INSTITUO POLITÉCNICO NACIONAL
Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía
Programa de la Maestría en Ciencias en Salud
Ocupacional, Seguridad e Higiene (MSOSH)

Productos de las LGAC
(Profesores, estudiantes graduados, tesis y fechas)
DIRECTOR Y CODIRECTOR

(Se consideraron los graduados en el periodo 2006-2013,
independientemente de la generación en la que ingresaron)
TESISTA
GENE
TITULO TESIS
RACIÓN

LGAC Y FECHA
GRADUACIÓN

(Agosto)

Dr. Lino Mario Mayorga
Vera

Dr. Ignacio E. Peón
Escalante y
M. en C. Ma. del
Carmen
López García

Estevez Arizmendi
Leopoldo
Zárate Mondragón
Fernando

2000
2001

Sánchez Aguilar Mónica
2007
Pérez Manriquez
Gabriela Betzabé

Dr. José Waizel Bucay
Y Dr. Ignacio E. Peón
Escalante

Franco Hernández
Marco Polo

2005

Dr. José Waizel Bucay

Carrillo Arreguín Enrique

2007

Santiago Labra Hellen

2007

Mendoza Garrido Mario

2009

Mendoza Martínez Edward

2005

Dr. José Waizel Bucay y
Dra. Rosa I. Álvarez
Glez.
Dr. José Waizel Bucay
y M. en C. Oscar
Catalán Domínguez

“Método para administrar, aplicar y verificar la
seguridad e higiene en la industria metalmecánica”
“Elaboración y diseño de un programa de
seguridad en el manejo de sustancias y residuos
peligrosos y su impacto a la salud en ESIME
CULHUACÁN”
“Diseño de un método de diagnóstico integral para
la detección y control de enfermedades laborales
en una empresa refresquera”
“Diseño holístico de un sistema de prevención y
control de accidentes de mano, de una empresa
refresquera”
“Riesgo de infertilidad en trabajadores de salones
de belleza y estéticas de la Ciudad de México,
2009”

Ergonomía
y seguridad
Junio/2006
Salud
ocupacional
Febrero/2006

“Relación entre exposición a neblinas de aceite y
conjuntivitis aguda en una empresa metal
mecánica del Distrito Federal: Propuesta de
control”
“Estudio de los daños en el ADN de
los técnicos expuestos a Rayos-X”

Salud
ocupacional
27/may/2010

“Gestión integral de residuos peligrosos biológico
infecciosos en los laboratorios de una escuela
oficial de medicina”

Salud
ocupacional
15/dic/2011

“Evaluación de desórdenes de trauma acumulativo
músculo-esquelético en odontólogos”

Ergonomía
y seguridad

Salud
ocupacional
16/dic/2009
Ergonomía
y seguridad
16/dic/2009
Salud
ocupacional
9/nov/2010

Salud
ocupacional
27/may/2010

17/agosto/2009

Dr. Eduardo Oliva López

Villegas Arenas Dora Alicia

2006

Sánchez Góngora Ma.
Antonieta

2006

Ramos Flores Alejandra C.

1999

Montes Oca Martínez
Miguel Angel

1999

2002
Cervera Gómez Ana Luisa

Pintor Prado Enrique

2005

Ramos Flores Alejandra C.

1999

Iñiguez García Erika Ivonne

2004

Almanza Rodríguez
Rosa Lidia

2004

“Análisis de factores de desórdenes de trauma
acumulativo músculo-esquelético en los operarios
de un rastro municipal”
“Estudio ergonómico de posturas y movimientos
en enfermeras instrumentistas en un hospital de
tercer nivel en la Ciudad de México”
“Estudio de factores de riesgo ergonómico que
afectan el desempeño laboral de usuarios de
equipo de cómputo en una institución educativa”
“Diagnóstico ergonómico de los trabajadores en la
industria de la construcción”
“Evaluación y propuesta de intervenciones para
disminuir la incidencia del síndrome del túnel del
carpo en trabajadores de un centro de atención
telefónica”
“Metodología para la evaluación del puesto de
trabajo en la fabricación de productos químicos,
de higiene industrial
“Estudio de factores de riesgo ergonómico que
afectan el desempeño laboral de usuarios de
equipos de cómputo en una institución educativa”
“Propuesta de un programa de seguridad
industrial para el proceso de paleta en una
empresa dedicada a la producción de dulces”
“Análisis de posturas y movimientos en las
extremidades superiores en el puesto de cortador
de piso de una compañía llantera”

Ergonomía
y seguridad
25/nov/2009
Ergonomía y
seguridad
29/jun/2009
Ergonomía
y seguridad
Abril/2007
Ergonomía
y seguridad
Mayo/2007
Salud
ocupacional
Junio/2006
Salud
ocupacional
25/feb/2009
Ergonomía y
seguridad
Abril/2007
Ergonomía
y saeguridad
13/feb/2009
Ergonomía
y seguridad
Abril/2007
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DIRECTOR Y CODIRECTOR

TESISTA

GENE
RACIÓN

TITULO TESIS

LGAC Y FECHA
GRADUACIÓN

“Síndrome Doloroso Lumbar en trabajadores de
una empresa elaboradora de botanas. Propuesta
para su prevención y control”
“Propuesta ergonómica para reducción de lesiones
osteomusculares en envasadores de una empresa
productora de derivados de maíz”
“Factores de riesgo ergonómico de desórdenes de
trauma acumulativo en miembro superior en
trabajadores de una empresa maquiladora”
“Estudio comparativo del síndrome de desgaste
profesional en profesores del Instituto Tecnológico
de Orizaba y de la Escuela Nacional de Medicina y
Homeopatía”
“Evaluación de fatiga en trabajadores de reparto
de bebidas: una estrategia de prevención”

Salud
ocupacional
15/dic/2011
Ergonomía
y seguridad
14/en/2013
Ergonomía
Y seguridad
Dic/2011
Salud y
ambiente
laboral
Mayo/2011
Ergonomía
y seguridad
Sept/2010
Salud y
ambiente
laboral
21/En/2011
Salud
ocupacional
Jun/2009
Salud
ocupacional
25/feb/2010
Ergonomía
Y seguridad
27/may/2010
Salud
ocupacional
23/sept/2010
Salud
ocupacional
23/sept/2010
Salud
ocupacional
10/dic/2010
Ergonomía
y seguridad
23/en/2012
Ergonomía
Y seguridad
12/ag/2011

(Agosto)

M. en C. Ma. del Carmen
López García

M. en C. Ma. del Carmen
López García y M. en C.
Teresita NJ Villegas López

Flores Leal Ma. Rebeca

2008

Pelkastre Mendoza Yvone
Fátyma

2010

Ocman Romano Wendy
Yuriko

2009

Montesinos García
Emmanuel

2006

Villar Escorza Jéssica

2007

Ortíz Barbosa Sara

2008

López Moreno J. Alberto

1986

Jager Juárez Karina

2007

Saavedra Larraguivel
Marco Antonio

2007

González Phillips David

2007

González Phillips David

2007

Méndez Frías Elizabeth

2008

Ponce Serna Tania Karina

2008

López Torres Bettina
Patricia

2009

Heredia Cuéllar Georgina

2010

Montes Juárez Cyntia
Joseline

2010

Catalán González Nelly

2010

Sauz Gress Arlett
Xochiquetzal

2011

M. en C. Teresita NJ
Villegas López

M. en C. Enrique
López Hernández

Dr. Ignacio Enrique Peón
Escalante y M. en C.
Enrique López Hernández

Reyes Ramos Valeri
Adriana

2011

“Relación entre antecedentes de depresión y
particularidades de la jornada de sobrecargos.
Recomendaciones para minimizar los riesgos”
“Riesgos laborales en trefilado, en una empresa
manufacturera de conductores eléctricos.
Propuesta de medidas de prevención y control”
“Investigación de peligros en trabajos en altura, en
una empresa productora de gases industriales.
Propuestas prevención y control”
“Análisis del puesto de trabajo de policía para
investigar la posible etiología laboral del síndrome
doloroso lumbar , propuesta de control”
“Efectos biológicos en trabajadores
expuestos a ruido. Identificación y control”
“Efectos biológicos en trabajadores
expuestos a ruido. Identificación y control”
“Peligros químicos en un laboratorio de pruebas
de conductores eléctricos. Propuestas de control
y/o prevención”
“Análisis de riesgos ergonómicos en el proceso de
empaque primario de tabletas, en un laboratorio
farmacéutico”
“Identificación y caracterización de posturas
corporales perniciosas en empleados durante la
ejecución de sus actividades. Propuesta de
control”
“Relación causa-efecto en alteraciones músculo
esqueléticas en trabajadoras de una empresa
productora de envases desechables. Propuesta de
control”
“Insuficiencia venosa periférica en trabajadores
con bipedestación prolongada en una
farmacéutica. Análisis causa-efecto y propuesta de
control”
“Alteraciones hepáticas en trabajadores expuestos
a peligros químicos en un laboratorio tercero
autorizado. Propuesta de prevención y/o control”
“Evaluación ambiental y biológica en POE a
disolventes orgánicos en una metal mecánica.
Propuesta de control”
“Alteraciones funcionales en glóbulos rojos por la
exposición al monóxido de carbono en
trabajadores de un verificentro. Propuesta de
medidas de control”

Ergonomía
Y seguridad
03/DIC/2012
Salud
ocupacional
03/DIC/2012
Salud
ocupacional
14/ENE/2013
Salud
ocupacional
05/JUL/2013
Salud
ocupacional
02/jul/2013
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TESISTA

GENE
RACIÓN

TITULO TESIS

LGAC Y FECHA
GRADUACIÓN

“Determinación de factores causales del síndrome
del túnel del carpo en un grupo de trabajadoras,
para la implementación de un programa
preventivo”
“Riesgo de daño auditivo por el uso de diadema
auricular telefónica en operadores(as)
telefónicos(as) de un Call-center en México Distrito
Federal”
“Diseño de un sistema administrativo para la
prevención de riesgos por la exposición laboral a
1,2-diclorometano en una empresa químicafarmacéutica del Estado de México”
“Efecto del estrés térmico sobre la respuesta
inmune en trabajadores expuestos a temperaturas
abatidas”
“Diagnóstico situacional y programa de gestión de
la salud en un departamento de una empresa
productora de equipo electrodoméstico”
“Prevalencia de molestias Músculo esqueléticas en
violinistas de una orquesta sinfónica”

Ergonomía
y seguridad
29/jun/2009

(Agosto)

Dr. Juan Manuel Araujo
Álvarez

Zaragoza Esquinca Ma.
Gpe.

2005

Aurioles Tapia Irving
Mishel

2007

García Rivera Luis Enrique

Palacios Badillo Martha
Susana

2009

González Cruz Anabel

2004

López González Silvia
Karina

2002

De Jesús Cervantes Olga
Eréndira

Dr. Juan Manuel Araujo
Álvarez y M. en C. Jorge
Torres González
Dr. Juan Manuel Araujo
Álvarez y M. en C. Oscar
Catalán Domínguez
Dr. Juan Manuel Araujo
Álvarez y Dra. Laurance A.
Marchat Marchau
Dr. Juan Manuel Araujo
Álvarez y Dr. Absalon
Zamorano Carrillo

M. en C. Jorge Torres
González

M. en S.P. Silviano Guijosa
Bolaños

Rojas Alegría
Anabel Maricruz
Díaz Domínguez José de
Jesús

2010

2009

2010
2010

Moreno Oliva Gabriela

Verdiguel Peralta Miriam
del Carmen

2010

Ortíz Morales Ignacio
Carlos

2007

Casillas Martínez
Gabriela Hortensia

2008

Castro Gutiérrez José Gpe.

2002

Solórzano Alquicira Oscar

2010

Román Hernández Marco
Antonio

2002

Alderete Martínez
Liudochka

2003

Rodríguez Soto Genaro

2004

Rodríguez Van Lier Ma.
Esperanza

2005

Dra. Itzala Rabadán Malda

M. en C. Fernando Zárate
Mondragón

“Evaluaciones de riesgo ergonómico asociado a
síndrome doloroso lumbar por sobrecarga postural
en trabajadores de una empresa productora de
chocolate. Propuesta de control”
“Diagnóstico situacional para riesgos químicos en
laboratorios de investigación, y propuesta de
atención y prevención”
“Propuesta de modelo de análisis y cuantificación
de riesgos por la exposición a radiación ionizante,
en un hospital de la ciudad de México”
“Causas impacto del estrés sobre la salud y
desempeño, propuesta de atenuación en
trabajadores de una institución bancaria”
“Situación laboral y repercusión en el sistema
inmunológico, en trabajadores de la industria
eléctrica”
“Diagnóstico situacional sobre el manejo de los
residuos peligrosos biológico infecciosos (RPB) en
el personal de intendencia de un centro de salud
TIII de la Ciudad de México”
“Evaluación del grado de riesgo de incendio, en
una escuela de nivel superior. Propuesta de
mejora”
“Condiciones y actos inseguros en accidentes de
trabajo con amputaciones de mano, propuesta de
prevención”
“Evaluación del riesgo ergonómico en el manejo
manual de cargas en operadores de una planta de
lavado de ropa”
“El proceso lumbálgico visto desde el punto de
vista ergonómico y sus repercusiones tanto en la
salud como económico en una empresa dedicada a
la venta de helado del año 2003 al 2005”
“Estudio epidemiológico sobre el comportamiento
de la morbimortalidad e invalidez de diabetes
mellitus en la población económicamente activa,
registrada en una unidad médica de primer nivel
de atención (1998-2004)”
“Evaluación acústica y técnicas propuestas para la
administración del mantenimiento en un taller
automotriz de una gasera”
“Eficacia de la acupuntura en el síndrome del túnel
del carpo de etiología laboral en el Estado de
México”

Salud
ocupacional
19/nov/2009
Salud
ocupacional
8/dic/2010
Salud
ocupacional
14/dic/2011
Salud
ocupacional
Nov/2009
Ergonomía
Y seguridad
Marzo/2010
Ergonomía
Y seguridad
15/en/2013
Salud
ocupacional
20/en/2012
Salud
ocupacional
Agosto/2012
Salud
ocupacional
Agosto/2012
Salud
ocupacional
04/dic/2012
Salud
ocupacional
18/jun/2010
Ergonomía
y seguridad
15/nov/2011
Ergonomía
Y seguridad
01/nov/2012
Ergonomía
y seguridad
Agosto/2012
Ergonomía
y seguridad
Mayo/2007
Salud
ocupacional
Dic/2007

Salud
ocupacional
Enero/2007
Salud
ocupacional
Abril/2008
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TESISTA

GENE
RACIÓN

TITULO TESIS

LGAC Y FECHA
GRADUACIÓN

“Síndrome de desgaste profesional en enfermeras
que trabajan en el Hospital Regional de Psiquiatría
Morelos”

Salud y
ambiente
laboral
Dic/2010
Salud y
ambiente
laboral
30/jul/2010
Salud
ocupacional
Feb/2009

(Agosto)

Carrillo Torres Edgar
Dr. Francisco Fernando
García Córdoba

2006

“Síndrome de quemarse por el trabajo en un
hospital de tercer nivel de la Ciudad de México”

Lozada Balderrama
Vicente

Moreno Pizano Adán Isaac

Cansino Ramírez Roberto
César

2008

Mendoza Vargas Jorge
Alberto

2004

Castillo Aguilar Gerardo D.
Dra. Guadalupe González
Díaz

2009
Medina Martínez Nayeli

Montoya Ávila Diana M.

Pérez Campos Mosqueda
Yadira Alejandra

LGAC
Salud ocupacional
Ergonomía y seguridad
Salud y Ambiente Laboral
Total

2010

“Prevención de accidentes en trabajadores con
turnos nocturnos o rotatorios a partir de la Salud
ocupacional
determinación de alteraciones en el ritmo
circadiano”
“Accidentes de trayecto,
propuesta de programa de control”
“Diagnóstico situacional de seguridad y salud en el
trabajo, al proceso de extrusión para fabricación
de envases plásticos”
“Evaluación del riesgo por la exposición a vapores
geotérmicos en una central eléctrica y propuesta
de control”
“Identificación y caracterización de peligros en el
taller de carpintería de una institución educativa.
Propuesta de prevención y control”
“Eficacia de programa para prevención y control
del síndrome doloroso lumbar en surtidores de
una distribuidora de pinturas”
“Riesgos a la salud en trabajadores del servicio de
urgencias por manipulación de residuos peligrosos
biológico infecciosos”

Total de tesis realizadas
36
25
4
6512

Ergonomía
y seguridad
18/En/2011
Salud
ocupacional
19/EN/2011
Salud
ocupacional
12/En/2012
Salud
ocupacional
12/En/2012
Salud
ocupacional
20/Feb/2012
Salud
ocupacional
Agosto/2012

Profesores involucrados
17
10
2
--------------

1

Dos tesis corresponden a graduadas de la generación 2011.
Si sólo se considera a los estudiantes graduados por cohorte generacional, para el periodo 2006 a
2010, el total de tesis es de: 41.
2

4

