
Ficha Pública

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

TÍTULO DEL PROYECTO: IX Simposio Internacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (SICyTA). Dr. 
Mario Yanes García.

CLAVE DEL FONDO: 293005 (F0003 – Desarrollo Científico).

RESPONSABLE TÉCNICO: Dr. Pedro García Alamilla.

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: $ 200,000.00 (CONACYT)



Ficha Pública

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

OBJETIVO: Difundir los avances en ciencia y tecnología de los alimentos en los ámbitos nacional e internacional mediante el intercambio de
experiencias entre especialistas, investigadores, profesores, estudiantes, instituciones de educación superior, organizaciones públicas y privadas
involucradas con la producción, manejo y transformación de alimentos; con la finalidad de establecer nuevas relaciones de apoyo y colaboración
que propicien el fortalecimiento y consolidación del programa educativo de ingeniería en alimentos y los cuerpos académicos vinculados.

BREVE DESCRIPCIÓN: El SICyTA es un evento que se lleva a cabo cada dos años, organizado por el programa educativo de Ingeniería en
Alimentos de la División Académica de Ciencias Agropecuarias de la UJAT.

INSTITUCIONES VINCULADAS: División Académica de Ciencias Agropecuarias.

RESULTADOS OBTENIDOS: Se contó con la participación y asistencia de 34 instituciones de Educación Superior y/o centros de investigación y dos
bachilleratos tecnológicos y la participación de más de 200 asistentes. Realización de cinco cursos pre simposio. Presentación de conferencias
magistrales con reconocidos investigadores internacionales en el área de Ingeniería en Alimentos y Metabólica. Presentación de 65 trabajos en
modalidad oral (29) y cartel (36), donde se premiaron a los tres mejores proyectos. I Jornada de Investigación y Transferencia de Tecnología del
Cacao y Chocolate.

PRODUCTOS ACADÉMICOS: Evento, cinco cursos a estudiantes de nivel medio superior sobre transferencia de conocimiento a nivel superior. Se
desarrolló un programa sobre cacao-chocolate.

MECANISMO DE DIVULGACION: Página web, correo electrónico, carteles.


