
 

 
 

FONDO MIXTO 
DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 

TECNOLÓGICA CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
 

RESULTADOS 
Convocatoria NL-2010-C31 

 
El Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado 
de Nuevo León notifica a la comunidad que en su XX Sesión Ordinaria celebrada a las 
11.00 hrs. del pasado día 15 de diciembre de 2010 dio por concluido el proceso de 
evaluación y selección de la Convocatoria NL.2010-C31. 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: 

 
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 30 días naturales a partir del envío del Convenio de 
Asignación de Recursos para su formalización, apertura de cuenta 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 20 días del mes de Diciembre del 2010. 

CLAVE TITULO INSTITUCIÓN 

 
 

NL-2010-C31-
148844  

Fortalecimiento de infraestructura científica y 
tecnológica del centro de investigación en materiales 

avanzados (CIMAV) Unidad Monterrey para el apoyo de 
los sectores industriales del plástico y del hule  

 
Centro de 

Investigación en 
Materiales Avanzados 

SC 
 

NL-2010-C31-
149235 

Desarrollo de Competencias e Implementación de 
Tecnologías de Manufactura Avanzada para la Industria 

del Plástico.  

 
Centro de Ingeniería y 
Desarrollo Industrial 

 
NL-2010-C31-

149201 

Fortalecimiento de la infraestructura complementaria 
para la preparación de muestras de materiales 

metálicos para las industrias aeronáutica y aeroespacial 

 
Universidad 

Autónoma de Nuevo 
León 


