
FONDO INSTITUCIONAL  DE FOMENTO  REGIONAL PARA EL DESARROLLO  

CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN  “FORDECYT” 

TALLERES DE FORMULACIÓN DE PROPUESTAS  

DEMANDAS OCCIDENTE 

CONVOCATORIA 2012-01 

Se invita a los interesados en presentar propuestas que respondan a las demandas de la 

Convocatoria 2012-01, emitidas por la Región Occidente, a los talleres para la Formulación de 

Proyectos que se realizarán los días 27 y 28 de junio del 2012 en las instalaciones del Centro 

de Software  ubicadas en la Av. López Mateos Sur No. 2077, Col. Jardines-Plaza del Sol, en la 

Ciudad de Guadalajara, Jalisco, bajo el siguiente programa: 

27 de Junio 2012   (10:00 – 18:00 hrs): 

Demanda11: ECOSISTEMA REGIONAL DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN 

AGRICULTURA PROTEGIDA PARA LA PRODUCCIÓN RENTABLE Y 

SOSTENIBLE DE PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS EN MERCADOS DE 

OPORTUNIDAD CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL OCCIDENTE DE 

MEXICO. 

02 de Julio 2012   (10:00 – 18:00 hrs): 

Demanda 12:   MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN UNIDADES MEDICAS, PARA 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA A TRAVÉS DE CONDUCTAS SALUDABLES 

EN PACIENTES CRÓNICO-DEGENERATIVOS DE LA REGIÓN OCCIDENTE DE 

MÉXICO. 

El propósito del Taller es la de contribuir a la generación de propuestas competitivas, pertinentes y 

de calidad que respondan de manera integral a las demandas, requisitos y considerandos 

establecidos en la Convocatoria 2012-01 del FORDECYT. 

Objetivo de Taller: 

Crear un espacio de interacción y diálogo entre los interesados en la atención de las demandas de la 

Convocatoria 2012-01 del FORDECYT y los enlaces de las instancias usuarias de la región para: 

1) Precisar el alcance de la demanda establecida en la Convocatoria. 

2) Conocer experiencias, avances y sugerencias de los participantes. 

3) Delinear estrategias para la elaboración de propuestas competitivas y de calidad. 

4) Perfilar el alcance de la propuesta y la integración de grupos de trabajo. 



La asistencia estará limitada a 30 participantes máximo, por lo que los interesados en asistir a las 

reuniones deberán enviar su solicitud en el formato anexo a más tardar máximo, el 24 de junio para 

la demanda No. 11 y el 25 de junio para la demanda No. 12, al correo noliva@conacyt.mx, 

tereram@conacyt.mx, tel. 33-36160305 

La Dirección Regional de Occidente del CONACYT confirmará por correo electrónico su asistencia y 

reservación del espacio, por lo que es importante que la solicitud se envíe a la brevedad posible. 

Los interesados en presentar propuestas que no puedan asistir y tengan alguna duda en su 

elaboración o quieran conocer los productos del Taller podrán recurrir a los siguientes enlaces:  

Demanda 11: Ecosistema regional de innovación y emprendimiento en agricultura protegida para la 

producción rentable y sostenible de productos hortofrutícolas en mercados de 

oportunidad con pequeños productores del Occidente de México: 

  M.C. Daniel Maldonado Felix          danmal11@gmail.com 

  Ing. Juan Manuel Lemus Soto         lemus@conacyt.mx 

Demanda 12:  Modelo de educación para la salud en unidades medicas, para mejorar la calidad de 

vida a través de conductas saludables en pacientes crónico-degenerativos de la 

región occidente de México. 

  Dr. Jesús Muñiz Murguía               jesusmuniz@hotmail.com 

  Ing. Juan Manuel Lemus Soto        lemus@conacyt.mx 

 

PROGRAMA: 

 

mailto:noliva@conaaacyt.mx
mailto:tereram@conacyt.mx
mailto:danmal11@gmail.com
mailto:lemus@conacyt.mx
mailto:jesusmuniz@hotmail.com
mailto:lemus@conacyt.mx


 

REGISTRO PARTICIPANTES 

Taller para la Formulación de Propuestas Convocatoria 2012 FORDECYT 

Demandas Región Occidente 

  

Asistencia a: Taller Demanda 11                                       Taller Demanda 12   

 

Nombre Completo:  

Institución:  

Dependencia/área  

Correo electrónico  

Teléfonos:  

Especialidad:  

Experiencia en la 
problemática y/o 
componentes de la 
demanda: 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


