Trabajos aceptados para participar
Nombre
Carlos Urani Montiel
Claudia Teresa Dominguez Chavira

Ernesto León Gustavo De La Rosa
Carrillo

Gilda Moheno Gurza
Guadalupe Santiago Quijada
Gustavo Herón Pérez Daniel
Hortensia Mínguez García
Jorge Alberto Ordóñez Burgos
Jorge Alberto Ordóñez Burgos
Roberto Sanchez Benitez
Susana Leticia Báez Ayala

Víctor Manuel Hernández Márquez

Luis Fernando Maldonado Azpeitia

Adriana Reyes Sanchez

Alejandro Fornelli Martín del Campo

André Gérald Destinobles

Armando Vicente Arellano Blancas
Blanca Reyna Olguín Negrete
Carlos Jesús González

Carmen Patricia Jiménez Terrazas

Diana Mireya Nieto Hipólito

Título del trabajo
Cartografía literaria de Ciudad Juárez
Identidad comunitaria… requisito previo en la
construcción de la identidad cultural.

Eje temático

Museo: Conversaciones de Archivo; El Museo
de Arte de Ciudad Juárez interrogado a través de
su acervo periodístico. Una investigación basada
en el arte.
Hacia una flexibilización metodológica en
Psicología del Deporte. Revisión preliminar de la
intervención psicodeportiva. Universiada
Regional 2016
El ordenamiento territorial de Ciudad Juárez
Cultura, identidad y arte
Heidegger y la noción de espacio.
Recuperación y Memoria en el Libro-Arte:
Apropiaciones de la obra de Ed Ruscha.
La heka egipcia y la filosofía
La magia: creencia e idea
Carpentier y Rousseau: sobre el nacimiento de la
música
Ilegala de Virginia Hernández, los rostros de la
precarización femenina
Characteristica universalis y absolutismo lógico.
Sobre la recepción de Leibniz en algunos de los
principales creadores de la lógica contemporánea
(Russell, Couturat y Gödel)
Calidad de vida laboral de profesores
investigadores en la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez
Colecta de experiencias, quejas y sugerencias
como factor de diferenciación en las PyMes del
sector servicios
Impacto en las ventas de una empresa del sector
alimentario al implementar una estrategia de
marketing sensorial olfativo.
Ecosistema regional de innovación, hacia nuevas
formas de organización territorial y gestión del
quehacer tecnológico: caso Chihuahua.
Capital humano como factor de crecimiento en la
MiPyMES en Ciudad Juárez
Branding y posicionamiento de la ciudad de
Hermosillo, Sonora, como destino turístico
Empresa Familiar Restaurantera entre
sustentabilidad y competencia
Redes internas y comunicación como estrategia
de competitividad en empresas con actividad en
turismo en cuatro destinos de América Latina
La percepción de la responsabilidad social
corporativa; asociada a satisfacción y
compromiso

Desarrollo regional y
competitividad

Trabajos aceptados para participar
Nombre
Fany Thelma Solís Rodríguez

Jaime Alberto Arellano Quiroga
Jesus Alberto Urrutia De La Garza

Jesús Manuel Lucero Acosta

Título del trabajo
Microempresas y capital social económico en el
sector de imprentas en Ciudad Juárez, México.
La nueva economía institucional y el desarrollo
regional.
Colecta de experiencias, quejas y sugerencias
como factor de diferenciación de las PyMes del
sector servicios: caso corredor comercial Gómez
Morín.
Competitividad en “Empresas de Alta
Tecnología” con base en Capital Social,
Multiculturalidad & Capital Humano.

José Eder Leal Lara

Proceso innovador para el diseño de estrategias
en la transición de operaciones para el ensamble
de productos, para un desempeño competitivo en
las empresas de manufactura de Ciudad Juárez

José Nicolás Cardona Mora

Modelo Administrativo para el despliegue e
implementación de Herramientas de Mejora
Continua en Procesos Productivos en el sector
automotriz de Manufactura en Ciudad Juárez,
Chihuahua

María del Consuelo Medina García

La intervención “Bien” y su efecto en el trabajo
en equipo para la mejora del bienestar de
empleados en los mandos medios

Nina Del Rocío Martínez Ruiz

Caracterización sensorial y fisicoquímica del
Queso Chihuahua y su relación con las
preferencias del consumidor

Rosa Isabel Medina Parra

Orientación al mercado e innovación, como
fuentes de ventaja competitiva: análisis del
sector hotelero establecido en Ciudad Juárez

Rubén Germán Almanza Rodríguez

Sergio Ignacio Villalba Villalba

Sonia Guadalupe Zermeño Flores

Julia Hernández Aragón

Esther Guadalupe Carmona Vega

Eje temático

Competitividad de México 2012-2016.
Discusión metodológica de los rankings del Foro
Económico Mundial y del Instituto de
Administración y Desarrollo
Determinación de la velocidad del índice de
precios y cotizaciones de Bolsa Mexicana de
Valores
Gestión del capital intelectual e innovación en
turismo de salud en la región de influencia de
Vicente Guerrero (Los Algodones), Baja
California
Hacia la Renovación Urbana y la Resignificación de Espacios Públicos en la Ciudad
de Parral
Análisis de las metodologías más utilizadas para
la valoración financiera como estrategia para la
generación de valor de las emisoras que cotizan
en la Bolsa Mexicana de Valores

Desarrollo regional y
competitividad

Trabajos aceptados para participar
Nombre
César Silva Montes
Edith Vera Bustillos

Emmanuel Francisco García Uribe

Felipe Palacios Lozano

Fernando Sandoval Gutiérrez
Hector Francisco Ponce Renova
Javier Martinez Morales
Maria Armida Estrada Gutierrez
Nancy Alejandra Amador Esparza
Olegario Villa Hernández

Sofía Guadalupe Corral Soto

Título del trabajo

Eje temático

Políticas de evaluación en México.
Diseño, revisión y evaluación curricular:
fundamentos para la actualización de Programas
Educativos
Análisis comparativo de la eficiencia en la
educación básica de Chihuahua, con los Estados
Mexicanos, en los ciclos escolares 1990-1991 y
2013-2014
Tra(u)mas de la vida académica en estudiantes
de posgrado en ciencias sociales en México:
discursos, lugares y subjetividades.
Emociones y práctica docente en un contexto de
relaciones humanas
Una Evaluación de Artículos Publicados y
Educación y formación
Relacionados a Procesos Psicométricos
de capital humano
Un análisis de la educación financiera en jóvenes
de educación superior
Gestión escolar en Escuelas de Tiempo
Completo: Experiencias, retos y compromisos en
educación
Taller psico-educativo para la auto-percepción
del liderazgo
Revisión bibliográfica sobre instrumentos de
medición en empowerment psicológico y
compromiso organizacional.
Gestión del conocimiento y perfil de egreso en la
era del capitalismo académico: un estudio
centrado en la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez

Uises Campbell Manjarrez

La fenomenología del aula

Arturo Gutiérrez Lozano

La precarización laboral en la Reforma
Educativa, la percepción del trabajador docente.

Carlos Urani Montiel

Cartografía literaria de Ciudad Juárez

Esthela Carrillo Cisneros

Gobierno, sector público
Gestión gubernamental del impuesto de
y participación
hospedaje y el desarrollo turístico ante la
ciudadana
auditoría forense en el estado de Sonora, México

Victor Manuel Morales Rocha

Resultados Preliminares del Proyecto: Elections
Results Reliable Sample

María Del Carmen Zetina Rodríguez

Factores que alentaron la modernización de las
casas de 1920 – 1950 en Ciudad Juárez,
Chihuahua

Trabajos aceptados para participar
Nombre

Título del trabajo

Georgina Martinez Canizales

Proyecto: Diagnóstico social de la infancia y la
adolescencia en Ciudad Juárez.

Juan Manuel Fernández Chico

Exclusión social y subjetividades políticas.
Análisis de un sistema de transporte social en un
polígono en el suroriente de Ciudad Juárez.

Martha Estela Pérez García

Jonatan Torres Pérez

Fundamentos para una crítica de la economía
verde en la era de la transición energética

Jose Valero Galvan

Estudio de la respuesta fisiológica en la
interación planta - Phytophthora capsici en tres
variedades de chile (Capsicum annuum L.)

Juan Pedro Flores Margez

Respuesta Agronómica y Edáfica a la Aplicación
de Biosólidos en el Cultivo de Algodonero en el
Valle de Juárez, Chihuahua

Luis Carlos Bravo Peña

Oscar Fidencio Ibáñez Hernández

Oscar Fidencio Ibáñez Hernández
Irma Delia Enríquez Anchondo
Rafael Mauricio Marrufo

Raquel González Fernández

Raymundo René Rivas Cacerés

Carolina Guillén Enríquez

Elisa Barrera Ramírez

Pobreza, grupos
vulnerables e inclusión
social.

Una aproximación a la violencia feminicida en el
Norte de México: los casos del Valle de Juárez,
Chihuahua.
Carbón activado sustentable a base de cáscara de
nuez para la eliminación de tetraciclina en medio
acuoso.

Jorge Arturo Salas Plata Mendoza

Luis Carlos Alatorre Cejudo

Eje temático

Recursos naturales y
La ineficiencia de riego por surcos en la cuenca
desarrollo sustentable
de la Laguna Bustillos, Cuauhtémoc, Chihuahua:
propiedades geométricas de predios y
abatimiento
Deforestación en cuatro municipios del
occidente de Chihuahua. Mapa predictivo
mediante regresión logística.
Análisis de propuestas metodológicas sobre
vulnerabilidad contenidas en los Programas de
Medidas Preventivas y de Mitigación de la
Sequía de México
Lo que falta para que se cumpla el derecho
humano al agua en México
Plantas medicinales de la Sierra Tarahumara
Servicios de salud en Ciudad Juárez (México)
para habitantes de El Paso y otras ciudades de
Estados Unidos
El proteoma del estrés psicológico: efecto en
cerebro y linfocitos de sangre periférica y
tratamiento con un nootrópico
Control del sexo en espermatozoides en ganado
Salud pública, nutrición
lechero (Holstein) mediante microscopia
y biotecnología
confocal y tinción DAPI
Actividad anti-lipogénica de Garcinia gummigutta (G. cambogia) con diferentes dietas
hipercalóricas
Ingeniería tisular para preparación de un injerto
traqueal regenerado a partir de una matriz
biológica de cerdo.

Trabajos aceptados para participar
Nombre
Graciela Cristina Avitia Yáñez

Héctor Armando Olguín Arredondo

Josefa Imelda Ramos Guevara

Juan Alberto Quintero Elisea

Título del trabajo
Cómo intervenir en pacientes que acuden a la
clínica de nutrición según el Modelo
Transteórico del cambio
Frecuencia de lesiones y condiciones patológicas
observadas en bovinos durante inspección postmortem en rastro.
Prevalencia de Coccidiosis Bovina en becerras
posdestete en un establo lechero en la zona de
Ciudad Juarez, Chihuahua.
Contribución en el desarrollo de un índice de
calidad del semen de ganado ovino para la
valoración de sementales

Laura Elizabeth Valencia Gómez

Elaboración de biomateriales con derivados de
quitosano para la regeneración de piel

Luis Javier Casanova Cardiel

Hallazgos microbiológicos y patrones de
sensibilidad de las infecciones nosocomiales en
el Hospital General de Ciudad Juárez, 20132015

Luis Javier Casanova Cardiel

Microbiología y patrones de sensibilidad en
bacterias colonizantes de pacientes atendidos en
el Hospital General de Ciudad Juárez, 2013-15

Octavio Raúl Hinojosa De La Garza

Sistema de Apoyo a las Decisiones espaciales:
Caso de aplicación en cáncer pulmonar.

Roxana Estela Malpica Calderón

Relevancia del dominio periplásmico de CpxA
en la actividad del sistema CpxRA de
Escherichia coli

Carlos Alberto Ochoa Ortíz

Modeling a stampede at sporting event caused by
Hooligans

Esteban Eugenio Esquivel Santoveña

Programas de intervención de violencia
doméstica para agresores.

Jesús Abraham Martínez Montoya

Impacto Social de las Narcoejecuciones en
Ciudad Juárez: 2008-2011 Evaluación preliminar

Sarah Margarita Chávez Valdez

Afrontamiento socio-emocional positivo, manejo
de miedo colectivo, eficacia para prevención de
la violencia en Chihuahua, México.

Mayra Márquez Gómez

Caracterización de las microcápsulas obtenidas
mediante secado por aspersion utilizando
almidón de arroz como material de pared.

Alba Yadira Corral Avitia

Francisco Arturo Bribiescas Silva

Evaluación de metales pesados en material
particulado menor de 10 micrómetros en Ciudad
Juárez Chihuahua.
Diseño de Modelo de Negocios Digital en
Operaciones de Manufactura para una mayor
competitividad.

Eje temático

Salud pública, nutrición
y biotecnología

Seguridad y Prevención
de Violencia

Tecnologías e
innovación para la
producción

Trabajos aceptados para participar
Nombre
Israel Omar Pérez López

Título del trabajo
Effect of annealing temperature on the
microstructure and physical properties of
tantalum pentoxide films

Lizeth Vazquez Zubiate

Obtención de fibras magneto-resistivas de ferrita
de manganeso (MnFe2O4)

Mateo Fabian Itza-Ortiz

Desempeño productivo de la gallina Leghorn de
acuerdo a su tipo de crianza: piso vs jaula

Onofre Amador Morfin Garduno

Conexión de un sistema fotovoltaico con la red
eléctrica

Pedro Bañuelos Aguilar

Optimización de quirófanos

Rosa Elba Corona Cortez

Relación cultura organizacional y especialista
Seis Sigma en la implementación de la estrategia
Seis Sigma y el impacto en la Competitividad

Victor Manuel Hinostroza Zubia

Sensado de Espectro mediante la Correlación
Espectral en Radio Cognitiva

Eje temático

Tecnologías e
innovación para la
producción

