
 

 
 

 

Fondo Mixto de Fomento  
a la Investigación Científica y Tecnológica 

CONACYT-Gobierno del Estado de Tabasco 

Convocatoria 2004-01  

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 Tabasco. Estos proyectos podrán ser sujetos de apoyo, 

previa formalización y compromiso mediante la firma del Convenio Específico. 

 

El proceso de formalización para la firma de convenios con cada sujeto de apoyo iniciará la 1ª 

semana del mes de julio de 2004. Los responsables de las propuestas aprobadas podrán acudir al 

Consejo de Ciencia y Tecnología, del Estado de Tabasco, Avenida Carlos Pellicer Cámara No. 

502, Col. Mayito, C. P. 86090, Villahermosa, Tabasco, México. Teléfonos y Fax (993) 312-8116, 

314-5409. 

 

Todos los proponentes, sin excepción, y conforme a los lineamientos de la Ley de Ciencia y 

Tecnología, deberán haber obtenido su número de aceptación en el Registro Nacional de 

Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, previo a la firma del Convenio respectivo. 

Villahermosa, Tabasco, a los 24 días del mes de junio del 2004. 

 
 
 



 

RELACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS 

Clave Titulo Institución Estado 

5 
Diseño de materiales y 
prácticas relacionadas con la 
didáctica de las ciencias 

Universidad 
Juárez 
Autónoma de 
Tabasco 

Tabasco 

11 

Plan maestro para el 
desarrollo turístico del Parque 
Estatal Cañón del Río 
Usumacinta (Boca del Cerro) 

Universidad 
Juárez 
Autónoma de 
Tabasco 

Tabasco 

12 

Diseño de software para 
computadora personal y 
manual didáctico con 
prácticas relacionadas con la 
ciencia en general para nivel 
primaria. 

Universidad 
del Valle de 
México 

Tabasco 

16 

Etnoecoturismo como una 
alternativa de desarrollo en 
las comunidades aledañas al 
Parque Estatal de la Sierra 

Universidad 
Juárez 
Autónoma de 
Tabasco 

Tabasco 

17 
Plan maestro para el 
desarrollo turístico de el 
Parque Estatal Agua Blanca 

Universidad 
Juárez 
Autónoma de 
Tabasco 

Tabasco 

19 

El imaginario social de la 
educación en Tabasco como 
punto de tensión entre las 
expectativas familiares y la 
práctica docente del nivel 
preescolar. 

Universidad 
Juárez 
Autónoma de 
Tabasco 

Tabasco 

 

  

 


