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RESULTADOS PROYECTO SEMILLA 2021 

Clave del Proyecto Título del Proyecto 

DIP-UADEC C01-2021-75 

Localización de agua subterránea y ubicación pozos de agua en 

el estado de Coahuila mediante tomografía de resistividad 

eléctrica 

DIP-UADEC C01-2021-76 

Análisis de la asociación del polimorfismo+936c/tdel gen vegf 

como marcador de susceptibilidad para la retinopatía diabética 

en pacientes DM2 de Saltillo 

DIP-UADEC C01-2021-77 
Asociación del polimorfismo rs34467947 del gen comp, con 

osteoartritis primaria de rodilla en una población mexicana 

DIP-UADEC C01-2021-78 
Análisis de la violencia en contra de las mujeres en Coahuila: 

Propuestas de política pública 

DIP-UADEC C01-2021-83 

Estudio hidroquímico y geofísico de la salinidad en cuerpos de 

agua subterráneos de los municipios Juárez y Progreso, 

Coahuila 

DIP-UADEC C01-2021-91 

Identificación del uso de cubre bocas como dispositivo de 

prevención en la transmisión del COVID-19 en seres humanos a 

partir de técnicas de inteligencia artificial 

DIP-UADEC C01-2021-93 

Producción de sustancias húmicas a partir del carbón del 

Noreste de Coahuila: una alternativa para contribuir a la 

diversificación de la industria 

DIP-UADEC C01-2021-94 

Plasma de aire, nitrógeno y oxígeno como tecnología emergente 

para mejorar la germinación de semillas endémicas en 

condiciones de sequía y el uso de un dispositivo impreso en 3D 

DIP-UADEC C01-2021-95 

Extracción selectiva de compuestos inhibidores de ureasa 

mediante el uso de un nanoconjugado magnético para la 

valoración de su efecto sobre bacterias patógenas ureasa 

positiva 
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DIP-UADEC C01-2021-98 
Caracterización nutrimental y aprovechamiento del bagazo de 

Dasylirion spp. para suplemento alimenticio del ganado 

DIP-UADEC C01-2021-100 
Integrative and sustainable approach for the microbial 

production of carotenoids by yeast  

DIP-UADEC C01-2021-102 

Valorización de residuos de cáscara de naranja por fermentación 

en estado sólido para la acumulación de taninos condensados 

con actividad antioxidante 

DIP-UADEC C01-2021-105 

Cinética metanotrófica acoplada a la reducción de arsenato 

(As(V)) en reactores anaerobios batch alimentados con estiércol 

de ganado 

DIP-UADEC C01-2021-107 
Síntesis de nanoferritas de zinc por molienda mecánica para 

aplicaciones biomédicas 

DIP-UADEC C01-2021-109 
Observatorio de Responsabilidad Social Universitaria y 

Derechos Humanos 

DIP-UADEC C01-2021-111 
Diseño de biosensores enzimáticos para detección de 

contaminantes 

DIP-UADEC C01-2021-117 
Ansiedad, regulación emocional y autoeficacia durante el 

confinamiento por COVID 19 en estudiantes universitarios 

DIP-UADEC C01-2021-123 

Diseño, construcción y evaluación de una Celda de Combustible 

Microbiana estratificada (sin membrana selectiva), usando 

como sustrato agua residual municipal  

DIP-UADEC C01-2021-131 
Creación de un Modelo de Negocio para colectivo de mujeres 

emprendedoras vulnerables en Torreón, Coahuila 

DIP-UADEC C01-2021-135 

Curso de vida, redes de apoyo social y género. Un estudio 

interdisciplinar de las personas adultas mayores y en el contexto 

de COVID-19 en Saltillo 

 

 


