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 Ciudad de México, 28 de mayo de 2018  
 

Resultados de la Convocatoria 2016-1 
Para presentar Proyectos de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, 

vinculados con científicos y tecnólogos en el exterior 
 

 Propuestas Aprobadas para su financiamiento 
 

 

 
Solicitud Título  

Responsable  
Técnico  

Institución 

1 280365 
Estudio de las alteraciones de funciones 
celulares ligadas a cambios en Ubicuitilación y 
SUMOilación inducidos por oncogenes virales. 

 
Ramón Antonio 
González García 

 
Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos 

2 286794 

Análisis de la conectividad funcional entre los 
Parques Nacionales La Malinche e Iztaccíhuatl-
Popocatépetl, e identificación de áreas 
prioritarias para la conservación. 

 
 

Itzel Arias del Razo 

 
Universidad Autónoma de 

Tlaxcala 

3 278343 
Nanoencapsulación de aceites esenciales por 
emulsión o coacervación compleja para su 
aplicación como antimicrobianos en alimentos. 

 
María Jiménez 

Munguía 

 
Fundación Universidad de las 

Américas Puebla 

4 286773 

El papel del receptor de aril hidrocarburos (AhR) 
en la inducción de asma, inmunomodulación y 
proliferación celular en un modelo animal, por la 
exposición a la contaminación del aire 

 
Andrea Marisa 

Gabriela de Vizcaya 

 
Centro de Investigación y de 

Estudios Avanzados del 
Instituto Politécnico Nacional 

5 278320 

Fortalecimiento de las capacidades de análisis de 
nuevos materiales con aplicaciones en 
optoelectrónica utilizando metodologías ópticas 
de alta resolución 

 
Juan José Alvarado 

Gil 

Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados del 

Instituto Politécnico Nacional / 
Unidad Mérida 

6 278291 
Sistema integrado de recolección y 
almacenamiento de energía a través de arreglo 
de micro y nano antenas 

Francisco Javier 
González Cont 

Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí 

 

 
 Nota:  

 

 Los apoyos se formalizarán mediante Convenios de Asignación de Recursos (CAR).  

 El proceso de formalización será a partir de la publicación de resultados.  

 Para cualquier aclaración o información adicional sobre los presentes resultados, los 
interesados dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico 
mverasteguir@conacyt.mx , ext. 1738.  

mailto:mverasteguir@conacyt.mx

