
 

 
 

Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica  
Conacyt- Gobierno del Estado de Nuevo León 

 
RESULTADOS 

Convocatoria NL-2009-C26 
 

El Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado 
de Nuevo León notifica a la comunidad que, en su reunión del pasado 17 de marzo de 
2010 dio por concluido el proceso de evaluación y selección de la Convocatoria NL.2009-
C26. 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 de Asignación de Recursos correspondiente.  
 

RELACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS: 
 

Clave Título propuesta Responsable 
Técnico

Institución Estado

NL-2009-C26-
131077 

 

Desarrollo, fabricación y
comercialización de un
fundente especializado y
dedicado a la soldadura de
grandes espesores de acero
bajo el proceso de soldadura de
arco sumergido.  
 

Lic. Ricardo 
Cantú González

 

Plásticos y 
Alambres, S.A. de 

C.V.  
 

NL 

NL-2009-C26-
131269 

 

Proyecto de automatización en
preparación de muestra y
espectrometría, segunda fase 
 

Lic. Luis Serna 
Martínez 

 

Instrumentación 
Analítica y 

Científica, S.A. de 
C.V.  

 

NL 

 
Los proyectos están condicionados en su caso, a cumplir con las observaciones emitidas 
por el Comité Técnico y de Administración mismas que les serán notificadas por el 
Secretario Técnico del Fondo.  

Los sujetos de apoyo dispondrán de 20 días hábiles a partir del envío del Convenio de 
Asignación de Recursos para su formalización, apertura de cuenta, comprobación del 
depósito de la aportación comprometida, y entrega del recibo o factura por la primera 
ministracíon. Deberán acudir con el Secretario Administrativo, Lic. Rogelio Flores de la 
Peña, del Fondo CONACYT-Gobierno del Estado de Nuevo León para iniciar los trámites. 
Para mayores informes acudir a 5 de Mayo # 525 Ote. Piso 3 o bien al teléfono 2020 6632.
                                                                      

Ciudad de Monterrey, N.L. a los 22 días del mes de marzo del 2010. 

 


