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COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINARIA.
26-29 de OCTUBRE DE 2021

HORA MARTES 26 DE OCTUBRE MIÉRCOLES 27 DE OCTUBRE JUEVES 28 DE OCTUBRE VIERNES 29 DE OCTUBRE
9:00-10:00 INAUGURACIÓN MECÁNICA-MECATRÓNICA

“La Robótica y sus aplicaciones en la 
Medicina e Industria”

DR. JUAN MANUEL JACINTO 
VILLEGAS

Universidad Autónoma del Estado de 
México

Toluca, México

INDUSTRIAL

“Introducción al diseño en Ingeniería, la 
Disciplina Proyectual dentro de la formación 

de ingenieros”

ING. GUILLERMO BAUER

Universidad Nacional Arturo Jauretche

Argentina

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

“Analíticas de aprendizaje: medición, 
recolección, análisis, presentación y privacidad 

de datos en educación”

DRA. KARLA PAOLA MARTÍNEZ RÁMILA

Laboratorio Nacional de Informática avanzada 
(LANIA)

Xalapa, Ver.

13:00-14:00 ADMINISTRATIVA

“Capacidades dinámicas elemento potenciador 
en los procesos gerenciales”

DR. LUIS EMIRO BELLOSO ARAUJO

Universidad Nacional Experimental Rafael Maria 
Baralt (UNERB), Venezuela

ELÉCTRICA-ELECTRÓNICA

“Control Tolerante a Fallas aplicado a 
sistemas electrónicos, electromecánicos y 

procesos biológicos” 

DR. MANUEL ADAM MEDINA

Centro Nacional de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico CENIDET

Cuernavaca, Morelos
14:00–15:00 QUIMICA

“Minerales críticos, recursos en Norte América”

M.C. JUAN ROMÁN AGUIRRE SOLANO

PhD Student & Research Assistant

Norman B. Keevil Institute of Mining Engineering

VANCOUVER, BC, CANADA

The University of British Columbia

SISTEMAS COMPUTACIONALES

“Analítica de datos provenientes de 
redes sociales aplicación teorias Big 

Data y Semantic Web”

DR. MANUEL SUÁREZ GUTIÉRREZ

Instituto De Investigaciones Y Estudios 
Superiores Económicos y Sociales de La 

Universidad VeracruzanaC
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AREA: INGENIERIA ADMINISTRATIVA
HORA MARTES 26 DE OCTUBRE MIÉRCOLES 27 DE OCTUBRE JUEVES 28 DE OCTUBRE VIERNES 29 DE OCTUBRE

10:00 -
10:20

Sargazo en la zona hotelera de Cancún, 
Quintana Roo México

Formulación y evaluación de un proyecto de 
inversión para procesar yogur tipo griego

Perspectiva de las MIPYMES artesanales de la 
región centro del estado de Guerrero 

Importancia de un modelo de negocio en el 
desarrollo de estrategias de recursos humanos. 

10:20 -
10:40

Aplicación de Last Planner System en empresa 
constructora en Ixtaczoquitlán Veracruz 

Identificación de Habilidades Blandas que 
Demandan las Unidades Económicas del 
Municipio de Atlautla, Estado de México 

Integración de factores de innovación para el 
desarrollo sustentable en las empresas 

La RSE y su influencia en la innovación de las 
pymes de Ciudad del Carmen, Campeche 

10:40 -
11:00

Medición algorítmica de Indicadores de 
Economía Circular en función del Desarrollo 
Sostenible 

Indicadores de Capital Humano y el impacto 
del COVID-19 en empresa de telefonía líder en 
México 

Estudio de generación y composición de los 
residuos sólidos urbanos en Cosautlán de 
Carvajal, Veracruz 

Efectos de la contingencia sanitaria COVID-19 
en el empleo de las micro y pequeñas 
empresas 

11:00 -
11:20

Sistema de gestión de calidad como recurso 
para implementar estrategias de crecimiento 
empresarial en microempresa. 

Planteamiento de estrategias utilizando el 
FODA para mantener el nombramiento de 
pueblo mágico en Zempoala 

Viabilidad de un proyecto turístico comunitario: 
Caso El Carpintero 

Diagnóstico administrativo del Centro de 
Incubación e Innovación Empresarial del 
Instituto Tecnológico de Orizaba. 

11:20 -
11:40

Análisis de factores psicosociales y efecto en 
desempeño y satisfacción laboral en 
empleados de manufactura 

Elaboración de un instrumento de investigación 
enfocado a construcciones sustentables en 
Orizaba Veracruz 

Tendencia del S&P/BMV IPC y el tipo de 
cambio peso/dólar en 2021 

IMPACTO FINANCIERO EN LA PRODUCCIÓN 
DE BIOETANOL A PARTIR DE MATERIAS 
PRIMAS RICAS EN ALMIDONES 

11:40 -
12:00

Solución de inteligencia de negocios en el 
diseño de un plan estratégico para una mipyme 

Diseño de un método de evaluación del 
desempeño con KPI’s en una pyme de Orizaba 

Planeación estratégica como herramienta 
gerencial de competitividad en empresas de 
autotransporte de carga federal 

Diseño de estrategias de marketing digital 
basado en social media para fortalecer la 
cartera de cliente en una MipyMe 

12:00 -
12:20

Perfil competitivo del mercado de productores 
"Los Tecomates" de Zongolica, Veracruz 

Efectos de la facturación electrónica en las 
Mipymes en Tehuacán, Puebla en tiempos de 
COVID 

PLANEACIÓN FINANCIERA PARA 
SALVAGUARDAR LA CONTINUIDAD DE LAS 
EMPRESAS AFECTADAS POR LA 
CONTINGENCIA SANITARIA 

Análisis situacional bajo el enfoque estratégico 
de microempresas. Estudio comparativo de 3 
empresas de Pátzcuaro, Michoacán. 

12:20 -
12:40

Evaluación del desempeño organizacional en 
consultoras de ingeniería 

Responsabilidad Social Empresarial y las 
MiPymes del estado de Guerrero: Una mirada 
reflexiva 

El emprendimiento de mujeres indígena en 
regiones serranas del estado de Oaxaca 

Desarrollo de competencias específicas y 
genéricas a través del modelo educativo hibrido 
poblano 

12:40 –
13:00

Desarrollo del Modelo Diagnóstico Empresarial 
5 Áreas (DIEM 5’A) para MiPyMES. 
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AREA: INGENIERÍA INDUSTRIAL

HORA
MIÉRCOLES 27 DE OCTUBRE JUEVES 28 DE OCTUBRE VIERNES 29 DE OCTIBRE

10:00-
10:20

Reducción del desperdicio en los procesos: urdido y engomado
para la fabricación de toallas

Evaluación físico química y análisis sensorial de una
infusión a base de nopal-zacate limón

Calificación de Desempeño de una Incubadora Bacteriológica de
una empresa de Servicios Veterinarios

10:20-
10:40

Factores determinantes del desempeño y rendimiento laboral
que intervienen en la Productividad humana

Implementación de mejoras en el área de producción en
una empresa textil de Maltrata, Veracruz

Análisis de los efectos de las vibraciones

10:40-
11:00

Implementación de herramientas de la calidad para incrementar
los índices productivos de lingotes de metal

Modelo de Media Móvil Autorregresiva Integrada para el
pronóstico de la demanda en una empresa manufacturera

Aplicación de la Ergonomía en la implementación de la NOM-035-
STPS-2018 en Cuautitlán Izcalli

11:00-
11:20

Aplicación de SMED en celda de Rectificado para identificar
actividades que no generan valor

Propuesta de producción de blocks sustentables de
Polietileno Tereftalato (PET), basada en la norma NMX-C-
404-ONNCCE-2012

Creación de Protocolo de implementación de software eDrawings
enfocado al marketing en la empresa de diseño

11:20-
11:40

Desarrollo de actividades para un nuevo puesto: milk run en una
línea de producción

El problema Dial–a–Ride y sus variantes Diseño de un sistema de evaluación de proveedores utilizando la
metodología de Cross

11:40-
12:00

Ubicación estratégica de una planta piloto de gel sanitizante
para la mitigación del COVID-19

Implementación de la metodología QC Toyota para
Resolución de problemas en área de embarque TBS

Diseño de un sistema de gestión de mantenimiento mediante una
metodología de diseño de productos

12:00-
12:20

Organización del almacén de una empresa distribuidora con
base en el sistema ABC y el SLP

Aplicación de Seis Sigma en un proceso de empaque de
cárnicos

Propuesta de un modelo conceptual de toxicidad secundaria a la
exposición ambiental al níquel

12:20-
12:40

Diseño de Instalaciones de Centro de Acopio de Pimienta
Dioica

Aplicación de la metodología DMAIC relacionado con las
Core Tools, manufactura esbelta y auditorías de calidad en
Metalyzinc S.A. de C.V.

Modelo de simulación de un almacén de refacciones en
producción de etanol

12:40-
13:00

Importancia e Implementación de Poka Yokes en Sistema de
Manufactura Automotriz

Implementación de Metodología DMAIC-Seis Sigma en el
Área de Air Bags en Empresa Automotriz

Arquitectura basada en agentes para el control de tráfico urbano
utilizando la herramienta de simulación SUMO

13:00-
14:00

CONVERSATORIO: Sistemas de manufactura: metodologías,
técnicas y herramientas.

CONVERSATORIO: Seis sigma o Seis Sigma Esbelta,
similitudes, diferencias, ventajas y desventajas.

CONVERSATORIO: El pensamiento sistémico, el diseño y la
fabricación en la Ingeniería Industrial
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AREA: INGENIERIA QUIMICA
HORA MIÉRCOLES 27 DE OCTUBRE JUEVES 28 DE OCTUBRE VIERNES 29 DE OCTUBRE

PROCESOS QUIMICOS

SALA 1 

PROCESOS QUIMICOS

SALA 1 

INGENIERIA AMBIENTAL

SALA 2  

PROCESOS QUIMICOS

SALA 1 

INGENIERIA AMBIENTAL

SALA 2  
10:00 -
10:20

Aplicación del análisis de Rockland y el
modelo de adsorción de Condon al
estudio de estabilidad de microcápsulas
de oleorresina de pimienta negra

Caracterización fisicoquímica y
propiedades funcionales de
mezclas de harina de yuca, plátano
macho y chapulín

Erosión costera de la barra del
Sistema Lagunar Mélagos, Sonora y
propuesta de rehabilitación

Análisis de costos exergéticos de un
ciclo de refrigeración por compresión
de vapor y tanque flash

Monitoreo de un reactor de
biopelícula para la producción de
bioenergéticos

10:20 -
10:40

Disolventes eutécticos naturales en la
determinación extracto-
espectrofotométrica de bisfenol A en
papel térmico

Cinética de secado del Taro
(Colocasia esculenta schott) en
convección forzada

Influencia de variables
oceanográficas sobre el sistema
lagunar Topolobampo

Evaluación del extracto etanolico de
la hoja de Sapindus saponaria L.
(Gualulu) sobre Escherichia coli

Almacenamiento de litio en TiB2:
efecto de las vacancias

10:40 -
11:00

Impacto del tipo de secado sobre
algunas propiedades tecno-funcionales
y color del polvo de huitlacoche

Evaluación del proceso de gelación
por aspersión en la
microencapsulación de jugo de
betabel

Variabilidad espacio-temporal del
depósito atmosférico de N y S en la
zona metropolitana de Monterrey

Evaluación de diferentes modelos
matemáticos para adaptarlos al
proceso de degradación fotocatalitica
de piridina en un reactor de
fotodiscos rotativos

Elaboración artesanal de tabiques de
tepezil con agregado de polipropileno
reciclado, una respuesta
socioambiental

11:00 -
11:20

Evaluación de la capacidad antioxidante
de microcápsulas de Ardisia compressa
K. secadas por aspersión

Obtención de un concentrado
proteico de la harina desengrasada
de semillas Helianthus annuus
empleando ultrasonido

Niveles de BTEX atmosféricos y
riesgo a la salud en el Área
Metropolitana de Monterrey

Propiedades físicas y permeabilidad
de laminados de gelatina con adición
de reforzantes, procesados por
extrusión

Comportamiento de películas
comestibles adicionada con aceites
esenciales en cubos de pera
blanquilla (Pyrus communis)

11:20 -
11:40

Estudio electroquímico de la prometrina
en microinterfase líquido-líquido

Tamiz fitoquímico y evaluación
antioxidante de pencas de agave
silvestre y espadín

Distribución espacial de BTEX en aire
de 10 sitios de la zona metropolitana
de Monterrey

Sustitución parcial de αβ-glicerol
fosfato con β-ciclodextrina fosfatada
en hidrogeles termoinducidos de
quitosana

Potencial de biometano de la fracción
líquida del Sargassum spp. del Caribe
Mexicano

11:40 -
12:00

Análisis colorimétrico de queso cincho
deshidratado

Diseño de un controlador de
temperatura MPC lineal en un
reactor de hidrólisis ácida

Celulosa amino funcionalizada para la
remoción de cromo (III)

Protocolo in vitro para la propagación
de Pitahaya

Evaluación de floculantes inorgánicos
en la cosecha de biomasa de la
microalga Chlorella vulgaris

12:00 -
12:20

Síntesis de TiO2 (Anatasa) por el
método de Sol-Gel y Microondas para
aplicaciones fotocatalíticas

Evaluación de las características
fisicoquímicas de chiles
deshidratados de mayor consumo
en México

Implicaciones geológicas de las
concentraciones de sulfatos en
muestras pétreas del paleógeno del
sureste mexicano

Caracterización física, química, de
queso tipo panela adicionado con
omega-3 e inulina

Evaluación de reglas de mezcla para
predecir la viscosidad de mezclas de
biodiésel producido a partir de grasa
residual de pollo con Diésel de
petróleo
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AREA: INGENIERIA QUIMICA
HORA MIÉRCOLES 27 DE OCTUBRE JUEVES 28 DE OCTUBRE VIERNES 29 DE OCTUBRE

PROCESOS QUIMICOS

SALA 1 

PROCESOS QUIMICOS

SALA 1 

INGENIERIA AMBIENTAL

SALA 2  

PROCESOS QUIMICOS

SALA 1 

INGENIERIA AMBIENTAL

SALA 2  
12:20 -
12:40

Estudio estructural y morfológico de
ZnO y Ni-ZnO sintetizado por los
métodos: sol-gel y microondas

Síntesis de polioxometalatos de
níquel soportados en MgO-ZrO2

Caracterización química de dos
tubérculos de Dioscoreas cultivadas
de forma silvestre en México

Propiedades térmicas de
biomateriales de gelatina con adición
de bentonita y ácido tánico,
procesados por extrusión

Uso del tallo, hoja e inflorescencia
de Amaranthus hypochondriacus L.
para la producción de bioetanol

12:40 -
13:00

Ultrasonido como pretratamiento en la
modificación química: Características
morfológicas y funcionales del almidón
modificado

Asistente para el diseño de
compensadores de redes de
adelanto y retardo en lenguaje
Julia para su aplicación en
procesos de cristalización por lotes

Efecto de la concentración de
sustrato sobre la densidad de
corriente en sistema
bioelectroquímico

Efecto del Na2CO3 y ultrasonido
sobre la viscosidad en la gelificación
de la fécula de malanga

Electrocoagulación de aguas
residuales de la industria
farmacéutica

13:00 -
13:20

Optimización y simulación de una
columna de destilación reactiva para la
producción de succinato de dietilo

Análisis de los costos de formación
del turbofán GE90-115B a
condiciones de vuelo crucero

Análisis de costos exergéticos a un
Ciclo Rankine Orgánico

Recuperación de polietileno de baja
densidad lineal (playo) a través de
un proceso de solvólisis

Operación de un Biorreactor
Anaerobio para el tratamiento de un
efluente azucarero a alta carga

13:20 -
13:40

Simulación de la hidrodinámica de un
tanque agitado con diferentes
enfoques de mallado

Establecimiento de cultivos in vitro y
evaluación de la actividad
antioxidante de Bauhinia divaricata
L.

Cultivo de setas Pleurotus ostreatus
y Pleurotus djamor en residuos de
café y coco

Desarrollo inicial de plantas de
Macuilis (Tabebuia rosea) para
posible uso en remediación de
suelos

13:40 -
14:00

Efecto de la temperatura sobre la
cinética de secado de la penca de
Agave angustifolia Haw y Agave
mexicano Rhodacantha
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AREA: INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
HORA MARTES 26 DE OCTUBRE MIÉRCOLES 27 DE OCTUBRE JUEVES 28 DE OCTUBRE

10:00 -
10:20

“La sociedad del conocimiento y la educación” “Proyecto educativo: Fabricación de un mini router CNC para la 
mejora de los sectores productivos”

“El uso de las maquetas como un modelo de aprendizaje en la 
percepción tridimensional”

10:20 -
10:40

“Autoaprendizaje mediado por las TIC. Estudio de caso: 
alumnado de la Maestría en Educación”

“La prensa escrita y su adaptación a los espacios virtuales” “Reingeniería de un mini dispositivo tiflotécnico para la 
enseñanza de lectoescritura braille”

10:40 -
11:00

“Valoración de resultados académicos de alumnos 
pertenecientes a familia estructura tradicional vs. familia 
estructura diferente”

“Afectación de empleabilidad de residentes del TecNM en SLP, 
a partir de pandemia del coronavirus”

“Organización, liderazgo, formación sindical docente y nuevas 
tecnologías”

11:00 -
11:20

“Aplicación Android para análisis de resultados de Test de 
Gardner”

“Modelo en canvas para el caso de estudio: sistema de 
automatización de comandas”

“Estudio a distancia de la simulación rigurosa de procesos 
mediante SaaS y LaaS ante COVID-19”

11:20 -
11:40

“Metacogniciones y mapas conceptuales como base para 
una teoría de la enseñanza”

“Sistema de control multiplataforma de un par de músculos 
artificiales para un laboratorio virtual”

“Enseñanza de las Matemáticas en modo virtual para alumnos 
de Ingeniería de la UPALT”

11:40 -
12:00

“Estudio de pertinencia de los Programas Técnico 
Profesionales en la ciudad de Villavicencio”

“MOOC de Impresión 3D, como tecnología disruptiva ante la 
perspectiva del COVID-19”

“Desarrollo de habilidades para resolución de problemáticas 
estudiantiles en licenciatura basados en objetos de aprendizaje”

12:00 -
12:20

“Percepción de los estudiantes universitarios sobre el 
impacto de los CFDI en una exportación definitiva”

“Reprobación durante pandemia por COVID-19 en la carrera de 
Ingeniería Industrial”

“Implementación de herramientas TIC en el laboratorio de 
Fisicoquímica”

12:20 -
12:40

“Interpretación conceptual del término “Competencia” en 
el desarrollo curricular”

“Análisis de la veracidad del estudiante en un registro previo a la 
reinscripción de materias”

“Niveles de Afrontamiento del estrés académico en estudiantes 
de administración del TecNM campus Colima”

12:40 -
13:00

“Instrumento de evaluación para proyectos de 
programación web”

“Campaña de salud instrumentada bajo la metodología ABP 
para programas académicos del área de la salud”

“Aplicación del Modelo Effectuation”

13:00 -
13:20

“Factores de riesgo de deserción de estudiantes indígenas de la 
facultad de enfermería y obstetricia”

13:20 -
13:40

“Repercusión de la educación a distancia provocada por el 
COVID-19 en el TECNM/IT de Chilpancingo”

13:40 -
14:00

“Acercamiento a la inclusión de la sostenibilidad en la formación 
de ingenieros industriales en México”
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AREA: MECÁNICA - MECATRÓNICA

HORA MIERCOLES 27 DE OCTUBRE JUEVES 28 DE OCTUBRE
10:00 -
10:20

Interfaz gráfica Python / QT para control de actuadores 
electromecánicos en un Robot Planar

Modelado 3D del comportamiento térmico en espacios aplicado a un simulador 
computacional de elementos finitos

10:20 -
10:40

Termómetro digital autónomo para el ingreso seguro en centros de 
trabajo

Efecto del ángulo de inclinación del techo en el comportamiento hidro-térmico de 
un secador para madera

10:40 -
11:00

Rediseño de mecanismos para el movimiento mandibular de un 
rostro animatrónico

Análisis hidrodinámico de una columna de adsorción de lecho fijo mediante CFD

11:00 -
11:20

Diseño de un sistema de sujeción y carga para pruebas de motores 
monofásicos de inducción

Reingeniería en diseño de revestimiento refractario de horno de torre fusora 
para fundición de aluminio

11:20 -
11:40

Evaluación de la biomecánica mandibular y propuesta de 
mecanismos para animatrónico para preservación del Nahuatl

Diseño del hogar de combustión de biomasa para un generador de vapor de 
tamaño reducido

11:40 -
12:00

Diseño y construcción de un vehículo modular para actividades de 
rescate

Modelado y simulación de ecotecnia de captación de agua pluvial acoplada a 
huerto urbano vertical

12:00 -
12:20

Estudio de falla en flecha de máquina de estirado  de tubos de cobre

12:20 -
12:40

Estudio del comportamiento de un compresor centrífugo
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AREA: SISTEMAS COMPUTACIONALES

HORA JUEVES 28 DE OCTUBRE
10:00 - 10:20 Propuesta e implementación de un modelo para predecir y clasificar casos de violencia contra la mujer en un entorno de educación superior tecnológica

10:20 - 10:40 Arquitectura de un sistema para evaluar proyectos de programación web

10:40 - 11:00 Esquema de triangulación para detectar drones usando GNU Radio y equipos SDR

11:00 - 11:20 Sistema de Apoyo para la Determinación de Ruta de Capacitación en el Área de la Ciberseguridad

11:20 - 11:40 Desarrollo Web para prestacion de servicios :Mi Receta Digital

11:40 - 12:00 Software para la clasificación y conteo de vehículos en autopistas basado en machine learning y visión artificial

12:00 - 12:20 Generación de una base de datos climatológica nacional a partir del proceso kdd

12:20 - 12:40 Aplicación Cliente/Servidor para mostrar el uso de Objetos Activos en un ambiente distribuido utilizando ProActive

12:40 - 13:00 Estudio comparativo de métodos para resolver el problema de calendarización de trabajos

13:00 - 13:20 Enfoque basado en el análisis semántico para el descubrimiento de tópicos a través de WordNet

13:20 - 13:40 Sistema de Seguridad Automatizado con Enfoque Empresarial e Industrial

13:40 - 14:00 Juego serio con un agente virtual pedagógico para educación primaria en México
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AREA: ELECTRICA - ELECTRÓNICA

HORA MARTES 26 DE OCTUBRE   SALA   1 MARTES 26 DE OCTUBRE    SALA  2

10:00 - 10:20 Inert gas and water pressure monitoring using a LoRaWAN Control autónomo de inclinación de un panel solar con monitoreo de parámetros 
de desempeño

10:20 - 10:40 Interfaz gráfica para la automatización de un sistema de compostaje aerobio. Implementación de un control de fase trifásico para convertidor de CA-CA con 
Arduino Mega 2560

10:40 - 11:00 Prototipo de Robot móvil inalámbrico con pinza sujetadora controlado por WiFi Corrección del factor de potencia en máquinas de soldadura por arco eléctrico 
con transformador

11:00 - 11:20 Control lighting and access door of a data center using Alexa and IoT. Módulo de capacitación para control de motor de CD emulado con Op Amps

11:20 - 11:40 Algoritmo de consenso basado en observador para resolver rendezvous en 
sistemas multiagentes estocásticos

Seguidores solares para la foto generación de energía eléctrica: una breve 
revisión

11:40 - 12:00 Prototipo de un sistema de sensado continuo de temperatura aplicable en 
grandes espacios cerrados

12:00 – 12:20 Sistema de espectroscopia ViS-NIR para la estimación de propiedades 
fisicoquímicas de suelos utilizando inteligencia artificial (Catboost)

12:20 – 12:40 Control de un sistema de medición de efecto Hall en LabVIEW y Arduino Mega


