
RESULTADOS

Convocatoria “Impulso al desarrollo y conclusión de proyectos de investigación con financiamiento externo”, proyecto financiado
con recursos del Impuesto Especial del 12% destinado a la UAN (Patronato 2018).

No. Nombre del Proyecto Responsable Técnico Monto
Aprobado

1 "Fortalecimiento de la Infraestructura del Laboratorio
especializado en calidad y sanidad agroalimentaria del
Centro Nayarita de Innovación y Transferencia de
Tecnología"

Dr. Manuel Iván Girón Pérez 200,000.00

2 "Uso del aguacate de desecho en la manipulación de la
calidad y composición de la carne de cerdos y ovinos para
producir alimentos funcionales con estabilidad oxidativa"

Dr. Clemente Lemus Flores 60,000.00

3 "Instalación de un policultivo para la producción intensiva de
camarón (Penaeus vannamei) y pepino del mar (Isostichopus
fuscus)"

Dr. Juan Manuel Pacheco Vega 85,000.00

4 "Síntesis de películas delgadas de calcogenuros de metales
para aplicaciones fotovoltaicas basada en los principios de la
sustentabilidad energética"

Dra. Enue Barrios Salgado 80,000.00

5 "Redes sociales y búsqueda de empleo por los egresados del
áreas de ciencias económico administrativas de la
Universidad Autónoma de Nayarit (2006-2016)"

Dra. Emma Lorena Sifuentes
Ocegueda

60,000.00



6 "Desarrollo de materiales semiconductores y optimización
de sus propiedades mediante modelación matemática para
aplicaciones fotovoltaicas"

Dra. Yamilet Rodríguez Lazcano 100,000.00

7 "Biología y diversidad funcional de la ictiofauna del sistema
estuarino de San Blas, Nayarit, México"

Dr. Oscar Iram Zavala Leal 60,000.00

8 "Bioprocesamiento de harinas de semilla de yaca
(artocarpus heterophyllus) en dietas para tilapia
(oreochromis niloticus) y su efecto en variables productivas y
fisiológicas"

Dr. Francisco Javier Valdez González 70,000.00

9 "Trofodinámica de las especies de peces de importancia
comercial en la Reserva de la Biosfera Marismas Nacionales,
Nayarit, México"

Dr. Juan Ramón Flores Ortega 73,000.00

10 "Deleción del gen IKZF1 y su asociación con la respuesta
pobre al tratamiento y el incremento de riesgo de recaída en
pacientes pediátricos diagnosticados con leucemia
linfoblástica aguda de México"

Dr. en C. Alejandro Vázquez Reyes 100,000.00

11 "Presidio de los Reyes, Nayarit: una zona de contacto vista
desde los niveles léxico, discursivo y cultural"

Dr. José Luis Quintero Carrillo 48,000.00

12 "Paroxonasa 1 y su relación con biomarcadores bioquímicos
y genéticos como marcadores tempranos en el desarrollo de
enfermedades cardiovasculares"

Dra. Irma Martha Medina Díaz 104,000.00

13 "Caracterización morfológica, bioquímica y genética de
guanábana (Annona muricata L.)"

Dr. Rosendo Balois Morales 200,000.00

14 "Efecto del uso de diferentes diluyentes y crioprotectores
sobre vabilidad espermática en Apis mellifera"

Dr. Carlos Alfredo Carmona Gasca 95,000.00



15 "Desarrollo de Celdas Solares en Película Delgada de
compuestos I-V-VI por métodos químicos y aplicación de la
teoría constructal para el mejoramiento de la eficiencia"

Dra. Sarah Ruth Messina Fernández 35,000.00

16 "Potencial de hongos antóginos para el control de bacterias
y de hongos patógenos en el camarón blanco (Penaeus
vannamei antes Litopenaeus vannamei)"

Dra. Viridiana Peraza Gómez 100,000.00

17 "Modelos de simulación de crecimiento urbano a través de
autómatas celulares en la ciudad de Tepic, Nayarit"

Mtro. Edgar Antonio Arcadia Peralta 70,000.00

18 "Efecto de una dieta con inclusión de harina de subproducto
de mango y jamaica sobre marcadores génicos relacionados
al estrés oxidativo en tilapia (Oreochromis niloticus) inducido
por baja temperatura"

Dr. Edgar Iván Jiménez Ruiz 97,000.00

Total 1'637,000.00

Fe de erratas: El Proyecto no. 13 "Caracterización morfológica, bioquímica y genética de guanábana (Annona muricata L.)" fue publicado
originalmente con $160,000.00, la cantidad correcta es $200,000.00.


