“Proyectos de Investigación con Perspectiva Interdisciplinaria”

Al personal académico de la
Unidad Lerma
Universidad Autónoma Metropolitana
Con base en la Convocatoria emitida el pasado 20 de junio de 2019, con
fundamento en lo dispuesto en el Artículo 47, fracción XVI, del Reglamento
Orgánico de la Legislación Universitaria y el Objetivo Estratégico I03 del Plan de
Desarrollo de la Unidad Lerma (PDL) 2015-2024, en la cuál se integró el “Fondo
de Investigación Interdisciplinaria”, cuyo objetivo es apoyar proyectos de
investigación con perspectiva interdisciplinaria que generen conocimientos de
frontera y contribuyan a la construcción de propuestas metodológicas y de
colaboración innovadoras dentro de la Unidad Lerma, el pasado 29 de agosto de
2019 se reunió en la sala de juntas de la Rectoría de la Unidad Lerma, el jurado
que evaluó las propuestas de proyectos de investigación con perspectiva
interdisciplinaria, que fueron recibidas en la Coordinación de Tronco Interdivisional
de Formación Interdisciplinaria (TIFI) en el periodo del 24 de junio al 17 de julio de
2019.
El jurado, bajo la coordinación de la Dra. Lidia Ivonne Blásquez Martínez
Coordinadora de Tronco Interdivisional de Formación Interdisciplinaria, estuvo
integrado por los siguientes académicos:

Profesora-investigadora de la Universidad Autónoma
Dra. Michelle Chauvet
Metropolitana
Unidad Azcapotzalco
Profesor-investigador de la Universidad Autónoma
Dr. Andrés Moctezuma
Metropolitana
Barragán
Unidad Lerma
Profesora-investigadora de la Universidad Autónoma
Dr. Blanca Rafaela Silva López Metropolitana
Unidad Lerma
Jefa del Departamento de Ciencias de la Alimentación
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma
Dra. Rosy Gabriela Cruz
Monterrosa

La Coordinación TIFI recibió en total ocho propuestas de proyectos con
perspectiva interdisciplinaria, y a partir de las valoraciones y la discusión
consensuada el jurado decidió otorgar los montos definidos en la Convocatoria de
“Proyectos de Investigación con Perspectiva Interdisciplinaria” del Fondo de
Investigación Interdisciplinaria, a los siguientes proyectos:

Evaluación de la calidad del agua, propuesta de
saneamiento y gobernanza territorial del uso del agua
en la zona alta del río Lerma, Estado de México
Metacámbrico urbano: Evidencias (artísticas y
científicas) de nuevas formas de vida desde la urbe
(CDMX y Valle de Toluca)
Análisis de “Big Data” para la investigación de
enfermedades infecciosas en el contexto de cambios
ambientales

Atentamente,
Casa Abierta al Tiempo

Dr. Mariano García Garibay
Rector

$150,000.00 (ciento
cincuenta mil pesos
00/100 M.N.)
$100,000.00 (cien mil
pesos 00/100 M.N.)
$50,000.00 (cincuenta
mil pesos 00/100 M.N.).

