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Relación de tesis últimos 5 años (agosto 2016 – julio 2021)

Nombre egresado
Torres García Rocío

López Meza María del
Sagrario
Flores Ocampo Paola
Margarita
Hernández Silva María
Azucena
Zárate Díaz Chrisel
Velasco Ibáñez Rafael
Escudero Castellanos
Alondra
Herrera Serna Brenda
Yuliana
Honorato Bernal Thalía
Monserrat

Título tesis
Síntesis y caracterización de un hidrogel
de origen polimérico a base de
poliacrilamida como matriz extracelular
sintética.
Efectos
del
consumo
de
los
edulcorantes sobre las funciones
cognitivas en personas
Función ejecutiva, perfil psicopatológico
y calidad de vida en pacientes
sometidas a cirugía bariátrica
Factores psicológicos asociados a la
calidad de vida de mujeres con cáncer
de mama
Evaluación in vitro de la resistencia al
descementado de brackets metálicos
adheridos con procedimiento indirecto
Bioacumulación de iones metálicos en
la boca por el uso de aparatología fija
ortodóntica
Radiofármacos oncoteranósticos de
psma dirigidos a la medicina nuclear
traslacional
Desigualdades sociales de mortalidad
por Cáncer oral en América Latina entre
2000 y 2017
Modelo de Riesgo Suicida en
adolescentes entre 15 y 20 años de

Año
graduación
2021

2021
2021
2021
2021
2020
2020
2020
2020

edad.
Pérez Castañeda Ana
Presión de pulso ampliada para
Ivonne
determinar un estadio de K/DOQI III.
Estudio de prueba diagnostica
Gutiérrez Pliego Laura
Suplementación con ácidos grasos EPA
Elisa
y DHA extraídos a partir de microalgas y
su efecto sobre los marcadores de
estrés oxidante inflamación en ratones
ab/ab
Beltrán Chaidez Yazmin Presencia del polimorfismo rs 9939609
Lizeth
en mujeres embarazadas con riesgo de
desarrollo de diabetes gestional
Rico González María de Cuidados de enfermería en adultos
Lourdes
jóvenes vulnerables al virus de
papiloma humano que cursan una
carrera en el área de la salud
Sánchez Delgado
Efecto del consumo frecuente de
Marcela
edulcorantes comerciales sobre sistema
inmunológico.
Martínez Martínez
Presencia del polimorfismo rs 9939609
María De Los Ángeles
en mujeres embarazadas con riesgo de
desarrollo de diabetes gestacional.
Arzate Hernández
Estudio comparativo entre calidad de
Giovanny
vida y salud mental positiva en adultos
con normopeso, sobrepeso y obesidad
Morales Valenzuela
Evaluación del ión flúor en ionómeros
Adriana Alejandra
de vidrio reforzados con nanopartículas
de TiO2
Oliver Urrutia Carolina
Estudio
de
la
proliferación
y
diferenciación celular en andamios
sintéticos de polivinilpirrolidona y ácido
poliacrílico
Serrano Plata María de Efecto de las comidas casera sobre
Jesús
peso y adiposidad corporal en mujeres
mexiquenses con sobre peso u
obesidad
Velasco Fuentes Miriam Intervención para el fomento de la
Carolina
autodisciplina como estrategia de
autocuidado de la sexualidad en
adolescentes
Bernáldez Jaimes
Factores de riesgo del trastorno de
Germán Benito
síntomas somáticos
Díaz Castillo Ricardo
Espiritualidad como factor de protección
de resiliencia en adultos mayores
González Ruiz
Desarrollo
de
un
radiofármaco
Abraham
teranóstico basado en aptámeros anti

2020
2020

2020
2020

2020
2020
2019
2019
2019

2019

2019

2019
2019
2019

Guzmán Márquez
María del Carmen
Vargas Jaimes Claudia
Velázquez Ramírez
César Iván
Alvarado Orozco Jorge
Neri Sánchez Marisol

Domínguez López
Arturo Alejandro
Flores Ferreyra Blanca
Irma
Gaitán Tolosa Ibeth
Mayerly
Peña Ordóñez Gloria
Gabriela
Serrano Piña Rodrigo
Ceballos Jiménez Alma
Yadira
Manzanares Leal
Gauddy Lizeth
Salgado Jerónimo
Xipatli Yasmín

VEGF y péptidos NLS-RGD conjugado
con
nanopartículas
de
oro
y
radiomarcado con Lu-177
Dieta Milpa-Monte-Traspatio:
trascendencia socionutricional y su
papel en las enfermedades crónicas no
transmisibles.
Factores de riesgo en padres ante el
intento suicida de un hijo.
Análisis
de
piezas
de
mano
odontológicas mediante prueba de
Trifosfato de Adenosina bajo dos
protocolos de descontaminación
Emociones negativas no resueltas y su
incidencia sobre la ansiedad en adultos
Asociación de patrones dietéticos y
componentes nutricionales con el estrés
oxidante y otros marcadores de riesgo
para hipertensión arterial en población
adulta
Efecto de un programa de atención
primaria de salud en pacientes con
enfermedades crónicas no transmisibles
Evaluación de la adhesión en sirconia
de prescripción odontológica: estudio in
vitro
Síntesis y caracterización fisicoquímica
y biológica in vitro de un sistema
polimérico de liberación modificada de
ketoprofeno
Sarcopenia
del
adulto
mayor
relacionada a obesidad y síndrome
metabólico
Expresión de leptina y sRANKL salival y
su correlación con parámetros de
síndrome metabólico en jóvenes
Efecto
del
láser
Er:YAG
y
remineralizantes en la prevención de
caries dental en fosas y fisuras
Estudio de las variaciones de la
microbiota presente en cervix de
mujeres atendidas en el INCan durante
el tratamiento por cáncer cervicouterino
Crianza, funcionamiento familiar y
calidad de vida en madres de hijos con
y sin discapacidad

2019

2019
2019

2019
2019

2018
2018
2018

2018
2018
2018
2018

2018

Teutle Coyotecatl
Bernardo
Behnke Rivera Karin
Efride

Maldonado Muñoz
Gabriela
Moyaho Bernal María
de los Ángeles
Ortiz Zarate Zareth
Morales González
Esmeralda
Ramírez Franco Jorge

González González
Gabriel
Guadarrama Reyes
Saraí Carmina

Hurtado de Mendoza
Zabalgoita María
Teresa
Pérez Huitimea Ana
Lilia
Carmona González
Maricela
Mendoza Mojica Sheila
Adriana

Rugosidad
del
esmalte
dental
permanente y deciduo irradiado con
Láser ER:YAG y adhesión de S. mutans
y S. sanguis
Programa de intervención con la
aplicación de fluoruro de silano y
clorhexidina en mujeres embarazadas,
como estrategia para reducir la
transmisión temprana materno-infantil
de streptococcus mutans
Efecto del cuidado en el estilo de vida
del adulto mayor que vive con diabetes
Cambios químicos en la dentina
temporal humana después de los
diferentes
sistemas
de
acondicionamiento
Efecto del tratamiento antiinflamatorio
en los patrones del sueño de la rata tras
irradiación holocraneal
Consecuencias del consumo frecuente
de edulcorantes en el sistema nervioso
Cuantificación mediante citrato de
galio67Ga del estado inflamatorio
multiorgánico en el ratón sometido a
estrés fisiológico
Estudio de potenciales relacionados a
eventos en niños y adolescentes
portadores de cardiopatías congénitas
Obtención de un bionanocomposito de
fibras naturales con nanopartículas
biogénicas de plata y evaluación de su
actividad antibacteriana como hilo de
sutura
Múltiples
parejas
sexuales
en
estudiantes universitarios del área de la
salud
Diseño de un instrumento para la
estimación en estudios poblacionales
del gasto energético por actividad
física entre adolescentes.
Actitud hacia la voluntad anticipada en
pacientes de la zona sur-oriente del
Estado de México. Construcción de una
escala
Relaciones
sociales
en
jóvenes
mexiquenses: posibilidades para vivir

2018

2018

2018
2018

2018
2018
2018

2018
2018

2018
2018

2017

2017

Mendoza Nava Héctor
Javier
Aguilar Montes de Oca
Yessica Paola
Aranda Lara Liliana

Toribio Pérez Lorena
Alcántara Galeana
María del Carmen Zoila

Alonso Carmona
Gabriela Scarlett
Rojas Espinosa Jessica
Belén
Vargas Santillán María
de Lourdes
Romero Paredes
Villareal Marlene
León Marroquí Elsa
Yazmín
Torres Muñoz Martha
Adelina
Castro Cruz Victoria
Araceli

Velasco Martínez Rosa
Martha

con la experiencia traumática
Radiofármaco teragnóstico basado en
dendrímeros conjugados a ácido fólico y
Lys3-bombesina con nanopartículas de
oro en la cavidad dendrítica
Propiedades psicométricas de la EEVA
Síntesis y radiomarcado de un
conjugado
heterobivalente
de
bombesina y ácido fólico para la
evaluación de actividades metabólicas
de células de cáncer de mama
Factores protectores de la salud mental
positiva en adolescentes
Efecto del grabado con ácido fosfórico,
autograbado de 7ª generación y láser
Er:YAG en la microdureza, morfología y
composición química del esmalte
temporal
Identificación y caracterización de
actinobacterias con presencia de los
sistemas PKS Y NRPS
Cuidados e intervenciones integrales en
adultos mayores
bajo la teoría de
Kristen M. Swanson
Significados que tienen los adultos
mayores sobre los factores que influyen
en las conductas de promoción de la
salud vistas desde el modelo de Peader
Factores
moduladores
de
la
comunicación en la relación médicopaciente y la adherencia al tratamiento
en mujeres con cáncer de mama
Caracterización
de
la
película
Gafchromic EBT3 para control de
calidad en tratamientos de radiocirugía
Modelo estructural de somatización en
adultos
Variables
psicológicas,
resiliencia,
estrategias
de
afrontamiento
y
optimismo que indicen en el bienestar
psicológico de pacientes diagnosticados
con Diabetes mellitus tipo II
Efecto de la dieta y la actividad física en
los biomarcadores de inflamación
crónica de bajo grado en adolescentes

2017

2017
2017

2017
2017

2017
2017
2017

2017

2016
2016
2016

2016

con sobrepeso-obesidad
Gutiérrez y Toluca

de

Tuxtla

