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Listado de redes internacionales para la investigación  

Fecha 
de 

creación 
Nombre de la Red 

Enfoque de 
la red 

Objetivo de la red Convenio Facultades Países 

No. de 
instituciones 

que 
participan 

Participante(s) 
UCOL 

2000 
Red Continental de 

Chagas 
Mixto 

Instalar en primer lugar la 
atención de los portadores 

enfermos mediante la aplicación 
de guías y consensos aprobados 
por las distintas sociedades, la 

educación continua de los 
profesionales médicos y del 

equipo de salud, así como de las 
comunidades afectadas y la 

interrelación entre los distintos 
expertos de nuestro Continente 
para facilitar el conocimiento y 
ejecutar programas de atención 

con pautas diagnósticas y de 
tratamiento adecuadas a las 
distintas situaciones de salud 

pública. 

no Medicina 

Argentina, 
Brasil, 

Puerto Rico, 
Guatemala, 
Honduras, 

Bolivia, 
Uruguay, 

Venezuela, 
Chile, 

Paraguay, 
Perú, 

Colombia, 
Ecuador, El 
Salvador, 

Costa Rica, 
Panamá, 

República 
Dominicana, 

Estados 
Unidos y 

Suiza 

No participan 
instituciones, 
es personal 

Valery 
Melnikov 



2003 PIMA-OEI Mixto 

Desarrollo de estudios e 
investigaciones conjuntas 

vinculadas a las necesidades de 
desarrollo local y regional, 

intercambio de experiencias, de 
docentes, investigadores y 

estudiantes. Existen múltiples 
iniciativas que vinculan a 

instituciones y grupos 
universitarios en temáticas 

ligadas a los estudios de 
postgrado y al desarrollo de 
proyectos de investigación 
científicos y tecnológicos. 

Firmado 
2003 

DGRICA 

México, 
Colombia, 

Perú, 
Venezuela, 

Bolivia 

4 
Dra. Genoveva 

Amador 

2009 
Joint Study Program 

UMAP 
Mixto 

Programa de cooperación y de 
intercambio académico, doble 

titulación 

Firmado 
2009 

Mercadotecnia, 
Turismo 

Tailandia, 
Malasia, 
México 

2 
Dr. Félix Flores 

Rogelio 

2011 

Red RVyE3 “Manejo 
del estrés con 

realidad virtual en el 
ámbito académico" 

Investigación 

Evaluación del estrés en 
estudiantes en estudiantes de 

licenciatura de México, 
Argentina, Chile y Costa Rica 

no Psicología 

México, 
Argentina, 

Chile, Costa 
Rica, 

16 
Sara Lidia 

Pérez 
Ruvalcaba 

2011 

RED LICEO - Lideres 
e innovación, 

competitividad y 
estrategias 

organizacionales 

Mixto Pendiente 
Carta de 
Intención 

Contabilidad y 
Administración 

- Manzanillo 
Colombia 9 

Mario de Jesús 
Naranjo 
González 



2011 
Atarraya. Historia 

política y social 
iberoamericana 

Investigación 

Crear un espacio de vinculación 
entre investigadores 

comprometidos con el estudio de 
la vida política y social de 

Iberoamérica. 

No CUIS 

México, 
Argentina, 

Brasil, Chile, 
Colombia, 
Ecuador, 
España y 
Francia. 

9 
Francisco 

Javier Delgado 
Aguilar 

2012 

Memorándum de 
Entendimiento entre 

la Facultad de 
Enfermería de la 
Universidad de 

Colima, la Escuela de 
Enfermería del 

Instituto Politécnico 
de Saskatchewan y 

la Facultad de 
Enfermería de la 
Universidad de 

Regina. 

Mixto 

Fomentar la cooperación directa 
en materia educativa y de 

investigación entre sus 
miembros, incluidos los 

estudiantes, miembros de la 
facultad, departamentos e 
institutos de investigación. 

Sí Enfermería Canadá 2 Rectoría 

2013 

REDESCLIM: Red de 
Desastres Asociados 

a Fenómenos 
Hidrometereológicos 

y Climáticos 

investigación 

Entender las causas físicas y 
sociales de los desastres 
asociadas a fenómenos 

hidrometeorológicos y climáticos 
para prevenir y reducir riesgo y la 

vulnerabilidad de la sociedad y 
ecosistemas en México. 

no 
Letras y 

Comunicación 

México y 
Estados 
Unidos 

44 
Raymundo 

Padilla Lozoya 



2013 

Red de 
Investigadores sobre 

Deporte, Cultura 
Física, Ocio y 
Recreación 

investigación 

Promover el conocimiento y la 
investigación en materia de 

deporte, cultura física, ocio y 
recreación desde una perspectiva 

de las ciencias sociales 

no 
Ciencias de la 

Educación 

México, 
Estados 
Unidos, 

Argentina, 
Perú, 

Venezuela, 
Inglaterra, 

Chile, 
Colombia, 
Uruguay, 

Brasil, 
España, 
Ecuador, 
Francia, 

Costa Rica 

29 

Rossana 
Tamara 
Medina 
Valencia 



2013 

Red de 
Biotecnología para el 

Desarrollo de una 
Agricultura 
Sustentable 

investigación 

conjuntar esfuerzos entre los CA 
y Grupos de investigación 
consolidados para realizar 

investigación en el tema de la 
interacción planta-

microorganismo, para hacer más 
eficiente el proceso de los 

trabajos en laboratorio y de 
campo, así como en los 

resultados a obtener, en relación 
a los problemas más relevantes 
de enfermedades en especie de 
frijol, chile, papaya y cocotero; y 

en la selección de 
microorganismos para propósitos 

de biocontrol; caracterizar y 
manipular genes potencialmente 
útiles de estas especies vegetales 

y microorganismos, genes 
involucrados en la interacción de 

los pato sistemas, y con ello 
contribuir a la sustentabilidad de 

los sistemas de producción, 
además de generar una nueva 
información científica básica y 

aplicada. 

no 
Ciencias 

Biológicas y 
Agropecuarias 

Dinamarca Pendiente 
Salvador 
Guzmán 
González 



2014 

Evaluation of 
numerical 

measurements in 
distict topological 

sectors 

investigación 

demostrar que para obtener 
resultados numéricos confiables 
es suficiente hacer simulaciones 

en solo unos sectores topológicos 
en donde el algoritmo numérico 

está produciendo datos con 
mucha precisión. 

no Ciencias 
Alemania, 

México 
2 

Christoph 
Hofmann 

2014 

Asociación 
Latinoamericana de 

Estudios sobre Asia y 
África (ALADAA) 

Investigación 

Intercambiar experiencias 
académicas entre sus miembros. 

Colaborar con los centros de 
estudios superiores en América 

Latina para la formación de 
cuadros docentes y de 

investigadores. 
Intercambiar informaciones. 

Difundir los estudios sobre Asia y 
África antiguos y modernos y en 

general todo aquello que 
contribuya al conocimiento de 
Asia y África en América Latina. 

no Economía 

México, 
Brasil, 

Colombia, 
Costa Rica, 
Cuba, Chile 
y Venezuela 

6 
José Manuel 

Orozco 
Plascencia 



2015 

Red sobre 
florecimientos 

algales nocivos en el 
Golfo de California 

investigación 

Colaboración científica en 
crucero oceanográfico con 

CICESE, CICY y Greenpeace. A 
bordo del barco de bandera 
holandesa ESPERANZA de la 
organización Greenpeace Se 
realizó muestreo y colecta de 

datos hidrográficos, 
fisicoquímicos y bióticos para 
identificar la posible relación 

entre los aportes antropogénicos 
de nutrientes relacionados con 
actividades agrícolas y eventos 

de floraciones algares nocivas en 
la región central del Golfo de 

California. 

no 
Ciencias 
Marinas 

Canadá 3 
Aramis Olivos 

Ortiz 

2015 

Red Nacional de 
Investigación 

Multidisciplinaria en 
Cambio Climático 

(CLIMARED PINCC) 

investigación 
Fortalecer las actividades de 
investigación y fomentar la 

vinculación en cambio climático 
no Ingeniería Civil 

México, 
Estados 
Unidos, 

Reino Unido 
y Australia 

36 
Ana Luz 

Quintanilla 
Montoya 



2015 

Red Iberoamericana 
de Investigaciones 

en Políticas y 
Procesos Educativos 

(RIEPES) 

Mixto 

Integrar investigadores y grupos 
de investigación de diferentes 
países de Iberoamérica cuyo 

objeto de estudio sea la 
Educación Superior, desarrollar 

estudios e investigaciones 
integradas a un proyecto matriz 

sobre Políticas y Procesos en 
Educación Superior en las 
Universidades de países 
latinoamericanos y de la 

península Ibérica. 

no Pedagogía 

México, 
Brasil, 

Argentina, 
Chile, 

Uruguay, 
España y 
Portugal 

18 
Jaime Móreles 

Vázquez 

2015 

Red de Investigación 
de Graduate Jobs 
Markets, Higher 

Education Policy and 
Employment in 

Japan, Malaysia and 
Mexico. 

investigación 

Crear una red de investigación 
conformada por instituciones de 

Japón y Malasia además de la 
Universidad de Colima. 

no 
CUEICP-
CEAPEC 

Malasia, 
Japón y 
México 

2 
José Ernesto 

Rangel 
Delgado 

2015 

Red de Estudios 
Biográficos de 
América Latina 

(REBAL) 

investigación 
Ponencia: Entrepreneur-

Franchisor in Emerging Economy 
no 

Ciencias 
Políticas y 
Sociales 

Uruguay, 
Argentina, 

México, 
Brasil. Chile. 

9 
Alexandra C. 
Pita González 

2015 

ALAMIR-Red 
Internacional de 
Seminarios en 

Estudios Históricos 
sobre Desastres 

investigación 

Fomentar la investigación en las 
temáticas de los desastres, la 

formación de investigadores y la 
divulgación y difusión de los 
resultados que se obtengan 

no 
Letras y 

Comunicación 

Chile, 
España, 

Venezuela y 
México 

8 
Raymundo 

Padilla Lozoya 



2016 

Red Temática de 
Estudios 

Interdisciplinarios 
sobre 

Vulnerabilidad, 
Construcción Social 

del Riesgo y 
Amenazas Naturales 

y Biológicas 

investigación 

Impulsar la colaboración y 
vinculación de investigadores -

sus instituciones y redes 
especializados en el análisis 

interdisciplinario sobre 
condiciones de vulnerabilidad, 
construcción social del riesgo e 

impacto de fenómenos naturales 
y biológicos regulares e 

irregulares en México, el Caribe, 
América Latina y otras regiones 

del mundo, que –a su vez- 
contribuyan con la generación de 

conocimientos y recursos 
relacionados con la gestión 

integral del riesgo. 

no 
Letras y 

Comunicación 
 27 

Raymundo 
Padilla Lozoya 



2016 Knowaves Mixto 

El proyecto se enfoca en el 
procesamiento y análisis de las 

señales sismo-volcánicas para su 
aplicación directa en modelos 
avanzados de pronósticos de 

erupciones en volcanes activos y 
su uso en los protocolos de 

gestión de alertas eruptivas. “Es 
un proyecto altamente 

multidisciplinar en donde se 
combinan la experiencia de 
grupos de investigación en 
análisis y procesamiento de 

señales, aprendizaje automático 
y gestión del conocimiento, junto 

con la de grupos de sismología 
volcánica, monitoreo visual 

volcánico y vulcanismo activo”. 
Fortalecer las relaciones 

transversales de investigación en 
las que se intercambien, de 

manera efectiva y productiva, 
herramientas analíticas, bases de 

datos y sinergias de los grupos 
involucrados. 

Carta de 
intención 

Ingeniería Civil 
España, 
Italia, y 
México 

4 
Mauricio 
Bretón 

González 



2017 
South American 

Mycorrhizal 
Research Network 

investigación 

La Red de Investigación de 
Micorrizas de América del Sur es 

una comunidad científica 
horizontal dirigida al progreso de 

aplicaciones de micorrizas, 
investigación y divulgación 
pública en América del Sur. 

https://southmycorrhizas.org/ 

no 
Ciencias 

Biológicas y 
Agropecuarias 

Argentina, 
Alemania, 
Australia, 
Bélgica, 
Brasil, 

Canadá, 
Chile, 

Colombia, 
Ecuador, 
España, 
Estados 
Unidos, 

Eslovenia, 
Estonia, 
Guyana 

Francesa, 
Francia; 
México, 
Panamá, 

Paraguay, 
Países 

Bajos, Perú, 
Portugal, 

Italia, Suiza, 
Reino Unido 
y Uruguay. 

62 
Juan Carlos 

Sánchez 
Rangel 



2017 

Red Académica 
sobre Fusariosis 

(REDAFU) del 
banano 

investigación 

Compartir experiencia, proyectos 
e iniciativas, como medida de 

prevención del ingreso de la raza 
4 de la Fusariosis del banano en 

América, así como, resaltar la 
importancia de las musáceas en 
la seguridad alimentaria de las 

poblaciones americanas 

no 
Ciencias 

Biológicas y 
Agropecuarias 

Costa Rica, 
Ecuador, 
Panamá 

4 
Gilberto 
Manzo 

Sánchez 

2017 
HCIXB Across 

Borders 
investigación 

El enfoque de la investigación 
tradicional de Interacción 

Humano-Computadora (HCI) ha 
estado en gran parte en grupos 

de usuarios relativamente 
homogeneizados, principalmente 
en entornos ricos en tecnología. 

A medida que las tecnologías 
informáticas se vuelven más 

omnipresentes en todo el 
mundo, incluso en comunidades 
relativamente poco atendidas y 
en poblaciones diversas, existe 

una necesidad creciente de 
comprender mejor estas 

comunidades y sus interacciones 
con las tecnologías informáticas. 

no 
Ingeniería 

Mecánica y 
Eléctrica 

Estados 
Unidos, 
México, 
Namibia, 

Paquistán, 
Irlanda, 

Bangladés, 
Canadá, 

Reino 
Unido, 

Sudáfrica, 
Nigeria 

35 

Laura S. 
Gaytán Lugo; 

Pedo Santana, 
Dra. Silvia 

Fajardo 



2017 

Desarrollo de un 
desalinizador de 

agua de mar 
mediante ósmosis 

inversa activado por 
el movimiento del 

oleaje como 
alternativa para 

mitigar el problema 
de suministro de 
agua limpia en 

regiones costeras. 

Mixto 

Desarrollar un prototipo 
desalinizador de agua de mar que 
funcione con el movimiento del 

oleaje, para ayudar a suministrar 
agua limpia para el consumo 

humano en poblaciones aisladas 
o comunidades de escasos 
recursos en zonas costeras. 

no 
Ciencias 
Marinas 

Estados 
Unidos 

4 

Manuel 
Gerardo 

Verduzco 
Zapata 

2018 

Seminario de 
Actualización: Teoría 

y metodología de 
historia 

Mixto 

Actualizar conocimientos sobre 
historia de las mujeres y de 
género, para el enfoque de 

escritos monográficos o de largo 
aliento, así como para la 

enseñanza a nivel universitario, 
con el aporte de herramientas de 
base para el trabajo en archivo, 
destacando la importancia de la 
formación continua y autónoma 

no CUIS 
Europa, 

Ecuador y 
México 

3 Avital Bloch 



2018 

Red de Estudios 
Psicosociales sobre 

Subjetividad y 
Neoliberalismo en 

Latinoamérica 

Investigación 

Promover el intercambio de 
conocimientos, el diálogo 

académico y la investigación 
conjunta a nivel internacional con 

pares académicos que trabajan 
líneas de investigación en 

estudios psicosociales sobre 
subjetividad, trabajo y género en 
las sociedades latinoamericanas 

contemporáneas. 

no Psicología 

Chile, 
Colombia, 

Brasil y 
Reino Unido 

4 

Francisco 
Antar 

Martínez 
Guzmán 

2018 

Red de Estudios 
Latinoamericanos de 

Administración y 
Negocios (RELAYN) 

Mixto 

Generar sinergia de la 
colaboración que potencia el 

alcance de la labor de los 
investigadores que buscan 

generar, promover y difundir la 
investigación de las universidades 

latinoamericanas 

no 
Contabilidad y 
Administración 

- Tecomán 

Colombia, 
Argentina, 
Ecuador, 

Perú y Chile 

39 
Héctor Priego 

Huertas 

2018 

Red de Cultura 
Alimentaria, 

conocimiento local y 
comunicación 

Investigación 

Crear un espacio de intercambio 
de conocimientos y aprendizajes, 

prácticas interdisciplinarias de 
investigación, entre distintos 

saberes que genere acción 
colectiva transformadora desde 

nuestras comunidades 

no Economía 
Bolivia y 
México 

3 

Dora 
Argentina 
Cabezas 
Elizondo 



2018 

Red Americana de 
Investigación en 

Ciencias del 
Movimiento 

Humano 
RAICIMH 

investigación 

Generar proyectos de 
investigación que a partir de las 

líneas de las líneas de generación 
y aplicación del concomimiento 
du sus integrantes se impacte a 
nivel internacional, participando 
en eventos de primer nivel con la 
presentación de los resultados, 

así como consumir el 
conocimiento con estudiantes de 

pregrado y posgrado. 

no 
Ciencias de la 

Educación 
Costa Rica 6 

Lenin 
Tlamatini 

Barajas Pineda 
y Pedro Julián 
Flores Moreno 



2018 

Formación de 
Comunidades 

Académicas en 
Educación Superior 
para la Ciudadanía 
Participativa y la 

Producción 
Mediática para 

formar la Red de 
Investigación para el 

Desarrollo 
Sostenible y el 
Cambio Social 

(RIDES) 

Mixto 

Se busca atender la necesidad de 
mejorar la calidad de los 

profesores investigadores 
y los alumnos de las Instituciones 

de Educación Superior: 
Universidades y la 

Educación Normal. El 
mejoramiento se finca en la 
formación y generación de 

estrategias 
actualizadas para la capacidad y 

producción académica, 
intervención social y 
aprovechamiento de 

los diversos recursos de 
comunicación, mediáticos y 

tecnologías de la información y la 
comunicación entre profesores-

investigadores, alumnos de 
posgrado, de pregrado y de la 

Educación 
Normal. 

no CUIS 
Chile, Reino 

Unido y 
México 

3 
Ana Isabel 
Zermeño 

Flores 



2018 

Eficacia de una 
estrategia de 
cuidado en el 
manejo de la 

medicación al alta 
hospitalaria del 

paciente 
hospitalizado con 

enfermedad crónica 

Investigación 

Se trata de u proyecto en el que 
se diseñará una intervención 

para fortalecer el trabajo que el 
profesional de enfermería realiza 
en el manejo de la medicación al 

momento del alta hospitalaria del 
paciente con enfermedades 

crónicas como diabetes e 
hipertensión 

no Enfermería 
México y 
Colombia 

4 

Noemí Alcaraz 
Moreno y José 

Antonio 
Vázquez 

2018 

Clima, riesgo 
catástrofe y crisis en 

ambos lados del 
atlántico durante la 
pequeña edad de 

hielo 

investigación 

Incrementar el conocimiento 
sobre la historia de los desastres 

asociados con amenazas 
climáticas, naturales y biológicas, 
la construcción social del riesgo y 

la de la prevención en la larga 
duración y a escala global en 

ambos lados del Atlántico 
durante la Pequeña Edad de 

Hielo (PEH) 

Sí 
Letras y 

Comunicación 

Lisboa, 
España y 
México 

6 
Raymundo 

Padilla Lozoya 

2018 

Actitudes de compra 
y consumo, de 
ciertos bienes y 
servicios, de los 

jóvenes entre 18 y 
35 años. La 

influencia de la 
publicidad comercial 

en la toma de 
decisiones. 

Investigación 

Realizar una red de investigación 
con la misma temática de 

estudio, la cual permitirá generar 
equipos de investigación sobre la 

influencia de la publicidad 
comercial en la toma de 

decisiones de compra en jóvenes 
de 18 a 35 años 

no Mercadotecnia 

Argentina, 
Colombia, 

Brasil, 
España y 
México 

6 

Karla 
Alejandra 
González 

López 



2018 

A benchmarking 
between Deep 

learning, support 
vector machine and 
Bayesian threshold 

best linear unbiased 
prediction for 

prediction ordinal 
traits in plant 

breeding 

Mixto 

Fortalecer la capacidad 
investigadora de las instituciones 

involucradas a través de 
proyectos de investigación 

conjuntos. Así como fortalecer la 
relación con mis pares académico 

del Dpto. de Estadística de la 
Universidad Salamanca, para 

trabajos de investigación y 
docencia futuros. 

no Telemática 

España, 
México y 
Estados 
Unidos 

4 
Osval Antonio 
Montesinos 

López 

2018 

"Impacto de las 
tecnologías de 
información y 

comunicación en la 
calidad de vida de 

los jóvenes 
universitarios". 

Investigación 

Analizar cómo las TIC se 
incorporan en la vida cotidiana 

de los estudiantes universitarios 
para comprender cómo 

intervienen éstas en el logro de 
una vida mejor. 

 CUIS 
México, 
Chile y 

Reino Unido 
3 

Ana Isabel 
Zermeño 

Flores (líder), 
Amaury 

Fernández 
Reyes, Renato 

González 
Sánchez 

2019 
Violencias y 

Juventud; Estudios 
psicosociales 

Investigación 

Analizar los tipos de violencia en 
diferentes contextos en jóvenes 

de los diferentes estados de 
Coahuila, Hidalgo, Yucatán, 

Colima, Zacatecas, Chihuahua, 
Durango, Chiapas, Michoacán, 

Jalisco, CDMX y Frontera 

sí Psicología 
México y 
Estados 
Unidos 

14 
Ximena 
Zacarias 



2019 

Red Iberoamericana 
de semilleros de 
investigación en 

Publicidad de la Red 
Iberoamericana de 
investigadores en 

publicidad 

Mixto 

* Producir publicaciones 
conjuntas (libros de resúmenes y 

de actas de 
eventos). 

• Publicación de trabajos de 
grado destacados de estudiantes 

de publicidad de 
Iberoamérica. 

• Realizar encuentros de 
estudiantes - investigadores 

anual o bianualmente. 
• Generar investigaciones 

conjuntas de estudiantes de 
varias universidades. 

• Promover la movilidad de 
estudiantes a nivel 

iberoamericano. 
• Identificar estrategias de 

patrocinio económico de las 
investigaciones de los 

estudiantes y de su socialización 
en los diferentes países. 

no Mercadotecnia 

Colombia, 
Brasil, 

Argentina, 
España, 

Uruguay y 
República 

Dominicana 

7 IES 
Marina 

Vázquez 
Guerrero 



2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Red Iberoamericana 
de investigadores en 

publicidad 
Mixto 

Potenciar la producción, 
circulación y difusión del 

conocimiento sobre el fenómeno 
publicitario en el conjunto 

de Iberoamérica, promoviendo 
un enfoque que supere el punto 
de vista instrumental que hasta 

ahora ha 
predominado en su tratamiento 

docente e investigador y que 
contribuya a desvelar las 
incidencias de todo tipo 

que la publicidad tiene en las 
actuales sociedades. 

no Mercadotecnia 

Argentina, 
Uruguay, 

Brasil, 
Colombia, 
Costa Rica, 

Cuba, 
Ecuador, 
Estados 
Unidos, 
España, 

Guatemala, 
México, 

Perú, 
Portugal, 
República 

Dominicana 

67 

Coordinadora: 
Marina 

Vázquez 

Otros: Mtro. 
Marco 

Antonio 
Barajas 

Figueroa 
 

Mtra. Karla 
Alejandra 
González 

López 
 

Mtra. Cindy 
Carolina 

Palomares 
Ortega 

2019 

Proyección social de 
la contaduría pública 

entre Colombia y 
México 

Investigación 

Elaborar un modelo que 
represente las habilidades y 

destrezas que el sector 
productivo demanda en los 

estudiantes y profesionales de la 
contaduría de gestión 

no 
FCA - 

Manzanillo 
Colombia y 

México 
3 

Sergio Iván 
Ramírez Cacho 



2019 

Panorama del 
acceso a la 

información y datos 
sobre 

movilidad humana 
en el contexto de 

desastres y cambio 
climático en América 

Latina - Brasil, 
Chile, Colombia, 

Costa Rica, 
Guatemala y México 

Investigación 

Recopilar, analizar, investigar y 
difundir datos e información 

sobre la movilidad humana en el 
contexto del cambio climático y 
desastres en América Latina, así 

como identificar las 
investigaciones y/o proyectos en 

curso en la región sobre esta 
materia. 

no 
Letras y 

Comunicación 

Brasil, Chile, 
Colombia, 
Costa Rica, 
Guatemala 
y México 

6 IES de 
Brasil, Chile, 
Colombia, 
Costa Rica, 

Guatemala y 
México. 

Coordinación: 
Universidad 
de la Paz en 
Costa Rica 

(UPEACE) y la 
Red 

Sudamericana 
para las 

Migraciones 
Ambientales 

(RESAMA) 

Raymundo 
Padilla Lozoya 

2019 

Impacto de las 
tecnologías de 
información y 

comunicación en la 
calidad de vida de 

los jóvenes 
universitarios 

Investigación 
Conocer la incidencia de las TIC 

en la calidad de vida de los 
jóvenes universitarios 

No CUIS 
México, 

Reino Unido 
y Chile 

5 

Ana Isabel 
Zermeño 

Flores Otros 
participantes: 
Dra. Amaury 
Fernández 

Reyes, 
FALCOM. PTC  

Renato 
González 

Sánchez, F. 
(PTC) 

Economía  
Paulina Rivera 

Cervantes 



2019 

Hábitos de audición 
y contenidos 

radiales preferidos 
por los jóvenes 

universitarios de 
Concepción, Chile, 

Extremadura, 
España y Colima, 

México 

Investigación 

Investigar los hábitos de audición 
y contenidos de jóvenes que 
residan en México, España y 

Chile. 

no Mercadotecnia 
España, 
Chile y 
México 

3 
Marina 

Vázquez 
Guerrero 

2019 

Grupo 
interuniversitario de 

Estudios sobre 
Diplomacias y 

Culturas 

Mixto 

Fomentar la discusión académica 
para impulsar un área poco 

estudiada a través de reuniones 
periódicas, publicaciones y 

proyectos conjuntos 

no CUIS 
Italia y 
México 

12 
Alexandra Pita 

González 

2019 
CSCW@LatAm 

Research Catalyst 
Workshop 

Investigación 

Crear un espacio que promueva 
la colaboración entre los grupos 

de investigación CSCW en 
Latinoamérica 

no 
Ingeniería 

Mecánica y 
Eléctrica 

México, 
Brasil, Chile, 

Panamá 
4 

Laura S. 
Gaytán-Lugo 

2019 

Contabilidad, 
auditoría, 

fiscalización y 
rendición de cuentas 

electrónica 

Investigación 

Generar un estudio comparado, 
entre México y Colombia, sobre 

los avances en los temas de 
objeto de estudio. Identificado el 
grado de avance con relación a 
los organismos internacionales 

no 
FCA - 

Manzanillo 
Colombia y 

México 
2 

Sergio Iván 
Ramírez Cacho 

2019 

Enseñanza de 
cómputo social y de 

cómputo 
colaborativo en 

universidades de 
Latinoamérica 

investigación 

Investigar cómo se lleva a cabo 
en este contexto, retos, áreas de 
oportunidad, y a largo plazo nos 

gustaría ver la posibilidad de 
crear un living curricular sobre 

ello 

no FIME 
Chile, Brasil 

y México 
4 

Laura Sanely 
Gaytán-Lugo 



 


