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RESULTADOS 

Convocatoria NL-2010-C27 
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 29 de JUNIO de 2010 dio por concluido 
el proceso de evaluación y selección de la Convocatoria NL.2010-C27. 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-2010-C27-
142956 

 

Diseño y desarrollo de quesos
tradicionales con alto valor
agregado, a través de dos
alternativas a la pasteurización
tradicional en quesos:
Pasteurización UV y Control de
Calidad y procesos.  
 

Lic. Juan Jose 
Albores Guillen 

 

Sigma Alimentos 
Noreste S.A. de 

C.V. 
 

NL 

NL-2010-C27-
143147 

 

Desarrollo de Celda
Multiprocesos para Conformado
de Materiales Especiales
Asistido por Calor para la
fabricación de Componentes
Estructurales Automotrices.  
 

M.C. Rodrigo 
Berlanga 
Zamarrón 

 

Metalsa S.A. de 
C.V 

 

NL 

NL-2010-C27-
143183 

 

Desarrollo de una nueva
aplicación de nanopartículas en
cajas de cartón para desarrollar
características hidrófobas y su
escalamiento a nivel industrial  
 

Lic. Rodrigo 
Pamanes Bringas

 

Sigma Alimentos 
Noreste SA de CV 

 

NL 

NL-2010-C27-
143345 

 

Centro Experimental de
Bioprocesos y Bioingeniería
Aplicada (CEBBA).  
 

Lic. Álvaro 
Rodríguez 
Sánchez 

 

Desarrolladora de 
Soluciones 

Sustentables 
 

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, una vez notificados, dispondrán de 20 días hábiles para firmar el Convenio 
de Asignación de Recursos. Dentro de este plazo deberán de aperturar una cuenta de cheques 
para uso exclusivo del proyecto, comprobar el depósito de su aportación comprometida, entregar el 
recibo o factura por la primera ministración, y en caso de empresa, entregar la garantía 
correspondiente. 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. el día 08 del mes de Julio del 2010. 


