de los casos se ha encontrado 

culpable o simplemente se deja pasar desapercibido. Otro de los aspectos a analizar 

será el machismo, que caracteriza a la masculinidad del hombre mexicano, ya que 

dichas actitudes desde el punto de vista de la psicología hacen que los hombres 

sean más violentos y agresivos hacia las mujeres y a las niñas. La Metodología del 

trabajo redactado fue acerca de un fenómeno social que afecta a toda una 

comunidad de diferentes maneras. Por ello se quieres responder las dudas que se 

tienen ante el tema y explicar de manera concreta por qué se da este suceso. Dentro 

de las Conclusiones el feminicidio es algo real y no algo que las mujeres inventan 

como piensan los demás. No es un problema que haya surgido de repente, siempre 

ha existido, pero apenas se le está dando la importancia que siempre debió de tener. 

Durante la investigación se dio a relucir que la mayoría de las mujeres ha sufrido 

algún tipo de acoso o se siente amenazada por la existencia de este problema, lo 

cual la lleva a vivir un miedo y limitación. Aún que las mujeres son solo las víctimas, 

también perjudica a toda una sociedad no solamente a ellas. 

Palabras clave: Feminicidio, Justicia, Mujeres, Victimas, Miedo.  
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RESUMEN 

Las necesidades de los consumidores han cambiado radicalmente conforme a las 

generaciones van pasando, no solo se trata de consumir un bien o un servicio que satisfaga 

necesidades físicas, sino que además llenen el dilema social a lo que hoy en día los clientes 

se enfrentan tales como los valores cívicos y morales que la empresa proyecta sean los 

mismo que estos practican. 

El activismo corporativo no solo se trata de unirse a las causas sociales a las que su público 

se adjudica a sí mismos si no también crear una rentabilidad económica que solvente 

diversos gastos internos. 

Los clientes han sido escuchados por estas compañías de forma mayoritaria, pero ¿En 

verdad están comprometidos con las causas? O ¿Su intención de trasfondo es solo 

económica? ¿En qué grado de credibilidad se encuentran en la mente de los 

consumidores? 

Pues no solo se trata de las causas sociales externas con la que su consumidora se 

identifica pues supone también responsabilidad con la parte interna de la compañía. 

Para que las empresas lleguen al activismo corporativo hay un proceso largo y lleno de 

trabajo detrás. 

Se tiene que empezar por la capacitación y la atención al público interno como lo son los 

colaborados y trabajadores de su compañía, se requiere gran esfuerzo por tenerlos 

motivados y llenos de aprendizaje para que estos mismos reflejen hacia afuera. 

La investigación presentada hablara de un análisis cualitativo de la relación social que 

tienen las empresas con sus consumidores. 

Los principales objetivos ya planteados son con la finalidad de establecer una conexión 

significativa y profunda de cómo surge y como se alcanza el objetivo de llegar a ser una 

empresa socialmente responsable y que acciones son necesarias para la realización del 

activismo corporativo. 

Palabras clave: Marketing interno, Activismo corporativo, Endomarketing, Consumidor, 
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RESUMEN 

La presente investigación analiza el tema de Gimnasios virtuales y cuál es la 

percepción que tienen los estudiantes universitarios ante la aparición de este nuevo 

concepto. Se vive en una generación privilegiada donde tenemos muchas opciones, 

se busca que el día a día sea más práctico. Por ello se examinó que tan dispuestos 

están los jóvenes de dejar de usar los métodos tradicionales y abrirse camino a la 

nueva tecnología. Se aplicaron 205 encuestas a un grupo de estudiantes de la 

UAdeC, de 16 a 25 años. Los datos analizados sugieren que los individuos aún 

están perplejos ante este nuevo concepto, pero el hecho de que la vida del 

consumidor actual sea tan atareada hace que se demande optimizar tiempo. Se 

encontró que un gran porcentaje de jóvenes no utiliza aún los gimnasios virtuales 

por falta de conocimiento. Sin embargo, una gran mayoría están dispuestos a probar 

estas nuevas aplicaciones.  
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RESUMEN 

La hidrioxiapatita, Ca10(PO4)6(OH)2, es un material que se ha ido estudiando a lo 

largo de los años para la obtención de diferentes propiedades que está puede 

presentar. Existen diversos métodos para la síntesis de este material, pero traen 

consigo modificaciones en la estructura de este que afectan sus propiedades físicas; 

por ende, se realizó la síntesis de HA dopada con sílice al 3% (HASi) por medio de 

co-precipitación química (CPQ) y por Pechini (P) para identificar el efecto de estos 

métodos en el tamaño de partícula. Para ambas técnicas se usaron los reactivos 

Ca(NO3)2
.4H2O, NH4H2PO4 y Si(OC2H5)4. En CPQ se usó adicionalmente NH4OH y 

para P se utilizó ácido cítrico y etilenglicol, cuyos productos fueron sometidos a un 

tratamiento térmico en una mufla a 500ºC y 1000ºC respectivamente y 

caracterizados con un difractómetro de rayos X. De acuerdo a los DRX y por la 

ecuación de scherrer, se obtuvo un tamaño de partícula de 6.3643 nm para CPQ y 

de 55.5992 nm para P, por lo que la HASi por Pechini muestra una mayor 

cristalinidad, por lo que se puede concluir que es posible obtener cristales 

nanométricos de un tamaño adecuado según la aplicación requerida. 
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RESUMEN 

La luz tiene un rol importante en el metabolismo de algunos organismos vivos y en 

reacciones químicas. En sistemas controlados en laboratorio, se hace uso de 

fuentes de iluminación que permitan evidencias los mecanismos bioquímicos de la 

regulación celular por la luz. En este sentido, en la presente investigación se llevó a 

cabo la caracterización fotométrica como iluminancia de LED-RGB 5050 

comerciales, con la intensión de conocer sus capacidades de iluminación a 

diferentes niveles relativos de intensidad, distancias de la fuente de iluminación y 

en cuatros tipos de luz (blanca, azul, verde y roja). Se determinó que la iluminancia 

(E ) en función del intervalo relativo de intensidad fue lineal ascendente para todos 

los sistemas evaluados, mientras que presentó un comportamiento no lineal 

descendente en función de la distancia a la fuente de iluminación. Se evidenció que 

el incremento de la iluminancia se da en función de la longitud de onda de las luces, 

siendo mayor en la luz blanca, seguido por la luz azul, verde y roja. Así mismo, se 

observó un fenómeno de interferencia cuando se usan dos tiras de LED, afectando 

negativamente este parámetro. Este estudio abre la posibilidad de continuar 

explorando las interacciones de la luz con el metabolismo de organismos no 

fotosintéticos, por lo que se detectaron áreas de oportunidad para más 

investigaciones al respecto. 
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RESUMEN 

Se realizó la presente revisión bibliográfica con la finalidad de recopilar información 

de los compuestos que se obtienen de alótropos del carbono como lo es el negro 

de humo, nanotubos de carbono y grafeno que al ser incorporados  a una matriz 

polimérica como refuerzos mejoran diversas  de sus propiedades físicas como lo 

son las térmicas las cuales se determinan por técnicas de caracterización térmicas 

como TGA  y DSC que al incorporarles un cierto porcentaje de cualquiera de los 

alótropos aumenta su temperatura de transición vítrea y por consecuencia tienen 

una pérdida de masa a mayor temperatura, en cuanto a las propiedades eléctricas 

disminuye su resistividad proporcionándoles un comportamiento semiconductor lo 

cual es factible para utilizarlos en dispositivos semiconductores. 
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