
Ficha Pública

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

TÍTULO DEL PROYECTO: II Foro de Experiencias en Investigación Científica

CLAVE DEL FONDO: 293029 (F0003 – Desarrollo Científico).

RESPONSABLE TÉCNICO: Dr. Carlos Alfonso Álvarez González.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Convocatoria del Programa de Apoyos para Actividades Científicas,
Tecnológicas y de Innovación de la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT).

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 7 meses

MONTO AUTORIZADO: $ 150,000.00 (CONACYT)
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OBJETIVO: Generar un espacio de encuentro para Investigadores de diversos Centros e Instituciones de Educación Superior del país, en el
que se genere el diálogo, el análisis y el intercambio de experiencias y conocimiento sobre la estrategias para enfrentar los desafíos de la
Investigación Científica.

BREVE DESCRIPCIÓN: El II Foro de Experiencias en Investigación Científica se realizó los días 27 y 28 de agosto de 2018 en el Auditorio del
Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). Con ello apoyar el fortalecimiento
de los Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación del Estado, en las estrategias a implementar, mejorar e incrementar el desarrollo de
proyectos de investigación en conjunto con otras instituciones así como el trabajo multidisciplinar a través de Redes de Investigación.
Asimismo se incidirá en el interés hacia la investigación en las diversas áreas del conocimiento y en el incremento en la productividad de los
investigadores del Estado a través de la colaboración estratégica y mediante el aprovechamiento de la infraestructura existente en el estado
y la región.

INSTITUCIONES VINCULADAS: División Académica de Ciencias Biológicas de la UJAT.

RESULTADOS OBTENIDOS: Se contó con la asistencia de 300 participantes provenientes de 15 Instituciones del Estado, y 86 participantes
(Profesores Investigadores y estudiantes de posgrado) en actividades desarrolladas en el marco del foro.

PRODUCTOS ACADÉMICOS: Programa con 19 conferencias, 2 de ellas magistrales. Relatoría de un taller realizado. 1 Taller con asistencia de
25 Profesores. 1 plática de Grupos de Investigación y Cuerpos Académicos en México. 1 plática de La investigación y Transferencia de
Tecnología que desarrolla el INIFAP. Relatoría general del evento.

MECANISMO DE DIVULGACION: Promoción a través de carteles en las IES del estado y en la página web institucional. Entrevistas en Radio y
TV UJAT. Publicaciones en Facebook y Twitter.


