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Las propuestas que aparecen en el siguiente listado han sido aprobadas por el Comité Técnico 
y de Administración del Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica 
CONACYT-Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Estos proyectos podrán ser sujetos de 
apoyo, previa formalización y compromiso mediante la firma del Convenio Específico. 

En caso de requerir mayor información, los responsables de las propuestas aprobadas podrán 
acudir al Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (COPOCYT) 
 

RELACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS 
 

Clave Título institución Estado 

99664 Obtención de carbón activado a partir de 
residuos sólidos de la industria 
mezcalera potosina: materiales 
adsorbentes y bonos de carbono 

Instituto 
Potosino de 
Investigación 
Científica Y 
Tecnológica, 

A.C. 

San Luis Potosí 

104322 Identificación de sitios prioritarios para la 
conservación de la vida silvestre de San 
Luis Potosí mediante la toma de 
información de campo y el uso de 
sistemas de información geográfica, y 
diseño de estrategias para su manejo 

Instituto 
Potosino de 
Investigación 
Científica Y 
Tecnológica, 

A.C. 

San Luis Potosí 

106795 Integración de una red sobre aplicación 
de la adsorción en la eliminación de 
compuestos tóxicos presentes en aguas 
de consumo humano y residual industrial 

Universidad 
Autónoma de 

San Luis Potosí

San Luis Potosí 

107248 Proyecto de movilidad de investigadores 
visitantes para consolidar los programas 
de posgrado de excelencia de la 
universidad autónoma de San Luis 
Potosí (UASLP) y del instituto potosino 
de investigación científica y tecnológica, 
a. C. (IPICYT). 

Instituto 
Potosino de 
Investigación 
Científica Y 
Tecnológica, 

A.C. 

San Luis Potosí 

107291 Desarrollo de un proceso de fabricación 
de fluorita nanométrica a partir de hf 

Mexichem 
Fluor, S.A. de 

C.V. 

San Luis Potosí 

107322 Desarrollo tecnológico para la innovación 
de productos y proceso de panificación 
que eleven la competitividad 

Panadería La 
Superior, S.A. 

de C.V. 

San Luis Potosí 

107371 Epidemiología molecular de la 
tuberculosis en el estado de San Luis 
Potosí 

Instituto 
Potosino de 
Investigación 
Científica Y 
Tecnológica, 

A.C. 

San Luis Potosí 

107381 Sistema  de  difusión y comunicación 
científica y tecnológica para la 
innovación en las MIPYMES. 

Centro PYME 
San Luis 

Potosí, A.C. 

San Luis Potosí 



107406 Asociación entre el comportamiento 
farmacocinético de antifímicos con la 
respuesta inmune y parámetros 
bioquímicos en pacientes con 
tuberculosis y diabetes mellitus. 

Universidad 
Autónoma de 

San Luis Potosí

San Luis Potosí 

107421 Programa de integral de comunicación 
de riesgos, intervención ambiental y 
divulgación, para la disminución de la 
exposición a contaminantes en el interior 
de la vivienda indígena 

Universidad 
Autónoma de 

San Luis Potosí

San Luis Potosí 

107445 Análisis comparativo de la utilidad de las 
pruebas tst y qfn para determinar riesgo 
de infección en contactos primarios de 
pacientes con tuberculosis pulmonar 
activa  de San Luis Potosí 

Instituto 
Mexicano del 
Seguro Social 

San Luis Potosí 

107543 Consolidación de la línea de 
investigación sobre arresto dinámico en 
materiales suaves en la UASLP 

Universidad 
Autónoma de 

San Luis Potosí

San Luis Potosí 

107621 Realización de  cortometraje animado  
para difundir la ciencia y la tecnología en 
el estado dirigido a niños y jóvenes 

Instituto 
Potosino de 
Investigación 
Científica Y 
Tecnológica, 

A.C. 

San Luis Potosí 

107631 Programa estatal para la formación de 
divulgadores de ciencia 

Instituto 
Potosino de 
Investigación 
Científica Y 
Tecnológica, 

A.C. 

San Luis Potosí 

 

A los responsables de las propuestas no aprobadas, en caso de así requerirlo, vía correo 
electrónico, les serán enviados los comentarios y sugerencias tanto de los evaluadores 
externos, como de la Comisión Evaluadora y del Comité Técnico y de Administración. 

Atentamente 

Secretarías Técnica y Administrativa                                                                       
Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de San Luis Potosí. 

Ciudad de San Luis Potosí, SLP., a los 05  días del mes de febrero del 2009. 


