
 

Productividad 

Nombre Completo 

Proyectos de INVESTIGACIÓN, publicaciones y dirección de tesis 

realizados en los últimos cinco años, y que contribuyen al 

fortalecimiento de las Líneas de generación y/o aplicación del 

programa 

Mtra. Martha Loaiza 

Becerra 

Análisis para replicar modelos de negocios japoneses en el mundo; 

Cultura y negocios; 

Asesoría en procesos de internacionalización para PYMES. Asesoría 

de proyectos: Inversión y turismo cultural en Colima; 

Comercialización de sustrato de coco en en Países Bajos; 

Exportación de mango liofilizado colimense a Alemania; 

Factibilidad de creación del modelo de negocios Tenda [tienda de 

conveniencia]; Emprendimiento enológico y turismo en México; 

Implementación de kaizen en el sector hostelero de Comala, 

Colima. 

Mtra. Dora Argentina 

Cabezas Elizondo 

Proyectos de investigación 

Alimentación sustentable  

cultura alimentaria/ seguridad alimentaria una perspectiva desde 

la investigación interdisciplinaria. 

sembrando conciencia: radio con sabor a ciencia 

Las microfinanzas y su impacto en mujeres, las remesas y la pobreza 

en méxico 

microfinanzas y negocios 

Publicaciones 

Artículos 

El tejuino, el bate y la tuba bebidas refrescantes: símbolos que 

perduran de generación en generación en el estado de Colima 

Capítulos de libro 

2019 

Representaciones de seguridad alimentaria en los hogares. Estado, 



en el libro "Sabores, saberes Comunicación y conocimiento en la 

cultura alimentaria" 

2018 

La construcción del turismo de experiencia sostenible en el estado 

de Colima: el caso del restaurante Xacalli. 

Nuestra vocación por el campo. Mujeres agroempresarias en 

estado de Colima. 

Co autora 

2017 

Propuesta de red virtual de investigación sobre alimentación 

2016 

Determinantes del crecimiento en el sector vivienda en la zona 

conurbada Colima y Villa de Àlvarez (2000-2010) 

 

Dr. Francisco Javier 

Haro Navejas 

Hay diversos proyectos realizados con colegas y estudiantes, hasta 

ahora el más importante es el de trazabilidad. 

Dr. Germán Israel 

Silva A 

 Como integrante del cuerpo académico UCOL-089 Comercio 

exterior y gestión aduanera, participa en las LGAC: 1.- Estudio de 

las organizaciones vinculadas al comercio exterior y logística y 2.- 

Gestión y administración aduanera en el ámbito nacional e 

internacional. 

Dr. Benjamín Vallejo 

Jiménez 

Actualmente trabajo en un proyecto sobre trazabilidad, financiado 

por PRODEP, para el fortalecimiento del CA 109. Este año terminé 

de coordinar el proyecto de inclusión de procesos estocásticos 

también financiado por el PRODEP. He dirigido tesis en relación a 

optimización de portafolios energéticos y de reserva de agua en 

producción hidroeléctrica. 

Mtro. Ricardo 

Castellanos Curiel 

Proyecto financiado por Prodep: 

*"Trazabilidad: un diagnóstico transdisciplinario para el 

fortalecimiento de los agronegocios". 

* Inclusión de los procesos estocásticos como factor de análisis en 

la toma de decisiones. 

Publicaciones: 

* Special conditions of the teaching-learning process of 



international business taught entirely in English in a Mexican 

environment. 

Tesis: 

* Opening the mexican market for orange juice vending machines 

* internationalization opportunity for fine pine soap through 

fulfillment by amazon 

* Expansión de productos de cervecería de la costa: plan de 

negocios para exportar a Estados Unidos 

* El futuro de la banca electrónica: tendencias internacionales en 

el sistema financiero mexicano hacia el 2020 

* Punto Fresco. Propuesta de proyecto de innovación abierta para 

pequeños agroproductores en Colima. 

* Determinación de costos a través de la metodología de costeo 

basado en actividades. Caso de la empresa Agregados para la 

Construcción el Seis. S.A. de C.V. 

Dr. Renato Francisco 

González Sánchez 

Capítulos de libros: 

González Sánchez, R. F. y Prado Meza C. M. y Orozco Plascencia J. 

M. (2016). “Evaluación de la percepción de resultados del 

programa de empleo temporal inmediato a productores de limón 

en 2013. Uso de análisis de correspondencias”. En Juárez Mancilla 

et. al. (Coords.). Perspectivas del desarrollo turístico, sustentables y 

competitivo en los estados del Pacífico mexicano. Universidad 

Autónoma de Baja California Sur. ISBN: 978-607-7777-56-4. 

González Sánchez, R. F. (2015). “Promoción de emprendimientos 

sociales y productivos a través de la actividad de vinculación de la 

Universidad de Colima” en Estrategia industrial en la era del 

conocimiento. Polanco Gaytán y Torres Preciado Editores. 

Universidad de Colima. ISBN: 976-607-8356-32-4 

González Sánchez, R. F. y Prado Meza C. M. (2015). “Métodos de 

evaluación de impacto para la política de fomento a la inversión 

agropecuaria: Estudios de caso en el estado de Colima”. En 

Estrategias de desarrollo turístico y agroindustrial en los estado del 

Pacífico mexicano. Orozco Plascencia et. al. Coordinadores. 

Universidad de Colima y Universidad Autónoma de Baja California 

Sur. ISBN: 978-607-7777-56-4. 

Artículos arbitrados: 

González Sánchez R. F. y Polanco Gaytán M. (2015) “Un análisis 

econométrico de las redes de difusión de innovación en el sistema 

de producción del mango (Mangifera indica L.) en el estado de 



Colima”. Avances en investigación agropecuaria. No. 19. Num 1. 

pp 7 - 30. 

González Sánchez R. F y Cabezas Elizondo D. A.(2014) “Impacto 

social y laboral de la enfermedad HLB en Colima, México”. 

Quantitativa Revista de Economía Vol. 5, núm. 1. pp. 29-52. 

Tesis dirigidas: 

Virgen Gudiño A. “Evaluación de los apoyos gubernamentales a los 

productores de limón en el estado de Colima en el combate al HLB 

en el año 2013”. Facultad de Economía, Universidad de Colima. 

Junio de 2016. 

Calderón Camacho O. A. “Evaluación microeconómica de la 

rentabilidad de unidades representativas de limón en Colima: Un 

enfoque basado en simulación estadística”. ” Facultad de 

Economía, Universidad de Colima. Febrero de 2016 

Dra. Claudia Marcela 

Prado Meza 

Proyecto financiado por Prodep: 

Trazabilidad: un diagnóstico transdisciplinario para el 

fortalecimiento de los agronegocios". 

Publicaciones: 

Barbosa, B., Santos, C. A., & Prado-Meza, C. M. (2020). There is no 

one way to internationalization at home: Virtual mobility and 

student engagement through formal and informal approaches to 

curricula. Revista Lusófona de Educação, 47(47), Article 47. 

https://revistas.ulusofona.pt/index.php/rleducacao/article/view/713

5 

Carmona, R. M. P., &  Prado-Meza, C. M. (2020). ¿Aprenden en mis 

clases? Reflexiones para la mejora de la práctica docente en un 

curso de licenciatura impartido en inglés. CIEX Journ@l, 10(5), 9–17. 

http://ciex.edu.mx/journalv2/index.php/CJ/article/view/121 

Prado-Meza, C. M., Gaytán Gómez, O. Z., Martínez Vaca, P. I., & 

Benavides Gutiérrez, L. (2020). La dimensión internacional del 

currículum para la formación de licenciados en negocios 

internacionales. In J. E. Hernández Nava & G. Amador Fierros (Eds.), 

Buenas prácticas de internacionalización en casa. Experiencias en 

la Universidad de Colima (1st ed., pp. 87–104). Universidad de 

Colima. http://ww.ucol.mx/publicacionesenlinea/?docto=490 

Prado-Meza, C. M. (2019). Mujeres y agronegocios en Colima: 

Factores que inciden en el éxito de sus empresas (2015-2016). In M. 

G. Ocampo Guzmán, H. B. Fletes Ocón, & G. S. Valdiviezo Ocampo 

(Eds.), Actores Locales y Alternativas de Coordinación para el 

Desarrollo Territorial (1st ed., pp. 167–198). Universidad Autónoma de 

https://revistas.ulusofona.pt/index.php/rleducacao/article/view/7135
https://revistas.ulusofona.pt/index.php/rleducacao/article/view/7135
http://ciex.edu.mx/journalv2/index.php/CJ/article/view/121
http://ww.ucol.mx/publicacionesenlinea/?docto=490


Chiapas & Colofón S.A. de C.V. 

https://www.researchgate.net/publication/348280170_Mujeres_y_a

gronegocios_en_Colima_Factores_que_inciden_en_el_exito_de_sus

_empresas_2015-2016/references  

 

1) Cabezas Elizondo, D. A., Prado-Meza, C. M., & Logbo Alfaro, D. I. 

(2018). La construcción del turismo de experiencia sostenible en el 

estado de Colima: El caso del restaurante Xacalli. In Innovación y 

competitividad de negocios, perspectivas para el desarrollo 

económico (1st ed., pp. 63–78). Ediciones de la Noche. 

https://www.researchgate.net/publication/329070964_La_construcc

ion_del_turismo_de_experiencia_sostenible_en_el_estado_de_Colim

a_el_caso_del_restaurante_Xacalli  

Tesis dirigidas: 

1)Perspectiva de trazabilidad en los procesos internos de los 

Agronegocios y Desarrollo sostenible. Percepción de los empleados 

de la empresa colimense: el caso Red Starr. Por Esbeidy Xareni 

Rosas Ramírez 

2)Punto Fresco. Propuesta de proyecto de innovación abierta para 

pequeños agroproductores en Colima. Por Rosa Fernanda Romero 

Romero y Maritza Andrea Valencia Rebuelta 

3) “Opening the Mexican market for orange juice vending 

machines” por Alberto Alcantara Valencia, Génesis J. Pérez 

Salgado e Iván F. Rojas Valdovinos 

 

https://www.researchgate.net/publication/348280170_Mujeres_y_agronegocios_en_Colima_Factores_que_inciden_en_el_exito_de_sus_empresas_2015-2016/references
https://www.researchgate.net/publication/348280170_Mujeres_y_agronegocios_en_Colima_Factores_que_inciden_en_el_exito_de_sus_empresas_2015-2016/references
https://www.researchgate.net/publication/348280170_Mujeres_y_agronegocios_en_Colima_Factores_que_inciden_en_el_exito_de_sus_empresas_2015-2016/references
https://www.researchgate.net/publication/329070964_La_construccion_del_turismo_de_experiencia_sostenible_en_el_estado_de_Colima_el_caso_del_restaurante_Xacalli
https://www.researchgate.net/publication/329070964_La_construccion_del_turismo_de_experiencia_sostenible_en_el_estado_de_Colima_el_caso_del_restaurante_Xacalli
https://www.researchgate.net/publication/329070964_La_construccion_del_turismo_de_experiencia_sostenible_en_el_estado_de_Colima_el_caso_del_restaurante_Xacalli

