
NOMBRE DEL PROYECTO DICTAMEN 
Manejo	  Integral	  de	  los	  residuos	  sólidos	  -‐Composta	  y	  Reciclaje APROBADO
Memoria	  San	  Pancho:	  Una	  mirada	  al	  patrimonio	  cultural,	  pasado	  histórico	  y	  oficios	  en	  un	  
barrio

APROBADO

Leyendas	  e	  Historias	  de	  la	  Cultura	  Amuzga	  (Dramaturgía	  y	  cuentos	  para	  niños) CONDICIONADO
Detección	  de	  los	  niveles	  de	  glucosa	  ,	  trigliceridos	  y	  colesterol	  como	  prevención	  de	  
enfermedades	  crónico-‐degenerativas	  en	  trabajadores	  administrativos	  de	  la	  institución	  	  
pública	  de	  educación	  superior	  de	  la	  Ciudad	  de	  México

CONDICIONADO

Restauración	  de	  la	  promoción	  de	  la	  salud	  cívica	  dentro	  de	  los	  recientes	  estilos	  de	  vida CONDICIONADO
Educación	  en	  Derechos	  Humanos	  como	  estrategía	  para	  su	  promoción	  en	  la	  comunidad	  
estudiantil	  de	  la	  UACM CONDICIONADO

Estación	  de	  sondeo	  climático	  y	  condiciones	  ambientales	  en	  Casa	  Libertad APROBADO
Purificación	  de	  agua	  pluvial CONDICIONADO
Estudio	  sobre	  la	  importancia	  de	  los	  parques	  urbanos	  para	  la	  salud CONDICIONADO
Techumbre	  Verde	  en	  la	  góndola	  del	  plantel	  Casa	  Libertad CONDICIONADO
Un	  Jardín	  Cultural	  +	  Verde CONDICIONADO
No	  eres	  tú,	  soy	  yo NO	  APROBADO
El	  arbolillo	  II,	  Pueblo	  Urbano,	  Cuautepec	  y	  la	  Juventud APROBADO
Aprende	  jugando.	  "Programación	  de	  Legos" CONDICIONADO
La	  técnica	  y	  el	  conocimiento	  al	  alcance	   NO	  APROBADO
Acercamiento	  a	  las	  TIC	  para	  la	  inclusión	  social	  en	  el	  ecosistema	  digital CONDICIONADO
Prevención	  en	  las	  carreteras CONDICIONADO
Paradas	  de	  transporte	  urbano	  inteligentes NO	  APROBADO
Semaforo	  Dinámico CONDICIONADO
Hermeneutica	  crítica:	  comprensión	  e	  interpretación	  de	  textos	  literarios CONDICIONADO

AVISO	  PARA	  LOS	  EQUIPOS	  DE	  LOS	  PROYECTOS	  DICTAMINADOS	  COMO	  CONDICIONADOS
Los	  equipos	  de	  los	  proyectos	  dictaminados	  como	  condicionados	  deberán	  asistir	  a	  la	  entrega	  del	  acta	  de	  
dictamen	  para	  explicar	  las	  precisiones	  y	  realizar	  correcciones	  pertinentes	  y	  estar	  en	  posibilidades	  de	  
acceder	  al	  apoyo.

NOTA	  IMPORTANTE:	  El	  Estudiante	  representante	  del	  proyecto,	  deberá	  	  pasar	  a	  recoger	  el	  acta	  de	  dictamen	  
en	  las	  oficinas	  centrales	  de	  García	  Diego,	  primer	  piso	  (sala	  de	  juntas	  del	  CU)ubicadas	  en	  	  García	  Diego	  168,	  
col	  Doctores,	  delegación	  Cuauhtémoc,	  Ciudad	  de	  México,	  el	  miércoles	  1	  de	  junio	  del	  año	  en	  curso	  a	  las	  	  11:00	  
y	  a	  las	  14:00	  horas	  .	  

RESULTADOS	  DE	  LA	  EVALUACIÓN	  CUANTITATIVA	  Y	  CUALITATIVA	  DE	  LA	  4a	  CONVOCATORIA	  DE	  PROYECTOS	  
ESTUDIANTILES	  DE	  INVESTIGACIÓN	  LIGADOS	  A	  LA	  COMUNIDAD


