Estudiantes de la Maestría en Ciencias de la Salud Ambiental
presentan sus avances de investigación
Coloquio de Verano 2015

Como cada semestre, se realizó el 29 de mayo y 1 de junio del 2015, el Coloquio de
Avances de Investigación en Salud Ambiental, donde participaron los alumnos de primer
semestre y cuarto semestre del Programa. Este Coloquio es parte de los procesos
formativos que enriquecen las competencias para la investigación. Los estudiantes
presentaron sus avances de proyectos, cuyo propósito es el análisis, diálogo y mejora en
la formación de estudiantes del posgrado, a partir de observaciones y comentarios
realizados por los profesores, egresados, directores y profesionales externos al Programa
Académico.
Los trabajos presentados fueron:
29 de mayo
Alumno
David Ortiz Santos
Graciela González Torres
Elizabeth Marisol Cedillo
Camarena
Nancy Núñez Sandoval
Laura Elena Estrella Rodríguez

Tema de tesis
" Efecto de la eritropoyetina recombinante humana, sobre el daño inducido por la administración de glutamato
monosódico, en cerebro de ratas adultas"
"Incidencia de cáncer de pulmón y la presencia de hidrocarburos aromáticos policiclicos en El Salto, Jalisco, México,20152016"
“Áreas verdes, beneficios y efectos protectores en la salud mental de la población del Municipio de Guadalajara 2015”
"Afectación del neurodesarrollo por exposición a organofosforados en niños del municipio de Jocotepec, México, 20152016"
"Impacto a enfermedades cardiovasculares por variabilidad climática y extremos de temperatura en Guadalajara, Jalisco
del 2004-2014"

Gabriela Luna Hernández

" Vulnerabilidad infantil a la malnutrición en el municipio de Mezquitic, Jalisco, en el 2016"

Raymundo Javier Álvarez López

“Demandas de salud y vida digna; Pueblos de la Barranca del Río Santiago y Lixiviados. Zapopan, Jalisco. 2009-2015"

Perla Berenice Sánchez Torres

"Evaluación de exposición en pasajeros, referente al aire interior de camiones públicos de la ZMG, 2015”

El 1ero. de Junio
Alumno

Tema de tesis

Leticia Nayeli Soltero Rodríguez

“Cáncer: factores de riesgo en trabajadores de Centros metropolitanos, UDG 1994-2014"

María Isabel Magallán Torres

“Factores ambientales que influyen en la movilidad del adulto mayor y su bienestar, Guadalajara Jalisco.”

Rebeca Aurora Granado Gil.

“Capacidad Adaptativa del Sector Productor de Huevo para Plato en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco Frente
al Cambio Climático.”

Diana Citlalli García Ramírez

“Exposición materno infantil al plaguicida hexaclorociclohexano y su relación con la obesidad infantil en Chapala y
Jocotepec.”

Ariana Rodríguez Arreola

“Exposición en etapa gestante a ftalatos en mujeres de la Ribera del Lago de Chapala”

Roberto William Campbell
Escobedo

“Identificar los riesgos a bañistas que recrean en playas con agua contaminada por hidrocarburos, Manzanillo, Colima,
2015”

A partir de las observaciones y comentarios realizados en esta evaluación, los estudiantes
y directores asumen el compromiso de responder y atender las observaciones, mismas
que deberán ser presentadas en el siguiente Coloquio del 2015. El beneficio final es que
este ejercicio interdisciplinario, se convierte en una experiencia muchas veces ardua, pero
que favorece y enriquece la investigación en este campo.

