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El Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto de Fomento a la Investigación 
Científica y Tecnológica CONACYT-Gobierno del Estado de Michoacán notifica a la 
comunidad que, en su reunión del pasado 21 de marzo de 2007 dio por concluido el 
proceso de evaluación y selección de la Convocatoria 2006-03. 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. 
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Clave Título del proyecto Responsable Técnico Institución 

64698 Proyecto para el fortalecimiento y 
consolidación de la Maestría en 
Metalurgia y Ciencias de los 
Materiales para formar recursos 
humanos de apoyo a la industria del 
acero y de transformación 

Ramiro Escudero 
García 

Universidad 
Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo 

65752* Apoyo para el programa institucional 
de Maestría en ciencias Biológicas 
(PIMCIB) de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo 

Javier Ponce 
Saavedra 

Universidad 
Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo 

 
* Proyecto condicionado a cumplir con las observaciones emitidas por el Comité 
Técnico y de Administración mismas que les serán notificadas a través de la 
Secretaría Técnica. 
 
Los sujetos de apoyo, 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. 
 
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. 
 
 
 
Morelia, Michoacán, a 22 de marzo de 2007. 


