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UNIDAD XOCHIMILCO

17 de abril de 2017

Resultados de la convocatoria para la Obtención de apoyo
para presentar propuestas de Servicio Comunitario
De conformidad con lo señalado en la Convocatoria para la Obtención de apoyo para
presentar propuestas de Servicio Comunitario publicada el 1º de febrero de 2017, a
continuación se indican los nombres de los responsables y de las propuestas, así como los
montos que, a juicio de la Comisión Evaluadora, resultaron seleccionadas para la obtención del
apoyo referido:
No.

Responsable

Proyecto

Monto
autorizado

1

Alejandro Córdova
Izquierdo

Jornadas de Asistencias Médicas-Veterinarias a
Productores Agropecuarios de la Delegación Xochimilco de
la CDMX.

$ 124,258.00

2

Aída Marisa Osuna
Fernández

Señalética y medidas de protección y uso sustentable para
el Jardín Xochitlalyocan de plantas medicinales y
aromáticas en el CIBAC.

$ 70,000.00

3

Claudia Irais Muñoz
García

Control reproductivo, monitoreo de enfermedades y
medicina preventiva en los gatos ferales de la UAM
Xochimilco.

$ 44,958.00

4

Velia Aydée Ramírez
Amador e Irma
Gabriela Anaya
Saavedra

Clínica de Patología y Medicina Bucal para el diagnóstico y
tratamiento de lesiones de la mucosa bucal, UAM
Xochimilco.

$ 38,287.00

5

Mariela H. Fuentes
Ponce

Propuestas de re-diseño de sistemas agrícolas y evaluación
de sistemas forestales que coadyuven a la autonomía
alimentaria y manejo de recursos naturales de familias
campesinas; Mixteca Alta y Sierra de Juárez, Oaxaca.

$ 105,000.00

6

Martha Beatriz
González Guevara

Tratamiento de enfermedades bucales relacionadas con el
control glucémico de los pacientes en riesgo, prediabéticos
y diabéticos atendidos en el LDC Tláhuac de la UAM-X.

$ 57,493.00

7

Analy Reséndiz López

Atención odontológica comunitaria al lactante (odontología
para el bebé) en San Lorenzo Atemoaya.

$ 51,775.00

No.

Responsable

Proyecto

8

Capacitación para productores de ovinos de Amecameca
José Antonio Martínez (Estado de México) en prácticas de medicina preventiva,
García
elaboración de bloques multinutricionales y alternativas de
comercialización de carne ovina.

9

Rafael Reygadas
Robles Gil

10 Víctor Ríos Cortázar

Monto
autorizado

$ 100,000.00

Memoria colectiva. Creación imaginaria en los procesos
instituyentes.

$ 83,147.00

Comunicación educativa para la promoción de la salud.

$ 92,129.00

11

Alejandro Meléndez
Herrada

Conservación ambiental con base en el Aviturismo en la
comunidad de Barra de Potosí, Guerrero.

$ 65,607.00

12

Beatriz Ramírez
Grajeda

Gaceta Tiempo de Letras y Voces. Diálogos con la
secundaría.

$ 45,930.00

Alejandro Cerda
13
García

Corazones que hablan. Acompañamiento psicosocial a
adultos mayores con cardiopatías próximos a la muerte y a
padres de niños con diagnósticos de cardiopatías durante el
embarazo.

$ 30,000.00

Alejandra Gasca
García

Control de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT)
en el primer nivel de atención (consolidación).

$ 128,109.00

15

Fernando Xicoténcatl
Plata Pérez

Establecimiento de un programa de reforestación y
continuación de un programa de manejo nutricional que
permita mejorar la condición nutricional del ganado e
incrementar la densidad poblacional y calidad cinegética de
los animales silvestres en dos UMAS ejidales de la Mixteca
Poblana.

$ 120,566.00

16

Sara Makowski
Muchnik

Radio Abierta: Aproximación a la salud mental de jóvenes
en situación de calle.

$ 90,000.00

17

José Arturo Granados
Cosme

Intervención comunitaria: Sexo, drogas y arte.

$ 84,172.00

14

Gilberto Svén
Binnqüist Cervantes y
18
Marta Magdalena
Chávez Cortés
19

Sandra Luz Morales
Estrella

María Luisa de
20 Lourdes Pérez
González
21

Luis Amado Ayala
Pérez

Ordenamiento territorial para la conservación de los
servicios ecosistémicos, en el Municipio de San Pablo Etla,
Oaxaca.

$ 120,324.00

Uso de TICs como herramienta de educación para la salud
en el LDC Tláhuac.

$ 30,972.00

Farmacia y cosmética social.

$ 95,000.00

Caracterización de cinco embalses en el Estado de Morelos
para la producción de tilapia en jaulas flotantes.

$ 93,960.00
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22

Norberto Enrique
Camargo Cea

Cama ginecobstétrica universal, segunda versión.

$ 65,000.00

23

Enrique Ensaldo
Carrasco

Clínica de diagnóstico computarizado de enfermedades
periodontales.

$ 95,657.00

Daniel Ruiz Juárez y
24 Mónica Gutiérrez
Rojas
25

Yolanda M. Sánchez
Castillejas

Carlos Cortez Ruiz,
Josefina Reséndiz
26
Téllez y Joel Heredia
Cuevas

27

Adelfa del C. García
Contreras

Capacitación a productores, estudiantes y profesionales en
los riesgos de contaminación microbiológica de hortalizas de $ 155,181.00
interés agrícola.
Diagnóstico y prescripción de medicamentos oportunos a
perros de la zona sureste de la CDMX para resguardar la
salud pública.

$ 150,759.00

Trabajo interdisciplinario para el apoyo a iniciativas locales
de desarrollo humano sustentable en las áreas de salud,
producción, aprovechamiento de recursos naturales en
colaboración con comunidades de los estados de Chiapas y
Puebla, año 2017.

$ 168,236.00

Programa de capacitación, evaluación y seguimiento técnico
para la certificación en buenas prácticas de producción
$ 162,550.00
porcina en UPPs de los estados de Hidalgo y Morelos.

28 Verónica Gil Montes

Recuerdos y experiencia: bordando la memoria.

$ 92,469.00

Alma Rodríguez de la
29 Peña y Luis Alberto
Andrade Pérez

Centro educativo rural sustentable para la comunidad de
Zautla, Puebla.

$ 41,370.00

30

María Esther Irigoyen
Camacho

Control de la biopelícula bucal en escolares con alto riesgo
de caries dental de una zona de bajo nivel socioeconómico
de la CDMX.

$ 56,319.00

31

Ricardo Adalberto
Pino Hidalgo

Pueblos y barrios bicicleteros II.

$ 70,000.00

32

Alberto Carvajal
Gutiérrez

La nave va.

$ 71,015.00

33 Gilberto Vela Correa

Capacidad agrilógica de los suelos y recomendaciones para
su aprovechamiento en el Ejido de San Pedro Tláhuac,
$ 165,000.00
Ciudad de México.

Facundo Rivera
Becerril

Evaluación y planificación de un recurso pesquero para su
manejo sustentable en el humedal La Mixtequilla, Veracruz.

$ 174,334.00

35 Araceli Cortés García

Transferencia tecnológica para la producción de peces para
autoconsumo en la comunidad (marginada) de Allende,
Chalcatongo, Oaxaca.

$ 181,020.00

34
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Responsable

36

Martha Rodríguez
Gutiérrez

Capacitación para el aprovechamiento de los recursos
naturales propios de la región en una zona marginada del
estado de Tlaxcala.

37

Silvia Denise Peña
Betancourt

Reconocimiento de plantas de ornato tóxicas para las
mascotas domésticas.

$ 85,000.00

38

Daniel Martínez
Gómez

Análisis de la resistencia a antimicrobianos en cepas de
microorganismos aislados de casos de mastitis bovina en la
localidad de Aculco, Hidalgo, México.

$ 65,000.00

Estela Teresita
39
Méndez Olvera

40

Aída del Rosario
Malpica Sánchez

Proyecto

Monto
autorizado

No.

$ 122,486.00

Diagnóstico de enfermedades dérmicas y periodontales en
perros de Tulyehualco que acuden a la Policlínica
$ 105,000.00
Veterinaria: una medida preventiva contra las zoonosis en el
entorno familiar.
Fortalecimiento de capacidades técnicas para los
productores acuícolas de la Ciudad de México.

$ 100,000.00

Nota: Para que los responsables puedan ejercer estos apoyos, deberán cumplir sin excepción con
los procedimientos administrativos y con la normatividad aplicable y vigente en la Universidad
Autónoma Metropolitana.

Atentamente
Casa abierta al tiempo
Dra. Patricia E. Alfaro Moctezuma
Rectora de la Unidad
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