
Proyectos de investigación realizados por los miembros del NAB según líneas de 
investigación del programa, 2013-2019 

 
Título de proyecto de investigación Línea Participantes del NAB 

 

Movilidad y  globalización: estudios sobre migración y 
turismo de segundas residencia. (Vigencia 2012-2015). 

1 PABR 

Análisis comparativo de indicadores culturales urbanos 
(Vigencia 2013-2014). 

1 LMOV, JLG 

Habitabilidad en colonias marginadas de Tijuana, B.B.: 
Elaboración de lineamientos para la mejora de sus 
espacios. 

2 MZAL 

Entre la exposición y la percepción: los riesgos en el 
municipio de Mexicali. (Vigencia 2014-2015). 

2,1 JLG, LMOV 

Evolución de la estructura urbana de las ciudades 
medias mexicanas. (Vigencia 2014-2015). 

2 GBAT 

Resiliencia empresarial: las microempresas frente a la 
inseguridad pública. (Vigencia 2014-2015). 

2 FMDD, JLG 

Observatorio mediático global de la frontera norte. Fase 
I. 8Vigencia 2014-2016). 

1 AMOM 

Actitudes, mantenimiento, desplazamiento e identidad 
de la lengua maya en 3 contextos urbanos de la península 
de Yucatán. (Vigencia 2015-2016). 

1 PABR 

Diagnóstico social integral sobre la violencia escolar. 
(Vigencia 2015-2016). 

2 JLG 

Estudio comparativo de la imagen urbana de las 
localidades que integran la zona metropolitana de 
Tijuana y Tecate. (Vigencia 2015-2016). 

2 MAZL 

El cambio de territorio a estado federal: el caso de Baja 
California entre 1951 y 1959. (Vigencia 2015-2016). 

1 AOMG 

Espacio pensado, espacio vivido: el caso del mapa 
Pueblo Zaragoza, Tijuana, Baja California, 1889-1929. 
(Vigencia 2016-2017). 

2,1 GBAT 

Conjuntos habitacionales en Tijuana, B.C. Un estudio 
integral sobre habitabilidad, espacio público y 
sustentabilidad. (Vigencia 2015-2016). 

2 MAZL 

Equipamiento urbano en colonias populares de la zona 
metropolitana de Tijuana. (Vigencia 2016). 

2 MAZL 

Indicadores de cultura para el desarrollo sostenible: una 
propuesta para Mexicali, Baja California. (Vigencia 2016-
2018). 

2,1 LMOV, JLG, FMDD 

Tiempo y estructura urbana en las ciudades medias 
mexicanas. (Vigencia 2016-2017). 

2 GABT 

Observatorio global mediático de la frontera norte. Fase 
II. (Vigencia 2016-2017). 

1 AMOM 



Aproximación empírica a la resiliencia empresarial: el 
robo a microcomercios en Mexicali, México. (Vigencia 
2016-2018). 

2 FMDD, JLG, LMOV 

La percepción de los peligros del entorno: una 
aproximación cuantitativa. (Vigencia 2016-2018). 

2 FMDD, JLG, LMOV 

Habitabilidad en conjuntos habitacionales en la ciudad 
de Tijuana, Baja California. (Vigencia 2017). 

2 MAZL 

Análisis del comportamiento térmico de techos verdes y 
su espesor de sustrato en el clima seco de las zonas 
desérticas del noroeste de México (Vigencia 2017-2018). 

2 MAZL 

Improving the CaEnvironScreeen Score at the US-
Mexico border. (Vigencia 2017-2018). 

2 JLG 

Migración, prácticas socioculturales e identidad entre 
poblanos de Santa María Nenetzintla radicados en 
Mexicali. (Vigencia 2017-2018). 

1 PABR 

La incidencia de la interacción social en la 
transformación urbana de barrios fundacionales de 
Tijuana. (Vigencia 2018-2019). 

2 MAZL asociado 
GBAT asociado 

La comunicación emocional y la campaña electoral 
presidencial 2018. (Vigencia 2018-2019) 

1 AMOM asociado 

Representaciones mediáticas del medio ambiente en 
diarios mexicalense 2016-2017. (Vigencia 2018-2019). 

1 LMOV, AMOM, 
HEMF, JLG, FMDD 

Ética en la formación de profesionales en psicología 
comunitaria de la UABC. (Vigencia 2018). 

1 PABR 

Cambios y temporalidad en la estructura urbana de 
ciudades medias mexicanas. (Vigencia 2018-2019). 

2 GBAT 

Percepción de factores protectores y de riesgo en los 
estudiantes de educación media superior de Baja 
California, México. (Vigencia 2018-2019). 

1, 2 CDSP, JLG, LMOV 

Educación integral de la sexualidad (EIS) a personas 
privadas de su libertad (PPL). Un abordaje desde la 
salud comunitaria. (Vigencia 2018-2019). 

1 PABR 

La cultura política de los y  las jóvenes universitarios que 
cursan las carreras de ciencias sociales en la UABC. 
(Vigencia 2018-2019). 

1 AMOM 

Evolución histórico-social de las redes políticas y 
empresariales en Baja California entre 1953 y 2018- 
(Vigencia 2018-2020). 

1 AOMG 

Análisis predictivo de riesgo socioeducativo en jóvenes 
de educación media superior. (Vigencia 2018-2020). 

1 PABR asociado 

Fotografía y narrativa comunitaria: dispositivo de 
memoria, arraigo y cohesión. (Vigencia 2018-2020). 

1 AOMG asociado 

Riesgo y percepción de las amenazas del entorno. 
(Vigencia 2018-2020) 

2,1 JLG 

Observatorio global mediático de la frontera norte. Fase 
III. (Vigencia 2018-2020). 

1 AMOM 



Empresas en riesgo: dimensiones e indicadores de 
resiliencia empresarial. (Vigencia 2018-2020) 

2 FMDD, JLG, LMOV, 
CDSP 

Análisis del equipamiento urbano en colonias populares 
y conjuntos habitacionales de la zona metropolitana de 
Tijuana. (Vigencia 2018-2019) 

2 MAZL 

Diagnóstico social en la periferia del sureste de Mexicali, 
Baja California: Polígono Valle de Puebla. (Vigencia 
2019-2020). 

2 PABR 

Confort térmico en espacios públicos exteriores de la 
zona metropolitana de Tijuana. (Tijuana 2018-2020). 

2 MAZL 

La migración contemporánea en Mexicali y su valle. Una 
mirada interdisciplinaria desde las ciencias sociales y 
humanas. (Vigencia 2019-2020) 

2 AOMG 

Usos y formas del pasado: La cultura histórica en Baja 
California en la segunda mitad del siglo XX. (Vigencia 
2019-2020). 

1 AOMG asociado 

 


