
Ficha Pública

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO INTERNO

TÍTULO DEL PROYECTO: Identificación de la cultura alimentaria a través de los alimentos artesanales en 
los mercados municipales de Tabasco.

CLAVE DEL FONDO:UJAT-2015-PFIE-DACA-01

RESPONSABLE TÉCNICO:M.C. Lourdes Baeza Mendoza.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Programa de Fomento a la Investigación PFI.

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 de febrero del 2016 al 30 de julio del  2018.

MONTO AUTORIZADO: $ 150,000.00
Cabe mencionar que el estudiante fue registrado como tesista del proyecto, sin embargo, no fue posible otorgarle el 

apoyo contemplado en el presupuesto debido a la situación presentada en el Programa de Fomento a la Investigación 

(PFI) con los recursos. Y quedo un monte de 69,500.00 pesos que no se entregaron para terminar el proyecto.



Ficha Pública

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO INTERNO

OBJETIVO DEL PROYECTO: identificar los alimentos artesanales que se comercializan en los diferentes
mercados municipales del Estado de Tabasco para conocer y preservar la cultura alimentaria.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: La presente investigación tiene dos raíces fundamentales. Primeramente, la
necesidad de conocer el significado que en Tabasco se le otorga a determinados alimentos artesanales y a su
preparación y en segundo lugar, el desconocimiento de la mayoría de la población joven en el estado, de la
tecnología alimentaria utilizadas para preparar cada uno de ellos.

INSTITUCIONES VINCULADAS: No aplica.

RESULTADOS OBTENIDOS: tesis de licenciatura, libro electrónico, participación en simposios y articulo.

PRODUCTOS ACADÉMICOS: libro electrónico, y varias participación en simposios.

MECANISMO DE DIVULGACION : Con los resultados obtenidos se elaboró una ponencia y se participó en el Congreso
Internacional de Investigación Comercial y Negocios y Simposio de Marketing Gastronómico y en el IV Simposio
Internacional de Agricultura Tropical y la información obtenida a través de las encuestas, el grupo de trabajo elaboró el
libro “Tecnología alimentaria artesanal en los mercados municipales de Tabasco” (ISBN: 978-607-606-448-1), el cual fue
presentado el 17 de noviembre de 2017 en el marco de la “Feria Universitaria del Libro”.


