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El Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto de Fomento a la Investigación 
Científica y Tecnológica CONACYT-Gobierno del Estado de Aguascalientes notifica a la 
comunidad que, en su reunión del pasado 4 de octubre, aprobó las propuestas que 
aparecen en el siguiente listado y podrán ser sujetas 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 tener vigente su aceptación en el Registro Nacional de Instituciones y 
Empresas Científicas y Tecnológicas, previo a la firma del Convenio respectivo. 

CLAVE TITULO DE LA PROPUESTA EMPRESA RESPONSABLE 
TECNICO 

143746 Modificación de sorbentes 
comerciales con residuos extraídos 
del cascaron de huevo para la 
remoción selectiva de fluoruros y 
metales pesados del aguas 

Instituto Tecnológico 
de Aguascalientes 

Adrian Bonilla Petriciolet  

143938 Evaluación de polimorfismos en 
genes de péptidos antimicrobianos 
humanos como predictores de su 
expresión, características clínicas y 
susceptibilidad a tuberculosis 

CIATEJ Ernesto Prado Montes de 
Oca  

144890 Gestión metropolitana en 
Aguascalientes, Jesús María y San 
Francisco de los Romo 

CIDE, A. C. Edgar Ramirez De La 
Cruz 

143917 Optimización del proceso de síntesis 
de adsorbentes carbonaceos para la 
remoción de colorantes textiles 

Instituto Tecnológico 
de Aguascalientes 

Virginia Hernández 
Montoya 

144069 Diseño y evaluación experimental de 
un programa basado en ambientes 
virtuales multiusuarios para promover 
el desarrollo del pensamiento 
científico entre estudiantes de 
educación secundaria en 
Aguascalientes 

CIDE, A. C. Sergio Cardenas 
Denham 

 
Asimismo, deberán atender y dar respuesta puntual a las observaciones emitidas por el 
Comité Técnico, mismas que les serán comunicadas por el Secretario Técnico del Fondo. 
 
Los sujetos de apoyo dispondrán de 30 días hábiles a partir de la notificación, para 
formalizar el Convenio de Asignación de Recursos. 
 

Aguascalientes, Ags., a 8 de octubre de 2010. 


