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UNIDAD XOCHIMILCO

16 de abril de 2018

Resultados de la Convocatoria para la Obtención de Apoyo
para la Vinculación con las Comunidades
De conformidad con lo señalado en la Convocatoria para la Obtención de Apoyo para la
Vinculación con las Comunidades publicada el 12 de febrero de 2018, a continuación se
indican los nombres de los responsables y las propuestas, así como los montos que, a juicio de
la Comisión Académica Evaluadora, resultaron seleccionadas para la obtención del apoyo
referido:
Proyecto

Monto
Autorizado

María Griselda Gunther

Adaptación al cambio climático y gestión
comunitaria del agua para consumo humano
en comunidades rurales de Oaxaca.

$26,759.00

Rafael Reygadas Robles Gil

Aportes del equipo de la UAM Xochimilco
para pensar el futuro de las CEB´s-México.
Devolución del trabajo realizado durante
2017-2018.

$49,320.00

3

Alejandro Córdova Izquierdo

Jornadas de Asistencia médicas-veterinarias
a
productores
agropecuarios
de
la
Delegación Xochimilco de la Ciudad de
México.

$35,778.00

4

Analy Reséndez López

Atención odontológica comunitaria al lactante
2018.

$24,920.00

5

Luis Amado Ayala Pérez

Valoración ecológico-económica de la
Laguna Mecoacan, Tabasco, para generar
propuestas de manejo sustentable.

$39,500.00

6

Araceli Cortés García

Implementación del cultivo de trucha
(Oncorhnchus mykiss) en la comunidad de
Allende, Chalcatongo, Oaxaca.

$44,017.00

7

Sara E. Makowski Muchnik

Archivo sonoro de las voces de la locura de
Radio Abierta en el Hospital Fray Bernardino
Álvarez.

$45,000.00
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$33,396.00

8

Fernando Xicotencatl Plata
Pérez

Programa de manejo nutricional para mejorar
la condición corporal del ganado e
incrementar la densidad poblacional de los
animales silvestres en dos UMAS ejidales de
la mixteca poblana.

9

Alejandro Cerda García

Bio-reconstrucción autogestiva pos-sismo en
el oriente de Morelos.

$30,000.00

10

Norma del Río Lugo

Consolidación de un centro de extensión y
servicio social comunitario.

$30,000.00

11

Gisela Landázuri Benítez

Memoria, arte y cultura como proceso
organizativo y de interacción social III (19S),
en San Gregorio Atlapulco.

$29,721.00

Daniel Ruiz Juárez

Capacitación a productores, estudiantes y
profesionales en buenas prácticas agrícolas
para la producción de frutas y hortalizas
frescas.

$59,000.00

13

Martha Rodríguez Gutiérrez

Conservación y aprovechamiento de los
recursos naturales de la Presa Atlangatepec,
Tlaxcala, para las Cuatro Sociedades
Cooperativas.

$48,980.00

14

Alberto Carvajal Gutiérrez

Crónica visual urbana quiero tomar fotos en
la calle.

$30,500.00

15

Irma Gabriela Anaya Saavedra

Clínicas de patología y medicina bucal para el
diagnóstico y tratamiento de lesiones bucales
en población vulnerable con VIH/SIDA.

$60,000.00

16

Sofía de la Mora Campos

Interlínea: cultura editorial.

$23,200.00

17

Juana Martínez Reséndiz

Programa comunitario de manejo del riesgo y
la vulnerabilidad en San Luis Tlaxialtemalco,
Xochimilco.

$26,857.00

18

Gilberto Sven Binnquist
Cervantes

Planeación
ambiental
participativa
y
percepción comunitaria para la conservación
del Humedal de Tláhuac, CDMX-Edo. Mex.

$34,115.00

19

Mariela H. Fuentes Ponce

Co-innovación con familias campesinas de la
Mixteca Alta y Sierra de Juárez, Oaxaca:
sistemas de riego y agrosilvopastoriles, y
reservorio de carbono en sistemas forestales

$47,000.00

20

Diagnóstico sanitario de cuatro granjas
productoras de peces de ornato ubicadas en
María del Carmen Monroy Dosta
las cuencas hidrográficas Apatlaco y
Yautepec, Estado de Morelos.

$42,310.00

21

Víctor Ríos Cortázar

$33,400.00

12

Comunicación para la promoción de la salud.
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Proyecto

Monto
Autorizado

$50,000.00

22

Estela Teresita Méndez Olvera

Programa de atención y diagnóstico oportuno
de enfermedades gastrointestinales en perros
de la policlínica veterinaria Tulyehualco,
como una medida de salud pública.

23

Alejandra Gasca García

Control de Enfermedades Crónicas no
Transmisibles (ECNT) en el primer nivel de
atención (consolidación).

$42,682.00

24

Sandra Luz Morales Estrella

La voz de los pacientes.

$19,825.00

Gilberto Vela Correa

Fijación del carbono orgánico en suelos de la
Sede Forestal del Centro para la
Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa (CENTLI)
en Tlalmanalco, Estado de México.

$36,340.00

26

Adelfa del C. García Contreras.

Desarrollo de las buenas prácticas de
producción
en
granjas
porcinas
semitecnificadas en los estados de Morelos e
Hidalgo, utilizadas por la comunidad de MVZ
de la UAM-X.

$45,572.00

27

Javier Olivares Orozco.

Vinculación de la UAM-X con las
comunidades del municipio de Tecozautla,
Hidalgo.

$28,193.00

28

María Guadalupe Figueroa
Torres

Talleres de apoyo a comunidades de
canoeros de la zona lacustre de Xochimilco y
San Gregorio Atlapulco.

$11,500.00

29

José Luis Lee Nájera

Plan de desarrollo integral para el sistema de
barrios de San Gregorio Atlapulco.

$69,265.00

Silvia Tamez González

Detección
y
manejo
de
riesgos
cardio/vasculares en trabajadores de UAM-X
y operarios de transporte público de la
CDMX.

$47,495.00

Carlos Cortez Ruiz

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
2018.

$68,920.00

José de Jesús Tomás Loza e
Hidalgo

Programa de educación nutricional para
pacientes con Diabetes Mellitus tipo II en los
centros de salud: San Miguel Teotongo,
Rafael Carrillo, Francisco J. Balmis, San
Andrés Tomatlán y Carmen Serdán de la
Ciudad de México.

$28,936.00
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33

Laura Patricia Sáenz Martínez

Propuesta de cartilla de salud bucal para
Adultos.

$14,092.00

34

Aída del Rosario Malpica
Sánchez

Monitoreo y evaluación de la calidad del agua
y fauna acuática en el área natural protegida
ejido de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco.

$60,907.00

35

Margarita Pulido Navarro

Participación académica interdisciplinaria de
apoyo a iniciativas colectivas de desarrollo
comunitario en aspectos de producción,
recuperación de recursos naturales, salud y
desarrollo social; mediante la vinculación y
coordinación con la comunidad.

$52,500.00

36

David Barkin Rappaport

Tejiendo sociedades con algodones nativos
de colores.

30,000.00
$1,400,000.00

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
Dr. Fernando De León González
Rector de la Unidad
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