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TÍTULO DEL PROYECTO: Segundo Foro: Avances de la Nanotecnología en Biomedicina y Medio 
Ambiente en la Región Sur-Sureste.

CLAVE DEL FONDO: 292929 (F0003 – Desarrollo Científico).

RESPONSABLE TÉCNICO: Dra. Mayra Angélica Álvarez Lemus.
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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: Ofrecer un foro especializado para la difusión de los avances científicos y tecnológicos en nanotecnología aplicada a los campos
de la biomedicina y medio ambiente, realizada por Grupos de Investigación de la región Sur Sureste y así fortalecer la investigación y
desarrollo en dicho campo a través de la vinculación de los diferentes sectores.

BREVE DESCRIPCIÓN: El II Foro: Avances de la Nanotecnología en Biomedicina y Medio Ambiente fungió como plataforma para difundir la
investigación realizada en este campo, colaborar con otras instituciones educativas de nivel superior, fomentar proyectos entre grupos
interinstitucionales e interdisciplinarios, en el área de nanotecnología con particular énfasis en las áreas de biomedicina y medio ambiente.

INSTITUCIONES VINCULADAS: División Académica de Ingeniería y Arquitectura.

RESULTADOS OBTENIDOS: Se llevó a cabo el evento, logrando reunir más de 200 participantes y vinculando a los investigadores y
estudiantes de la UJAT con investigadores de otras instituciones nacionales e internacionales, así como empresas relacionadas con el tema
del evento.

PRODUCTOS ACADÉMICOS: Se estableció vínculo con la red internacional de nanotecnología para biomedicina y medio ambiente de
CONACYT. Se sometió un proyecto conjunto para la convocatoria FORDECYT-Problemas Nacionales. Se conjuntaron los trabajos enviados en
el libro de actas “Proceedings II foro”, disponibles en la página web http://www.nanoujat.org.

MECANISMO DE DIVULGACION: Página web, lonas, carteles y trípticos para su difusión, así como una entrevista en radio.

http://www.nanoujat.org/

