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Convocatoria 2007 – 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 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 75501 Utilización de tecnología de punta para la difusión de las ciencias de la 
tierra, en apoyo a los niveles educativos medio y medio superior 

Patronato Museo  
Sol del Niño Baja California 

2 77504 Sistema multimedia interactivo para la enseñanza de la bioquímica UABC (Eda) Baja California 

3 77713 Uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los 
procesos didáctico-pedagógicos CETYS (Tij) Baja California 

4 77454 
Utilización del camarón como modelo para la formación 

multidisciplinaria de recursos humanos posgraduados capaces de 
incorporarse a la industria biotecnológica del estado de Baja California 

CICESE Baja California 

5 76436 
Implementación del uso de energías renovables no convencionales 

para el funcionamiento sustentable de sistemas de producción 
acuícolas - agroindustriales 

Acuicultura del  
Desierto, S.P.R. 

de R.L. 
Baja California 

6 76927 Desarrollo de un sistema de aire acondicionado solar por absorción 
avanzado UABC (Mxl) Baja California 

7 77344 
Generación de energía eléctrica a través del aprovechamiento del gas 

metano proveniente de los rellenos sanitarios de Ensenada, Baja 
California 

UABC (Eda) Baja California 

8 77518 Desarrollo de un calentador solar de agua y planta piloto 

Soluciones de  
Manufactura de  
Mexicali, S.A. de 

C.V. 

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 


