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1. Biotecnología. 
2. Nanotecnología 
3. Conservación de ecosistemas, biodiversidad y cambio climático. 
4. Sociología  y Antropología. 
5. Historia: Bicentenario y Centenario. 
6. Salud.  
7. Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
8. Economía  
9. Cultura y Educación  
10. Electrónica e Inteligencia Artificial 

 
4. Productos esperados: 

1) Contribuciones técnicas para la atención de problemas, necesidades u 
oportunidades  en las áreas prioritarias del estado de Aguascalientes.  

2) Tesis y/o avances relevantes de estudiantes de maestría y doctorado 
asociados al proyecto. 

3) Artículos científicos o técnicos enviados a revistas indizadas o de prestigio. 
. 

5. Duración del proyecto: 
El tiempo de ejecución del proyecto no deberá exceder de 18 meses. 

 
6. Modalidad: 

De acuerdo a su naturaleza del proyecto se podrá considerar alguna de las 
siguientes modalidades: 
A. Investigación Científica 

A2)   Aplicada 
 

B. Desarrollo e Innovación Tecnológica 
   B1)  Precompetitivo 
 

 
7.  Usuario: 

El CONCYTEA es la instancia estatal receptora de los productos de la investigación 
y es la responsables de difundir los resultados con usuarios potenciales tanto de los 
diferentes sectores de gobierno como de los sectores productivos y sociales del 
estado. 
 

8. Consideraciones 
1) Los resultados de las investigaciones se incorporarán al Sistema de Información 

del Fondo Mixto y al Sistema Estatal de Investigadores para su difusión y 
divulgación por parte del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Aguascalientes (CONCYTEA). 

 
9. Enlace:  
 Lic. J. Gabriel Díaz González 
 Titular del Área de Investigación, Vinculación y Desarrollo Tecnológico 
 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes 
 Tels. (449) 9638633 al 36 
 Correo: gabriel.diazg@aguascalientes.gob.mx 
 

 


