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En cumplimiento a lo estipulado en el inciso c) de la “Fase de Seguimiento”, de la sección “PROCESO” 
de la Convocatoria del Premio a la investigación interdisciplinaria 2020-2021, publicada el 1 de 
octubre de 2020, signada por la Dra. Sara Ladrón de Guevara González, Rectora de esta Casa de 
Estudios, se hace del conocimiento a la Comunidad Universitaria que la Comisión Académica de 
Evaluación y Seguimiento (CAES) ha determinado, con resultado positivo, la evaluación a los 
informes parciales presentados por las y los coordinadores de los cinco proyectos beneficiados 
en dicha convocatoria:  

1. Evaluación de la actividad antiparasitaria de nuevos compuestos de coordinación basados en
lantánidos contra dos enfermedades emergentes 

Coordinadora: Dra. Aracely López Monteon – Facultad de Ciencias Químicas – Región Orizaba-Córdoba 

2. Acoplamiento del peróxido de ergosterol obtenido de Pleurotus ostreatus a MOFs para el
tratamiento de la enfermedad de Chagas experimental 

Coordinador: Dr. Ángel Ramos Ligonio – Facultad de Ciencias Químicas – Región Orizaba-Córdoba 

3. Diseño de un sensor inteligente para la supervisión y adquisición de datos online en la prevención y
monitoreo de la corrosión en monumentos históricos

Coordinador: Dr. Miguel Ángel Hernández Pérez – Instituto de Ingeniería - Región Veracruz

4. Juegos serios en educación ambiental. Aprendizajes en y sobre la práctica reflexiva, hacia una
propuesta conceptual 

Coordinadora: Dra. Ana Lucía Maldonado González – Instituto de Investigaciones en Educación – Región Xalapa 

5. Alternativa innovadora para determinar capsaicina en chile manzano mediante un electrodo
químico modificado para promover el agregado de valor en la región central de Veracruz

Coordinador: Dr. Pablo Andrés Meza – Facultad de Ciencias Biológicas y  Agropecuarias – Región Orizaba-
Córdoba 

Así lo resolvió la Comisión Académica de Evaluación y Seguimiento (CAES). 

Las y los Coordinadores de los proyectos en breve recibirán un mensaje vía correo electrónico para la entrega de 
la segunda exhibición del Premio y de las evaluaciones correspondientes. 
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