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Clave del Proyecto Título del Proyecto 

DIP-UADEC C01-2020-10 
Justicia Abierta: Análisis jurisprudencial de la actividad jurisdiccional 

electoral local 

DIP-UADEC C01-2020-13 

Factores metabólicos y genéticos asociados a obesidad, depresión y 

su repercusión en el desempeño escolar en estudiantes 

universitarios 

DIP-UADEC C01-2020-16 
concretos aligerados base cemento portland con residuos 

metalúrgicos y carboeléctricos 

DIP-UADEC C01-2020-20 

Micro y nanopartículas biodegradables cargadas con ácido 

nordihidroguaiarético obtenido a partir de Larrea tridentata para el 

control de microorganismos fitopatógenos 

DIP-UADEC C01-2020-24 
Resistencia de Aspergillus fumigatus a antifúngicos de importancia 

clínica asociada a condiciones ambientales en la Comarca Lagunera 

DIP-UADEC C01-2020-27 
La agroecología urbana implementada como infraestructura verde 

para la resiliencia socioeconómica ante el cambio climático 

DIP-UADEC C01-2020-35 

Análisis de las reparaciones recomendadas por la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Coahuila de conformidad con los 

estándares internacionales aplicables 

DIP-UADEC C01-2020-36 
Caracterización electroquímica de jarositas en diferentes medios 

acuosos para su revalorización y estabilización química 

DIP-UADEC C01-2020-41 
Evaluación de cambios en la posición condila post-tratamiento de 

bruxismo con toxina botulínica tipo A 

DIP-UADEC C01-2020-46 
ECOnanocel: Estudio comparativo de la obtención de nanocelulosa a 

partir de distintas fuentes 

DIP-UADEC C01-2020-47 
Diseño de una montura de desplazamiento horizontal controlada por 

computadora para la implementación de la técnica de z-scan 
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DIP-UADEC C01-2020-48 
Elementos potencialmente tóxicos asociados a presas de jales en la 

Región Carbonífera: Implicaciones ambientales y socioeconómicas 

DIP-UADEC C01-2020-54 

Impacto socioemocional en niños, niñas y adolescentes de nivel 

primaria y secundaria en confinamiento y el proceso de regreso a las 

instituciones educativas 

DIP-UADEC C01-2020-58 Técnicas de análisis cuantitativo para economía y mercadotecnia 

DIP-UADEC C01-2020-60 Estudio sistémico del transporte urbano en Saltillo, caso Ruta 2A 

DIP-UADEC C01-2020-61 
Efecto de la incorporación de biomasa de microalgas a pan francés 

típico de la Comarca Lagunera 

DIP-UADEC C01-2020-62 
Design and implementation of an IoT based controller for a solid-

state fermentation packed-bed column 

DIP-UADEC C01-2020-68 
Inteligencia emocional en el apego al tratamiento y prevención de 

recaídas de personas internas en centros de rehabilitación 

DIP-UADEC C01-2020-69 
Uso de tecnología del plasma en la obtención de hidrogeles 

inteligentes de liberación controlada 

DIP-UADEC C01-2020-70 

Análisis de los determinantes de la disposición a pagar por un 

posible incremento en la tarifa del agua potable, y la progresividad 

de la medida: El caso de Saltillo 

 

 

 

En fecha próxima se harán llegar las indicaciones pertinentes a través de su correo institucional  


