
 

 

 

TÍTULO DE LAS ICR (IDÓNEA COMUNICACIÓN DE 
RESULTADOS) TERMINADAS  

 

Graduado Título de ICR 

María Angélica Tamayo Plazas 
La memoria como reivindicación: memoria 
histórica y derechos humanos en Colombia 

César Torres Cruz 

El ritual de la interacción y del género en la 
construcción de vínculos erótico-afectivos entre 
varones serodiscordantes entre varones de la 
Ciudad de México. Representación social del 
VIH/SIDA, prácticas sexuales y vida cotidiana.  

Irene María Álvarez Rodríguez 
El Frente en Defensa Wirikuta Tamatsima 
Wahaa: un acercamiento sistemático a los 
nuevos movimientos sociales. 

Luis Alejandro Sánchez Romero 

El problema de la cooperación ejecutivo-
legislativo en gobiernos divididos desde la 
perspectiva neoinstitucionalista. El caso del 
Estado de Morelos, 2006-2012. 

Benjamín Sandoval Álvarez 

La condicionalidad en el programa 
oportunidades: un análisis de sus fundamentos 
teóricos normativos y de sus implicaciones para 
la realización de los derechos económicos, 
sociales y culturales 

Myrna Salazar Álvarez  
Reconstruyendo la locura: las voces del proyecto 
radio abierta. 

Hugo Enrique Castillo Trejo 
Narrativa gráfica de la violencia zapatista en la 
prensa de 1911 a 1912. 

David González Tolosa 

La música como texto, el indie como subcultura. 
Un acercamiento, desde la teoría subcultural, a 
la escena indie en México a partir del análisis de 
dos revistas: Marvin e Indie Rocks. 



 

 

 

Oscar Adán Castillo Oropeza 
Mosaicos de la Ciudad en el agua. Riesgo por 
inundación y vulnerabilidad: El caso de dos 
municipios del estado de México 

Violeta Rodríguez Becerril 
Oferta cultural en el espacio público del centro 
histórico de la Ciudad de México. El caso del 
Zócalo. 1997-2010 

Luis Alberto Jiménez Morales 
La moral de la razón. Los presupuestos morales 
en el contractualismo 

Laura Elisa Quiroz Rosas 
Caracterización del espacio rural en Tepoztlán, 
Morelos. Una aproximación a través del uso de la 
percepción remota 

Mauricio Rangel Jiménez 
La influencia del capital cultural en la selección 
de tecnología digital en la producción 
Cinematográfica Nacional 

Yuriria Orozco Martínez  

Espacio público, ciudadanía y sociedad civil: 
Reflexiones desde el programa comunitario de 
mejoramiento barrial en el Distrito Federal 2007-
2012 

Carlos Germain Gómez Martínez 
Preservación de la agricultura en localidades de 
Chalco ante el proceso de urbanización 

Madisson Yojan Carmona Rojas 
Metrobus y orden urbano en la Ciudad de 
México. El caso de la línea uno  

Rodrigo Rafael Gómez Garza 

Los límites del capital en la longue durée, vol. 1: 
aproximación a una conceptualización sobre los 
límites del capitalismo desde el pensamiento de 
Karl Marx e Immanuel Wallerstein 

Alexandra Contreras Torres 
El mole y la construcción identitaria en San 
Pedro Actopan, Milpa Alta 

Elizabeth Balladares Gómez 
Develando los secretos del árbol de las 
maravillas. El análisis químico del pulque en el 
siglo XIX 



 

 

 

Laura Talina Hernández Baca 

Por sentirme valiente empecé a robar” 
Masculinidades y violencias entre los 
adolescentes en conflicto con la ley de la Ciudad 
de México 

Lucia Valeria Rosas García  El rol del docente el línea 

María José Páez Michel 
Representaciones de discapacidad en el cine 
mexicano: 1972-2012“ 

Daniel Alberto Moreno Hernández 
César Vallejo y las vanguardias: hacia una 
reconstrucción de la estética del trabajo 

Hugo Hernández Gamboa 
Los entramados del poder hídrico. Informalidad, 
intermediación y usos políticos del agua en 
Ecatepec 

Francisco Glen Chávez Aguilar 
Aristas de la palabra revolucionaria en la poesía 
de Diana Morán 

Rodrigo Rafael Hernández Gamboa  
Gracias, vuelvan pronto: un análisis de las 
políticas públicas de inmigración del estado 
español durante la crisis económica 

Josué Francisco Hernández Ramírez  
¿Qué se (des)teje en las narrativas sobre un 
linchamiento? El caso de Santa Bárbara 
Almoloya, Puebla 

Ulises Adrián Reyes Hernández  

De la muerte del autor a la muerte del marxismo: 
análisis del debate de Foucault-Goldman en la 
conferencia ¿Qué es el autor? Desde los rituales 
de interacción 

Erik Eduardo García Vázquez  
Una lectura compleja del reduccionismo desde la 
filosofía de la biología: propuesta para un modelo 
integrativo de la ciencia  

María Cerdá Acebrón  
Recuerdos del futuro. Análisis visual del exilio 
republicano español en México 

Catherine Dennis Mujica Félix 
El skandalo en la Ciudad de México: Redes y 
procesos de intermediación en la escena musical 
independiente 



 

 

 

Marlu Guadalupe Sánchez Luengas 
La libertad en el pensamiento educativo de 
Antonio Gramsci 

Mónica Carmen Palma Rivera 

La modernización de lo sagrado (Patrimonio 
cultural): Parque de las siete culturas, conflicto 
espacial en la zona arqueológica de Cholula, 
Puebla 

Gabriel Tolentino Tapia 

Movilidad cotidiana de personas con 
discapacidad física y la producción de 
representaciones sociales sobre la metrópoli de 
la Ciudad de México 

Itzel Martínez Arellano 
Conflicto y negociación en el espacio público. El 
caso de ovnibus en la colonia Roma Sur, Ciudad 
de México 

Lisbeth Misti Castillo Pineda 
Desplazamiento interno forzado en México, 
periodo 2010-2016. Propuesta para un marco de 
análisis 

Adriana Huerta Núñez 
La diplomacia cultural de las ciudades. El caso 
de la Ciudad de México de 2006 a 2012 

Enrique Ehecatl Omaña Mendoza  
Reggaetoneros/as en la zona metropolitana del 
Valle de México: Radiografía de una cultura 
juvenil 

Neif Moreno Guzmán 

Las autoridades de la Ciudad de México y los 
conflictos generados po las expresiones 
espontaneas de teatralidad en la calle y por las 
actividades en salas de teatro 1821-1827 

Othón Ordaz Gutiérrez 
El estudio de la cultura política en tres secciones 
electorales del estado de Puebla 

Gerly Lissette Corzo Ramírez  
Telesur, estrategia política Bolivariana para la 
integración de América Latina  

 


