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Convocatoria 2004-02 

Las propuestas que aparecen en el siguiente listado han sido aprobadas por el Comité Técnico 
y de Administración del Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica 
CONACYT-Gobierno del Estado de Aguascalientes. Estos proyectos podrán ser sujetos de 
apoyo, previa formalización y compromiso mediante la firma del Convenio Específico. 

Todos los proponentes, sin excepción, y conforme a los lineamientos de la Ley de Ciencia y 
Tecnología, deberán haber obtenido su aceptación en el Registro Nacional de Instituciones y 
Empresas Científicas y Tecnológicas y contar con el no. de registro, previo a la firma del 
Convenio respectivo. 

El proceso de formalización para la firma de convenios con cada sujeto de apoyo iniciaría la 
última semana de noviembre. Los responsables de las propuestas aprobadas podrán acudir al 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes (CONCYTEA) 

 
RELACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS 

 
Clave Titulo Institución Estado 

AGS-2004-C02-001 Centro de Desarrollo de Tecnológico de 
la Industria Metalmecánica  

Proa Consultores, 
S.C. 

Nuevo León  

AGS-2004-C02-002 Control de flujo de aire para tensionador 
de máquina de enlace  
 
 

Instituto Tecnológico 
de Aguascalientes 

Aguascalientes

AGS-2004-C02-003 Creación de un Centro de Investigación 
y Diseño de maquinaría agrícola.  
 

Universidad de 
Guanajuato 

Guanajuato 

AGS-2004-C02-010 E-Roi3  Sistemas 
Computacionales 
Herrera S.A. de C.V. 
o Fausto Herrera 
Velásquez 
 

Aguascalientes

AGS-2004-C02-014 Diseño y construcción de un prototipo 
para desforradora láser  

Centro de 
Investigaciones En 
Óptica, A.C. 

Aguascalientes

AGS-2004-C02-018 Centro de Información en moda y 
tendencias internacionales para la 
industria textil y del vestido de 
Aguascalientes. 
  

Centro Tecnológico 
del Vestido A.C. 

Aguascalientes



AGS-2004-C02-019 Modulo del centro tecnológico del 
vestido para desarrollo y pilotaje de 
muestras, prototipos, y procesos para 
moda de vanguardia.  

Centro Tecnológico 
del Vestido A.C. 

Aguascalientes

A los responsables de las propuestas no aprobadas, en caso de así requerirlo, vía correo 
electrónico, les serán enviados los comentarios y sugerencias tanto de los evaluadores 
externos, como de la Comisión Evaluadora y del Comité Técnico y de Administración. 

Atentamente 

Secretarías Técnica y Administrativa                                                                                  

Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Aguascalientes. 

Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, a los 17 días del mes de noviembre del 2004 

 


