
 

Vinculación 
 

Nombre Completo 

Proyectos de VINCULACIÓN 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 

Cultura y negocios, estudios regionales, metodología y técnicas de 

investigación, e implementación de kaizen en el sector hostelero de 

Comala, Colima 

Dora Argentina 

Cabezas Elizondo 

Proyectos de innovación abierta a pequeños productores 

SAGARPA 

Tipo: asesoría a estudiantes para la realización de un modelo de 

negocio, sustentado 

financieramente. 

● Ganadería productiva a través de una cooperativa 

● Producción de abono orgánico. 

● Mini Mercado para pequeños productores de frutas y verduras 

evitando el coyotaje. 

Dr. Francisco Javier 

Haro Navejas 

Los trabajos de vinculación más importantes han sido los siguientes: 

Estrategia de exportación de jamaica orgánica 

 

Comercialización de piloncillo 

 

Estrategia de exportación de jamaica orgánica 

 

Posicionamiento de Red Starr en Alemania 

 



Plan de exportación de flor de sal 

 

Internacionalización del mango liofilizado 

 

Exportar berries deshidratadas a Shanghai 

Dr. Germán Israel 

Silva Aguilar 

Título del proyecto La modernización de la aduana y el efecto en 

su gestión: el caso de las aduanas de Lázaro Cárdenas, Veracruz y 

Nuevo Laredo. Fondos provenientes de PRODEP de 05/08/2019 a 

10/07/2020 

Tipo de patrocinador Externo 

Investigadores participantes: Oscar Bernardo Reyes Real, Ariel 

Gutiérrez Ortiz, German Israel Silva Aguilar, Noé López Alvarado. 

Actividades realizadas Proponer un modelo para el estudio de 

las mejores prácticas de la modernización en las Aduanas de 

Lázaro Cárdenas, Veracruz y Nuevo Laredo 

Dr. Benjamín Vallejo 

Jiménez 

Lideró el proyecto de inclusión de los procesos estocásticos en 

áreas prioritarias, como un esfuerzo de mejorar la modelación en 

diferentes áreas del conocimiento. También participa en el 

proyecto de trazabilidad, con el objetivo de crear un diagnóstico 

transdisciplinario para el fortalecimiento de los agronegocios. 

Todo lo anterior desde un punto de vista cuantitativo. 

Mtro. Ricardo 

Castellanos Curiel 

● Valuation of an international project. Colaboración con 

profesor de la Universidad de Aveiro, Portugal. 2018 y 2019 

● Aplicación de un sistema de costeo en una empresa minera 

en Colima. 2019. Agregados para la Construcción. SA de CV 

● Asesoría para una empresa productora y comercializadora 

de café de altura. Finca Peña Blanca, en la búsqueda de 

nuevo mercado europeo. 2018-2019. 

● Trazabilidad: un diagnóstico transdisciplinario para el 

fortalecimiento de los agronegocios. 

 

 



Dr. Renato Francisco 

González Sánchez 

En 2016. Comité Nacional Sistema Producto Limón Mexicano 

(CONASPROLIM). Proyecto: Elaboración de Plan Rector Nacional. 

En 2017. Comité Nacional Sistema Producto Limón Mexicano 

(CONASPROLIM). Proyecto: Estudio de la cadena agroalimentaria 

de Limón Mexicano. 

Dra. Claudia Marcela 

Prado Meza 

Proyectos desarrollados por estudiantes para las siguientes 

empresas: 

 

1) Collaborative Online International Learning (COIL), Globally 

Networked Learning Course/ Exporting COIRTECH products to the 

European Market 

 

2) Collaborative Online International Learning (COIL), Globally 

Networked Learning Course/ Company L´OLABANE´G. Conquering 

the Dutch Market from Mexico. 

 

3) Marketing an UCOL product. Selling eggs enriched with Omega 

3. 

 

4) The packaging challenge: finding the best proposal for a 

probiotic product. 

 

5) El liderazgo de Red Starr ante el veto de la papaya mexicana en 

los Estados Unidos bajo la presencia de salmonella. 

 

6) A de Coco: From the kitchen to food-based cosmetics 

 

  

 

 

 


