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Fondo Mixto  

CONACYT-Gobierno del Estado de Colima 
 

Convocatoria 2008-01 

El Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado 
de Colima notifica a la comunidad haber concluido el proceso de evaluación y selección de 
la Convocatoria 2008-1.  

Las propuestas que aparecen en el siguiente listado han sido aprobadas por dicho Comité 
y podrán ser sujetas de apoyo, previa formalización y compromiso mediante la firma del 
Convenio Específico correspondiente. 

Todos los proponentes, sin excepción, y conforme a los lineamientos de la Ley de Ciencia 
y Tecnología, deberán tener vigente su aceptación en el Registro Nacional de Instituciones 
y Empresas Científicas y Tecnológicas, previo a la firma del Convenio respectivo. 
 

Clave Título del proyecto Responsable 
Técnico Institución 

    

80686 Purificación y caracterización bioquímica-molecular  
de dos enzimas hidrolasas de pared celular 
asociadas con el ablandamiento poscosecha de 
frutos de papaya maradol 

Juan Alberto 
Osuna Castro 

Universidad de 
Colima 

80966 Análisis de la variabilidad patogénica de aislados de 
mycosphaerella fijiensis, el agente causal de la 
sigatoka negra del plátano. 

Gilberto Manzo 
Sánchez            

Universidad de 
Colima 

81049 Caracterización diferencial de las propiedades 
funcionales de las dos variantes polimórficas k656n 
de la isoforma larga del receptor a leptina (OB-RB) 

Elena Margarita 
Castro Rodriguez   

Universidad de 
Colima 

81701 Enfoque proteómico para el análisis de la 
maduración del fruto de papaya  
(carica papaya var. Maradol) 

Ana Paulina 
Barba De La Rosa  

Instituto 
Potosino de 
Investigación 
Científica y 
Tecnológica, 
A.C. 

82272 Transformaciones en las estructuras educativas y del 
empleo en el estado de colima: el caso de la 
educación superior y su entorno regional 

José Ernesto 
Rangel Delgado    

Universidad de 
Colima 

82324 Estimación del potencial del infrarrojo térmico 
satelital para monitorear áreas sísmicamente activas: 
los casos de los temblores de Manzanillo de octubre 
9 de 1995 y Cuyutlán  del 21 de enero de 2003. 

Ignacio Guillermo 
Galindo Estrada   

Universidad de 
Colima 



Clave Título del proyecto Responsable 
Técnico Institución 

    

82615 Uso de bacterias epifitas (nativas) de la hoja de 
banano como agentes de biocontrol para la sigatoka 
negra del plátano en Colima 

Miguel Juan 
Beltrán Garcia        

Universidad 
Autónoma de 
Guadalajara 

82740 Caracterización farmacológica y estudio de expresión 
de una  nueva corriente de potasio independiente de 
voltaje en linfomas y linfocitos sanos humanos. 

Oxana 
Romanovna 
Dobrovinskaia      

Universidad de 
Colima 

82948 Efectos de la diabetes experimental sobre las 
propiedades electrofisiológicas del nodo seno 
auricular de mamífero. Modulación  de la actividad 
parasimpática 

José Antonio 
Sánchez Chapula   

Universidad de 
Colima 

83189 Ensayo preclínico de anti-inflamatorios y/o 
inhibidores de MMPS como antineoplásicos en 
cáncer cérvico-uterino y de próstata 

Iván Delgado 
Enciso          

Universidad de 
Colima 

83230 El impacto de la migración en familias colimenses Ana Bertha Uribe 
Alvarado 

Universidad de 
Colima 

83445 Síntesis y caracterización de moléculas directoras de 
estructura de sólidos zeolíticos 

Jorge González 
González     

Universidad de 
Colima 

83599 Regeneración de novo mediante organogenesis 
directa en plátano cultivar enano gigante 

Víctor Vázquez 
Valdivia           

INIFAP 

83651 Tecnología de realidad virtual de colaboración 
aplicada a la práctica y comprensión del idioma 
inglés 

Miguel Angel 
García Ruiz           

Universidad de 
Colima 

 
Todos los apoyos están condicionados, en los casos en que aplique, a la aceptación por 
escrito por parte del proponente, del ajuste presupuestal autorizado por el Comité Técnico 
y de Administración. 
 
Los sujetos de apoyo dispondrán de 30 días hábiles a partir de la publicación de estos 
resultados, para formalizar el Convenio de Asignación de Recursos. 
 
Colima, Colima 30 de mayo de 2008 
 


