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DES de Ciencias de la Salud

La Dependencia de Educación Superior (DES) de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) está conformada por la Facultad de Ciencias del Deporte
(FCD), Facultad de Comunicación Humana (FCH), Facultad de Enfermería, Facultad de Farmacia, Facultad de Medicina, Facultad de Nutrición, Facultad de Psicología, Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología (CITPSI), Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas (CICC), Escuela
de Estudios Superiores de Axochiapan (EESuA), Escuela de Estudios Superiores de Tepalcingo
(EESuTep), Escuela de Estudios Superiores de Yautepec (EESuYa), Escuela de Estudios Superiores
de Totolapan (EESuTo), Facultad de Estudios Superiores de Cuautla (FESC), Escuela de Estudios
Superiores del Jicarero (ESSuJi), Escuela de Estudios Superiores de Miacatlán (EESuMi) y Escuela
de Estudios Superiores de Tetecala (EESuTe). En la DES de Salud están adscritos 78 Profesores
Investigadores de Tiempo Completo (PITC), 3 con el grado de Maestría y 75 con el de Doctorado.

Grado

Núm. de pitc

Maestría

3

Doctorado

75
Total

78

Tabla 1. Nivel académico de los pitc de la des de ciencias de la salud
De los 78 PITC que conforman la DES de Ciencias de la Salud, 61 (78.2%) tienen el reconocimiento
de perfil deseable que otorga la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través del Programa para
el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). Además, 46 (59%) son miembros del Sistema Nacional
de Investigadores (SNI), 12 como Candidatos, 23 en el Nivel I, 7 en el Nivel II y 4 en el Nivel III.

Reconocimiento

Núm. de pitc

Perfil deseable

61

SNI

46
• Candidato

12

• Nivel I

23

• Nivel II

7

• Nivel III

4

Tabla 2. Reconocimiento académico de los pitc de la des de ciencias de la salud
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Además, de los 78 PITC que conforman la DES de Salud, 67 (85.9%) están agrupados en 16
Cuerpos Académicos (CA), 5 en Formación, 4 en Consolidación, 6 Consolidados y 1 Consolidado por tiempo indefinido. Todos ellos desarrollan 32 Líneas de Generación y Aplicación
del Conocimiento (LGAC).

Grado de consolidación

Núm. de cuerpos

Núm. de lgac

En Formación

5

7

En Consolidación

4

6

Consolidados

6

15

Consolidado Indefinido

1

4

Total

16

Total

32

Tabla 3. Consolidación de cuerpos académicos de la des de ciencias de la salud
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Nombre

Núm. de integrantes
(núm. de lgac)

Grado

Enfermería: Educación,
Cuidado y Salud

4(2)

En Formación

Diversidad, Educación y Lenguaje

4(1)

En Formación

Estilos de Vida y Transdisciplina
en Salud y Educación

3(2)

En Formación

Estudios Transdisciplinarios
sobre las Comunidades Sordas

4(1)

En Formación

Nutrición Experimental,
Poblacional y Clínica

4(1)

En Formación

Fisiología y Fisiopatología

8(2)

En Consolidación

Farmacia Clínica y Diagnóstico
Molecular

5(2)

En Consolidación

Epistemología y Ciencias Cognitivas

3(1)

En Consolidación

Desarrollo Psicológico
y Procesos Educativos

3(1)

En Consolidación

Regulación de la Respuesta Inmune
en Infección y Autoinmunidad

5(2)*

Consolidado

Cognición y Afectos

6(1)

Consolidado

Psicología Comunitaria y Ambiental

4(1)

Consolidado

Calidad de Vida

4(1)

Consolidado

Química Farmacéutica
y Biotecnología

3(2)*

Consolidado

Sistemas Dinámicos

1(8)*

Consolidado

Farmacia: Diseño, Producción
y Bioevaluación

6(4)

Consolidado
(vigencia indefinida)

* Cuerpo Académico multi-DES

Tabla 4. Cuerpos académicos de la des de ciencias de la salud
Los 78 PITC de la DES de la Salud atienden 23 Programas Educativos de Licenciatura, con una
matrícula de 6 670 estudiantes (82.7% de calidad), y 13 Programas de Posgrado, con una matrícula
de 319 estudiantes (83.7% de calidad). Éstos incluyen 4 Especialidades, con una matrícula de
65 estudiantes en el PNPC; 7 Maestrías, con una matrícula de 225 estudiantes, y 2 Doctorados,
con una matrícula de 51 estudiantes en el PNPC.

Nivel

Programas

Matrícula

Nivel

Licenciatura

23

6 670

82.7% de Calidad

Posgrado

13

319

83.9% de Calidad

Especialidad

4

65

Maestría

7

225

Doctorado

2

51

Tabla 5. Programas educativos de la des de ciencias de la salud
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Farmacia: Diseño, Producción y Bioevaluación
Consolidado (Indefinido)

Dra. Dea Herrera Ruiz
SNI Nivel II
Perfil deseable con vigencia al 06/09/2019
ORCID: orcid.org/0000-0002-9543-6880
dherrera@uaem.mx
Facultad de Farmacia

Resumen del trabajo de investigación
El grupo de investigación de la Dra. Dea Herrera desarrolla trabajos de investigación en los
campos de la biofarmacia y farmacia molecular, los cuales incluyen el estudio de las propiedades de ingredientes farmacéuticos activos (IFAs) y medicamentos que afectan la absorción
de fármacos y, por lo tanto, su eficacia terapéutica. En años recientes se ha tenido particular
interés en el diseño y desarrollo de cocristales farmacéuticos, fases sólidas innovadoras para IFAs
conocidos, que además de modificar el estado sólido de la fase han mostrado poder modificar
características físicas y químicas con relevancia farmacéutica, como la solubilidad, velocidad
de disolución, estabilidad física y química, higroscopicidad y compresibilidad, por mencionar
algunas. Asimismo, se está trabajando en estudios de formulación de sistemas cocristalinos
que incluyen polímeros y materiales mesoporosos.
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Dr. Efrén Hernández Baltazar
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 08/09/2022
efrenhb@uaem.mx
CA Farmacia: Diseño, Producción y Bioevaluación
Consolidado (Indefinido)
Facultad de Farmacia

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Efrén Hernández se ha destacado por su trabajo en el diseño de nuevos sistemas de liberación de fármacos, por ejemplo, bombas osmóticas de liberación, tabletas de desintegración
oral, láminas mucoadhesivas y matrices hinchables. También ha trabajado en la incorporación
de tecnologías analíticas de proceso que permitan un manejo más rápido de muestras químicas, eliminación de uso de solventes y respuesta para identificación en segundos. Entre las tecnologías analíticas de proceso en las que tiene amplia experiencia están el infrarrojo cercano
y la espectroscopía Raman. En ambos casos, el desarrollo de las computadoras ha permitido el
uso de técnicas quimiométricas que posibilitan el uso de metodologías que generan grandes
cantidades de datos.
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Dr. Jesús Rivera Islas
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0002-5411-9926
rij@uaem.mx
CA Farmacia: Diseño, Producción y Bioevaluación
Consolidado (Indefinido)
Facultad de Farmacia

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Jesús Rivera dedicó sus estudios de doctorado a la investigación sobre cinética y dinámica no lineal de sistemas orgánicos asimétricos. En su primera estancia posdoctoral enfocó
su investigación a la preparación de beta-aminoácidos y su potencial aplicación en síntesis orgánica asimétrica. Su segunda estancia posdoctoral estuvo dedicada a los estudios de nuevas
formas farmacéuticas en un proyecto de vinculación con la industria. Desde su incorporación
a la Facultad de Farmacia de la UAEM, se ha dedicado al estudio de nuevas formas sólidas de
fármacos antimicrobianos y antiparasitarios. Recientemente se ha dirigido hacia la resolución
de moléculas quirales precursoras de fármacos quirales a través de técnicas fisicoquímicas.
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Dr. Jorge Alberto Reyes Esparza
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 16/06/2021
ORCID: orcid.org/0000-0001-7978-540X
jareyes@uaem.mx
CA Farmacia: Diseño, Producción y Bioevaluación
Consolidado (Indefinido)
Facultad de Farmacia

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Jorge Reyes se ha centrado en la búsqueda de alternativas a los antibióticos, inmunoestimulantes naturales y agentes probióticos. Ésta va desde la investigación básica hasta
la investigación innovadora, lo cual ha dado lugar a 5 desarrollos tecnológicos en proceso de
comercialización. El metalopéptido inmunomodulador es un complejo molecular formado
por un péptido y el ión zinc, que es capaz de modificar positivamente la respuesta inmune
innata, principalmente actividad de macrófagos, y específica, promoviendo la respuesta Th1.
El complejo posee actividad antiinflamatoria y se está utilizando como mejorador de los parámetros productivos de granjas de aves y cerdos. Se han aislado y reproducido varias cepas
de lactobacilos probióticos, que combaten el estreñimiento, la gastritis y la colitis, protegiendo la función de barrera del intestino. Recientemente se ha desarrollado un aditivo para
masa de maíz que contiene esporas de bacilos probióticos, el cual, al ser añadido a la tortilla,
mejora su rolabilidad y su suavidad después de calentarse, además de que su consumo ayuda
a mejorar la digestión y combate el estreñimiento.
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Dra. María de Lourdes Rodríguez Fragoso
SNI Nivel II
Perfil deseable con vigencia al 16/06/2018
ORCID: orcid.org/0000-0002-3966-8521
mrodriguezf@uaem.mx
CA Farmacia: Diseño, Producción y Bioevaluación
Consolidado (Indefinido)
Facultad de Farmacia

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Lourdes Rodríguez tiene a su cargo el Laboratorio de Farmacología, Toxicología e Inmunomoduladores, el cual cuenta con certificación ISO 9001 y tiene las siguientes funciones:
1) Participar en la formación y capacitación de recursos humanos en el diseño, producción y
bioevaluación de fármacos y medicamentos; 2) Realizar estudios preclínicos y toxicológicos:
toxicidad aguda, subaguda, toxicidad crónica, teratogenicidad, embriotoxicidad, transformación celular, genotoxicidad, interacciones farmacológicas y toxicidad local, así como estudios
farmacológicos: pruebas de concepto de eficacia farmacológica en diferentes modelos animales.
En los últimos 10 años, la Dra. Rodríguez se ha enfocado en el estudio de nuevas moléculas
con aplicación terapéutica, entre los que se incluyen antidiabéticos, antineoplásicos, antisíndrome metabólico, para la cirrosis hepática, antifúngicos, entre otros. Actualmente se enfoca
en el estudio de la seguridad de diversos nanomateriales.
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Regulación de la Respuesta Inmune en Infección
y Autoinmunidad
Consolidado

Dra. María Angélica Santana Calderón
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 16/06/2021
santana@uaem.mx
Centro de Investigación en Dinámica Celular

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Angélica Santana estudia la respuesta inmune de linfocitos T CD4+ y CD8+ humanos.
Ha caracterizado estas células tanto a nivel funcional como a nivel del genoma y epigenoma,
en función de la estimulación por moléculas correceptoras y haciendo una comparación entre
las células provenientes de neonatos y de adultos. Entre los principales logros del grupo está
la caracterización del transcriptoma y epigenoma de los linfocitos T CD8+ neonatales, en los
que se encontró una forma particular en los neonatos que indica que tienen un sesgo hacia
la inmunidad innata y una baja respuesta citotóxica, lo que puede explicar la inflamación y
susceptibilidad de esta población a infecciones. Por otra parte, ha encontrado una molécula
correceptora que pudiera ser particularmente relevante para la activación de los linfocitos
neonatales, y ha construido 4 modelos lógicos y validado su capacidad predictiva. Actualmente trabaja en la caracterización de tres vías de activación de células neonatales.
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Dr. Fernando Roger Esquivel Guadarrama
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 20/09/2018
ORCID: orcid.org/0000-0002-2962-0428
fernando.esquivel@uaem.mx
CA Regulación de la Respuesta Inmune en Infección y Autoinmunidad
Consolidado
Facultad de Medicina

Resumen del trabajo de investigación
El laboratorio del Dr. Fernando Esquivel se enfoca en el estudio de la respuesta inmune en infecciones virales con las siguientes líneas de investigación: 1) Análisis de la respuesta inmune
en la infección por rotavirus: para esta línea se tiene montado un modelo de infección intestinal
en ratones y se desarrollan proyectos relacionados con el estudio de la respuesta inmune intestinal innata y adaptativa, así como el desarrollo de vacunas moleculares; 2) Análisis de la
respuesta inmune contra la infección por influenza: también se tiene montado un modelo de
infección pulmonar en ratón y el principal proyecto es la generación de vacunas moleculares
heterosubtípicas contra la infección, usando antígenos altamente conservados, y 3) Respuesta
inmune contra las proteínas del papiloma humano: esta línea se realiza en colaboración con el
Instituto Nacional de Salud Pública y se tienen proyectos relacionados con la respuesta contra
las proteínas del virus en mujeres vacunadas y su correlación con protección y generación de
anticuerpos monoclonales como herramientas de investigación.
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Dra. Gabriela Rosas Salgado
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 18/11/2019
gabyrosas62@hotmail.com

CA Regulación de la Respuesta Inmune en Infección y Autoinmunidad
Consolidado
Facultad de Medicina

Resumen del trabajo de investigación
Las LGAC de la Dra. Gabriela Rosas son las siguientes: 1) Estudio de la respuesta inmune e inflamación asociada a la cisticercosis. En esta línea se estudia la capacidad protectora de la S3PVAC (vacuna contra la cisticercosis), así como los mecanismos inmunológicos que subyacen a
su capacidad protectora; 2) Estudio de la respuesta inmune e inflamación asociada a enfermedades crónico-degenerativas. Esta línea de investigación a su vez se divide en dos sublíneas:
a) Atrosis, y b) Enfermedades asociadas al síndrome metabólico. En ambos la respuesta inflamatoria juega un papel crítico para el desarrollo de las patologías. El objetivo de estas líneas
es no sólo estudiar la enfermedad desde el punto de vista de la ciencia básica, sino también
la forma en que diversos extractos y fracciones de origen vegetal pueden controlarlas con la
intención de generar las bases para obtener fitomedicamentos que tengan la capacidad de
controlarlas causando menos efectos secundarios que los fármacos actualmente utilizados.
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Dr. José Luis Montiel Hernández
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 17/12/2018
ORCID: orcid.org/0000-0002-6258-7092
jlmontiel@uaem.mx
CA Regulación de la Respuesta Inmune en Infección y Autoinmunidad
Consolidado
Facultad de Farmacia

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Montiel Hernández ha constituido un grupo interesado en el estudio de la enfermedad
autoinmune artritis reumatoide, para lo cual se han establecido colaboraciones con diferentes especialistas. De esa manera, al mismo tiempo de evaluar alteraciones intracelulares (glicosilación, fosforilación, receptores), también ha descrito alteraciones en citocinas, fenotipos
celulares y autoanticuerpos selectivos. Recientemente, ha estudiado el efecto del microbioma
oral sobre la respuesta inmune de pacientes y en modelos murinos. Asimismo, estudia las
vías de inducción de metaloproteínasas de matriz celular como posibles blancos terapéuticos.
También ha realizado estudios para evaluar las consecuencias de la inmunogenicidad ante
medicamentos biotecnológicos y marcadores de respuesta terapéutica en pacientes. Además,
en colaboración con el Dr. Esquivel Guadarrama, realiza estudios básicos para caracterizar la
respuesta de células infectadas por el virus de influenza.

Martínez-Rivera, J.I. et al. 2017. Clin Exp Dental Res (in press).
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Dra. Judith González Christen
Perfil deseable con vigencia al 18/07/2020
ORCID: orcid.org/0000-0003-2251-7767
judith.gonzalez@uaem.mx

CA Regulación de la Respuesta Inmune en Infección y Autoinmunidad
Consolidado
Facultad de Farmacia

Resumen del trabajo de investigación
Los proyectos de investigación de la Dra. Judith González Christen se centran en el estudio de
la función inmunológica de los macrófagos, en particular en su relación con la infección por
el virus del dengue. Esto le ha llevado a analizar la secreción de citocinas durante la infección
viral, su relación con la presencia de anticuerpos antidengue, cambios en la glicosilación de
proteínas de superficie, análisis de la participación de otras enzimas, además de caspasa-1
para la activación de Il-1b. En colaboración con otros grupos de investigación, ha analizado
los cambios en citocinas y anticuerpos durante el desarrollo de las formas severas de dengue.
Otros aspectos de colaboración han sido trabajar en el cuerpo académico para entender el
proceso inmune de otros virus, como VPH e influenza. Con grupos de investigación del área de
química, estudia nuevas moléculas que puedan regular el proceso inflamatorio, con ensayos
in vitro para entender su acción sobre macrófagos.
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Dr. Mario Ernesto Cruz Muñoz
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0001-6851-708X
mario.cruz@uaem.mx
CA Regulación de la Respuesta Inmune en Infección y Autoinmunidad
Consolidado
Facultad de Medicina

Resumen del trabajo de investigación
En los últimos cinco años, el Dr. Mario Cruz ha enfocado su investigación en conocer el nicho biológico de las células natural killer (NK) durante la respuesta inmune antiviral. Con esta finalidad,
el Dr. Cruz ha basado su estrategia en dos modelos de estudio. El primero consiste en analizar
la función y mecanismos de acción de una familia de inmunorreceptores, denominada SLAM, y
de una familia de proteínas adaptadoras de la familia SAP. La segunda consiste en el estudio de
enfermedades congénitas que alteran la función citotóxica de las células NK. Lo anterior ha permitido identificar causas genéticas que resultan en estas patologías, así como elucidar los mecanismos moleculares que regulan las funciones efectoras de las células NK. Recientemente, el Dr.
Cruz ha incursionado en el conocimiento de la función y mecanismos de acción de los receptores
de la familia SLAM en células T CD8 citotóxicas.
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Fisiología y Fisiopatología
En Consolidación

Dr. Armando Herrera Arellano
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 16/07/2020
ORCID: orcid.org/0000-0002-8499-2339
armandoha_mx@yahoo.com.mx
Facultad de Medicina

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Armando Herrera es líder en México en el diseño, desarrollo e implementación de ensayos
clínicos que exploran la seguridad, efectividad y tolerabilidad de extractos de plantas medicinales y
nuevos fitomedicamentos, estandarizados en sus compuestos bioactivos y dirigidos para el control
y tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas del sistema nervioso central e infectocontagiosas de mayor prevalencia. Es autor de 30 artículos científicos publicados en revistas internacionales especializadas en plantas medicinales; 10 capítulos de libros, uno de ellos internacional,
así como solicitudes de patentes nacionales, 3 de ellas ya otorgadas. Actualmente colabora en
el desarrollo y la publicación de la investigación clínica de los principales hospitales del estado
de Morelos, en las especialidades de pediatría médica, urgencias médicas y ginecoobstetricia.
Pertenece al núcleo académico básico de la Maestría en Medicina Molecular, reconocida en el
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de CONACyT.
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Dra. Gabriela Castañeda Corral
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 15/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0002-1879-8159
gabriela.castaneda@uaem.mx
CA Fisiología y Fisiopatología
En Consolidación
Facultad de Medicina

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Gabriela Castañeda se especializa en el estudio de la neurobiología del dolor, con énfasis en el dolor crónico de origen musculoesquelético. Lo anterior, con el objetivo de identificar
nuevos blancos moleculares para la búsqueda y el diseño de nuevos fármacos analgésicos más
eficaces y seguros. Así, destaca su trabajo en la identificación del intercambiador sodio-protones en el desarrollo de alodidinia e hiperagesia secundaria. Asimismo, destaca su trabajo en
la caracterización de las fibras nociceptivas que inervan el hueso y en cómo se incrementa su
expresión en modelos de dolor artrítico e inducido por metástasis óseas. Además, tiene una
gran experiencia en la bioevaluación in vivo de sustancias bioactivas con potencial analgésico y
antiinflamatorio. Actualmente se enfoca en la evaluación de nuevos compuestos antiartríticos
que controlen el dolor y la inflamación, pero que además retrasen el progreso de la enfermedad,
así como en el estudio de la participación del sistema purinérgico en el dolor artrítico.
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Dr. Jesús Santa-Olalla Tapia
Perfil deseable con vigencia al 8/09/2019
ORCID: orcid.org/0000-0003-3436-4163
jsa@uaem.mx

CA Fisiología y Fisiopatología
En Consolidación
Facultad de Medicina

Resumen del trabajo de investigación
La investigación del Dr. Jesús Santa-Olalla tiene como principal objetivo establecer procedimientos para aislar células precursoras de tejido humano e iniciar protocolos que permitan
hacer más eficiente la diferenciación hacia fenotipos terminales. A la par, los procedimientos
establecidos permiten analizar la influencia epigenética sobre los mecanismos de diferenciación, además de establecer modelos in vitro para evaluar los mecanismos de acción de nuevos
compuestos. Se interesa, asimismo, en identificar genes que proporcionan predisposición a
enfermedades complejas (metabólicas y degenerativas). Sus proyectos se desarrollan en las
siguientes cuatro líneas de investigación: 1) Procedimientos para obtener poblaciones celulares homogéneas y su aplicación en terapia celular; 2) Regulación epigenética en los procesos de diferenciación celular; 3) Sistemas in vitro para evaluar toxicidad en células humanas,
y 4) Identificación de genes que proporcionen predisposición a enfermedades multigénicas.
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/ C iencias de la S alud

Dr. José Santos Ángeles Chimal
Perfil deseable con vigencia al 16/06/2019
ORCID: orcid.org/0000-0003-0475-2798
chimal@uaem.mx
CA Fisiología y Fisiopatología
En Consolidación
Facultad de Medicina

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. José Ángeles Chimal desarrolla su labor de investigación de acuerdo con las líneas de
investigación sobre caracterización molecular de procesos fisiológicos y patológicos. Participa en los siguientes protocolos de investigación: 1) Análisis del genoma diabesogénico en
el estado de Morelos; 2) Genética de las enfermedades metabólicas en México; 3) Purificación y caracterización de péptidos bioactivos obtenidos por hidrólisis enzimática de Mucuna
pruriens; 4) Células troncales y medicina regenerativa, y 5) Desarrollo de procedimientos de
biología molecular para el diagnóstico de enfermedades infecciosas. Desarrolló un sistema de
PCR para el diagnóstico de la enfermedad de Chagas, el cual ha recibido reconocimiento nacional e internacional. Sus estudios obtuvieron en 2013 y 2015 el Reconocimiento al Mérito Estatal
de Investigación. En 2016 organizó en la Facultad de Medicina el II Congreso Internacional y II
Simposio Internacional sobre la Enfermedad de Chagas, que reunió a investigadores de México,
Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, Estados Unidos, Canadá y Europa.
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Dr. Juan José Acevedo Fernández
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0001-8306-1690
juan.acevedo@uaem.mx
CA Fisiología y Fisiopatología
En Consolidación
Facultad de Medicina

Resumen del trabajo de investigación
La diabetes es una de las enfermedades metabólicas más graves y se caracteriza por una hiperglucemia y un estrés oxidativo que pueden ocasionar complicaciones orgánicas, algunas
incapacitantes. La nefropatía es una de ellas, cuyo daño renal puede ser significativo y en la
que el paciente requiere diálisis e incluso trasplante renal. El riñón es un órgano vital, por lo
que la insuficiencia renal inducida por el estado diabético altera la calidad de vida del paciente
y lo puede incapacitar permanentemente. Por años, las plantas medicinales han jugado un
papel importante en el tratamiento de la diabetes, junto con los tratamientos farmacológicos.
A diferencia de los fármacos, los productos naturales suelen ser bien tolerados y tienen bajo costo.
Diversos estudios demuestran que las proteínas, además de su función y calidad nutricional,
pueden ser empleadas para generar péptidos bioactivos. En trabajos previos, los hidrolizados y
fracciones peptídicas de leguminosas como Phaseolus lunatus y Mucuna pruriens disminuyen los
niveles de glucosa, la presión arterial y el tiempo de cicatrización en modelos murinos.
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/ C iencias de la S alud

Dra. Vera Lucía Petricevich
SNI Nivel II
Perfil deseable con vigencia al 18/11/2019
ORCID: orcid.org/0000-0002-5243-0278
vera.petricevich@uaem.mx
CA Fisiología y Fisiopatología
En Consolidación
Facultad de Medicina

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Petricevich realiza investigaciones tanto en ciencia básica como en ciencia aplicada.
En la primera, desarrolla la línea de investigación sobre parámetros inmunológicos inducidos
en ratones por venenos de origen animal, alacranes y serpientes. El principal objetivo de esta
línea es el establecimiento de la correlación entre el padrón de secreción de citocinas en líneas de ratones sensibles o resistentes a venenos, así como también con la causada por los
envenenamientos. En el ámbito de la ciencia básica y aplicada, su línea de investigación es el
estudio de extractos vegetales con actividad antiinflamatoria, antinoceptiva, antitrombolítica,
antioxidante y antipirética. Se ha logrado el registro de una patente en septiembre de 2016. La
elucidación de los compuestos con actividad farmacológica generará nuevos conocimientos
de diferentes extractos. En cuanto a la investigación aplicada, trabaja en el desarrollo de un kit
para el diagnóstico de preeclampsia.
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Farmacia Clínica y Diagnóstico Molecular
En Consolidación

Dr. Antonio Monroy Noyola
SNI Nivel II
Perfil deseable con vigencia al 16/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0001-6743-6237
amonroy@uaem.mx
Facultad de Farmacia

Resumen del trabajo de investigación
La actividad investigadora del Dr. Monroy está enfocada en tres líneas de investigación:
1) Desarrollo de antídotos contra la neurotoxicidad aguda de compuestos organofosforados
quirales, mediante diseños experimentales ex vivo de hidrólisis por A-esterasas (Paraoxonasa-1) e inhibición de B-esterasas (AChE y NTE), empleando tejidos animales, principalmente
de aves y métodos analíticos de espectrofotometría UV/VIS y cromatografía líquida de alta
resolución; 2) Desarrollo de antídotos contra la neurotoxicidad de talio empleando modelos
experimentales de DL50 (análisis probit), así como la cuantificación del metal en órganos, tejidos y regiones cerebrales por espectrofotometría de absorción atómica con horno de grafito,
y 3) Neuroprotección de compuestos antioxidantes sintéticos y naturales en modelos in vivo
de enfermedades neurodegenerativas, como Parkinson e infarto cerebral, empleando pruebas
conductuales, histológicas, bioquímicas y moleculares.
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/ C iencias de la S alud

Dr. Cairo David Toledano Jaimes
SNI Candidato
Perfil deseable con vigencia al 18/07/2020
ORCID: orcid.org/0000-0003-4713-8237
tjcd_ff@uaem.mx
CA Farmacia Clínica y Diagnóstico Molecular
En Consolidación
Facultad de Farmacia

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Cairo Toledano ha dedicado su trabajo de investigación al área de la atención farmacéutica,
la cual se caracteriza por la provisión responsable de la farmacoterapia a las personas usuarias
de medicamentos para alcanzar resultados definidos en su salud y calidad de vida. Ha desarrollado esta práctica en el primer nivel de atención a la salud, específicamente con personas con
perfil de síndrome metabólico, diabetes mellitus, hipertensión arterial y VIH/SIDA. Los análisis
de datos realizados por el Dr. Toledano han permitido identificar factores que pueden alterar la
meta terapéutica de tratamientos hipoglicemiantes, antihipertensivos y antirretrovirales, incluso
el desarrollo de estudios de utilización de medicamentos y farmacovigilancia. Su trabajo ha sido
enriquecido notoriamente por la colaboración con otros integrantes de su cuerpo académico, con
quienes se complementan las actividades farmacéuticas para lograr un trabajo pionero en México.
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Dra. Elizabeth Aveleyra Ojeda
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0001-9137-0442
aveleyra@uaem.mx

CA Farmacia Clínica y Diagnóstico Molecular
En Consolidación
Facultad de Psicología

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Elizabeth Aveleyra realiza investigación sobre índices predictivos de deterioro cognoscitivo en población adulta, con el objetivo de ampliar el conocimiento en el diagnóstico
diferencial entre envejecimiento normal y patológico mediante instrumentos estandarizados.
Asimismo, trabaja en la generación e implementación de intervenciones psicológicas preventivas: afectivas y cognoscitivas, para la solución de problemas prioritarios en salud, donde sobresalen las enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes, obesidad, hipertensión y
dispidilemias, factores de riesgo de enfermedad cerebrovascular, deterioro cognoscitivo leve,
depresión y demencia. Lo anterior, por medio del trabajo multidisciplinario e interdisciplinario
en población abierta e institucionalizada, con el fin de garantizar la funcionalidad e independencia en la edad adulta que favorezcan la calidad de vida.
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/ C iencias de la S alud

Dra. Natividad Sara García Jiménez
Nivel I
Perfil deseable vigente
ORCID: orcid.org/0000-0002-6039-7172
saragarcia@uaem.mx
CA Farmacia Clínica y Diagnóstico Molecular
En Consolidación
Facultad de Farmacia

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. García-Jiménez se ha destacado por su contribución a la bioquímica clínica en cuanto
al diagnóstico, seguimiento y prevención de enfermedades metabólicas, principalmente la
obesidad y la diabetes. Se interesa en los procesos bioquímicos que tienen lugar en órganos,
tejidos y líquidos del organismo, así como en los efectos de la enfermedad y los fármacos sobre
estos procesos. Por lo anterior, actualmente realiza estudios bioquímicos con marcadores específicos que permitan diagnosticar y monitorear en etapas tempranas estas enfermedades y realizar intervenciones educativas que contribuyan a la salud de la población. Asimismo, trabaja con
la proteína amilina como posible biomarcador en pacientes con resistencia a la insulina y DM2.
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Calidad de Vida
Consolidado

Dr. Arturo Juárez García
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 31/12/2017
ORCID: orcid.org/0000-0003-3264-679X
arturojuarezg@hotmail.com
Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Arturo Juárez ha contribuido al tema de los factores psicosociales de la salud en el trabajo y al tema del estrés laboral en trabajadores de distintas ocupaciones. Ha demostrado
la relación que existe entre ciertos estresores psicosociales del trabajo con la salud mental y
otros indicadores objetivos de salud cardiometabólica, como la presión arterial, el colesterol
y la obesidad. Ha publicado distintas revisiones del estado del arte del tema en México y Latinoamérica, y destacan sus aportaciones a la validación psicométrica de distintas escalas psicosociales en México y otros países latinoamericanos. Es especialista en el modelo demanda/
control, el modelo desequilibrio esfuerzo/recompensa, el síndrome de burn out, el engagement
en el trabajo (entusiasmo) y el presentismo, entre otros. Recientemente ha desarrollado el modelo teórico-metodológico PROPSIT para la investigación psicosocial en el trabajo, estudia
el trabajo informal y se ha centrado en la búsqueda de modelos de intervención efectivos.
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/ C iencias de la S alud

Dr. Luis Fernando Arias Galicia
SNI Nivel III
Perfil deseable vigente
ORCID: orcid.org/0000-0001-5371-3555
ariasgalicia1969@prodigy.net.mx
CA Calidad de Vida
Consolidado
Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Arias Galicia se ha dedicado a la investigación sobre calidad de vida en diversos ámbitos
y variados grupos, con énfasis en la población trabajadora, así como en grupos ajenos a las
organizaciones productivas: docentes, personal de salud, microempresarios y amas de casa.
Además de artículos publicados en revistas científicas indizadas, ha publicado capítulos en
libros como Agotamiento profesional y estrés: hallazgos desde México y otros países Latinoamericanos (UAEM, 2012), coordinado con el Dr. Arturo Juárez, obra con colaboraciones de Argentina, Chile, Colombia, Perú, Bolivia y España, así como Los salarios y el compromiso de los trabajadores (más dinero=¿mayor entrega?) (UAEM, 2016). Coordinó el libro Calidad de vida en las
organizaciones, las familias y la sociedad (UAEM, 2017), el cual contiene capítulos escritos por
científicos mexicanos y de países como Argentina, Brasil, Chile, España, Italia, Perú y Portugal.
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Dra. Imke Hindrichs
SNI Candidata
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0002-7078-5769
imke.hindrichs@uaem.mx
CA Calidad de Vida
Consolidado
Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Imke Hindrichs es especialista en psicodinámica de las relaciones y los comportamientos de trabajo, organizacionales e institucionales por la Universidad de Turín, Italia. Desde
2001 colabora en proyectos de investigación con organizaciones de la sociedad civil, indagando desde un enfoque etnográfico la participación democrática en estas organizaciones,
sus procesos de empoderamiento y liderazgo, así como sus buenas prácticas de bienestar organizacional desde la perspectiva de los factores psicosociales en el trabajo. Ha realizado dos
estancias de investigación en El Colegio Mexiquense (2006 y 2009). De 2008 a 2010 contó con
una beca posdoctoral en el Departamento de Psicología de la Universidad de Turín, con la cual
participó en la evaluación y gestión de riesgos psicosociales en instituciones de salud publica,
una empresa público-privada y una cooperativa social. Desde 2011 trabaja como Profesora Investigadora de Tiempo Completo en la UAEM, donde ha consolidado sus líneas de investigación.
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/ C iencias de la S alud

Dra. Norma Betanzos Díaz
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 18/07/2020
ORCID: orcid.org/0000-0001-7374-0294
normisbetanzos@gmail.com
CA Calidad de Vida
Consolidado
Facultad de Psicología

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Betanzos se ha destacado por su contribución al estudio del comportamiento organizacional en temas como el compromiso organizacional, compromiso de carrera, interacción
trabajo-familia, comportamiento organizacional y calidad de vida organizacional. Recientemente ha publicado trabajos sobre compromiso normativo, condiciones del rol en prestadores de servicio social, y compromiso organizacional y de carrera en docentes. Para lograr lo
anterior, explora temáticas afines a una óptica basada en la psicología positiva, para determinar los antecedentes de la lealtad en las organizaciones de salud, así como establecer la
relación entre el significado del trabajo, empleabilidad y trayectoria laboral en universitarios.
Asimismo, explora las competencias socioemocionales como alternativa de empleabilidad,
para describir el enriquecimiento trabajo-familia y sus repercusión en el bienestar subjetivo y
mostrar el impacto del capital psicológico en conductas de ciudadanía, así como el papel del
optimismo y las actitudes en jubilados, entre otros aspectos.
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Química Farmacéutica y Biotecnología
Consolidado

Dra. Angélica Berenice Aguilar Guadarrama
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 16/07/2021
ORCID: orcid.org/0000-0003-3667-8828
baguilar@uaem.mx
Centro de Investigaciones Químicas

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Aguilar se ha dedicado al estudio químico de plantas mexicanas, algunas de las cuales
cuentan con reportes etnomédicos para el tratamiento de diversas enfermedades que aquejan
a la población, como la diabetes y la inflamación. Resultado de sus investigaciones, cuenta con
artículos científicos que describen el aislamiento de compuestos, su caracterización estructural
y la actividad biológica asociada, principalmente la antiinflamatoria y antidiabética, sobre distintos blancos terapéuticos. Estas investigaciones se han llevado a cabo en colaboración con otros
grupos de trabajo de la institución. Actualmente desarrolla un proyecto en colaboración para
la determinación de la estructura de los compuestos contenidos en especies vegetales que
son utilizados por la población para disminuir el peso corporal y cuyo extracto metanólico ha
resultado ser excesivamente tóxico en ratones.
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/ C iencias de la S alud

Dr. Ismael León Rivera
SNI Nivel II
Perfil deseable con vigencia al 01/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0002-5202-1837
ismaelr@uaem.mx
CA Química Farmacéutica y Biotecnología
Consolidado
Centro de Investigaciones Químicas

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Ismael León se ha enfocado en el estudio de plantas y hongos medicinales con actividad
neuroprotectora. Con relación a las plantas, ha estudiado varias especies del género Ipomoea
(I. murucoides, cazahuate; I. purga, raíz de jalapa; I. stans, raíz de tumbavaqueros; I. pes-caprae,
riñonina, I. batatas, camote), logrando el aislamiento y caracterización de glicolípidos, los cuales han mostrado actividad anticonvulsiva y neuroprotectora. Otra línea de investigación de su
grupo de investigación es la producción biotecnológica de metabolitos bioactivos en cultivos
de micelio de hongos basidiomicetos. En particular, destaca la investigación con Ganoderma
lucidum, un hongo medicinal con amplio uso en las culturas orientales (China y Japón) desde
hace miles de años. Los primeros resultados han mostrado que es posible producir metabolitos
con actividad anticonvulsiva y neuroprotectora.
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Dr. Jaime Escalante García
SNI Nivel III
Perfil deseable con vigencia al 16/07/2021
ORCID: orcid.org/0000-0001-5485-0244
jaime@uaem.mx
CA Química Farmacéutica y Biotecnología
Consolidado
Centro de Investigaciones Químicas

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Escalante tiene una larga trayectoria académica en el área de la química orgánica. Sus
líneas de investigación son las siguientes: 1) Síntesis asimétrica de compuestos enantiopuros;
2) Síntesis y modificación de péptidos en química medicinal; 3) Biocatálisis y química sustentable, y 4) Síntesis de compuestos heterocíclicos. Estas líneas de trabajo le han permitido el
desarrollo de nuevas metodologías para la generación de compuestos de alto valor científico.
Sus contribuciones científicas abarcan diversas actividades, primordiales para su propio desarrollo
y el de su grupo de investigación, que lo han consolidado como uno de los investigadores más
reconocidos internacionalmente. Incluyen la publicación de 3 capítulos de libros y 58 artículos en
revistas de investigación internacionales, los cuales han recibido más de 1 300 citas de sus pares
nacionales y extranjeros. Ha sido reconocido como miembro de la Academia Mexicana de Ciencias.
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/ C iencias de la S alud

Dr. Juan Gabriel Navarrete Vázquez
SNI Nivel III
Perfil deseable con vigencia al 16/12/2020
ORCID: orcid.org/0000-0001-5344-4762
gabriel_navarrete@uaem.mx
CA Química Farmacéutica y Biotecnología
Consolidado
Facultad de Farmacia

Resumen del trabajo de investigación
El trabajo del Dr. Navarrete Vázquez, pionero de la química farmacéutica en la UAEM, se refiere
al diseño, síntesis y predicciones farmacológicas in silico de moléculas bioactivas que puedan
ser utilizadas en el tratamiento experimental de enfermedades crónico-degenerativas, como
cáncer, diabetes, dislipidemias, dolor neuropático y parasitosis. Su producción científica consta de más de 80 artículos publicados, citados 1 480 veces (índice H=20). Ha dirigido y titulado
a más de 50 alumnos de licenciatura y posgrado. Es miembro de la American Chemilcal Society
y editor académico de las revistas Journal of Chemistry, Medicinal Chemistry y Revista Mexicana
de Ciencias Farmacéuticas. Como parte del trabajo de su grupo de investigación, participa en
el diseño y preparación de moléculas con efectos polifarmacológicos para disminuir dosis y
efectos adversos, así como para predecir comportamientos farmacocinéticos, farmacodinámicos (docking molecular), metabólicos y toxicológicos.
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Dr. Julio César Rivera Leyva
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 18/07/2020
ORCID: orcid.org/0000-0002-5521-1791
julio.rivera@uaem.mx
CA Química Farmacéutica y Biotecnología
Consolidado
Facultad de Farmacia

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Julio César Rivera ha contribuido en la investigación sobre la caracterización de nuevas
moléculas con potencial actividad antiparasitaria, antidiabética y antilipémica, a través de la
evaluación de propiedades de relevancia biofarmacéutica como solubilidad, permeabilidad,
pKa y log P, así como estudios farmacocinéticos en modelos animales. Ha participado en la
docencia a nivel licenciatura, maestría y doctorado, al mismo tiempo que ha impartido conferencias relacionadas con sus líneas de investigación. Ha presentado trabajos en congresos
nacionales y ha apoyado la formación de recursos humanos en el área farmacéutica.
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/ C iencias de la S alud

Dr. Samuel Enoch Estrada Soto
SNI Nivel III
Perfil deseable con vigencia al 06/10/2019
ORCID: orcid.org/0000-0003-1860-0744
enoch@uaem.mx
CA Química Farmacéutica y Biotecnología
Consolidado
Facultad de Farmacia

Resumen del trabajo de investigación
El trabajo de investigación que realiza el Dr. Samuel Estrada en su grupo de trabajo es la búsqueda de compuestos bioactivos a partir de productos naturales, de semisíntesis y de síntesis química con potenciales actividades antidiarreicas, antihipertensivas, antidiabéticas, antiobesidad,
antiasmáticas y contra el síndrome metabólico. Adicionalmente, se determinan las pruebas preclínicas para el desarrollo de fitofármacos y fármacos a partir de los extractos y las moléculas más
activas y que presentan potencial farmacológico. Para ello, se realiza la determinación del mecanismo de acción funcional y molecular de los extractos y los compuestos bioactivos, así como la
determinación de su seguridad a través de modelos animales de toxicología aguda y subaguda.
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Dra. Ma. Yolanda Ríos Gómez
SNI Nivel III
Perfil deseable con vigencia al 16/07/2021
ORCID: orcid.org/0000-0002-8875-8734
myolanda@uaem.mx
CA Química Farmacéutica y Biotecnología
Consolidado
Centro de Investigaciones Químicas

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Ríos ha contribuido al desarrollo de la química de productos naturales en el estado
de Morelos. Su trabajo se refiere al estudio químico biodirigido de plantas mexicanas que
tienen alguna influencia ecológica, como la insecticida, la alelopática o la antimicrobiana, así
como de aquellas que son usadas en el tratamiento de diversas enfermedades que aquejan
a la población mexicana, como la diabetes, la inflamación, los problemas hepáticos, el dolor,
entre otras. Respecto de esta última actividad, cuenta con un amplio número de artículos
científicos que describen el aislamiento de compuestos analgésicos, su caracterización estructural, su mecanismo de acción, su dosis efectiva y su análisis de toxicidad, con el propósito de
demostrar su inocuidad y posibilidad de uso. El objetivo de sus investigaciones es descubrir
compuestos naturales analgésicos que puedan adicionarse al conjunto de compuestos disponibles para el tratamiento de este signo asociado a una infinidad de padecimientos.
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Psicología Comunitaria y Ambiental
Consolidado

Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 06/09/2019
ORCID: orcid.org/0000-0003-0638-5004
javera@uaem.mx
Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología

Resumen del trabajo de investigación
La investigación del Dr. Vera Jiménez se centra en diagnosticar, en el ámbito estatal, la percepción
ciudadana sobre violencia, delincuencia, inseguridad y dinámica social e institucional. Tiene los
siguientes objetivos: 1) Comprender las relaciones que existen entre las variables estudiadas y el
impacto que éstas tienen en la experiencia subjetiva de la población; 2) Diseñar un instrumento
que permita evaluar las variables pertinentes a este estudio (inseguridad, violencia, delincuencia,
variables sociodemográficas e impacto institucional), y 3) Obtener una base de datos de 5 mil
sujetos de los núcleos poblacionales más importantes de cada municipio del estado de Morelos,
siguiendo los lineamientos para el diseño de muestras representativas.
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Dr. Gabriel Dorantes Argandar
SNI Candidato
Perfil deseable con vigencia al 18/07/2020
ORCID: orcid.org/0000-0001-9853-979X
gdorantesa@uaem.mx
CA Psicología Comunitaria y Ambiental
Consolidado
Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología

Resumen del trabajo de investigación
La investigación del Dr. Dorantes se centra en dos líneas principales: 1) Psicología de la movilidad
y 2) Violencia y comportamiento agresivo. Sobre la primera línea, cuenta ya con varias publicaciones en revistas indizadas que se centran en el tema del estrés en la movilidad, así como
en los factores psicológicos y psicosociales que tienen influencia en éste, como la autoestima, autoeficacia, esperanza, atribución, impulsividad, edad, sexo, entre otros, además de su relación con el
comportamiento agresivo y prosocial. Esta línea ya cuenta con un libro que recolecta la experiencia
aprendida en los últimos años de trabajo. Sobre la segunda línea, ha empezado a estudiar la relación que tiene el uso de videojuegos en el comportamiento antisocial en adultos y los trastornos
del comportamiento en niños. Por ahora, esta línea ha producido dos artículos en revistas indizadas, pero se tienen dos artículos más en revisión y uno en etapa de desarrollo.
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Dra. María Elena Ávila Guerrero
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 18/07/2020
ORCID: orcid.org/0000-0003-3734-2998
meavila@uaem.mx
CA Psicología Comunitaria y Ambiental
Consolidado
Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología

Resumen del trabajo de investigación
La investigación de la Dra. María Elena Ávila se centra en explorar la percepción ciudadana en
relación con variables sociodemográficas, bienestar de la población, inseguridad, victimización, adicciones y educación para la paz, además de su relación con los programas institucionales puestos en práctica por los gobiernos, de tal manera que se pueda observar el efecto
que éstos tienen en la población y detectar las áreas de oportunidad. Asimismo, plantea la
problemática de la inseguridad y la violencia como expresiones de la descomposición social,
haciendo énfasis en la necesidad de potenciar la convivencia comunitaria para avanzar en su
contención, convirtiendo así a la sociedad en un espacio propicio para conquistar la libertad
que ponga en el centro la generosidad y el respeto a la dignidad de las personas humanas.
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Diversidad, Educación y Lenguaje
En Formación

Dr. Alberto Jorge Falcón Albarrán
SNI Candidato
Perfil deseable con vigencia al 18/07/2020
ORCID: orcid.org/0000-0003-4884-6518
falcon@uaem.mx
Facultad de Comunicación Humana

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Alberto Falcón realiza investigación en el área de la psicolingüística, atendiendo asuntos
relacionados con la adquisición, el desarrollo y el uso del lenguaje. Los estudios desarrollados se han enfocado en explorar las habilidades cognitivas relacionadas con el procesamiento del
lenguaje en general y con el de la morfología, el aprendizaje de nuevas palabras, la atención,
el temperamento y la lectura en particular. Los resultados de estas investigaciones han sido
obtenidos principalmente del empleo de paradigmas experimentales basados en respuestas
conductuales, como el rastreo visual.
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Dr. Leonardo Manríquez López
ORCID: orcid.org/0000-0002-3453-8648
leonardo.manriquezl@uaem.edu.mx
CA Diversidad, Educación y Lenguaje
En Formación
Facultad de Comunicación Humana

Resumen del trabajo de investigación
A través de sus investigaciones, el Dr. Leonardo Manríquez busca contribuir al entendimiento
de los mecanismos tanto naturales como culturales ligados al desarrollo psicológico de la lengua oral y escrita en poblaciones monolingües y bilingües. Para ello se asume que el desarrollo es un interjuego dinámico de procesos diferenciados que se originan dentro de marcos de
referencia temporoespaciales específicos, con niveles de análisis múltiples tanto horizontales
como verticales y en diferentes contextos. De esta manera, la forma en como una persona funciona y se desarrolla es un proceso complejo y dinámico que refleja la confluencia sistémica,
dinámica y multidireccional de lo genético, conductual e histórico-cultural a través del tiempo. Aunado a ello, se asume un enfoque de diversidad que, sin negar los universales, afirma
la particularidad de cada situación-individuo, lo cual es central tanto para el análisis básico
como para las aplicaciones prácticas de los resultados de investigación.
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Dra. María Guadalupe Santos Carreto
gsantos@uaem.mx

CA Diversidad, Educación y Lenguaje
En Formación
Facultad de Comunicación Humana

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Guadalupe Santos realiza investigación acerca de la discapacidad y las modalidades de
exclusión con el fin de elaborar propuestas y estrategias que sirvan como base para promover
y proponer prácticas sociales y culturales de inclusión de los “discapacitados” que se lleven a
cabo en distintos ámbitos de nuestra sociedad. A partir del análisis de diversos marcos teóricos que ofrecen las ciencias sociales y las ciencias naturales, su propuesta se dirige a indagar
los procesos económicos, sociales, políticos y culturales que producen “discapacidad”, analizando la categoría de normalidad como elemento legitimador de la exclusión. Una primera
línea de estudio es la relación que se establece entre exclusión social y discapacidad. En este
sentido, su propuesta de investigación busca profundizar en la producción de ideas y discursos y en la representación de la discapacidad.
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Estilos de Vida y Transdisciplina en Salud y Educación
En Formación

Dra. Dení Stincer Gómez
Perfil deseable con vigencia al 17/06/2019
ORCID: orcid.org/0000-0003-3884-6805
deni.stincer@uaem.mx, dstincerg@gmail.com
Facultad de Psicología

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Dení Stincer ha centrado su trabajo de investigación en constatar la eficacia de modelos
argumentativos provenientes de la filosofía de la ciencia, en particular el modelo de Toulmin,
para el incremento de la eficiencia de titulación en estudiantes de nivel superior. Desde su perspectiva, el modelo funciona como un heurístico mental que permite organizar las representaciones
que existen alrededor de un tema de investigación, de acuerdo con los componentes de un buen
argumento. En estos momentos, las reflexiones se han extendido a mostrar la importancia no
sólo del modelo sino de la didáctica de acompañamiento que se requiere llevar a cabo con los
estudiantes, y del manejo adecuado del discurrir del pensamiento lógico mediado por la lógica
natural y, por ende, de sus falacias, las cuales interfieren en la construcción de argumentos lógicos, contraintuitivos y complejos, como son los que requiere la actividad científica.

57

/ C iencias de la S alud

Dr. Luis Pérez Álvarez
Perfil deseable con vigencia al 18/07/2020
ORCID: orcid.org/0000-0002-5887-2237
lpalvarez@uaem.mx
CA Estilos de Vida y Transdisciplina en Salud y Educación
En Formación
Facultad de Psicología

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Luis Pérez Álvarez ha centrado su trabajo de investigación en el estudio de la subjetividad y los procesos grupales e institucionales, lo que se ha podido concretar en varios trabajos
publicados sobre el proceso de institucionalización de la psicología en el estado de Morelos,
México; la experiencia de los docentes pioneros en la formación profesional de psicólogos
en la entidad; el imaginario social en torno a la formación, y la tutoría de los estudiantes universitarios a través de los grupos de reflexión. Por otra parte, su trabajo en el área de la psicología clínica ha estado enfocado en la evaluación con pruebas psicológicas y el tratamiento
individual y grupal desde el psicoanálisis y la psicología hospitalaria. Asimismo, ha venido
trabajando en el tema de la violencia y la corrupción como fenómenos sociales que afectan a
la población en su conjunto. Su trabajo se inscribe en la tendencia del pensamiento crítico y los
estudios sobre el imaginario social desde la perspectiva de Cornelius Castoriadis.
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Dr. Ricardo Magos Núñez
Perfil deseable con vigencia al 18/07/2020
ORCID: orcid.org/0000-0001-8778-2612
ricardo.magos@uaem.mx, ricardoma27@hotmail.com
CA Estilos de Vida y Transdisciplina en Salud y Educación
En Formación
Facultad de Estudios Superiores de Cuautla

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Ricardo Magos ha centrado su trabajo de investigación en el estudio cualitativo en
torno a los índices de reprobación, rezago y deserción escolar en los alumnos del programa
educativo de Psicología de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla (FESC), con el objetivo de identificar los elementos psicosociales que propician dicho fenómeno e instrumentar acciones institucionales pertinentes para asegurar en lo posible la eficiencia terminal
de dichos alumnos. Dicha investigación se vincula con el Programa Operativo de Tutorías
(POT) de dicho plan educativo, de tal forma que la información que acopian los tutores en su
actividad se utiliza para consolidar la identificación de los diversos factores etiológicos de la
investigación al caso.
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Estudios Transdisciplinarios sobre las
Comunidades Sordas
En Formación

Dra. Alma Janeth Moreno Aguirre
Perfil deseable con vigencia al 18/07/2020
ORCID: orcid.org/0000-0001-9076-5987
alma.moreno@uaem.mx
Facultad de Comunicación Humana

Resumen del trabajo de investigación
Las líneas de investigación de la Dra. Moreno son las siguientes: 1) Análisis del desarrollo de
la vía auditiva y del lenguaje ante un daño neurológico perinatal, a través de la evaluación
y seguimiento de los procesos del desarrollo de la vía auditiva y del lenguaje en población
infantil que cursa con daño cerebral perinatal mediante pruebas clínicas y electrofisiológicas;
2) Análisis del neurodesarrollo en población infantil con factores de riesgo para daño cerebral
perinatal, por la detección, evaluación y diagnóstico en población que presente factores de
riesgo para daño cerebral perinatal, y 3) Desarrollo de estrategias en el diagnóstico temprano
del retraso en el neurodesarrollo e intervención oportuna en población con factores de riesgo
para daño cerebral perinatal. A través de la evaluación, diagnóstico e intervención temprana
en población infantil con factores de riesgo perinatal, se busca proponer nuevos protocolos y
metodologías en la detección y diagnóstico temprano del daño cerebral perinatal.
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Dr. Eliseo Guajardo Ramos
ORCID: orcid.org/0000-0002-1477-0167
eliseo@uaem.mx
CA Estudios Transdisciplinarios sobre las Comunidades Sordas
En Formación
Centro de Investigación Transdiciplinar en Psicología

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Eliseo Guajardo se ha desempeñado en el ámbito de la psicología genética, con énfasis
en el conocimiento económico y social, a través de la alfabetización financiera de los niños
escolares morelenses, así como en la evidencia para probar la naturaleza transdisciplinaria del
conocimiento profesional que se aplica en la formación inicial y el desarrollo profesional de
los psicólogos y educadores. Como experto y consultor, ha emitido recomendaciones ante la
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y el Instituto Internacional de Planeamiento
de la Educación (IIPE) de la UNESCO. En 2014 impulsó la reforma del artículo 41 de la Ley General de Educación, la cual dio un apoyo decidido a la integración e inclusión escolar de los
menores con discapacidad.
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Dra. Laura Padilla Castro
Perfil deseable con vigencia al 06/06/2019
ORCID: orcid.org/0000-0002-1212-1462
laura.padilla@uaem.mx
CA Estudios Transdisciplinarios sobre las Comunidades Sordas
En Formación
Facultad de Comunicación Humana

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Laura Padilla se ha desempeñado en el estudio de los aspectos psicoafectivos de los trastornos de la comunicación, con énfasis en la discapacidad, a través del estudio de la resiliencia como
programa de intervención. En vinculación con instituciones como la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala y la Unidad de Investigación en Neurodesarrollo “Dr. Augusto Fernández Guardiola”
del Instituto de Neurobiología, Campus Juriquilla, ambas de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), así como con la Fundación María Cano, en Medellín, Colombia, ha participado en
la creación de un nuevo paradigma de intervención del estrés, conceptualizado como nueva enfermedad del siglo XXI, así como en la intervención de este nuevo riesgo de trabajo como detonante
de un derecho humano. Este nuevo paradigma ha permitido trabajar, además, en el tema de la
cultura organizacional en la universidad pública y su vinculación con la sociedad.
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/ C iencias de la S alud

Dr. Mathieu Michel Le Corre
SNI Candidato
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0002-8372-9440
mathieu@uaem.mx
CA Estudios Transdisciplinarios sobre las Comunidades Sordas
En Formación
Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Le Corre estudia la interacción entre elementos innatos, lenguaje y experiencia en la formación de los conceptos de números enteros y en el aprendizaje aritmético en niños de 2 a 10 años.
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Dr. Ulises Delgado Sánchez
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0002-4318-0238
ulises.delgado@uaem.mx
CA Estudios Transdisciplinarios sobre las Comunidades Sordas
En Formación
Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología

Resumen del trabajo de investigación
La línea de investigación del Dr. Ulises Delgado se enfoca en analizar las interacciones de aprendizaje en diferentes contextos y niveles educativos, lo cual se traduce en llevar a cabo estudios
sistemáticos, desde una perspectiva de campo interactivo, con respecto a la relación entre diferentes variables propias de los alumnos, del ambiente familiar, del ambiente escolar y su influencia en los procesos de aprendizaje escolar, así como en la transferencia de dicho aprendizaje
hacia escenarios laborales y de estudios superiores, considerado como nivel base en cada caso.
De 2014 a la fecha ha mantenido tres subproyectos de investigación. El primero se orienta hacia
el análisis de los estilos y estrategias de aprendizaje en estudiantes universitarios empleando los
instrumentos CHAEA y ACRA. El segundo se enfoca en el análisis de las condiciones escolares e
institucionales favorables para la inclusión de estudiantes sordos en la UAEM. El tercero analiza
la influencia de factores familiares sobre el fracaso escolar en niños de primaria.
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Nutrición Experimental, Poblacional y Clínica
En Formación

Dra. Angélica Gabriela Mendoza Madrigal
SNI Candidata
Perfil deseable con vigencia al 16/07/2019
ORCID: orcid.org/0000-0003-0089-7762
gabriela.mendoza@uaem.mx
Facultad de Nutrición

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Angélica Mendoza ha trabajado en el diseño y caracterización de compontes bioactivos, principalmente probióticos, prebióticos, aceites esenciales, mucílagos, entre otros, con la
finalidad de incorporarlos en vehículos poliméricos para protegerlos de condiciones adversas,
como pH, soluciones ácidas, secreciones gástricas e intestinales, y para asegurar su bioactividad en su sitio de acción. Adicionalmente, los vehículos se caracterizan empleando técnicas de
microscopía y espectroscopía (AFM, XPS, FTIR, SEM, CLSM). Por otro lado, los componentes bioactivos caracterizados se introducen en matrices alimenticias creando alimentos funcionales con
un impacto benéfico en la salud, específicamente en ECNT, los cuales se evalúan in vitro e in vivo,
donde se realizan determinaciones desde el punto de vista clínico, bioquímico y microbiológico.
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Dra. Dolores Azucena Salazar Piña
SNI Candidata
ORCID: orcid.org/0000-0003-0800-7226
azucena.salazar@uaem.mx
CA Nutrición Experimental, Poblacional y Clínica
En Formación
Facultad de Nutrición

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Salazar ha trabajado en intervenciones y proyectos de investigación dedicados a la
prevención de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), implementando programas de
actividad física con diferente intensidad, duración y tipo de ejercicios, como una de las principales herramientas terapéuticas. En ellos se miden, a través de biomarcadores de inflamación,
datos antropométricos, clínicos y dietéticos, los cambios producidos en diferentes grupos de
sujetos. El objetivo de estas intervenciones es la prevención de enfermedades, como diabetes
mellitus, en las cuales se ha atendido a adultos (de 20 a 40 años) con factores de riesgo para
dicha enfermedad, proponiendo alternativas de prevención de bajo costo que puedan contribuir con el manejo de esta enfermedad en el ámbito de la salud pública. Dichas investigaciones se centran por ahora en grupos de adultos jóvenes y adultos en plenitud.
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Dr. David Martínez Duncker Ramírez
ORCID: orcid.org/0000-0002-9194-8272
davidm.duncker@uaem.mx

CA Nutrición Experimental, Poblacional y Clínica
En Formación
Facultad de Medicina

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. David Martínez ha trabajado en analizar la relación de las variables metabólicas y de
composición corporal (bioimpedancia eléctrica) y su relación con el equilibrio del sistema
nervioso autonómico en una población de jóvenes universitarios sanos. Asimismo, realiza un
estudio prospectivo para analizar el grado de endurecimiento arterial (doppler de pulsos periféricos [índice tobillo/brazo]) y el grosor de la íntima media carotidea, según factores de riesgo
cardiovasculares asociados presentes en una población de jóvenes voluntarios universitarios
sanos. Actualmente trabaja en la relación que existe entre los distintos niveles de entrenamiento físico y su relación con enfermedades crónicas no transmisibles asociadas al desequilibrio del sistema nervioso autonómico y las cifras de presión aórtica central y sus derivadas.
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Dra. María Alejandra Terrazas Meraz
Perfil deseable con vigencia al 18/07/2020
ORCID: orcid.org/0000-0002-6821-5732
maria.alejandra@uaem.mx

CA Nutrición Experimental, Poblacional y Clínica
En Formación
Facultad de Nutrición

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Alejandra Terrazas ha trabajado en proyectos epidemiológicos cuyas líneas de investigación tienen que ver con salud ambiental, valoración de la nutrición e intervenciones de educación para la salud. En la actualidad trabaja la línea de generación del conocimiento de enfermedades crónicas no transmisibles. Los efectos en la salud por la contaminación del aire, riesgos en
la salud por tabaquismo, evaluación de la nutrición y estandarización de los procesos, valoración
del estado nutricio de los adolescentes y adultos mayores, educación para la salud, monitoreo
ambiental, análisis estadístico de datos, selección del diseño de estudios, cálculo del tamaño de
la muestra, tipo de muestreo y redacción de resultados, son las principales tareas en las que participa en el proceso de investigación, cuyo resultado ha sido el fomento de la colaboración multi,
inter y transdisciplinaria en la investigación en salud, docencia y formación de recursos humanos.
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Dra. Ollin Celeste Martínez Ramírez
SNI Candidata
Perfil deseable con vigencia al 16/07/2019
ORCID: orcid.org/0000-0002-1177-5261
celeste.martinez@uaem.mx

CA Nutrición Experimental, Poblacional y Clínica
En Formación
Facultad de Nutrición

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Celeste Martínez cuenta con experiencia en técnicas de genética molecular (PCR, qPCR,
RT-PCR, secuenciación) y determinación de metabolitos por HPLC, así como en determinación
de proteínas. Ha utilizado estas técnicas para determinar el riesgo en diferentes enfermedades
crónicas no transmisibles, como el cáncer, diabetes, entre otras. Actualmente, trabaja en determinar la relación de las ECNT con la nutrición en diversas poblaciones desde el punto de vista de
la nutrigenómica y nutrigenética.

PCR-Tiempo real
Metabolitos Reactivos

Gel Electroforesis DNA

HPLC –
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Desarrollo Psicológico y Procesos Educativos
En Consolidación

Dr. Aldo Bazán Ramírez
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0001-6260-5097
abazan@uaem.mx
Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Aldo Bazán ha estudiado las variables asociadas a los procesos de aprendizaje escolarizado
y resultados educativos (logro académico), donde ha obtenido cuatro financiamientos externos
a proyectos de investigación que han derivado en más de 20 tesis de licenciatura, maestría y doctorado; la publicación de cinco libro coordinados; más de 20 artículos en revistas con arbitraje,
entre otros. Desarrolla cuatro lineas principales de investigación: 1) Influencia del apoyo familiar
y variables asociadas sobre el logro académico en diferentes contextos y niveles educativos;
2) Formación del profesorado, planeación e interacciones didácticas; 3) Modelamiento de
ecuaciones estructurales y validación de constructos en psicología y educación, y 4) Desarrollo
de competencias de lectura, escritura y matemáticas en educación básica. Además de los trabajos pioneros en la relación de apoyo familiar y logro académico, sus investigaciones recientes
tienen un fuerte énfasis en el tema internacional opportunity to learn.
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Dra. Doris Castellanos Simons
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 21/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0002-7231-2308
dcastellanos@uaem.mx

CA Desarrollo Psicológico y Procesos Educativos
En Consolidación
Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología

Resumen del trabajo de investigación
Las investigaciones de la Dra. Doris Castellanos se han centrado en la comprensión de los
factores del desarrollo de altas capacidades y talentos en estudiantes de educación media y
media superior, transitando del análisis de las variables psicológicas cognitivas, emocionales
y sociales en adolescentes y jóvenes intelectualmente sobresalientes, a los factores relacionados con la influencia del contexto académico, familiar y socioeconómico en su desarrollo integral y en la construcción de sus proyectos de vida, así como a la problemática de la orientación
vocacional y profesional en mujeres adolescentes con capacidades sobresalientes. Ha investigado también las temáticas referentes a la formación y el desarrollo profesional docente, así
como a la preparación de profesores para promover aprendizajes desarrolladores. Actualmente estudia la relación entre concepciones y creencias sobre aspectos relacionados con el rol
profesional en contextos multiculturales diversos y su influencia en su desempeño profesional.
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Dr. Eduardo Hernández Padillas
SNI Candidato
Perfil deseable con vigencia al 16/06/2019
ORCID: orcid.org/0000-0003-4269-9182
eduardo.hernandezp@uaem.mx

CA Desarrollo Psicológico y Procesos Educativos
En Consolidación
Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Hernández es especialista en psicometría, tanto en teoría clásica de los test como en la teoría de respuesta al ítem. Desde hace tiempo ha participado en presentaciones en congresos y publicaciones nacionales e internacionales sobre factores asociados al logro educativo, mediante el
modelamiento de ecuaciones estructurales y el análisis jerárquico multinivel. El principal interés
de estos trabajos ha sido el capital cultural y el contexto educativo. Actualmente está dedicado
al estudio del desempeño educativo de las poblaciones en situación de vulnerabilidad (migrantes, indígenas, escuelas multigrado, entre otros). Para ello emplea los diseños mixtos empleando
aproximaciones fenomenológicas y etnográficas, en conjunto con el desempeño escolar, entendido como un constructo global, más allá del aprendizaje de un currículum intentado.
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Cognición y Afectos
Consolidado

Dra. Adela Hernández Galván
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
adela.hernandez@uaem.mx
Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Adela Hernández estudia el envejecimiento cognoscitivo normal y patológico mediante
desarrollo del esquema “Clínica de la memoria”, que permite tanto la atención de adultos mayores como investigación del envejecimiento. Trabaja en un flujograma de diagnóstico neuropsicológico para adultos mayores y en la integración de profesionales de otras disciplinas a la
clínica de la memoria (medicina y nutrición). Desarrolla opciones de tratamiento no farmacológico en envejecimiento patológico como grupos de ayuda mutua y estimulación cognoscitiva. Además, estudia la cognición social, tanto el desarrollo y adaptación de instrumentos de
evaluación como su exploración en poblaciones específicas. También colabora con investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y con miembros de su cuerpo académico
en un proyecto donde se estudia el efecto de la suplementación con antioxidantes sobre la
cognición (atención, memoria y funciones ejecutivas) y otras variables fisiológicas.
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Resumen del trabajo de investigación
El trabajo de investigación de la Dra. Bernarda Téllez se centra en el estudio de la memoria, las
funciones ejecutivas y los procesos complejos (toma de decisiones, cognición social, conciencia). La aproximación a ellos se realiza a través de estudios conductuales y electrofisiológicos
en diversos grupos de edad para así determinar su desarrollo. Se aplican tareas de lápiz y papel, baterías neuropsicológicas y tareas computarizadas para registrar la ejecución correcta y
los tiempos de reacción. Para el aspecto electrofisiológico se registra el electroencefalograma,
mientras los participantes realizan diversas tareas cognitivas; posteriormente, se obtienen los
potenciales relacionados a eventos, los cuales se analizan en términos de amplitud y latencia.
Los estudios se aplican a diversos grupos de edad, aunque actualmente se ha hecho énfasis en
la investigación en adolescentes, ya que esta etapa es clave para el desarrollo de los procesos
complejos. Asimismo, se han diseñado programas de intervención para el desarrollo de las
funciones ejecutivas en niños escolares.
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Resumen del trabajo de investigación
La investigación de la Dra. Bruma Palacios se centra en el estudio de la salud mental perinatal, enfocado en el análisis de la relación existente entre la salud mental de la madre y las alteraciones en
la vinculación temprana entre la madre y su bebé, asociadas a consecuencias negativas en el bienestar psicosocial, principalmente del infante, con efectos negativos en su desarrollo futuro. Con ello
se busca validar instrumentos de evaluación del vínculo materno-infantil en población morelense
y del apego materno prenatal durante el embarazo y el posparto, así como hacer la evaluación
clínica de una submuestra de las madres evaluadas cuando cursen el periodo de 8 a 12 semanas de
posparto. Los resultados esperados buscan identificar la prevalencia de alteraciones vinculares y su
asociación con la depresión y ansiedad perinatal, así como mejorar la eficiencia diagnóstica para diseñar e implementar protocolos de detección temprana que evalúen la calidad de las interacciones
tempranas entre madres y bebés, y que sean eficaces en contextos clínicos.
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Resumen del trabajo de investigación
La investigación de la Dra. López-Aymes se enfoca en analizar los procesos cognitivos, motivacionales, creativos y socioafectivos de niños y niñas con altas capacidades, para comprender sus
necesidades educativas y favorecer su desarrollo a lo largo de la vida. Asimismo, se centra en el
estudio del contexto familiar y el papel de los progenitores en el fomento y desarrollo del talento
de niños y niñas desde una perspectiva integral. Como consecuencia del estudio de estas características y de los diferentes sistemas de intervención educativa para atender las necesidades
educativas de esta población, ha diseñado, implementado y evaluado diferentes programas de
intervención en distintos niveles y contextos educativos desde una mirada incluyente.
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Resumen del trabajo de investigación
La línea de investigación del Dr. Delahanty se enfoca en el estudio de los procesos afectivos en
pacientes con problemas derivados de una lesión o traumatismo craneoencefálico. El instrumento
de evaluación emocional se aplica a través del test de Rorschach. La intención es comprender las
vivencias provocadas por el padecimiento y los efectos que se producen en los ámbitos familiar
y social, así como la personalidad.
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Resumen del trabajo de investigación
La línea de investigación del Dr. Víctor Patiño se enfoca en la organización neuropsicológica
del conocimiento conceptual. Particularmente, se ha enfocado en el estudio de las alteraciones en la cognición semántica en personas que padecen daño neurológico, así como en el
estudio de los sistemas neuronales cuya actividad se relaciona con el procesamiento de conceptos en la memoria semántica. Sus trabajos han aportado elementos respecto al impacto
que tiene el envejecimiento normal y patológico, la educación y otros factores en el procesamiento semántico. Asimismo, ha estudiado la relación entre la cognición semántica y los
procesos intelectuales, como el razonamiento y la solución de problemas.
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