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ANTEPROYECTOS DOCTORALES OFERTADOS 2020 

Aspirante: Deberás entrevistarte con al menos tres investigadores, luego seleccionar un anteproyecto doctoral de interés. 

 

Anteproyecto 

Dirección de Tesis 

Investigador C.U. Medio de contacto 

Perfil génico, actividad eléctrica cerebral en personas con alto desempeño de habilidades 

matemáticas 

Dr. Víctor Javier Sánchez 

González 

CUALTOS victor.sanchez@cualtos.udg.mx         

3787828033, ext. 56938 

Entrenamiento cognitivo a través de la Neurorretroalimentación en la población con riesgo 

de deterioro cognitivo. 

Dr. Víctor Javier Sánchez 

González 

CUALTOS victor.sanchez@cualtos.udg.mx         

3787828033, ext. 56938 

Expresión de genes, citotoxicidad, y adipocitocinas de fibroblastos de la línea 3T3 

(adipocitos) expuestos a Azadirachta indica y de Hibiscus sabdariffa 

Dr. Christian Rodríguez Razón CUALTOS christian.r.razon@gmail.com 

Telcel 3315294449 

Análisis integral de factores de riesgo presentes en pacientes con diagnóstico de cáncer de 

piel 

Dr. Edgar Iván López Pulido CUALTOS edgar.lopez@cualtos.udg.mx 

Análisis comparativo de las comunidades microbiológicas asociadas a los procesos de 

ensilado 

Dr. Darwin Heredia Nava CUALTOS Darwin.heredia@cualtos.udg.mx 

Producción de hidrógeno por métodos fotocatalíticos usando nanomateriales dopados con 

metales de transición 

Dr. Alejandro Pérez Larios CUALTOS alex.perez.larios@gmail.com 

Funcionalización de nanomateriales y extractos naturales para la liberación de fármacos. Dr. Alejandro Pérez Larios CUALTOS alex.perez.larios@gmail.com 

 

Tratamiento de aguas usando nanomateriales fotocatalíticos Dr. Alejandro Pérez Larios CUALTOS alex.perez.larios@gmail.com 

 

Determinación de niveles séricos de neurohormonas y de patrones de ondas cerebrales por 

EEG en pacientes con depresión y enfermedad renal crónica 

Dr. Saúl Ramírez de los Santos CUALTOS saul.ridels@gmail.com 

Producción de hidrógeno por métodos fotocatalíticos usando nanomateriales dopados con 

metales de transición 

Dra. Maritza Elizabeth 

Cervantes Gaxiola 

CUALTOS alex.perez.larios@gmail.com 

Neurobiología del comportamiento sexual de los animales domésticos: el efecto de la 

naltrexona sobre el comportamiento sexual de la oveja como modelo experimental 

Dr. Víctor Octavio Fuentes 

Hernández 

CUALTOS vfuentes@cualtos.udg.mx 

378 110 73 754 
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Evaluación de la calidad nutricional del ensilado de maíz con inoculante y su impacto 

ambiental para la producción de leche 

Dr. Darwin Heredia Nava CUALTOS Darwin.heredia@cualtos.udg.mx 

Análisis de receptores a IL-23 e IL-17 (IL-23R e IL-17RA) en plasma y tejido gingival de 

pacientes con Artritis Reumatoide que presenten Periodontitis 

Dra. Celia Guerrero Velázquez CUCS celiagv2001@yahoo.com.mx, 

3310050480, 

Evaluación del impacto clínico de las variantes SLCO1B1*1B y SLCO1B1*5 en pacientes 

mestizos con hipercolesterolemia 

Dra. Alma Faviola Favela 

Mendoza 

CUCI favy_favela@yahoo.com.mx, 

3312637731 

La activación del receptor CB2 previene la producción de mediadores neurotóxicos 

derivados de la glía, la infiltración de células inmunitarias periféricas y rescata las neuronas 

dopaminérgicas en un modelo tipo parkinsoniano 

Dr. Juan Manuel Viveros 

Paredes 

CUCEI jviveros99@hotmail.com 

La modulación crónica del receptor cannabinoide tipo 2 involucrado en la supresión de la 

respuesta inmune innata y adaptativa 

Dr. Juan Manuel Viveros 

Paredes 

CUCEI jviveros99@hotmail.com 

Asociación de los genotipos compuestos KIR/HLA con las variables clínicas de la infección 

crónica por virus de la hepatitis C en población mestiza del occidente de México 

Dr. Moisés Asunción Enciso 

Vargas 

CUCI dr.enciso.vargas@gmail.com, Tel. +521 

3334846191 

Asociación del polimorfismo de rs738409 en el gen de PNPLA3 con síndrome metabólico y 

niveles de citocinas proinflamatorias en pacientes con psoriasis vulgar 

Dr. Omar Graciano Machuca CUVALLES omargmachuca@academicos.udg.mx 

013757580500 cel. 3339485171 

Síntesis y caracterización de compuestos tipo estrella para aplicaciones en optoelectrónica Dra. Virginia Francisca Marañón 

Ruiz 

CULAGOS vmaranon@culagos.udg.mx 

01(474)7424314, Ext.66585 

Síntesis y caracterización de nanomateriales de SiO2 activado con fitohormonas para su uso 

como bioestimulantes 

Dra. Virginia Francisca Marañón 

Ruiz 

CULAGOS vmaranon@culagos.udg.mx 

01(474)7424314, Ext.66585 

Síntesis y caracterización de nanomateriales híbridos a base de Al2O3 –óxido de grafeno 

para la adsorción de flúor 

Dra. Virginia Francisca Marañón 

Ruiz 

CULAGOS vmaranon@culagos.udg.mx 

01(474)7424314, Ext.66585 

Evaluación de variantes genéticas en las adipocinas RPB4 y NAMPT y su relación con 

marcadores clínicos del síndrome metabólico. 

Dra. en C. Mayra Judith 

García Robles 

UPZ gamaju21@yahoo.com 

Celular: 4921059041 

Desarrollo de cultivos neuronales para la replicación de priones/prionoides humanos Dra. Lucía Mayela Gayosso 

Miranda 

U. DE DENVER victor.sanchez@cualtos.udg.mx         

3787828033, ext. 56938 

 


