
 

 
 

Fondo Mixto de Fomento  
a la Investigación Científica y Tecnológica 

CONACYT-Gobierno del Estado de  SONORA 
 

Convocatoria 2004-02 
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 Sonora. Estos proyectos podrán ser sujetos de apoyo, previa 
formalización y compromiso mediante la firma del Convenio Específico, y una vez que se cumpla 
con una verificación normativa de los conceptos de inversión. 

Todos los proponentes, sin excepción, y conforme a los lineamientos de la Ley de Ciencia y 
Tecnología, deberán haber obtenido su aceptación en el Registro Nacional de Instituciones y 
Empresas Científicas y Tecnológicas y contar con el número de registro, previo a la firma del 
Convenio respectivo.  

Los responsables de las propuestas aprobadas podrán acudir a la Secretaria de Economía del 
Gobierno del Estado de Sonora para el trámite de formalización o comunicarse al 016622596124. 

RELACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS 
 

Clave Titulo Institución Estado 

SON-2004-C02-003 
Manual de Competencia Global: 
Argumentación racional, debate y 
persuasión. 

Universidad de 
Monterrey Nuevo León 

SON-2004-C02-005 

Aplicación de las políticas públicas de 
formación de profesores, implicaciones 
institucionales y efectos en el trabajo 
académico en una universidad pública 
mexicana. 

Universidad de Sonora Sonora 

SON-2004-C02-006 
Evaluación de las interacciones 
didácticas en la enseñanza de las 
ciencias 

Universidad de Sonora Sonora 

SON-2004-C02-007 

Las prácticas educativas en la enseñanza 
de las ciencias en la educación primaria 
sonorense. Diferencias socioeconómicas 
y culturales. 

Instituto Tecnológico 
de Sonora Sonora 

SON-2004-C02-008 

Homogenización y certificación de los 
programas de matemáticas del Sistema 
de Educación Superior Publica en 
Sonora. 

 
Universidad de Sonora 

  
 

Sonora 

SON-2004-C02-009 

Deserción escolar: Identificación y 
análisis de los factores asociados con la 
deserción escolar en estudiantes del nivel 
medio superior en Sonora y diseño de 
una propuesta para mejorar la eficiencia 
terminal. 

Centro de 
Investigación en 
Alimentación y 

Desarrollo, A.C. 

Sonora 



 

SON-2004-C02-010 

Estudio diagnóstico de las capacidades, 
tendencias y situaciones educativas que 
promueven el actuar proambiental en 
estudiantes de sexto año de primaria. 

Universidad de Sonora Sonora 

SON-2004-C02-011 La investigación sobre la educación en 
Sonora: estados del conocimiento. 

Consejo Estatal de 
Educación Sonora 

SON-2004-C02-012 
Estrategias de aprendizaje y factores 
motivacionales asociados a la ejecución 
en una tarea académica 

Universidad de Sonora Sonora 

SON-2003-C02-013 
El maltrato infantil como factor de riesgo 
para el ajuste académico y conductual en 
niños de primaria 

Universidad de Sonora Sonora 

SON-2004-C02-015 Base Electrónica de Investigaciones 
Educativas generadas en Sonora. 

Consejo Estatal de 
Educación Sonora 

SON-2004-C02-016 
Actitud docente hacia el uso de la 
computación e impacto derivado de la 
misma. 

Consejo Estatal de 
Educación Sonora 

SON-2004-C02-017 
Educación Ambiental y Formación del 
Docente. El Caso de la Educación 
Normal en el Estado de Sonora. 

Centro de 
Investigación en 
Alimentación y 

Desarrollo, A.C. 

Sonora 

SON-2004-C02-018 Perfil de Ingreso y Trayectoria de los 
estudiantes en la Universidad de Sonora 

Universidad de 
Sonora. Sonora 

SON-2004-C02-019 El Sistema de Educación Superior en 
Sonora, procesos e instituciones. Universidad de Sonora Sonora 

SON-2004-C02-020 
Evaluación de los Consejos Escolares de 
Participación Social en el nivel preescolar 
en el Estado de Sonora. 

Consejo Estatal de 
Educación Sonora 

SON-2004-C02-023 
Evaluación del potencial deportivo y su 
formación en edades escolares en el sur 
de Sonora. 

Instituto Tecnológico 
de Sonora Sonora 

SON-2004-C02-027 
Desarrollo de habilidades emprendedoras 
en instituciones públicas de educación 
del Estado de Sonora. 

Instituto Tecnológico 
Superior de Cajeme Sonora 



 

SON-2004-C02-029 

Conocimiento de planes y programas de 
estudio, y su adherencia en la enseñanza
de la lengua escrita, de maestros de 
primaria del sur de Sonora. 

Instituto Tecnológico 
de Sonora Sonora 

SON-2004-C02-032 
Programa de formación de investigadores 
para el Sistema Nacional de Institutos 
Tecnológicos en el Estado de Sonora. 

Instituto Tecnológico 
de Hermosillo Sonora 

SON-2004-C02-034 

La vinculación Universidad-Industria en 
Sonora. Potencialidades de Creación y 
Transferencia de Tecnologías en la 
Cadena Automotriz. 

El Colegio de Sonora Sonora 

SON-2004-C02-037 Centro Virtual de Servicios Docentes Universidad de Sonora Sonora 

       

 

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

Atentamente  

Secretarías Técnica y Administrativa  
Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Sonora. 

Ciudad de Hermosillo, Sonora a los 3 días del mes de mayo del 2005. 

 


