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RESPONSABLE TÉCNICO PROPUESTA

1 ESQUIVEL
ESCALANTE 
KAREN

"Impacto del uso de nanoaditivos 
sobre el fitomicrobiota, el

 crecimiento y valor nutrimental 
de estevia (Stevia rebaudiana) 

para una soberania alimentaria"
2 FLORES 

GUTIERREZ 
AVATAR

"Sistema de datos urbanos para la 
zona metropolitana de Querétaro"

3 GUZMAN 
CRUZ 
ROSARIO

"Potencial de un sustrato 
derivado del cultivo intensivo de 
grillos (Acheta domesticus) como 
fertilizante nitrogenado, elicitor y 

retenedor de agua en el cultivo
 protegido de jitomate"

4 HERNANDEZ 
LOPEZ 
MA SANDRA

Educación emprendedora para 
las zonas marginadas de la sierra 

queretana

5 LOPEZ 
DOMINGUEZ 
GUILLERMO IVAN

La escuela es de todos 

6 PEREZ 
CRUZ 
ANGEL

"Sistema de monitoreo del 
consumo de energía en vehículos 
eléctricos para mejorar el rendi-
miento de baterías de ion Litio"
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7 RICO 
GARCIA 
ENRIQUE

"Aprovechamiento de biogás para 
producción de energía eléctrica 
y producción de biofertilizantes: 

prototipo altamente reproducible 
en granjas de producción animal"

8 JAEN 
CUELLAR 
ARTURO
YOSIMAR

"Desarrollo de sistema de gestión 
de baterías para aplicaciones de 
generación eléctrica mediante 

fuentes renovables de 
generación y vehículos eléctricos"

9 VALTIERRA 
RODRIGUEZ 
MARTIN

"Sistema de monitoreo en línea de 
índices monofásicos para evaluar 
la calidad de la energía eléctrica "

10 MARTINEZ 
PRADO 
MIGUEL 
ANGEL

"AEROGENERADOR DE MICRO 
TURBINA PARA ELECTRIFICA-

CIÓN EN ENTORNOS RURALES"

11 AKE TEC
LILIA 
PATRICIA

Competencia algebraica en el 
conocimiento didácticomatemático 

de profesores de matemáticas

12 LOREDO
CANSINO 
REINA 
ISABEL

" Herramienta decolonial para el 
estudio de las dinámicas de 

masificación y políticas neoliberales 
en barrios tradicionales de Querétaro"
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13 JOSE 
ALBERTO 
ISIDORO

Evaluación de la efectividad de un 
sistema acarreador nanoparticulado 

en la regeneración de tejido
 pulmonar dañado por covid-19

14 BARTORILA  
MIGUEL 
ANGEL

"Edificios híbridos y vacíos en la 
regeneración urbana. Eficiencia de 
recursos como alternativa para la 

vivienda social. "
15 ROSALES 

HURTADO 
DAVID

COVID-19 en las brechas acade-
mia-práctica en Ingeniería civil: 

Acceso a la educación en línea y 
habilidades de empleabilidad de 

los alumnos.
16 ORTIZ 

SANTOS 
SALVADOR

Análisis de la correlación entre las 
variaciones de señales cardiacas y 

la depresión

17 OCAMPO 
VELAZQUEZ
ROSALIA 
VIRGINIA

Agua y soberania alimentaria en 
comunidades rurales

18 FEREGRINO 
PEREZ 
ANA 
ANGELICA

"Incorporación de Residuos de 
Agave en la Cadena Productiva 

como Estrategia para la Disminución 
de Agentes Tóxicos y Procesos 

Contaminantes"
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19 AMEZQUITA 
SANCHEZ 
JUAN 
PABLO

"Desarrollo de un sistema de 
adquisición de datos para el 

monitoreo de estructuras civiles"

20 AMAYA 
CRUZ 
DIANA 
MARIA

"Caracterización nutraceútica y 
metagenómica de las diferentes 
etapas de producción de vinagre 

de aguamiel"


