
 
 
 
 
 
 
 

Fondo Mixto de Fomento  
a la Investigación Científica y Tecnológica 

CONACYT-Gobierno del Estado de Baja California 
 

Convocatoria 2006 – 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. Estos proyectos podrán ser sujetos 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 haber obtenido su aceptación en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas y contar con el no. de registro, previo a la firma del Convenio respectivo. 
 
Los responsables de las propuestas aprobadas podrán acudir a la Secretaria de Educación y Cultura, 
del Gobierno del Estado de Baja California. 

 
RELACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS 

 

# Clave Titulo Institución Estado 
 

1 62345 Modulo de investigación, capacitación y producción de hongos 
comestibles, para el desarrollo rural regional. UABC Baja California 

2 62984 Programa interactivo "Las matemáticas y las ciencias en 
segundo de secundaria"  UABC Baja California 

3 62504 
Impacto de los cambios en la infraestructura física y 

organización al de los ceresos de Baja California en la 
conducta de los interno  

COLEF Baja California 

4 62996 El impacto en la decisión vocacional de los estudiantes de 
secundaria al interactuar con profesionistas del area.  UABC Baja California 

5 60425 Maestría en educación: línea de especialización didáctica de 
las matemáticas.  UABC Baja California 

6 62070 Desarrollo de objetos de aprendizaje en-línea de apoyo en las 
materias de matemáticas I y física I del bachillerato.  UABC Baja California 

7 62857 
Diseño de software de apoyo al proceso 

enseñanza/aprendizaje usando un repositorio distribuido de 
documentos multimedia  

UABC Baja California 

8 62694 Microzonación sísmica de Mexicali, Tijuana y Ensenada. CICESE Baja California 

 



# Clave Titulo Institución Estado 
 

9 60237 
Genotoxicidad en residentes de las zonas agrícolas de Mexicali 

y San Quintín por exposición a mezclas complejas de 
contaminantes  

UABC Baja California 

10 62024 Modelo de análisis sectorial como base para la integración de 
las comunidades rurales en Baja California  UABC Baja California 

11 63058 
Creación de una especialidad en "Embedded Systems" para 

formar recursos humanos que apoyen el desarrollo de la 
industria aeroespacial en la región  

CITEDI Baja California 

12 63036 
Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas del grupo de 
especialistas en materiales para el mejoramiento de procesos 

en la industria de la televisión  

SONY DE 
TIJUANA ESTE, 

S.A. DE C.V.  
Baja California 

 
A los responsables de las propuestas no aprobadas, en caso de así requerirlo, vía correo electrónico, les 
serán enviados los comentarios y sugerencias tanto de los evaluadores externos, como de la Comisión 
Evaluadora y 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 29 días del mes de mayo del 2007 


