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BANCO DE PROYECTOS 
Proyectos de Investigación 

 
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

NO. TÍTULO DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ESTUDIANTES 
REQUERIDOS 

1 

Entrenamiento de Redes Neuronales 
con software. 

El alumno investigará, analizará y aprenderá el proceso para entrenar 
redes neuronales, su funcionamiento, cómo entrenarlas, obtener 
resultados y obtener información de tus datos resultantes para cálculos 
y procesos de la vida real. Utilizando software open sourse y framework 
que faciliten el estudio y análisis de la tecnología. Al final el alumno 
deberá programar y entrenar redes neuronales sencillas para obtener 
resultados concretos en software. 

1 

2 

Sistema biométrico para generar firmas 
digitales que permita identificar a un 
firmante en el envío y recepción de 
documentos electrónicos (desarrollo de 
sistema haciendo uso de IA). 

NA 3 

3 

Sistema integral de evaluación y 
seguimiento del desarrollo de 
habilidades deportivas (fútbol) 
(Desarrollo de sistema y app). 

NA 1 

4 

Sistema de fortalecimiento de 
habilidades psicomotrices en niños de 
educación inicial a través de AR 
(desarrollo de app). 

NA 2 

5 
Sistema de reforzamiento de 
habilidades deportivas (futbol) a través 
de AR. 

NA 3 

6 
Sistema de control y monitoreo de una 
liga de futbol (desarrollo de sistema y 
app). 

NA 1 

7 

Sistema de aprendizaje autónomo en 
alumnos de educación media y superior 
través del uso de herramientas 
tecnológicas (estudio comparativo). 

NA 2 

8 

Desarrollo de aplicaciones 
empresariales profesionales en 
ambiente Microsoft con Power apps. 

Power Apps es un conjunto de aplicaciones, servicios, conectores y una 
plataforma de datos que proporciona un entorno de desarrollo de 
aplicaciones ágil para crear aplicaciones personalizadas para las 
necesidades de las empresas. Las aplicaciones creadas usando Power 
Apps ofrecen una completa lógica de negocios y capacidades de flujo de 
trabajo con el fin de transformar los procesos empresariales manuales a 
procesos digitales y automatizados. Además, las aplicaciones creadas con 
Power Apps presentan un diseño dinámico y pueden ejecutarse sin 
problemas en un explorador o en dispositivos móviles (teléfono o tableta). 

1 

9 
Servicios que ofrecen las herramientas 
para el desarrollo de Aplicaciones 
Móviles Hibridas. 

Realizar un proyecto de investigación de las diferentes herramientas que 
existen y los servicios que ofrecen para el desarrollo de aplicaciones 
móviles hibridas. 

1 

10 

Reconocimiento de patrones de 
comportamiento del virus SARS-CoV-2 
utilizando las TICS para determinar 
mediante un modelo de simulación la 
probabilidad de recuperación de un 
paciente. 

El o los alumnos deberán recabar información estadística disponible para 
crear un modelo simulado por computadora que en base a los datos que 
reciba como entrada sobre el paciente, pueda determinar la probabilidad 
que este tiene de sobrevivir. Esta información ayudará a la toma de 
decisiones en los hospitales ante un escenario catastrófico por COVID-19. 

2 
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NO. TÍTULO DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ESTUDIANTES 
REQUERIDOS 

11 

Modelo de enseñanza aprendizaje 
espacio creativo Makerspace para el 
TecNM a nivel licenciatura. 

El Modelo Educativo para el Siglo XXI: Formación y desarrollo de 
competencias profesionales fue la respuesta del Tecnológico Nacional de 
México (TecNM) a las circunstancias del mundo, en donde las actividades 
económicas, sociales, políticas y culturales se ven acotadas de manera 
significativa por la globalización; contexto, este, en el que la propia 
educación afronta la cambiante era de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, y el acelerado desarrollo del 
conocimiento científico y tecnológico. 

2 

12 

Tecnologías importantes para el 
internet de las cosas. 

Desarrollar actividades de investigación, desarrollo tecnológico, con un 
enfoque analítico y funcional. Y aplicar hardware, software y el 
procesamiento de señales, datos e información en los ámbitos relativos a 
la unión de los campos de los Sistemas de Información. 

1 

13 Barra sanitizante acceso vehicular y 
acceso principal de edificio. 

Derivado de la pandemia SARS-CoV-2 que vivimos en México y el mundo, 
el proyecto tiene como función principal la de controlar el ingreso y 
sanitizar a la entrada de instituciones escolares, centros de trabajo 
gubernamentales o privados en sus accesos vehiculares y peatonales; así 
mismo llevar un control y registro en los accesos, que permitan 
desarrollar las actividades de una manera más segura apegados al 
protocolo de la nueva normalidad. El sistema de acceso multifuncional 
de Seguridad y Sanitización Torniquete-Barra, permitirá controlar el 
acceso de vehículos y personas mediante un sistema automatizado que 
podrán activarlo con su credencial oficial de la institución, el cual 
permitirá medir su temperatura, activar el acceso de los torniquetes y a 
la salida el atomizador con el líquido sanitizante. 

1 

14 
Sistema automático de atomizador de 
líquido sanitizante, medición de 
temperatura. 

1 

15 Mecanismo y estructura de torniquetes 
y plumas de entrada de vehículos. 1 

16 

Sistema de acceso digital de 
torniquetes y acceso vehicular. 

1 

 
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

NO. TÍTULO DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ESTUDIANTES 
REQUERIDOS 

17 

Impacto del marketing 4.0, como 
estrategia empresarial. 

El proyecto se realiza con la finalidad de brindar beneficios 
empresariales significativos. Incursionando en los principios básicos del 
marketing tradicional, hacia la transición al marketing digital. 
Determinando así, estrategias a implementar para lograr una 
optimización de tiempos y recursos, generando un incremento de 
ventas y la satisfacción total del cliente. 

1 

18 

Empoderamiento cognitivo del factor 
humano en entornos educativos. 

Diseñar un curso de capacitación, que versa sobre la propuesta de un 
modelo de enseñanza basado en estrategias didácticas y macro 
competencias formativas dentro de ambientes armónicos de 
aprendizaje, para fortalecer las competencias docentes. El proyecto 
incluye el diseño de los recursos de apoyo, tanto para los participantes 
como para el facilitador, así como los instrumentos de evaluación. La 
capacitación está dirigida a docentes de Educación Básica 
(principalmente), factible de ser impartida de manera virtual y 
presencial. 

2 
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NO. TÍTULO DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
ESTUDIANTES 
REQUERIDOS 

19 

Prospectiva económica de las empresas 
en la Ciudad de México. 

El proyecto tendrá como objetivo estudiar los principales problemas que 
enfrentan las empresas y analizar las variables implicadas en el 
desarrollo de las mismas en la Ciudad de México. En este sentido, los 
estudiantes que realizan sus proyectos de residencias profesionales 
deberán abordar, en principio, un contexto económico en el que se 
desarrolla la empresa, y a partir de ahí, identificar sus principales 
problemas: financiamiento, ventas, falta de planeación, atracción de 
talento, etc. De tal forma que se propongan soluciones ante tales hechos 
y que dentro de esa experiencia los estudiantes puedan desarrollar las 
competencias necesarias para poder laborar dentro del ámbito de los 
negocios. 

3 

20 

Las MIPYMES ante los efectos 
generados por la crisis sanitaria y su 
impacto social al utilizar las 
herramientas digitales (marketing 5.0). 

La finalidad del proyecto es determinar las herramientas digitales 
(marketing 5.0) idóneas para la MIPYMES, las cuales les brinden 
beneficios para hacer frente a los efectos generados por la crisis sanitaria 
(barreras de supervivencia) y logren obtener mayor estabilidad ante la 
nueva normalidad. Cabe mencionar que el estudiante llevara a cabo la 
investigación a través de fuentes digitales, las entrevistas se realizaran 
vía telefónica, correo electrónico o redes sociales. 

1 

21 

Las MIPYMES ante los efectos 
generados por la crisis sanitaria y su 
impacto social al utilizar las tecnologías 
financieras (FINTECH). 

La finalidad del proyecto es determinar las tecnologías financieras 
idóneas para las MIPYMES y su respectiva regulación (Ley FINTECH), las 
cuales les brinden beneficios para hacer frente a los efectos generados 
por la crisis sanitaria (barreras de supervivencia) y logren obtener mayor 
estabilidad ante la nueva normalidad. Cabe mencionar que el 
estudiante llevara a cabo la investigación a través de fuentes digitales, 
las entrevistas se realizaran vía telefónica, correo electrónico o redes 
sociales. 

1 

22 

Seguimiento a docentes de clases en 
línea, caso de estudio: Docentes que 
impartan primer semestre. 

El presente proyecto está destinado a evaluar el proceso de enseñanza-
aprendizaje de las clases en línea. Dicha gestión busca, monitorear, 
evaluar y mejorar la gestión de enseñanza en línea, con el fin de ofrecer 
un servicio de calidad educativa. 

4 

23 

Vinculación academia – empresa: caso 
de estudio Tecnológico Nacional de 
México. 

El proyecto compre describir cómo es que se desarrolla el proceso de 
vinculación academia empresa en el Tecnológico Nacional de México, 
comprendiendo su participación activa entre las empresas nacionales y 
extranjeras con las que colabora. La finalidad es analizar de trasfondo el 
tipo de tecnología que se transfiere al sector privado o público sentando 
las bases para un análisis cuantitativo respecto a la vanguardia, 
modernización y flujo de conocimiento del TecNM hacia la sociedad. 

2 

24 

Aprendizaje a través del desarrollo de 
proyectos integradores de la carrera de 
Ingeniería en Gestión Empresarial. 

Los planes y programas de estudio del Tecnológico Nacional de México 
se sustentan en un diseño curricular flexible que permite la adaptación 
continua y sistemática a los requerimientos del desarrollo local, regional 
y nacional; la incorporación permanente del avance científico y 
tecnológico; la formación integral del estudiante; el establecimiento de 
estrategias que promuevan la formación de profesionistas creativos, 
emprendedores y competitivos. La realización de este proyecto será 
totalmente en línea, utilizando medios tecnológicos para las sesiones de 
trabajo por lo que el estudiante deberá contar con equipo de cómputo, 
acceso a internet y los conocimientos generales de las TIC´s. 

6 

25 

Estrés y burnout laboral en las MIPYMES 
de la Alcaldía de Milpa Alta. 

Para 2020 las MIPYMES deben atender con mayor atención a sus 
colaboradores. En México, las pymes concentran poco más del 30.6% de 
los empleos, en tanto que las MIPYMES, el 68.4% (INEGI 2019). Es decir, 
son los grandes empleadores del país. Sin embargo, de acuerdo con el 
IMSS, el 75% de los mexicanos padece fatiga por estrés laboral 
(superando a EUA y China) y solo 1 de cada 10 recibe atención 
personalizada. Está comprobado, trabajar más horas, no 
necesariamente es trabajar mejor. 

4 
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NO. TÍTULO DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

ESTUDIANTES 
REQUERIDOS 

26 

Análisis de riesgos y plan de 
contingencias conforme a los Términos 
de Referencia para la elaboración de 
Programas Internos de Protección Civil 
para inmuebles destinados al servicio 
público TR-SGIRPC-PIPC-ISP-005-2020. 

El proyecto consiste en un plan de contingencias con la finalidad de 
realizar las actualizaciones correspondientes. Asimismo, llevar a cabo el 
análisis de riesgos conforme a las metodologías citadas en TR-SGIRPC-
PIPC-ISP-005-2020. 1 

27 

Comunicación para la toma de 
decisiones dentro de las pequeñas y 
medianas empresas, nuevo reto del 
siglo XXI. 

Conocer como ha influido la tecnología, el cambio, y la adaptación de los 
nuevos escenarios y panoramas que enfrentan las pequeñas y medianas 
empresas en una constante carrera, y la nueva adaptación al mercado 
actual que enfrentan las empresas. 

3 

28 

Desarrollo e Innovación Tecnológica en 
la Industria Electrónica. 

Se estudiará el caso de empresas líderes su impacto en la industria 
electrónica mediante indicadores de innovación tecnológica basados en 
procesos de invención y comercialización. Se construirán bases de datos 
de patentes para análisis estadísticos (descriptivos) y construcción de 
indicadores. 

2 

29 

Logística en tiempos de COVID-19. La pandemia de COVID-19 a nivel mundial, obligo a muchas personas a 
quedarse en casa, estas personas tenían necesidades de alimentos y 
artículos en general para seguir sus vidas. El hacer llegar esos artículos y 
alimentos ha involucrado el despliegue de gran candad de recursos por 
parte de las compañías. El conocer como enfrentaron el reto y las 
diferentes soluciones creadas en estos tiempos, es necesario estudiarlas 
para tener constancia de su desarrollo. La investigación se desarrollará 
por distintos puntos de vista: casos de empresas exitosas que lograron 
destacar en su funcionamiento de entrega de artículos; algoritmos 
creados o implementados por distintas entidades gubernamentales o 
privadas para solucionar el problema; y propuestas de soluciones a 
problemas importantes durante la pandemia. 

2 

30 

Estrategias de comercialización para 
quesos elaborados a base de leche de 
cabra. 

Las empresas de quesos de cabra de la región, desconocen la manera 
de 
comercializar sus productos, por lo que el presente proyecto desarrolla 
propuestas de comercialización del mismo en la Ciudad de México. 
Buscando dar a conocer a los productores de la región. Actualmente el 
gobierno quiere dar impulso a las personas de pequeños negocios para 
que estos sean los que provean de artículos a los consumidores locales. 

1 

31 

Elaboración de herramientas 
financieras para el estudio de mercados 
bursátiles y de inversión ante entidades 
incorporadas en la BMV. 

La finalidad del proyecto será diseñar mediante herramientas digitales 
(hojas de cálculo y software financiero) que son de guía y ayuda para que 
las personas interesadas puedan participar en algún mercado 
financiero. 

1 

32 

Análisis y diseño de un modelo de 
deserción estudiantil en el área de 
Ciencias Básicas. 

El trabajo consiste en el realizar un análisis, utilizando herramientas 
matemáticas, para diseñar un modelo de deserción estudiantil de los 
alumnos que cursan alguna asignatura del área de Ciencias Básicas. En 
este modelo se generarán indicadores para detectar patrones de 
comportamiento; los cuales ayudarán a dar seguimiento 
constantemente para implementar estrategias de mejora. En general lo 
que se busca es la retención y persistencia de los estudiantes en su 
trayectoria escolar, a fin de concluir sus estudios de licenciatura. 

1 
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NO. TÍTULO DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
ESTUDIANTES 
REQUERIDOS 

33 

Mecanismo y estructura de torniquetes 
y plumas de entrada de vehículos. 

Derivado de la pandemia SRAS-CoV-2 que vivimos en México y el 
mundo, el proyecto tiene como función principal la de controlar el 
ingreso y sanitizar a la entrada de instituciones escolares, centros de 
trabajo gubernamentales o privados en sus accesos vehiculares y 
peatonales; así mismo llevar un control y registro en los accesos, que 
permitan desarrollar las actividades de una manera más segura 
apegados al protocolo de la nueva normalidad. El sistema de acceso 
multifuncional de Seguridad y Sanitización Torniquete-Barra, permitirá 
controlar el acceso de vehículos y personas mediante un sistema 
automatizado que podrán activarlo con su credencial oficial de la 
institución, el cual permitirá medir su temperatura, activar el acceso de 
los torniquetes y a la salida el atomizador con el líquido sanitizante. 

1 

 
INGENIERÍA BIOQUÍMICA/INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 

NO. TÍTULO DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ESTUDIANTES 
REQUERIDOS 

34 
Evaluación y Seguimiento Físico -
Químico de Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales del ITMA. 

Conocer y manejar el funcionamiento de la planta tratadora de aguas 
residuales emitidas por el instituto para su mantenimiento y control de 
residuos. Además del impacto económico por la compra de agua 
potable para la limpieza de los sanitarios y tratamiento del agua para 
áreas verdes. Así como el apoyo a las PTAR del sur de la CDMX para su 
vigilancia. 

1 

35 

Evaluación y Seguimiento 
Microbiológico de Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales del 
ITMA. 

1 

36 
Aspectos Básicos en la planeación y 
ejecución de auditorías ambientales en 
materia de RSU en el ITMA. 

Monitoreos el control de los diferentes residuos que se emiten en el 
instituto, así como el seguimiento administrativo de acuerdo a la 
Normatividad Vigente y el Sistema de Gestión Ambiental, el cual nos 
permitirá estar dentro de la normatividad y generar estrategias 
pertinentes o procedimientos correspondientes. 

1 

37 

Aspectos Básicos en la planeación y 
ejecución de auditorías ambientales en 
materia de RP en el ITMA. 

 

1 

38 
Aspectos Básicos en la planeación y 
ejecución de auditorías ambientales en 
materia de RME en el ITMA. 

1 

39 Diseño y/o Reingeniería de la Cafetería 
del ITMA. 

Con la finalidad de resguardar la inocuidad de los alimentos que se 
procesan en la cafetería de este Instituto, se pretende implementar el 
Distintivo H, el cual consiste en capacitar, dar seguimiento en el 
procesado de alimentos, así como el servicio que presta la cafetería. 

1 

40 Implementación del Distintivo H en la 
cafetería del ITMA. 1 

41 Formulación, Desarrollo y Evaluación de 
un producto Alimenticio de temporada. 

Elaborar talleres de capacitación de procesamiento de alimentos de 
temporada y venta de los mismos para la generación de recurso para el 
laboratorio IBQ_IIA, esto con la finalidad de que los estudiantes 
desarrollen las habilidades de su perfil con los diversos métodos de 
conservación, transformación, procesado, empaquetado, evaluación 
sensorial, innovación de productos, valor nutrimental, composicional y 
microbiológico. 

1 

42 Producción y control de calidad de Gel 
antibacterial. 

Elaborar productos de limpieza y desinfección para la seguridad 
sanitaria del plantel, así como de la comunidad en general, además de 
productos biodegradables para su sustentabilidad dentro del instituto y 
generar productos amigables con el medio ambiente; esto con la 
finalidad de que los estudiantes desarrollen las habilidades de su perfil 
para dicho proyecto. 

1 

43 Producción y control de calidad de 
Desinfectantes. 1 

44 Elaboración de productos de limpieza 
biodegradables. 1 
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NO. TÍTULO DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ESTUDIANTES 

REQUERIDOS 

45 
Acondicionamiento de un apiario de 
abejas mieliferas en la Zona Sur de la 

CDMX. 

Conservación y acondicionamiento de un apiario para su producción y 
aprovechamiento de abejas mielifereas. 

1 

46 
Producción y calidad de la miel de 

abejas mieliferas en la Zona Sur de la 
CDMX. 

1 

47 Producción y calidad de polen de 
abejas mieliferas 1 

48 
Producción y calidad de propolio de 
abejas mieliferes en la Zona Sur de la 

CDMX. 
1 

49 Producción de productos base miel 
grado alimenticio. 1 

50 Producción de productos base miel 
grado cosmético 1 

51 
Diseño, construcción y 
acondicionamiento del Invernadero en 
el ITMA. 

Construcción, acondicionamiento y reproducción de identificación de 
especies endémicas de carácter alimenticio, medicinal o farmacéutico. 

1 

52 
Recolección de semillas de la región 
para la construcción del banco de 
germoplasma. 

1 

53 Construcción de un herbario de la zona 
de Milpa Alta. 1 

54 Diseño de un arboretum en zona de 
conservación de Milpa Alta. 1 

55 Captar y Filtrar el agua de lluvia en el 
ITMA, para el uso en contacto humano. 

Captar y filtrar el agua de lluvia en el ITMA, para el uso en contacto 
humano. 

1 

56 
Monitoreo y control del agua de lluvia 
captada para su uso en contacto 
humano. 

1 

57 Diseño y construcción del destilador. Diseñar y construir un destilador multifuncional para la obtención de 
agua destilada y otras destilaciones, para el uso y consumo en los 
laboratorios del ITMA. 

1 

58 Producción de agua destilada grado 
alimenticio y farmacéutico. 1 

59 Diseño de una Vacuna contra Sars Cov-
2 por Subunidades. Responder a las necesidades emergentes de los problemas de salud en 

la región para su investigación, reconocimiento y control. 

1 

60 Construcción de una Sueroteca de 
Pacientes recuperados de COVID-19 1 

61 

Divulgar las diversas actividades de la 
carrera de IBQ-IIA, garantizando el 
principio de igualdad sustantiva entre 
hombres y mujeres, así como el derecho 
fundamental a la no discriminación en 
nuestros procesos de ingreso, 
formación y promoción profesional. 

Divulgar las diversas actividades de la carrera de IBQ-IIA, garantizando 
el principio de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, así como el 
derecho fundamental a la no discriminación en nuestros procesos de 
ingreso, formación y promoción profesional. 

1 

62 
Obtener las enmzimas presentes en el 
hígado de pollo e identificar su función 
proteolítica. 

Desarrollar proyectos de Investigación básica para el uso de los equipos 
del laboratorio del ITMA y su divulgación. 1 
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NO. TÍTULO DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
ESTUDIANTES 
REQUERIDOS 

63 Barra sanitizante acceso vehicular y 
acceso principal de edificio. 

Derivado de la pandemia SARS-CoV-2 que vivimos en México y el 
mundo, el proyecto tiene como función principal la de controlar el 
ingreso y sanitizar a la entrada de instituciones escolares, centros de 
trabajo gubernamentales o privados en sus accesos vehiculares y 
peatonales; así mismo llevar un control y registro en los accesos, que 
permitan desarrollar las actividades de una manera más segura 
apegados al protocolo de la nueva normalidad. El sistema de acceso 
multifuncional de Seguridad y Sanitización Torniquete-Barra, permitirá 
controlar el acceso de vehículos y personas mediante un sistema 
automatizado que podrán activarlo con su credencial oficial de la 
institución, el cual permitirá medir su temperatura, activar el acceso de 
los torniquetes y a la salida el atomizador con el líquido sanitizante. 

1 

64 
Sistema automático de atomizador de 
líquido sanitizante, medición de 
temperatura. 

1 

65 

Mecanismo y estructura de torniquetes 
y plumas de entrada de vehículos. 

1 

66 

Elaboración de medicamentos 
analgésicos de uso tópico utilizando 
como principio activo plantas 
medicinales de la alcaldía de Milpa Alta.  

Milpa Alta cuenta con una gran diversidad de plantas de uso medicinal, 
se propone que los estudiantes hagan uso de sus conocimientos para la 
elaboración de cremas, ungüentos y pomadas de uso analgésico, 
utilizando plantas que contienen los principios activos necesarios para 
tal proyecto, cabe mencionar que estos productos pueden ser 
comercializados en el ITMA. 

3 

67 Elaboración de jabón a base de aceite 
reciclado 

NA 2 
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