
 

 

 
 
 

Programación de presentación final de resultados e impactos de 

propuestas del Reto COVID-19: Etapa 3. 

Fase Recuperación: Sesión 1 
Lunes 23 de agosto 2021 

Haga click aquí para unirse a la reunión 
ID: 853 4903 0967      Código de acceso: 583654 

Horario Nombre de la propuesta 

17:00-17:11 Bienvenida 

17:11-17:26 

 Proyecto Jojopoca: Estufas eficientes de leña para la 
prevención de enfermedades respiratorias en comunidades 
marginadas en el Estado de Hidalgo. 

17:29-17:44 
 Recomposición orgánica del capital en empresas del sector 

terciario a partir de la reestructura organizacional post-pandemia. 

17:47-18:02 

 Diseño, implementación y evaluación de un programa de 
intervención multidisciplinario para la promoción del autocuidado de 
la salud en población de la Ciudad de México, durante y después de la 
contingencia por COVID-19. 

 
 

https://us02web.zoom.us/j/85349030967?pwd=Z3RESERTQTVYSGNmUWtBNDVxY3czQT09


 

 
 

18:08-18:23 

 Nuevos paradigmas en la evolución del Diseño 
Arquitectónico: Estudio sobre la habitabilidad de la vivienda y como 
responde a los requerimientos ante la pandemia COVID-19. 

18:26-18:41 
 Tanatología Filosófica: atención a las pérdidas frente a la 

contingencia COVID-19. 

18:44-18:59  Apoyo a abuelitos modernos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Programación de presentación final de resultados e impactos de 

propuestas del Reto COVID-19: Etapa 3. 

Fase Recuperación: Sesión 2 
Miércoles 25 de agosto 2021 

Haga clic aquí para unirse a la reunión 
ID: 894 7285 5305      Código de acceso: 459713 

Horario Nombre de la propuesta 

17:00-17:11 Bienvenida 

17:11-17:26 

 Desinfección de áreas públicas cerradas y transporte de 
suministros médicos indispensables por medio de un dron DJI MAVIC 
AIR. 

17:29-17:44 

 Control de acceso con sensor de temperatura y oxímetro 
con aplicación móvil para seguimiento en la comunidad lasallista 
campus Condesa. 

17:47-18:02 
 Robot terrestre autónomo auxiliar en la desinfección o 

sanitización de interiores mediante luz UV-C. 

 
 
 

https://us02web.zoom.us/j/89472855305?pwd=Y1FzVEpmaGFXcmNlenRwM3FiN3BQdz09


 

 

18:08-18:23 
 Protocolo de prevención y actuación ante la emergencia 

sanitaria COVID-19 para instituciones educativas de la Ciudad de México. 

18:26-18:41 
 Condiciones y experiencias de la comunidad universitaria 

lasallista frente al COVID – 19 para la toma de decisiones informadas. 

 
  



 

 

 
 
 

Programación de presentación final de resultados e impactos de 

propuestas del Reto COVID-19: Etapa 3. 

Fase Recuperación: Sesión 3 
Lunes 30 de agosto 2021 

Haga clic aquí para unirse a la reunión 
ID: 825 4045 2990      Código de acceso: 969770 

Horario Nombre de la propuesta 

17:00-17:11 Bienvenida 

17:11-17:26 
 La formación de diseñadores durante la pandemia. Hacia 

una nueva docencia en el Diseño de la era post-COVID. 

17:29-17:44 
 Proyecto LIDERA: Laboratorio de Investigación Didáctica 

en Energías Renovables – Aplicación (COVID19). 

17:47-18:02 
 Evaluación del efecto de ácidos grasos omega-3 en la 

COVID-19. 

 
 
 
 

https://us02web.zoom.us/j/82540452990?pwd=OEJNdlE1MVJvS2J2akpHL0JSYmRvQT09


 

18:08-18:23  Armadura Biodegradable AntiCovid – 19. 

18:26-18:41  Purificador de aire "Turbo-Clean 7.13" 

18:44-18:59 

 Prototipo de sistema en gestión automática de listas 
rotativas del alumnado en la comunidad Lasallista, para asistencia 
presencial o en línea, cumpliendo las restricciones ante la contingencia 
por SARS-CoV-2. 

 


