Universidad de Colima
Dirección General de Relaciones Internacionales y Cooperación Académica
Listado de redes nacionales para la investigación
Fecha de
creación

Nombre de la
Red

Enfoque de
la red

2013

Red de Síntesis
Química y
Supramolecular
.

2013

Red de
Investigadores
en Innovación,
competitividad
y estrategias
organizacionale
s (Red LIICEO)

Objetivo de la red

Convenio

Facultades

IES
Participante(s) ESTATUS
Participantes UCOL

Investigació Fortalecer y formalizar el
n
grupo de RED de investigación
de Síntesis Química y
Supramolecular, entre los
cuerpos académicos y grupo
de Investigación de: Química
Básica de la UAEH, Química
Supramolecular de
nanomateriales del IPN y el
CA-UCOL-35 de la Univ

no

Ciencias
Químicas

2

Francisco
Javier
Martínez
Martínez

VIGENTE

Investigació Red de Líderes en Innovación,
n
Competitividad y Estrategias
Organizacionales para
intercambiar experiencias
metodológicas con el
propósito de fortalecer
investigaciones en el área de
empresas familiares, así como
mejorar las metodologías de
investigación bajo
capacitación.

no

Contabilidad
y
Administraci
ón Tecomán

4

Roberto
Espíritu Olmos

VIGENTE

2013

Red comunidad
e
interculturalida
d: formas de
convivencia en
América Latina

2014

Instituciones de
Docencia e
Investigación
Económica
(ANIDIE)

Investigació Realizar proyectos de
no
n
investigación de manera
conjunta, relacionados con el
tema general de comunidad,
convivencia e
interculturalidad. - Propiciar
un debate enriquecedor entre
los miembros participantes
sobre los temas a tratar.
- Organizar eventos
académicos, dinamizando las
actividades de la red
- Publicar de manera conjunto
los resultados de la
investigación.
Investigació fortalecer sus vínculos y
no
n
promover la cooperación;
asimismo, se logró fomentar el
intercambio de profesores,
alumnos e investigadores.
Especial importancia adquirió
el fomento y promoción de
nuevos métodos de
enseñanza-aprendizaje, así
como auspiciar el
mejoramiento de las
funciones de orientación
vocacional.

Filosofía

2

Omer Buatu

VIGENTE

Economía

24

Oriana Zaret
Gaytán Gómez

VIGENTE

2014

Impulso de la
Investigación
lingüística,
literaria y el
intercambio
académico
entre la
Academia
Mexicana de la
Lengua y la
Universidad de
Colima.

2014

Red
Interinstitucion
al sobre el
estudio del
libro escolar
mexicano

Investigació Estimular el estudio de las
n
variantes regionales del
español de México, recoger
vocabulario para añadirlo al
diccionario de mexicanismos
de la academia, estudiar la
forma en que las hablas
regionales enriquecen nuestra
literatura y establecer alianzas
con otras instituciones de
cultura, educación superior
interesadas en los estudios
lingüísticos y literarios
Investigació En primera instancia se
n
conformará una base de
datos, donde todos los
implicados empezarán a
capturar los libros escolares
que se hayan conservado en
archivos y bibliotecas. Se
elaborará una agenda de
trabajo y un directorio con los
implicados y los lugares dónde
se ha registrado la existencia
de acervos de bibliografía
escolar. Se harán a futuro
diversos proyectos de acuerdo
a las líneas de investigación de
los participantes, que podrán
ser sobre; autores, editoriales,
disciplinas, política educativa,
cultura escolar y muchas más.

no

Letras y
Comunicació
n

3

Gloria I.
Vergara
Mendoza

VIGENTE

no

Pedagogía

5

Antonio
Gómez Nashiki

VIGENTE

2014

Red Mexicana
de
Investigación
en Enfermería

Investigació Crear una red de investigación
n
que por su naturaleza impulse
la calidad de los programas de
posgrado en enfermería que
se ofrecen en las diversas
instituciones del país

Acta
Enfermería
constitutiva

4

José Antonio
Vázquez y
Noemí Alcaraz

VIGENTE

2015

Red de trabajo
UDEC, UG,
UAN, UMSNH,
UAA

Investigació Realizar proyecto de
n
investigación con
financiamiento del fondo
CONACyT.

CONACyT

CEUGEA

4

Ana Luz
Quintanilla
Montoya

VIGENTE

2016

Red de
investigación
multidisciplinar
ia sobre
mercado
laboral y
género

Investigació Analizar las formas en que se
n
ha visto afectadas las mujeres
por las crisis económicas de
México

no

Economía

2

Dora
Argentina
Cabezas
Elizondo

VIGENTE

2016

Intimidad y
relaciones de
pareja en la
región centrooccidente del
México
contemporáne
o: desafíos
socioculturales.

Investigació Estudiar los efectos
no
n
socioculturales de la
modernidad en el plano
personal y en la relación con
los otros para comprender y
explicar las transformaciones
que causa en la intimidad de la
vida en pareja y la familia, así
como el papel que la las
tecnologías digitales juegan
como extensores de la vida
social y afectiva desde una
perspectiva transversal del
género y las emociones.

Letras y
Comunicació
n

3

Ana Josefina
Cuevas
Hernández

VIGENTE

2017

Rendimiento
Académico
Asociado a
Bienestar
Escolar y
Autoeficacia
para el Estudio
en Estudiantes
Universitarios

Investigació Se pretende establecer la
n
relación entre bienestar
escolar, rendimiento
académico y autoeficacia para
el estudio en estudiantes
universitarios, a través de la
aplicación de instrumentos
estandarizados, así como
entrevistas a profundidad.

no

Psicología

2

María Luisa
Avalos
Alatorre

VIGENTE

2017

Estilos de vida y
factores de
riesgo en
universitarios

Investigació Se pretende realizar un perfil
no
n
sobre los estilos de vida de
estudiantes universitarios de
la región centro occidente del
País a partir de la aplicación de
un cuestionario y la realización
de mediciones de peso,
estatura, tensión arterial y
glicemia capilar.

Psicología

2

María Luisa
Avalos
Alatorre

VIGENTE

2017

Red Académica
para estudios
sobre Rusia
"Antonio
Dueñas Pulido"

Investigació Establecer y operar el
n
seminario de investigación
sobre Rusia: "Antonio Dueñas
Pulido", como un espacio para
discutir los avances de
investigación que se generen
en materia de economía,
política, sociedad y cultura
rusa

CUEICPCEAPEC

5

José Ernesto
Rangel
Delgado y
Mónica Ramos
Flores

VIGENTE

Está
pendiente
su trámite,
no han
llega a
coincidir en
ideas

2017

Red de estudios Investigació Conocer el estado real de los
sobre japón
n
estudios de japón en México,
para diseñar estrategias
concretas para su desarrollo a
mediano y largo plazo para
estructurar un programa de
licenciatura en estudios
japoneses en México

no

CUEICPCEAPEC

5

José Ernesto
Rangel
Delgado

VIGENTE

2018

A Cross Layer
Congestion
Control on
WSNs
Supporting
Quality of
Service for
Physiological
signals

Investigació Desarrollar un protocolo de
n
control de congestión en
redes de WSN bajo el
paradigma loT

no

Telemática

2

Raymundo
Buenrostro
Mariscal

VIGENTE

2018

Red de
investigación
multidisciplinar
"Amenazas y
desastres en la
cuenca del
pacífico"

Investigació Proporcionar conocimientos
n
sobre las amenazas y
desastres en la Cuenca del
Pacífico de manera
multidisciplinar, tomando en
consideración la
vulnerabilidad de esta región,
más allá de sus altos niveles
de crecimiento económico

no

CUEICPCEAPEC

4

José Ernesto
Rangel
Delgado y
Mauricio
Bretón
González

VIGENTE

2018

Rendimiento
académico y su
relación con los
estilos de
aprendizaje en
estudiantes de
programas
educativos de
licenciatura en
Enfermería, de
los estados de
Colima, Jalisco,
Nayarit y
Sinaloa

Investigació analizar el rendimiento
n
académico y su relación con
estilos de aprendizaje en
estudiantes de licenciatura en
enfermería de segundo y
tercer grado de los estados de
Colima, Jalisco, Nayarit y
Sinaloa, durante el ciclo
escolar 2018-2019.

2018

Proyecto Red:
Resultados del
examen EGALEIN

Investigació Obtener información a nivel
n
nacional sobre los resultados
del examen EGAL-EIN
aplicados a los alumnos de
licenciaturas en enseñanza de
lenguas, así como las
estrategias implementadas
por otras instituciones para
mejorar.

2018

Venomica en la
búsqueda de
nuevas
moléculas
bioactivas con
posible acción
farmacéutica

Investigació Aislar, identificar y evaluar
n
biológicamente los principales
compuestos del veneno de
alacrán

no

no

Enfermería

3

MCM. RUBEN
GODINEZ
GOMEZ
MCE. JOSE
ANTONIO
VAZQUEZ
ESPINOZA
D.C.E. NOEMI
ALCARAZ
MORENO,
MCM ANGEL
GABRIEL
HILERIO LOPEZ

VIGENTE

Lenguas
Extranjeras

6

Secundino
Isabeles Flores
y Guillermo
Guadalupe
Durán García

VIGENTE

Ciencias
Químicas

3

Laura Leticia
Valdez
Velázquez

VIGENTE

2018

Síntesis y
caracterización
de adsorbentes
carbonáceos a
partir de
residuos
agroindustriale
s para la
adsorción de
contaminantes
prioritarios.

Investigació Desarrollar nuevos
n
descontaminantes de agua,
principalmente de
compuestos altamente
tóxicos.

no

Ciencias
Químicas

2

Ismael
Alejandro
Aguayo
Villarreal

VIGENTE

2018

Género,
sociedad y
Medio
Ambiente

Investigació Desarrollar marcos teóticon
metodológicos que permitan
comprender los conflictos
socio-ambientales desde una
perspectiva de género;

no

Economía

8

Dora
Argentina
Cabezas
Elizondo

VIGENTE

2018

2019

Narrativas de
Estudiantes
Especiales:
Análisis de las
Trayectorias
Escolares de
Estudiantes
Atendidos por
las Unidades de
Servicio de
Apoyo a la
Educación
Regular
(USAER) en su
Transición de
Educación
Básica a
Educación
Media Superior
en Colima,
Colima
Red Nacional
de Capital
Intelectual

Investigació Recopilar información de los
n
agentes educativos
encargados de dar
seguimiento a las trayectorias
escolares de los estudiantes
con necesidades de apoyo
educativo especial, en su
tránsito por la Educación
Básica y proporcionar
capacitación especializada
para una atención integral.

Investigació Realizar un modelo o índice
n
para medir el capital
intelectual de las empresas
mexicanas

NO

Psicología

3

Myriam
Rebeca Pérez
Daniel

VIGENTE

FCAManzanillo

3

Sergio Cacho

VIGENTE

2019

Factores de
éxito en las
empresas
vitivinicultoras
del Valle de
Guadalupe

Investigació Generar un estudio que
n
identifique los factores de
éxito en las empresas
vitivinicultoras sobre aspectos
fiscales, administrativos,
laborales, distribución y
marketing

2019

Red de Trabajo
Social
Gerontológico

Investigació Promover el bienestar integral
n
de las personas mayores en el
marco de sus derechos.

2019

Estudio de la
materia nuclear
en condiciones
extremas con el
BE-BE en MPDNICA (A1-S7655,
Convocatoria
Ciencia Básica
CONACyT)

investigació Buscar señales de
n
rompimiento de la simetría
quiral y de la criticalidad en el
diagrama de fase de la QCD a
través de colisiones de iones
pesados realizadas en el MPDNICA

No

FCAManzanillo

2

Sergio Cacho

VIGENTE

Trabajo
Social

7

VIGENTE

Ciencias

5

Mireya
Patricia Arias
Soto
Ma. Gregoria
Carvajal
Santillán
Jesús David
Amador
Anguiano
María Elena
Tejeda
Yeomans

VIGENTE

2019

Uso efectivo de
dispositivos
móviles en el
proceso de
enseñanzaaprendizaje en
el área
económico
administrativo

Investigació Realizar un diagnóstico sobre
n
la experiencia de aprendizaje
apoyada en el uso de
dispositivos móviles en el aula
(m-learning)

2019

Identificación,
propuesta de
manejo y
evaluación de
la
sostenibilidad
en el
abastecimiento
de agua a las
comunidades
urbanas y
rurales
del Estado de
San Luis Potosí,
en el contexto
de la Agenda
2030

Investigació Identificar las causas que
n
afectan el abastecimiento de
agua de calidad en las
regiones Centro y Media del
Estado de San Luis Potosí, así
como proponer las
mejores alternativas para el
abastecimiento sustentable
estableciendo una
propuesta para su manejo y
valorando su sostenibilidad en
el corto, mediano y
largo plazo, vinculando su
cumplimiento a los objetivos
de la Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible.

Carta de
intención

Comercio
Exterior

2

Germán Israel
Silva Aguilar

VIGENTE

Ingeniería
Civil

2

Juan Carlos
Tejeda

VIGENTE

2019

Desarrollo de
coprocesados
de fármacos
basados en la
conglomeració
n de
nanocristales
fácilmente
redispersables
y evaluación de
su desempeño
en la
elaboración de
formas
farmacéuticas
sólidas

Investigació Diseñar, desarrollo y evaluar
n
coprocesados de fármacos
basados en la conglomeración
de nanocristales para la
elaboración de formas
farmacéuticas sólidas

no

Ciencias
Químicas

2

Néstor
Mendoza
Muñoz

VIGENTE

2019

Optimización
del Proceso de
Síntesis de
materiales
compuestos
carbón
MOFpara la
adsorción
selectiva de
colorantes
ácidos, básicos
y reactivos.

Investigació Diseñar, evaluar y desarrollar
n
materiales compuestos carbón
MOFpara la adsorción
selectiva de colorantes ácidos,
básicos y reactivos

no

Ciencias
Químicas

2

Ismael
Alejandro
Aguayo
Villarreal

VIGENTE

2019

REDLIDESTUR:
Red
Latinoamérica
de
investigadores
en desarrollo y
turismo
Estudio de
Seguimiento de
Egresados de
los Programas
de Nivel
Licenciatura del
Área de
Lenguas
Extranjeras

Investigació Analizar las expresiones de los
n
paisajes turísticos

2019

2020

2019

NO

Psicología

2

Ana Luz
Quintanilla
Montoya y
Evelyn Irma
Rodríguez
Morril

VIGENTE

Investigació Reporte de actividades y
n
avances del seguimiento de
egresado por cohorte de tres
generaciones (2015, 2016 y
2017) de las IEES participantes

Lenguas
Extranjeras

6

Dra.
Evangelina
Flores
Hernández y
Lic. Alejandro
S. Tello
Moreno

VIGENTE

Estudio teórico
de las
interacciones
de productos
naturales con
complejo
mitocondrial
humano 1

investigació Pendiente
n

Ciencias
Químicas

3

Dra. Hortensia
Parra Delgado

VIGENTE

Análisis de la
Evaluación MIA
del Tren Maya
en México

Investigació Realizar un análisis sobre las
n
investigaciones realizadas por
pare del Gobierno Mexicano
para la evaluación y viabilidad
de la construcción del Tren
Maya

Ingeniería
Civil

3

Juan Carlos
Tejeda

VIGENTE

No

2014

Red de
Investigación
Internacional;
Relaciones
Internacionales
y Desarrollo
Global (RI&DG)

Investigació Ampliar o complementar
n
Líneas de Generación y
Aplicación Innovadora de
Conocimientos en materia de
las Relaciones Económicas
Internacionales y Desarrollo
Global.

No

Comercio
Exterior

9

Oscar
Bernardo
Reyes Real y
Ariel Gutiérrez
Ortiz

VIGENTE

2020

Red de
Investigadores
de la ANFADE,
Quinta
circunscripción

Investigació “Propiciar y fomentar la unión
n
permanente de las
instituciones de educación
superior que imparte la
Licenciatura o el Posgrado en
Derecho e Institutos de
Investigación Jurídica de la
República Mexicana”.

No

Derecho

124

Enoc Morán
Torres

VIGENTE

2018

Estilo de vida y
síndrome
metabólico

Investigació Determinar la prevalencia de
n
síndrome metabólico y su
asociación con los factores de
riesgo de enfermedad

No

Trabajo
Social

4

VIGENTE

2019

Factores
predisponentes
para
enfermedades
crónicas en el
adulto
emergente

Investigació Identificar los factores de
n
riesgo para desarrollar
enfermedades crónicas en el
adulto emergente

No

Trabajo
Social

3

MCM. RUBEN
GODINEZ
GOMEZ
MCM ANGEL
GABRIEL
HILERIO LOPEZ
MARIA GISELA
PEREZ
HERNANDEZ

VIGENTE

2019

Resiliencia y
apoyo social en
el adulto mayor

Investigació Evaluar las redes de apoyo
n
social y el grado de resiliencia
del adulto mayor respecto a
sus estados de salud.

No

Trabajo
Social

3

MARIA GISELA
PEREZ
HERNANDEZ

VIGENTE

2018

Comparación
de la respuesta
fisiológica de
dos microalgas
cultivadas con
diferentes
fuentes de
nitrógeno

Investigació Determinar el efecto de
n
diferentes formas de
nitrógeno en la demografía y
fisiología de microalgas para
determinar la dinámica entre
flagelados y no flagelados en
ambientes costeros.

No

Ciencias
Marinas

2

Alfredo Pérez
Morales

VIGENTE

2017

Programa
Mexicano del
Carbono

Investigació Coordinar las actividades
n
científicas relacionadas con el
ciclo del carbono en México.
Orientar la investigación
relacionada con el ciclo del
carbono y promover la
capacitación académica en
áreas prioritarias.
Crear redes y programas de
colaboración relacionados con
otros programas nacionales e
internacionales.
Desarrollar sistemas de bases
de datos.
Promover el desarrollo
comunitario por medio de la
investigación aplicada y
transferir dicho conocimiento
a la sociedad.
Promover la participación en
el PMC de todas las
instituciones gubernamentales
(a diferentes niveles de
gobierno) en donde incidan
los temas relacionados con el
cambio climático.
Coadyuvar en la creación de
políticas públicas relacionadas
con la mitigación y adaptación
al cambio climático.

No

Ciencias
Marinas

8

Ramón Sosa
Ávalos

VIGENTE

