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Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo en Ciencias Navales
SEMAR-CONACYT 2006-C05 
Resultados

Las propuestas que aparecen en el siguiente listado han sido aprobadas por el Comité
Técnico y de Administración del “Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo en Ciencias
Navales”

La definición Precisa de los alcances de los proyectos aprobados, los compromisos de los
sujetos de apoyo y la asignación de recursos correspondiente, se formalizarán a través de la
suscripción de un Convenio.

Clave de
Propuesta

Título de la propuesta
Institución
proponente

53432
Sistema integral de control y monitoreo de agua
de alimentación, plantas generadoras de vapor y
de propulsión para tres tipos diferentes de
buques de vapor de la Armada de México

INAOE

55875
Simulador de entrenamiento de misión

INAOE

53943
Giroscópica giro estabilizada para unidades de
superficie con características de ínter
conectividad a sistemas de armas y sistemas de
navegación, con tecnología actualizada para
sustituir a las giroscópicas Sperry MK39

INAOE

Nota:
Los términos puntuales en que fue aprobado cada proyecto, serán notificados a los
responsables de los mismos por la Secretaría Técnica, mediante un comunicado formal.
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