
                             LINEAS DE GENERACION Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO, PROYECTOS VIGENTES 
 

 LGAC DESCRIPCIÓN PROYECTOS VIGENTES PROFESORES QUE 

COORDINAN EL 

PROYECTO 

Calidad de vida y 

estilo de  vida 

saludable 

 

Evaluación de programas 

que promuevan un estilo de 

vida saludable y calidad de 

vida. Prevención de factores 

de riesgo asociados al 

desarrollo de diversos 

padecimientos  y 

problemáticas psicosociales 

 Caracterización de la experiencia y la expresión del 

enojo de la población universitaria de la Región 

Valles, como una aproximación para prevenir la 

violencia. 

Mtra. Diana Ortiz Sánchez 

 Caracterización del neurodesarrollo en niños de 4 años 

expuestos a pesticidas 

 Técnicas de intervención para el manejo y control de la 

ira a través de la bioretroalimentación 

 Caracterización de la experiencia y la expresión del 

enojo de la población universitaria de la Región 

Valles, como una aproximación para prevenir la 

violencia 

Mtro. Jahaziel Molina Del 

Rio 

 Gaudibilidad y estado de salud en población mexicana. 

 Gaudibilidad y síntomas psicopatológicos en población 

mexicana. 

 Intervención para el aumento de la gaudibilidad en 

población de la región Valles del Estado de Jalisco. 

 Intervención para el aumento del capital psicológico en 

población de la región Valles del Estado de Jalisco. 

 Intervención psicológica para la promoción del estilo 

de vida saludable. 

Dr. Joel Omar González 

Cantero 

 El Programa de Masaje en escuelas Dra. Laura Miriam Ramírez 



 LGAC DESCRIPCIÓN PROYECTOS VIGENTES PROFESORES QUE 

COORDINAN EL 

PROYECTO 

 Beneficios del Yoga en la salud de estudiantes Zamora 

 Intervenciones en universitarios para el tratamiento de 

la obesidad y la mejora del bienestar psicológico 

Dr. Víctor Hugo González 

Becerra 

 Normas mexicanas de marcadores psicofisiológicos Dr. Luis Alfaro Hernández 

Dra. Maryed Rojas 

Leguizamón 

 Violencia de Género y salud 

 Salud laboral  

Dra. Luz Elena Ramírez 

Flores 

 

 Resiliencia y salud 

 Relaciones familiares y salud  

Dr. Rubén Bravo 

Epidemiología e 

Intervención en 

salud 

Estudio de factores 

relacionados con la salud e 

intervención en las 

enfermedades crónico-

degenerativas, estrés, 

problemas conductuales y 

violencia  

 

 Entrenamiento cognitivo y salud 

 Marcadores fisiológicos y correlatos neurales de 

regulación emocional y control cognitivo: aplicaciones 

en la construcción y desarrollo de un estilo de vida 

saludable 

 Impacto del entrenamiento cognitivo y emocional en el 

tratamiento de enfermedades 

Dra. Alicia Abundis 

Gutiérrez 

 Intervención psicológica para el control metabólico de 

la diabetes mellitus tipo 2. 

Dr. Joel Omar González 

Cantero 

 Comparación de la efectividad de tratamientos 

grupales vs individuales 

Dr. Luis Alfaro Hernández 

 Adherencia al tratamiento y Calidad de vida en 

enfermedades crónico-degenerativas 

Dr. Víctor Hugo González 

Becerra 



 LGAC DESCRIPCIÓN PROYECTOS VIGENTES PROFESORES QUE 

COORDINAN EL 

PROYECTO 

Dra. Laura Miriam Ramírez 

 Autocontrol y establecimiento de hábitos saludables  

 Elección y alimentación 

Dra. Maryed Rojas 

Leguizamón  




