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A continuación se publica la lista de Proyectos “seleccionados” para la 
presentación de la segunda fase en el marco de la Convocatoria Conjunta OSEO-
CONACYT, 2010 
 

No. de 
Solicitud Titulo del Proyecto Descripción del Sector Institución Líder Mexicana 

143582 

Plataforma Universal 
Inalámbrica Empotrada para 
Monitoreo Remoto (UWEP) 

 
Tec. Información 

y Telecom 

SISTEMAS Y 
TELECOMUNICACIONES 

DIGITALES SA DE CV 

143788 

Utilización de RFID and FPGA 
para la localización bayesiana y 
la cancelación activa de ruido 

 
Tec. Información 

y Telecom 

ADVANCED SCIENTIFIC 
APPLICATIONS DE MEXICO 

S.A. DE C.V. 

143857 

Estudio de factibilidad y 
transferencia tecnológica en 
México para el proceso de 

remoción de arsénico en agua 
para su potabilización 

 
 

Medio Ambiente 
TECNOLOGÍA 

INTERCONTINENTAL S.A. DE 
C.V. 

143881 

Creación de una Red entre una 
pequeña empresa mexicana y 

una francesa para la búsqueda y 
caracterización de venenos de 

especies de alacranes y 
serpientes de importancia 

médica para el desarrollo de 
antivenenos para regiones 

desatendidas 

 
 
 
 

Biotecnología INSTITUTO BIOCLON, S.A. 
DE C.V. 

143916 

Desarrollo de un Software de 
Monitoreo Inteligente para 

Detectar y Analizar 
Comportamiento Humano y 

Objetos Portables Específicos. 

 
 

Tec. Información  
y Telecom 

KUALLI TECNOLOGIA DE 
INFORMACION. S. DE R.L. 

DE C.V 

143920 

I-Meters - Energy consumption 
management devices 

 
Tec. Información  

y Telecom 
OPERACION MOVIL S.A. DE 

C.V. 

143946 

Desarrollo de una planta piloto 
de secado y textura de 
productos típicos mexicanos, 
bajo la tecnología de 
Descompresión Instantánea 
Controlada DIC. 

 
 

Manufactura Industrial 

ALIMENTOS 
NUTRACEUTICOS LA MEZA 
S.A. DE C.V. 

143948 

Planta piloto para Diseño y 
desarrollo de brazo robótico con 

movimiento autónomo para 
utilización en línea de ensamble 

automotriz 

 
 

Manufactura Industrial D S INDUSTRIAL SA DE CV 
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Para la segunda fase las empresas mexicanas presentarán al CONACYT su 
propuesta en extenso a través del llenado de la Solicitud de Apoyo del sistema, la 
cual será evaluada de acuerdo a los criterios de selección establecidos en la 
Convocatoria. 
 
El envío de la Propuesta en extenso se hará a más tardar el 31 de Julio de 2010  
antes de las 18:00 horas, hora local de la ciudad de México a través del SIAP 
(Sistema de gestión electrónica de propuestas del CONACYT) Los resultados de 
las propuestas y las empresas aprobadas de manera final se realizarán 
previsiblemente el 30 de Octubre de 2010. 
 
Uno de los criterios para que una propuesta sea considerada como aprobada, 
deberá contar con la aprobación de ambas instituciones (OSEO y CONACYT) 
 
 
Para mayores informes favor de contactarse a través de los correos 
molvera@conacyt.mx al 53 22 77 00 ext. 5908 


