
  

 
 
 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
 

FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
 

Convocatoria 2016-02 
 

El Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de 
Querétaro, comunica a la comunidad que, en su Segunda Sesión Extraordinaria del año 2017 
celebrada el pasado 07 de abril de 2017 y con base en la recomendación de la Comisión de 
Evaluación, aprobó la asignación de recursos, previa formalización mediante la firma de los 
Convenios de Asignación de Recursos correspondientes a las propuestas siguientes:  

 
 

RELACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS 

Clave Titulo Responsable Institución Estado Monto 

279788 

Infraestructura Científica y 
Tecnológica orientada a la 

formación de capital humano 
en áreas de caracterización y 
procesamiento de materiales 
poliméricos y compósitos de 

aplicación en la industria 
aeronáutica y automotriz 

Julio Cesar 
Gutiérrez 
Villarreal 

Universidad 
Tecnológica 

de San 
Juan del 

Río 

QRO $5,000,000.00 

279754       

Fortalecimiento de la 
Infraestructura del Centro de 
Transferencia de Tecnología 
e Innovación Agropecuaria de 
la Universidad Autónoma de 

Querétaro. 

Tercia 
Cesaria Reis 

de Souza 

Universidad 
Autónoma 

de 
Querétaro 

QRO $18,000,000.00 

279757        

Fortalecimiento de la 
Infraestructura para el Centro 

de Investigación en 
Tecnología Educativa (CITE) 
con el fin de incrementar la 
capacidad de desarrollar, 

investigar e innovar en 
educación a distancia y 
tecnología educativa.   

Teresa 
Guzmán 
Flores 

Universidad 
Autónoma 

de 
Querétaro 

QRO $17,999,999.00 

279773   

Centro para el desarrollo de 
tecnologías de construcción, 

sistemas electrónicos y 
manufactura avanzada para 

la modernización de la 
vivienda en el Estado de 

Querétaro. 

Edgar 
Alejandro 

Rivas Araiza 

Universidad 
Autónoma 

de 
Querétaro 

QRO $18,000,000.00 



  

 
 
 
Los Sujetos de Apoyo dispondrán de 20 días hábiles a partir de la fecha de publicación de 
resultados para revisión y firma de los Convenios de Asignación de Recursos. 
 
La primera ministración establecerá el inicio de la vigencia de los proyectos, previa apertura 
de cuenta y entrega del recibo o factura por dicha ministración. Deberán acudir con el 
Secretario Administrativo del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Querétaro para 
iniciar los trámites correspondientes o para mayor información. 

                                                                               

Santiago de Querétaro, Qro., a los 10 días del mes de abril de 2017. 

 
 

279751   

Formación de capital humano 
de alto nivel para el desarrollo 

e innovación de alimentos, 
bebidas y agentes inocuos y 

funcionales. 

Rocío 
Campos 

Vega 

Universidad 
Autónoma 

de 
Querétaro 

QRO $ 9,999,993.00 

279772      

Laboratorio multidisciplinario 
de Investigación Biomédica 
Avanzada de la Universidad 

Autónoma de Querétaro 

Hebert Luis 
Hernández 

Montiel 

Universidad 
Autónoma 

de 
Querétaro 

QRO $10,000,000.00 

279753 
Centro de Investigación e 

Innovación en Bioenergéticos 
Sustentables 

Claudia 
Gutiérrez 
Antonio 

Universidad 
Autónoma 

de 
Querétaro 

QRO $9,000,000.00 


