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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 Baja California. 
 
A los responsables de las propuestas aprobadas se les hará llegar vía correo electrónico el oficio respectivo; en 
caso de que sus propuestas estén condicionadas, deberán cumplir con lo solicitado y entregarlo a la Secretaria 
Administrativa  del Fondo, adscrita a la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Gobierno del Estado de 
Baja California, para la formalización y firma del Convenio Específico. 
 

RELACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS 
# Clave Titulo Institución Estado 

     

1 72122 Programa interactivo ¿las matemáticas y las ciencias en el tercero de 
secundaria? UABC (EDA) Baja California 

2 68874 Prospectiva  de la educacion media superior y superior en B.C. 2000-
2012 UABC (MXL) Baja California 

3 72049 
Factibilidad de programas de educacion a distancia en Baja California 

para el nivel superior: Propuesta de adopción de plataformas, 
estándares y normas 

UABC (MXL) Baja California 

4 71909 
Creación de una especialidad en semiconductores para formar recursos 
humanos que apoyen el desarrollo de la industria microelectrónica en la 

región 
UABC (MXL) Baja California 

5 72044 

Formación y fortalecimiento de capital humano asociado al ámbito de la 
cultura de la propiedad intelectual , para apoyar la competitividad y 

crecimiento económico en el estado de Baja California, creación de una 
red de gestión de la propiedad intelectual 

CICESE Baja California 

6 69363 
Caracterización molecular computacional de nanomelfos- 

nanomateriales moleculares electro luminiscentes y fotovoltaicos 
orgánicos 

Centro De 
Investigación en 

Materiales 
Avanzados, S.C.  

Chihuahua 

7 72333 Estimación de las concentraciones de VOCS en las cuencas de las 
ciudades de Tijuana y Ensenada Baja California UABC(EDA) Baja California 

 
A los responsables de las propuestas no aprobadas, en caso de así requerirlo, podrán solicitar vía correo 
electrónico a la dirección ayudabajacalifornia@conacyt.mx los comentarios o sugerencias de los evaluadores 
externos, de la Comisión Evaluadora o del Comité Técnico y de Administración.  
 
Atentamente  
 
Secretarías Técnica y Administrativa 
Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Baja California. 
 
 
Ciudad de Ensenada, Baja California, a los 22 días del mes de mayo del 2008. 


