
Ficha Pública

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

TÍTULO DEL PROYECTO: 2º Congreso Nacional y 4as Jornadas de Química Aplicada y Farmacia.

CLAVE DEL FONDO: 293172 (F0003 – Desarrollo Científico).

RESPONSABLE TÉCNICO: Dra. Teresa Flores Dorantes.

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: 8 meses

MONTO AUTORIZADO: $ 60,000.00 (CONACYT)



Ficha Pública

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

OBJETIVO: Promover la difusión del área de Química-Farmacia y sus múltiples aplicaciones, mediante las interacciones multidisciplinares de
investigadores especialistas y empresas privadas en esta área. Además, de incrementar los conocimientos y las habilidades de los futuros profesionistas
e investigadores de las Licenciaturas de Químico Fármaco Biólogo, Lic. En Química y de la Maestría y Doctorado en Química Aplicada, brindando
herramientas de actualización y sentar bases para un crecimiento científico y tecnológico que contribuya al crecimiento del estado de Tabasco y nuestro
país.

BREVE DESCRIPCIÓN: Este evento permitió la interacción de los alumnos de las distintas licenciaturas y posgrados con investigadores especializados o
empresas relacionadas con el área de interés. Además, fue un foro de intercambio de información científica de calidad que permitió establecer
colaboraciones interinstitucionales entre los ponentes y los profesores investigadores de las distintas instituciones participantes.

INSTITUCIONES VINCULADAS: División Académica de Ciencias Básicas y la Representación Estudiantil de la Asociación Farmacéutica Mexicana Sección
Tabasco (REAFMT).

RESULTADOS OBTENIDOS: Se contó con la asistencia de 204 participantes. Además, se realizó el concurso de trabajos libres (presentación oral y
carteles) y el concurso de Fotomicrografía.

PRODUCTOS ACADÉMICOS: El programa consistió en 15 ponencias y 8 cursos, recepción de 6 ejemplares de fotomicrografía. Se presentaron 22 carteles
y 4 presentaciones orales que contenían trabajos libres realizados por estudiantes.

MECANISMO DE DIVULGACION: Difusión a través de página web del evento y por correo electrónico.


