
 
 

Acta de dictaminación de los proyectos presentados a la Convocatoria 
“Fortalecimiento a la Investigación a través del impulso a conclusión de proyectos 

de investigación con financiamiento externo”, proyecto realizado con recursos 
provenientes del Impuesto Especial destinado a la UAN 2020 

 

Siendo las 11:00 horas del día jueves 14 de abril de 2021, en el lugar que ocupa la Sala de 
Juntas de la Secretaría de Investigación y Posgrado en el edificio CEMIC 02 de la Ciudad 
de la Cultura “Amado Nervo” de Tepic, Nayarit, se reunieron la Dra. Laura Isabel Cayeros 
López, Secretaria de Investigación y Posgrado, el Dr. Fernando Flores Vilchez, Director de 
Fortalecimiento a la Investigación, y el Mtro. Edgar Aley Carvajal Martínez, Secretario 
Técnico de Patronato y Director de Proyectos Estratégicos, quienes conforman la Comisión 
Técnica para la ejecución del proyecto “Fortalecimiento a la Investigación a través del 
impulso a conclusión de proyectos de investigación con financiamiento externo”, proyecto 
realizado con recursos provenientes del Impuesto Especial destinado a la UAN 2020, con 
la finalidad de dictaminar y, en su caso, aprobar las solicitudes que serán apoyados con 
este recurso, bajo lo siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Revisión de los alcances académicos y financieros de las solicitudes en 
consideración. 

2. Priorización en función del dictamen y los recursos disponibles. 
3. Resolución de la Convocatoria. 

 

1. Tras revisar y dictaminar las 19 propuestas sometidas a consideración de acuerdo 
a sus alcances académicos y la disponibilidad de recursos, la Comisión decidió 
aprobar las siguientes solicitudes y montos: 
 

No. Proyecto Responsable 
Técnico 

Área del 
Conocimiento 

Monto 
aprobado 

1 

"Aprovechamiento de 
germoplasma, desarrollo 

tecnológico e innovación de 
cadena de valor de anonáceas 

en México" 

Dr. Rosendo 
Balois Morales 

Ciencias 
Biológico 

Agropecuarias y 
Pesqueras 

$300,000.00 



2 

“Diagnóstico Técnico-Productivo 
de las Unidades de 

Producción Familiar del 
Embalse (Tepic-El Nayar)” 

Dr. Francisco 
Javier Valdez 

González 

Ciencias 
Biológico 

Agropecuarias y 
Pesqueras 

$90,000.00 

3 

“Propuesta de transferencia 
tecnológicas que permita 

incrementar la producción de 
tilapia en el embalse de 

Aguamilpa” 

Dra. Breidy 
Lizeth Cuevas 

Rodríguez 

Ciencias 
Biológico 

Agropecuarias y 
Pesqueras 

$70,000.00 

4 

“Aplicación del ultrasonido de 
alta 

intensidad para el mejoramiento 
del secado de productos 

pesqueros” 

Dr. José 
Armando Ulloa 

Ciencias 
Biológico 

Agropecuarias y 
Pesqueras 

$100,000.00 

5 

"Desarrollo de una línea de 
salsas de frutas tropicales 

enriquecidas 
con compuestos de alto valor 

biológico, destinadas a 
comercio internacional" 

Dr. Pedro Ulises 
Bautista 
Rosales 

Ciencias 
Biológico 

Agropecuarias y 
Pesqueras 

$281,022.24 

6 

“Diagnóstico, transferencia de 
tecnología y soporte técnico 

para atender necesidades del 
PRODETER-embalse 

(Tepic-Del Nayar)” 

Dr. Oscar Iram 
Zavala Leal 

Ciencias 
Biológico 

Agropecuarias y 
Pesqueras 

$115,000.00 

7 

“FOTOTRAMPEO Y GRUPOS 
VULNERABLES. Conformación 

de 
grupos de monitoreo ambiental 

rural” 

Dr. Víctor Hugo 
Luja Molina 

Ciencias 
Biológico 

Agropecuarias y 
Pesqueras 

$26,537.10 



8 

"Evaluación de un sistema de 
producción de mojarra tilapia 

Oreochromis nilóticus en jaulas 
flotantes circulares y 

rectangulares en la Presa Las 
Higueras, Rosamorada, Nayarit" 

C. a Dr. Elifonso 
Isiordia Pérez 

Ciencias 
Biológico 

Agropecuarias y 
Pesqueras 

$95,200.00 

9 

“Desarrollo de un 
modelo productivo novedoso 

para el incremento de la 
competitividad 

y rentabilidad en sistemas de 
cultivo extensivo de tilapia en 

Nayarit” 

Dr. Edgar Iván 
Jiménez Ruiz 

Ciencias 
Biológico 

Agropecuarias y 
Pesqueras 

$120,000.00 

10 

“Cambios en la diversidad de la 
microbiota asociado a los 

cambios de coloración del lago 
cráter de Santa María del Oro, 

Nayarit” 

Dr. Oscar 
Ubisha 

Hernández 
Almeida 

Ciencias 
Biológico 

Agropecuarias y 
Pesqueras 

$107,000.00 

11 

“Biología y genética poblacional 
de los pulpos (CEPHALOPODA: 

OCTOPODIDAE) del Pacífico 
mexicano” 

Dra. Jasmin 
Granados 
Amores 

Ciencias 
Biológico 

Agropecuarias y 
Pesqueras 

$45,000.00 

12 

“Presencia de micotoxinas en 
una población 

mexicana y evaluación de los 
efectos genotóxicos y 

epigenéticos en un sistema in 
vitro” 

Dra. Cyndia 
Azucena 

González Arias 

Ciencias de la 
Salud $100,000.00 



13 

"Bacterias Gram negativas en la 
cavidad bucal de población 

mexicana: aislamiento, 
caracterización y selección de 

cepas candidatas para la 
investigación y selección de 

cepas candidatas para la 
investigación y el desarrollo 
biotecnológico de vacunas 

contra la enfermedad 
periodontal" 

Dr. Alfonso 
Castañeda 
Martínez 

Ciencias de la 
Salud $53,000.00 

14 

"Estudio teórico de las 
interacciones intermoleculares 

para la elucidación del 
proceso de disolución entre la 

celulosa y líquidos iónicos 
biocompatibles" 

Dr. José de 
Jesús Jara 

Cortés 

Ciencias 
Básicas e 

Ingenierías 
$120,000.00 

15 

“Plataforma de 
apoyo al bienestar psicológico y 
psicosocial en condiciones de 
aislamiento por cuarentena, 

incluyendo app en iOS/Android 
y sitio de 
Internet” 

Dr. Pablo 
Velarde 
Alvarado 

Ciencias 
Básicas e 

Ingenierías 
$50,000.00 

16 

"Acoplamiento del 
pretratamiento con líquidos 
iónicos en una biorefinería 

bioquímica para la generación 
de biocombustibles a partir de 

bagazo de Agave" 

Dr. José Antonio 
Pérez Pimienta 

Ciencias 
Básicas e 

Ingenierías 
$70,000.00 

17 
"Desarticulando la violencia 

juvenil y de género en 
universidades mexicanas" 

Dra. Lourdes 
Consuelo 

Pacheco Ladón 
de Guevara 

Ciencias 
Sociales y 

Humanidades 
$27,500.00 

18 

"Programa de difusión y 
divulgación de la ciencia de la 
Secretaria de Investigación y 

Posgrado" 

Arturo Lerma 
Ciencias 

Sociales y 
Humanidades 

$100,000.00 



  
"Registro, seguimiento y 

evaluación de convocatorias y 
proyectos de Investigación" 

Lic. Gerónima 
Rodríguez Haro 

Ciencias 
Sociales y 

Humanidades 
$35,000.00 

19 "Seguimiento financiero de 
proyectos de investigación" 

C.P. Lourdes 
Rodríguez 

Ciencias 
Económico 

Administrativas 
$35,000.00 

Total= $1,940,259.34 

 

2. Se acuerda que desde la Dirección de Fortalecimiento a la Investigación se convocará 
con quienes resultaron beneficiados para solicitar el ajuste a las metas y presupuesto de 
las propuestas en consideración, comprometiéndose los beneficiarios a ejercer el recurso 
en tiempo y forma conforme la normativa fiscal vigente y que, caso de que alguien renuncie 
al apoyo por considerar inviable el presupuesto tendrá que ser mediante oficio 
especificando las razones por las cuales desiste del apoyo otorgado. 

3. La Comisión Técnica acuerda que la entrega de recursos estará condicionada al no 
adeudo de comprobaciones y trámites de los Responsables Técnicos de los proyectos 
beneficiados ante la Secretaría de Investigación y Posgrado y la Secretaría de Finanzas y 
Administración de esta Universidad. 

 

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluida la reunión siendo las 13:00 horas 
del mismo día, firman al calce quienes en ella participaron. 

 

Dra. Laura Isabel Cayeros López  ________________________________ 

                                                                                                  

Dr. Fernando Flores Vilchez   ________________________________ 

 

Mtro. Edgar Aley Carvajal Martínez.  ________________________________ 

	


