
Listado de estudiantes que obtienen el bene�cio del 40% que ofrece la convocato-
ria con plazo para titulación al 31 julio del 2021. 

Escuela de Ciencias Sociales y  Humanidades

Escuela de Ingenierías y  Arquitectura

Escuela de Ciencias Económico Administrativas

RESULTADOS DE 
LA CONVOCATORIA
HNO. BENILDO / 2020

Adscripción

Licenciatura en Lenguas 
Modernas e Interculturalidad  

Licenciatura en Lenguas 
Modernas e Interculturalidad  

Licenciatura en Gestión
y Desarrollo de las Artes  

La disortografía del español en adolescentes del 
nivel medio superior de la Ciudad de Oaxaca a 

través de redes sociales. 

Los alebrijes y tallas en madera de San Martín 
Tilcajete, Oaxaca, como un medio para la 
interculturalidad entre los artesanos de la 

comunidad y el turismo. 

Construcción del capital cultural por
medio de la Educación Artística o�cial. 

Andrea Mateo

Itzel Cruz 

Salma Nájera

Escuela de Ciencias de la  Salud 

Licenciatura en Enfermería 

Licenciatura en Enfermería 

Importancia del apoyo familiar para la adherencia 
del tratamiento farmacológico, en pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2, en adultos con edad mayor 
a 20 años de San Juan Bautista Cuicatlán. 

El impacto de una intervención educativa 
orientada a padres con niños menores de 5 años, 

para el cumplimiento del esquema. 

Diana Torres  

Zurisadai Julián  

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Ambiental

Ingeniería en Electrónica  

Licenciatura en Arquitectura

Licenciatura en Arquitectura

Evaluación de modelos de dispersión de 
contaminantes atmosféricos aplicados a la 

industria ladrillera en Oaxaca. 

Comparación e importancia de tres especies del 
género Opuntia de la región mixteca oaxaqueña, 

para su aprovechamiento como coagulantes 
naturales. 

Identi�cación de impactos en hidrocuencas de la 
Sierra Norte del Estado de Oaxaca debido a la 

actividad minera, a partir de modelos de 
simulación numérica. 

Diseño y construcción de un sistema portátil para 
el monitoreo integrado del nivel de glucosa, 

colesterol y presión sanguínea. 

La marginación de espacios públicos a 
consecuencia de una planeación urbana enfocada 

a la priorización de la movilidad motorizada. 

Plan maestro mediante la implementación del 
arte urbano en el Centro Cultural del municipio 

de Asunción Nochixtlán, Oaxaca. 

Alan Mateos

Beidha Bonequi

Tzatzilt Cruz Bernal

Josué Reyes

José Rivera

Mariana Hernández

Ingeniería Civil  

Ingeniería Civil  

Evaluación probabilista del peligro sísmico en el 
municipio de Oaxaca de Juárez. 

Análisis del esfuerzo axial en bloques 
constructivos modi�cados con residuos

de cantera. 

Daniel Ruiz 

Maryjose Santiago  

Administración Turística 
El binomio turismo-salud: identi�cación de 

necesidades psicosociales de los adultos mayores 
en la Ciudad de Oaxaca para su acceso a la 

actividad de ocio-turístico. 

Ariadna Santiago

Nombre Título del proyecto


