
         

 

 
Fondo Mixto  

CONACYT-Gobierno del Estado de Aguascalientes 
 

Convocatoria 2011-02 
“Demanda Orientada” 

 

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 19 de junio, 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 Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas 
y Tecnológicas, previo a la firma del Convenio respectivo. 

CLAVE TITULO DE LA PROPUESTA INSTITUCION 
RESPONSABLE 

TECNICO 

177013 

Degradación foto-catalítica de 
hormonas esteroideas  y antibióticos 
mediada por nano-catalizadores de 
dióxido de titanio dopado con hierro. 

UAA Iliana Medina Ramirez 

177450 

Estudios de adsorción en continuo 
empleando carbones comerciales para 
la remoción de fluoruros en agua de 
pozos del Municipio de 
Aguascalientes 

Instituto Tecnológico 
de Aguascalientes 

María del Rosario Moreno 
Virgen 

178827 
Estrategias de Control Biológico de 
las Principales Plagas de la Vid en 
Aguascalientes 

UAA Felipe Tafoya Rangel 

181211 

Impacto de la Innovación y la 
Tecnología en el crecimiento y 
competitividad de las PYMES de 
sectores estratégicos del Estado de 
Aguascalientes 

UAA Luis Aguilera Enriquez 

181637 

Adsorción de colorantes y metales 
pesados en soluciones binarias, 
ternarias y efluentes industriales en 
sistema Batch y continuo empleando 
un carbón modificado 

Instituto Tecnológico 
de Aguascalientes 

Rigoberto Tovar Gomez 

181930 

Desarrollo de una tecnología para el 
control biológico de la marchitez del 
chile por medio de actinomicetos 
nativos del Estado de Aguascalientes 

CIATEJ 
Evangelina Quiñones 
Aguilar 



183934 
Caracterización genotípica y 
fenotípica de guayabo (Psidium 
guajava L.) 

Instituto Politécnico 
Nacional 

Netzahualcoyotl Mayek 
Pérez 

184183 
Eficiencia del uso de agua y nutrientes 
en los sistemas de producción de 
leche en Aguascalientes 

INIFAP Omar Iván Santana 

 
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 19 de Junio de 2012. 


