
 
 
 
 
 
 

Fondo Mixto de Fomento  
a la Investigación Científica y Tecnológica 

CONACYT-Gobierno del Estado de San Luis Potosí 
 

Convocatoria 2008-01 
 

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 Titulo Institución Estado 
    

85574 
Autotoma vaginal en casa para la identificación de ADN de VPH y su 
utilidad en la detección oportuna de cáncer cervical: una intervención 
en usuarias del seguro popular 

Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí 

San Luis 
Potosí 

85575 Intervención educativa para mejorar la calidad de la toma de 
citologías cervicales en la ciudad de San Luis Potosí 

Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí 

San Luis 
Potosí 

85911 Modelado de procesos organizacionales en políticas públicas El Colegio de San Luis, 
A.C. 

San Luis 
Potosí 

86384 
Integración de un sistema interinstitucional de diagnóstico oportuno y 
vigilancia epidemiológica de influenza y otros virus respiratorios 
basado en métodos moleculares innovadores. 

Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí 

San Luis 
Potosí 

86410 Desarrollo y evaluación de una pcr múltiplex para el diagnóstico 
molecular de tuberculosis en el estado de San Luis Potosí 

Centro de 
Investigación y 
Asistencia en 
Tecnología y Diseño 
del Estado de Jalisco, 
A.C. (CIATEJ) 

Jalisco 

86513 
Fortalecimiento del grupo de redes complejas de la división de 
matemáticas aplicadas del Instituto Potosino de Investigación 
Científica y Tecnológica, A.C. 

Instituto Potosino de 
Investigación Científica 
y Tecnológica, A.C. 

San Luis 
Potosí 

86674 Identificación de antígenos moduladores de la respuesta inmune 
innata asociadas al desarrollo de tuberculosis 

Centro de 
Investigación y 
Asistencia en 
Tecnología y Diseño 
del Estado de Jalisco, 
A.C. (CIATEJ) 

Jalisco 

86772 

Análisis de una proliferación independiente de la proteína parcs como 
un marcador de las células tumorogénicas de mama y su empleo en 
la identificación de cambios en la regulación de la arn polimerasa ii 
asociados al cáncer de mama 

Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí 

San Luis 
Potosí 



Clave Titulo Institución Estado 

86781 Ingeniería genética de plantas: desarrollo de vectores para la 
obtención de plantas tolerantes a estrés para San Luis Potosí. 

Instituto Potosino de 
Investigación Científica 
y Tecnológica, A.C. 

San Luis 
Potosí 

86875 
Selección de genes de especies silvestres de lycopersicon mediante 
cdna-aflps y vigs, para conferir resistencia al cáncer bacteriano en 
jitomate. 

Instituto Potosino de 
Investigación Científica 
y Tecnológica, A.C. 

San Luis 
Potosí 

86887 
Implementación de un programa estatal de divulgación de la ciencia 
basado en un modelo multiescénico para la comunicación de datos, 
ideas y conceptos científicos generados en la entidad 

Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí 

San Luis 
Potosí 

86994 
Identificación de virus que afectan cultivos agrícolas en el estado de 
San Luis Potosí: desarrollo de técnicas moleculares más eficientes 
para la detección oportuna de enfermedades. 

Instituto Potosino de 
Investigación Científica 
y Tecnológica, A.C. 

San Luis 
Potosí 

87090 Fortalecimiento de la investigación clínica en el área de la odontología Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí 

San Luis 
Potosí 

87127 Aplicación de la termografía infrarroja en la detección temprana de 
tumores de mama 

Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí 

San Luis 
Potosí 

87134 Organización del 1er. Congreso Internacional en Transformación de 
Plásticos 

Centro de  Tecnología 
Avanzada, A.C. 
(CIATEQ) 

San Luis 
Potosí 

87171 
Determinación de parámetros de textura que conlleven al 
establecimiento de ventajas de innovación y competitivas en la 
fabricación de goma de mascar 

Canel's, S.A. de C.V. San Luis 
Potosí 

87177 Sistema integral de información para la gestión del conocimiento, la 
ciencia y la tecnología en el estado de san luis potosí 

Instituto Potosino de 
Investigación Científica 
y Tecnológica, A.C. 

San Luis 
Potosí 

87230 Fabricación de nanocompuestos poliméricos de alta resistencia 
mecánica usando nanotubos de carbono cnx 

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. 
 
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, informa que  la Convocatoria 2008-
02, se publicará a más tardar en el mes de septiembre del año en curso. 
 
Atentamente, 
 
Secretarías Técnica y Administrativa                                                                               
Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de San Luis Potosí 
 
Ciudad de San Luis Potosí, SLP., a los 29 días del mes de mayo del 2008. 


