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SECRETARTA DE INVESTIGACION, POSGRADO Y VINCULACIQN.

CONVENIO No. 0:4-2018-UJAT-EXB-249 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
UNIVERSIDAD JUAREZ AUTQNOMA DE TABASCO, EN LO SUCESIVO “LA UJAT”
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA DRA. DORA MARlA ERiAs MARQUEZ EN
su CALIDAD DE SECRETARIA DE SERVICIOS ACADEMICOS Y REPRESENTANTE
INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP; EL M. EN .c. RAUL GUZMAN LEON.
SECRETARIO DE INVESTIGACION, POSGRADO Y VINCULACIQN; LA L.C.P. ELENA
ocANA RODRlGUEZ, SECRETARIA DE FINANZAS; EL P.H. D. ROBERTO ANTONIO
CANTU GARZA, DIRECTOR DE LA DIVISION ACADEMICA DE c|ENc|As
AGROPECUARIAS; Y POR LA OTRA, EL DR. FERNANDO vicroR IRIARTE
RODRIGUEZ, PROFESOR INVESTIGADOR DE LA DIVISION ACADEMICA DE
CIENCIAS AGROPECUARIA Y NUEVO PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO
PRODEP, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENoM|NARA “EL EXBECARIO”,
PARTES QUE SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1. “LA UJAT” declara:

1.1. Que es un Organismo Publico Descentralizado del Estado de Tabasco, con
autonomia constitucional, personalidad juridica y patrimonio propios, como lo
prevé su Ley Organica publicada mediante Decreto 0662, en el Periodico
Oficial, Qrgano del Gobierno Constitucional del Estado de Tabasco, Epoca 6°-,
de fecha diciembre 19 de 1987.

1.2. Que uno de sus fines es impartlr educacion superior para formar profesionistas,
investigadores, profesores universitarios y técnicos utiles a la sociedad, que
satisfagan prioritariamente las necesidades planteadas por el desarrollo
economico, social y cultural del estado de Tabasco.

1.3. Que la Dra. Dora Maria Frias Marquez es Secretaria de Servicios Académicos
y Representante lnstitucional ante el PRODEP, tal como lo acredita con el
nombramiento de fecha 23 de enero de 2016, expedido por el Dr. Jose Manuel
Pifia Gutierrez, Rector de la UJAT, mismo que a la fecha no ha sido revocado,
ni modificado de manera alguna.

1.4. Que el M. en C. Raul Guzman Leon es Secretario de lnvestigacion, Posgrado y
Vinculacion, tal como lo acredita con el nombramiento de fecha O1 de
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SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, POSGRADO Y VINCULACIÓN.

CONVENIO No. 04-2018-UJAT-Exa-249 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE IA
UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTONOMA DE TABASCO, EN LO SUCESIVO “LA UJAT”
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR DA DRA. DORA MARIA FRIAS MARQUEZ EN
SU CALIDAD DE SECRETARIA DE SERVICIOS ACADEMICOS Y REPRESENTANTE
INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP; EL M. EN _c. RAUL GUzMAN LEON.
SECRETARIO DE INVESTIGACION, POSGRADO Y VINCULACION; LA L.C.P. ELENA
OCANA RODRIGUEZ, SECRETARIA DE FINANZAS; EL P.I-I. D. ROBERTO ANTONIO
CANTU GARZA, DIRECTOR DE LA DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS
AGROPECUARIAS; Y POR LA OTRA, EL DR. FERNANDO VICTOR IRIARTE
RODRIGUEZ, PROFESOR INVESTIGADOR DE IA DIVISION ACADEMICA DE
CIENCIAS AGROPECUARIA Y NUEVO PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO
PRODEP, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL EXBECARIO",
PARTES QUE SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CIAUSULAS;

DECLARACIONES

1. “LA UJAT” declara:

1.1. Que es un Organismo Público Descentralizado del Estado de Tabasco, con
autonomia constitucional, personalidad juridica y patrimonio propios, como lo
prevé su Ley Orgánica publicada mediante Decreto 0662, en el Periodico
Oficial, Órgano del Gobierno Constitucional del Estado de Tabasco, Época 6°-,
de fecha diciembre 19 de 1987.

1.2. Que uno de sus fines es impartir educación superior para formar profesionistas,
investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad, que
satisfagan prioritariamente las necesidades planteadas por el desarrollo
económico, Social y cultural del estado de Tabasco.

1.3. Que la Dra. Dora María Frías Márquez es Secretaria de Servicios Académicos
y Representante Institucional ante el PRODEP, tal como lo acredita con el
nombramiento de fecha 23 de enero de 2016, expedido por el Dr. José Manuel
Piña Gutiérrez, Rector de la UJAT, mismo que a la fecha no ha sido revocado,
ni modificado de manera alguna.

1.4. Que el M. en C. Raúl Guzmán León es Secretario de Investigación, Posgrado y
Vinculación, tal como lo acredita con el nombramiento de fecha 01 de
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septiembre de 2017, expedido por el Dr. Jose Manuel Pifia Gutierrez, Rector de
la UJAT, mismo que a la fecha no ha sido revocado, ni modificado de forma
alguna.

1.5. Que la L.C.P. Elena Ocafia Rodriguez es Secretaria de Finanzas, tal como lo
acredita con el nombramiento de fecha 09 de octubre de 2017, expedido por el
Dr. José Manuel Pifia Gutierrez, Rector de la UJAT, mismo que a la fecha no W
ha sido revocado, ni modificado de forma alguna.

1.6. Que el P.D.H. Roberto Antonio Cantu Garza es Director de la Division
Académica de Ciencias Agropecuarias, tal como acredita con el nombramiento
de fecha 10 de marzo de 2018, expedido por la H. Junta de Gobierno, mismo
que a la fecha no ha sido revocado, ni modificado de alguna manera.

1.7. Que su Registro Federal del Contribuyente es: UJA-580101-4N3.

1.8. El apoyo al “EL EXBECARl0” que se le autorizo una beca proveniente de

(PRODEP) que otorga la Secretaria de Educacion Publica (SE8-SEP) para
recursos federales, dentro del Programa para el Desarrollo Profesional Docente E

realizar investigacion correspondiente al desglose del apoyo de fomento a la
generacion y aplicacién innovadora del conocimiento del primer afio

2. “EL EXBECARIO” declara:

2.1. Que su nombre es Fernando Victor lriarte Rodriguez, es Profesor
lnvestigador de Carrera Asociado "C" de Tiempo Completo, adscrita a la
Division Académica de Ciencias Agropecuarias de “LA UJAT”.

2.2. Que con la finaiidad de aprovechar los apoyos otorgados para realizar
investigacion y desarrollarse adecuadamente, presento una propuesta de {Q
proyecto de investigacion en el contexto de la convocatoria respectiva del
PRODEP, la cual le fue aprobada.

2.3. Que su clave PRODEP es UJAT-EXB-249.

3. Para facilitar y normar el flujo de recursos y los aspectos técnicos de la investigacion.
ambas partes se sujetaran a las siguientes:
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septiembre de 2017, expedido por el Dr. Jose Manuel Piña Gutiérrez, Rector de
la UJAT, mismo que a la fecha no ha sido revocado, ni modificado de forma
alguna.

1.5. Que la L.C.P. Elena Ocaña Rodríguez es Secretaria de Finanzas, tal como lo
acredita con el nombramiento de fecha 09 de octubre de 2017, expedido por el
Dr. José Manuel Piña Gutiérrez, Rector de la UJAT, mismo que a la fecha no W
ha sido revocado, ni modificado de forma alguna.

1.6. Que el P.D.H. Roberto Antonio Cantu Garza es Director de la Division
Académica de Ciencias Agropecuarias, tal como acredita con el nombramiento
de fecha 10 de marzo de 2018, expedido por la H. Junta de Gobierno. mismo
que a la fecha no ha sido revocado, ni modificado de alguna manera.

1.7. Que su Registro Federal del Contribuyente es: UJA-580101-4N3.

1.8. El apoyo al “EL EXBECARIO” que se le autorizó una beca proveniente de

(PRODEP) que otorga la Secretaria de Educación Pública (SES-SEP) para
recursos federales, dentro del Programa para el Desarrollo Profesional Docente Z

realizar investigacion correspondiente al desglose del apoyo de fomento a la
generación y aplicación innovadora del conocimiento del primer año

2. “EL EXBECARIO” declara:

2.1. Que su nombre es Fernando Victor Iriarte Rodríguez, es Profesor
Investigador de Carrera Asociado "C" de Tiempo Completo, adscrita a la
División Académica de Ciencias Agropecuarias de “LA UJAT”.

2.2. Que con la finalidad de aprovechar los apoyos otorgados para realizar
investigacion y desarrollarse adecuadamente, presento una propuesta de [Q
proyecto de investigación en el contexto de la convocatoria respectiva del
PRODEP, la cual le fue aprobada.

2.3. Que su clave PRODEP es UJAT-EXB-249.

3. Para facilitar y normar el flujo de recursos y los aspectos técnicos de la investigacion.
ambas partes se sujetarán a las siguientes:
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SECRETARlA DE INVESTIGACIDN, POSGRADO Y VINCULACION.

CLAUSULAS

PRIMERA: “LA UJAT" conviene con “EL EXBECARIO", en otorgarle los recursos
autorizados provenientes del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP),
para la realizacion del proyecto de lnvestigacion denominado “Desarrolio y evaluacion de
un sistema de produccion acuaponica para pequefios productores en zonas rurales
y peri-urbanas del tropico” con clave UJAT-EXB-249.

SEGUNDA: “LA UJAT” se obliga a otorgar recursos a “EL EXBECARlO” para la
realizacion del proyecto objeto del presente Convenio, por la cantidad de $ 210,000.00
(Doscientos diez mil pesos 00/100 M.N.), conforme al cronograma de actividades y la
calendarizacion presupuestal respectiva, contenidos en el registro del Proyecto de
lnvestigacion y con base en la normatividad lnstitucional vigente.

TERCERA: “EL EXBECARlO” se obliga a presentar puntualmente a “LA UJAT"
semestralmente y conforme al calendario de informes (Anexo 1) los avances técnicos y
financieros del proyecto de lnvestigacion. Estos informes seran evaluados por el Comité de
lnvestigacion de la Division Académica de Ciencias Agropecuarias, para su dictamen
respectivo, siendo indispensable una evaiuacion positiva para continuar con Ia entrega de
recursos.

CUARTA: El presente Convenio entrara en vigor el dia de su fimwa y tendra una vigencia
de un ano que va del 01 de agosto de 2018 al 31 dejulio de 2019, pudiendo prorrogarse
previo acuerdo y evaluacion de los resuitados obtenidos, mediante acuerdo por escrito.
dentro de los ciento veinte dias anteriores a su vencimiento.

QUINTA: “EL EXBECARlO” entregara a “LA UJAT” a través de la Coordinacion de
lnvestigacion de la Division Académica de Ciencias Agropecuarias los lnformes Técnicos,
quien los turnara al Comité de lnvestigacion correspondiente. El Comité de lnvestigacion
entregara su dictamen a la Direccion de lnvestigacion, misma que registrara la infomwacion
y la dara a conocer a “EL EXBECARlO”

SEXTA: Las partes convienen que el “EL EXBECARlO” podra solicitar, por unica ocasion,
con 120 dias de anticipacion al PRODEP una prorroga de 3 a 6 meses, con la finaiidad de
concluir Ia etapa del proyecto. Esta prorroga se formalizara a través del Convenio
Modificatorio correspondiente.
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SECRETARIA DE INVESTIGACION, PoscRADo Y vINcuLAcION.

CLAUSULAS

PRIMERA: “LA UJAT” conviene con “EL EXBECARIO”, en otorgarle los recursos
autorizados provenientes del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP),
para la realizacion del proyecto de investigacion denominado “Desarrollo y evaluación de
un sistema de producción acuapónica para pequeños productores en zonas rurales
y peri-urbanas del trópico” con clave UJAT-EXB-249.

SEGUNDA: “LA UJAT” se obliga a otorgar recursos a “EL EXBECARIO” para la
realización del proyecto objeto del presente Convenio, por la cantidad de $ 210,000.00
(Doscientos diez mil pesos O0/100 M.N.), conforme al cronograma de actividades y la
calendarizacion presupuestal respectiva, contenidos en el registro del Proyecto de
Investigacion y con base en la normatividad institucional Vigente.

TERCERA: “EL EXBECARIO” se obliga a presentar puntualmente a “LA UJAT”
semestralmente y conforme al calendario de informes (Anexo 1) los avances técnicos y
financieros del proyecto de investigación. Estos informes serán evaluados por el Comité de
Investigación de la División Académica de Ciencias Agropecuarias, para su dictamen
respectivo, siendo indispensable una evaluación positiva para continuar con la entrega de
recursos.

CUARTA: El presente Convenio entrará en vigor el dia de su fimwa y tendra una vigencia
de un año que va del 01 de agosto de 2018 al 31 dejulio de 2019, pudiendo prorrogarse
previo acuerdo y evaluación de los resultados obtenidos, mediante acuerdo por escrito.
dentro de los Ciento Veinte días anteriores a su vencimiento.

QUINTA: “EL EXBECARIO” entregará a “LA UJAT” a través de la Coordinacion de
Investigacion de la División Académica de Ciencias Agropecuarias los Informes Técnicos,
quien los turnará al Comité de Investigación correspondiente. El Comité de Investigacion
entregará su dictamen a la Dirección de Investigación, misma que registrará la infomwacion
y la dará a conocer a “EL EXBECARIO”

SEXTA: Las partes convienen que el “EL EXBECARIO” podrá solicitar, por única ocasión,
con 120 dias de anticipación al PRODEP una prorroga de 3 a 6 meses, con la finalidad de
concluir la etapa del proyecto. Esta prórroga se formalizara a través del Convenio
Modificatorio correspondiente.

¿J

//

\

` Av. 27 de i«`ul›I'I_-ro 626, (jul. (ÍeIItI'o. (LP. ii(›()l)(), Villaltet-IIu›s:I, 'i`;Ib:Isco. México. 900190

-\/so
_Q

QU3-39°



/

l Onsorcio dc TL-l. (993) 350.1500 Ext. 5010., 'l‘L-I/Fax: [‘)‘)3)312 72 10, E-mail: scgiiiniiciit0.invc$tig;acinii@uiai.inxl niversidades

/

‘F 4

,- AUTONOMA DE TABASCO
UNIVERSIDAD JUAREZ

| ll l ’
-.._ ,1, —~ A

. ;' v¢
“EsTuDio EN LA DUDA. Acciou EN LA FE"

si=.cRE"rARiA DE INVESTIGACIQN, POSGRADO Y viNcuLAcioN.

SEPTIMA: “EL EXBECARl0” se obliga a realizar el proyecto, objeto del presente
Convenio, de acuerdo a la metodologia y a cumplir con las metas, objetivos y plazos
aprobados por el PRODEP, para la ejecucion del mismo.

OCTAVA: “LA UJAT" se obliga a ministrar, a través de la Secretaria de Finanzas,
oportunamente los recursos provenientes del FIDEICOMISO PRODEP establecido para tal
fin y de acuerdo con la normatividad lnstitucional vigente y del calendario aprobado al
respecto.

NOVENA: “EL EXBECARlO” se obliga a destinar los recursos que le sean suministrados
por “LA UJAT", unica y exclusivamente para la realizacion del Proyecto aprobado.

DECIMA: “EL EXBECARlO” se obliga a proporcionar las facturas y otros comprobantes a
la Secretaria de Finanzas para que ésta integre los informes financieros oportunamente a
través de la Direccion de lnvestigacion.

DECIMA PRIMERA: “LA UJAT" a través de la Direccion de lnvestigacion se compromete
a otorgar el apoyo administrativo necesario a “EL EXBECARIO", a solicitud de este, para
el correcto desarrollo del Proyecto y la entrega oportuna de resultados.

DECIMA SEGUNDA: “LA UJAT” a través de la Direccion de lnvestigacion se obliga a
consen/ar un ejemplar de Protocolo del Proyecto y llevar un expediente donde se registre
el desarrollo del Proyecto aprobado.

DECIMA TERCERA: “EL EXBECAR|O” a la fimia del presente Convenio asume las
siguientes obligaciones a favor de “LA UJAT":

a) A reintegrar 0 devolver los recursos economicos que no hayan sido comprobados
con base a la normatividad lnstitucional.

b) A reintegrar o devolver los recursos economicos que no se hayan utilizado en Ia
realizacion del proyecto motivo de este Convenio.

Para los efectos de esta Clausula bastara un simple requerimiento por escrito de “LA
UJAT" a “EL EXBECARl0" para la devolucion aqui pactada en un plazo no mayor a 30
dias naturales, contados a partir de la fecha en que reciba el requerimiento, en el entendido
que de no hacerlo se enviaré oficio autorizando a la Direccion de Recursos Humanos de
“LA UJAT", para que proceda al descuento quincenal del 15% del monto adeudado.
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SECRETARIA DE INVESTIGACION, POSGRADO Y VINCULACIÓN.

SÉPTIMA: “EL EXBECARIO” Se obliga a realizar el proyecto, objeto del presente
Convenio, de acuerdo a la metodologia y a cumplir con las metas, objetivos y plazos
aprobados por el PRODEP, para la ejecucion del mismo.

OCTAVA: “LA UJAT” se obliga a ministrar, a través de la Secretaria de Finanzas,
oportunamente los recursos provenientes del FIDEICOMISO PRODEP establecido para tal
fln y de acuerdo con la normatividad institucional vigente y del Calendario aprobado al
respecto.

NOVENA: “EL EXBECARIO” se obliga a destinar los recursos que le sean suministrados
por “LA UJAT”, unica y exclusivamente para la realizacion del Proyecto aprobado.

DÉCIMA: “EL EXBECARIO” se obliga a proporcionar las facturas y otros comprobantes a
la Secretaria de Finanzas para que esta integre los infonnes financieros oportunamente a
través dela Dirección de Investigacion.

DÉCIMA PRIMERA: “LA UJAT” a través dela Dirección de Investigacion se compromete
a otorgar el apoyo administrativo necesario a “EL EXBECARIO”, a solicitud de éste, para
el correcto desarrollo del Proyecto y la entrega oportuna de resultados.

DÉCIMA SEGUNDA: “LA UJAT” a través de la Dirección de Investigacion se obliga a
consen/ar un ejemplar de Protocolo del Proyecto y llevar un expediente donde se registre
el desarrollo del Proyecto aprobado.

DÉCIMA TERCERA: “EL EXBECARIO” a la fimta del presente Convenio asume las
siguientes obligaciones a favor de “LA UJAT”:

a) A reintegrar o devolver los recursos económicos que no hayan sido comprobados
con base a la normatividad institucional

b) A reintegrar o devolver los recursos económicos que no se hayan utilizado en la
realizacion del proyecto motivo de este Convenio.

Para los efectos de esta Cláusula bastará un simple requerimiento por escrito de “LA
UJAT” a “EL EXBECARIO” para la devolución aqui pactada en un plazo no mayor a 30
dias naturales, contados a partir de la fecha en que reciba el requerimiento, en el entendido
que de no hacerlo se enviará oficio autorizando a la Dirección de Recursos Humanos de
“LA UJAT”, para que proceda al descuento quincenal del 15% del monto adeudado.
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SECRETARLA DE INVESTIGACIDN, POSGRADO Y VINCULACIQN.

DECIMA CUARTA: En caso cle no concluir el desarrollo del proyecto, objeto del Convenio,
a satisfaccion de la "UJAT” y/o el PRODEP, “EL EXBECARl0”" se sujetara al
cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) A reemboisar o devolver la cantidad de $ 210,000.00 (Doscientos diez mil pesos
00/100 M.N.), que corresponden al monto utilizado para la realizacion del Proyecto
durante el periodo establecido.

b) A pagar un interés mensual del 5% sobre el monto de la cantidad recibida calculados en
el periodo comprendido de la fecha en la cual se le entrego el dinero hasta la fecha en
que bonifique el monto autorizado para la realizacion del Proyecto durante el periodo
establecido.

c) A reemboisar la cantidad recibida mas un interés de 5% mensual calculados sobre el
monto de la misma, que se generaran a partir de la fecha de la entrega del monto
autonzado y hasta su devolucion cuando “EL EXBECAR|O” se separe por cualquier
causa laboral de “LA UJAT".

d) Para garantizar el cumplimiento de la cantidad a reemboisar “EL EXBECARIO”.
autoriza a “LA UJAT" que le descuente en forma quincenal hasta un 30% de sus
ingresos salaiiales; facultandose a la Direccion de Recursos Humanos desde ese
momento, para que proceda a realizar los descuentos correspondientes, sin necesidad
de ningun aviso posterior.

e) Las partes convienen que el lugar para el pago en caso de reembolso sera la Caja
General de “LA UJAT" dependiente de la Secretaria de Finanzas, ubicada en Avenida
Universidad sln, Zona de la Cultura, Col. Magisterial, C. P. 86040 Villahermosa, Centro,
Tabasco.

DECIMA QUINTA: “EL EXBECARIO" asume la obligacion de obseivar el fiel cumplimiento
del presente Convenio; asi como de pubiicar articuios cientificos, dirigir tesis, pubiicar
articuios de divulgacion, etc., otorgando el debido reconocimiento ylo crédito al PRODEP y
a “LA UJAT".

DECIMA SEXTA: “LA UJAT" designa a la L.C.P. Elena Ocafia Rodriguez, como
Administrador Financiero del Proyecto, quien sera el responsable del manejo de los
recursos aportados, asi como de formular oportunamente, con la participacion de “EL
EXBECARlO”, responsable del Proyecto, los informes financieros correspondientes.

DECIMA SEPTIMA: “LA UJAT” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento
informes técnicos del avance del proyecto. La recepcion de informes por parte de la
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SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, POSGRADO Y VINCULACIÓN.

DECIMA CUARTA: En caso de no concluir el desarrollo del proyecto, objeto del Convenio,
a satisfacción de la “UJAT” y/o el PRODEP, “EL EXBECARIO”" se sujetará al
cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) A reembolsar o devolver la cantidad de $ 210,000.00 (Doscientos diez mil pesos
00/100 M.N.), que corresponden al monto utilizado para la realizacion del Proyecto
durante el periodo establecido.

b) A pagar un interés mensual del 5% sobre el monto de la cantidad recibida calculados en
el periodo comprendido de la fecha en la cual se le entregó el dinero hasta la fecha en
que bonifique el monto autorizado para la realización del Proyecto durante el periodo
establecido.

c) A reembolsar la cantidad recibida más un interés de 5% mensual calculados sobre el
monto de la misma, que se generarán a partir de la fecha de la entrega del monto
autorizado y hasta su devolución cuando “EL EXBECARIO” se separe por cualquier
causa laboral de “LA UJAT”.

d) Para garantizar el cumplimiento de la cantidad a reembolsar “EL EXBECARIO”.
autoriza a “LA UJAT” que le descuente en forma quincenal hasta un 30% de sus
ingresos salariales; facultándose a la Dirección de Recursos Humanos desde ese
momento, para que proceda a realizar los descuentos correspondientes, sin necesidad
de ningún aviso posterior.

e) Las partes convienen que el lugar para el pago en caso de reembolso será la Caja
General de “LA UJAT” dependiente de la Secretaria de Finanzas, ubicada en Avenida
Universidad sln, Zona de la Cultura, Col. Magisterial, C. P. 86040 Villahermosa, Centro,
Tabasco.

DÉCIMA QUINTA: "EL EXBECARIO” asume la obligación de observar el fiel cumplimiento
del presente Convenio; asi como de publicar articulos científicos, dirigir tesis, publicar
articulos de divulgación, etc., otorgando el debido reconocimiento ylo crédito al PRODEP y
a “LA UJAT”.

DÉCIMA SEXTA: “LA UJAT” designa a la L.C.P. Elena Ocaña Rodríguez, como
Administrador Financiero del Proyecto, quien será el responsable del manejo de los
recursos aportados, así como de formular oportunamente, con la participacion de “EL
EXBECARIO”, responsable del Proyecto, los informes financieros correspondientes.

DÉCIMA SÉPTIMA: “LA UJAT” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento
informes técnicos del avance del proyecto. La recepción de informes por parte de la
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SECRETARÍA DE INVESTIGACION. POSGRADO Y VINCULACION.
_ 4Direccion de Investigación no implica Ia aceptación definitiva de los resultados por parte de

"LA UJAT”, q`uien se reserva el derecho de suspender la canalización de recursos. cuando
a su juicio el Proyecto no se realice con el método. la precision o la secuencia adecuada a
las acciones, materia de este Convenio.

DÉCIMA OCTAVA: Los equipos que se tinancien con recursos otorgados por el PRODEP
serán adquiridos por “LA UJAT” y quedarán bajo su exclusiva propiedad.

DÉCIMA NOVENA: Queda debidamente estipulado que en el supuesto caso de que, para
la realizacion del Proyecto, motivo del presente Convenio, "EL EXBECARIO” requiriese de
la contratación de personal, de ninguna forma se considerará que existe relacion laboral o
dependencia directa o exclusiva hacia el personai por parte de "LA UJAT” y quien deberá
responder de ias obligaciones que del personal contratado se deriven, sera precisamente
“EL EXBECARIO”.

VIGÉSIMA: Las partes convienen que para el cumplimiento del presente Convenio en caso
de controversia, serán competentes para dirimir las mismas, los Tribunales enla Ciudad de
Villahemtosa. Tabasco, renunciando a cualquier fuero que pudiera corresponderles.

VIGÉSIMA PRIMERA “EL EXBECARIO” se obiiga en caso dejuicio a cubrir a “LA UJAT”'
los gastos y costos que del mismo se deriven a razón de un 20% sobre el capital e intereses
que Se reclamen.

VIGÉSIMA SEGUNDA: "EL EXBECARIO” está de acuerdo a que en caso de juicio correrá
A¡_¡¡cL;¡0 124 la su cargo la carga procesal de acreditar que en su caso ha cumplido con las obligaciones
de la Ley de
lTransparen ,
ICia y I _
Ames@ a la VIGESINIA TERCERA: Las partes señalan como domicilio para recibir citas. notificaciones
¡nf0rmac¡¿,¡-, \ o emplazamiento. los que a continuacion se señalan:
Pública del "LA UJAT”: Avenida Universidad Sin. Zona de la Cultura. Coi Magisterial. CP 86040.

Estago de ¿Villahermosa Centro. Tabasco.

___†abaS°° "ELP<BE°^R*°"= 

asumidas como consecuencia de la celebración del presente Convenio; reievando a “LA
UJAT” de ofrecer pruebas en este sentido.

VIGÉSIMA CUARTA: Las partes convienen de manera expresa que los trabajos que se
deriven de la ejecución del presente Convenio que sean susceptibles de protección

ii

¿/F7!\
(I
(_ ,

9.-'Íif,
/” .<-If

_ A». 3.†.I.› I-'L›I-ft-n›t.¿II_r;cI.tic-IIIm.I:.I= rISIIrIII_ \fI1IaI=L«rnI.I.-.-.i. 'I'.1I›.1>-I-f-.iiiwt-ti a°9°°'-Fqà
E u"50r'¡|" dt TL-I I'-i*]_i`| HH 15001-Ixt ÉIIIII “I'I-I_¡F;±x: |\¡\H]'II2 ?I-É lI.I.i-`-IIILIII:segitirnlurrlninvt.--ItIg¿II'III|Itìt1I|¦:I|.¦-I-Is -I- V1 nivcrsidades CI_ ' . IPI1
“J \1"xILana`5 '$¢¬Irer.I:røIk.irIIreuII¡nc›'o-I. ?o1¢›fl¢øyVIlnrnlnn¢n.$ifl¦ewIaoe6¢¦t1moe(IIae. ttrüftldoøof Intentan Trust I¦n|Iuor.&C_ _AiccIIceøeCrr†ri'›cocnin ã 5?

\¦>
'nl " I J 'M-'-1"" I '_ *mu ¡I-'-un un ur Manual un ¿nina-II Nu-I-tu-te Jecaitdcmunïl BID ur- una a .lnoflnedl reƒenncraflflk-CC-N01/It.lIC-HUII \'¡afi:Ia ee F1i:I.fm-mori íiumuìéi-'H (QJS

CH

7'
1



ii); iii UNIVERSIDAD JUAREZ
ll AUTQNOMA DE TABASCO

"ESTUDIO EN LA DLIJA. Acc1oN E

SECRETARlA

~€
N LA FE"

DE iNvEsTicAcioN, POSGRADO Y viNcuLAc1oN.

intelectual, corresponderan a “LA UJAT", dandole el debido reconocimiento al PRODEP, al
“EL EXBECARIO” y a quienes hayan intervenido en la realizacion del mismo, dejando a
salvo sus derechos morales correspondientes.

Q ueda expresamente entendido, que “LA UJAT" tendra la titularidad de los derechos
patrimoniales de la obra y podra utilizar en sus tareas académicas los resultados obtenidos
de las actividades amparadas por el presente instrumento.
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SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, POSGRADO Y VINCULACIÓN.

intelectual, corresponderán a “LA UJAT”. dándole el debido reconocimiento al PRODEP, al
“EL EXBECARIO” y a quienes hayan intervenido en la realización del mismo, dejando a
salvo sus derechos morales correspondientes.

Q ueda expresamente entendido. que “LA UJAT” tendrá la titularidad de los derechos
patrimoniales de la obra y podra utilizar en sus tareas académicas los r
de las actividades amparadas por el presente '

esultados obtenidos
instrumento.
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Leido el presente Convenio a Ias partes y enteradas del contenido y alcance de tod
cada una de Ias Clausulas, Io finnan por triplicado en l C‘ '
a un dia del mes de a ost ' '

as y
a iudad de Villahe

g o de dos mil die '

( 

rmosa, Tabasco
ciocho.
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y Representante lnstitucio al
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n ante elPRODEP V'"°“'a°l°"-

fillna Ocana Rodnguez Ph. D. Roberto Antonio Cantu Garza
Secretaria de Finanzas Director de la Division Académica de

Ciencias Agropecuarias.
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Dr. Fernand ‘X t§r riarte Rodriguez.
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Revision Legal

n
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l\l{T6.P. Roberto Ortiz Contreri
Abogado General
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Leído el presente Convenio a las partes y enteradas del contenido y alcance de tod
cada una de las Cláusulas, lo finnan por triplicado en I C' `
a un dia del mes de a ost ` '

as y
a iudad de Villah

g o de dos mil die '
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L.C.P. Elena Ocaña Rodríguez Ph. D. Roberto Antonio Cantu Gana
Secretaria de Finanzas Director de la Division Académica de

Ciencias Agropecuarias.
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Anexo 1

DARIO DE ENT

y evaluacion de un sistema de produccion acuaponica par
os productores en zonas rurales y peri-urbanas del tro ' ’

EXB-249.

EL EXBECARIO: Dr. Femand

FECHA: 1 de agosto de 2018

INFORME 1er.

0 Victor lriarte Rodriguez.

N, POSGRADO Y

REGA DE INF

viNcuLAcioN.

ORMES

a
pico’ con clave UJAT-

TECNICO O4 de febrero de 2

Fl NANCIERO

FIRMA:
Dr. Ferna
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Anexo 1

CALENDARIO DE ENTREGA DE INFORMES

PROYECTO: “Desarrollo y evaluación de un sistema d
pequeños productores en zonas ru
EXB-249.

EL EXBECAR

FECHA: 1 de agosto

INFORME

e producción a
rales y peri-urb

viNcuLAcióN.

cuapónica par
anas del tró ' '

a
pico' con clave UJAT-

IO: Dr. Femando Víctor Iriarte Rodríguez.

de 2018

1er.

TÉCMCO O4 de febrero de 2

FI

2° (Final)
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019 31 de'
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Julio de 2019

04 de febrero de 2019 31 de julio de 2019

Dr. Fernandfir arte Rodríguez.
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SECRETARiA DE INVESTIGACIDN, POSGRADO Y VINCULACIDN.

r-PROHEP-J5/Kev-04
5&9-)l~l‘|0S

Cl!'5i" '.-: 15 F-I

Monro
solicitado

‘§~ZU.U00 00

220,000 iii)

Monto
sollcitado

$6.000 00

Monte
solicirado

$5,000 DC‘

MOn!0
sollcttado

S_'.l -‘U5 Ull

$5.0 uLiLi L-ll

$t}5.0U0.0U

it-I ‘;.l_ii ii) OI)

v-<l‘_<l_ _l‘l

Monro
aprobado

SlllI.I'J0D.0l'J

iZO.UOllI.0U

Morito
aprobado

S 71000.00

Monte
aprobado

$00.UO0.0U

Anexo 2
‘~"—.r- l: Fm-‘-‘l _1.-:_'

Apoyo para elementos indlviduales de trabajo

Rubro justification

Equi|u.> tlu Coriiputu dc Equrpu l\L‘LL“:dflU pdld In rL-Lopil.;iLiA'ii, uiiA,li~.~iL y
E‘:(|IlUl ll) o Pui ldlll rmiriL~|rJ U0 Halos c iriluriiia(iA‘ii L‘Il Ldll||JU

Ellulpu [JJI d i.'L|LJlp0 pu|l.Ajlilp.lI.i¢l|i\0r1|tui\:Lii1l:|JLliA|rrii:liL-;
l:-;pcr ll1lL‘Il|.J(IOI\ llhl(UqL_||IHlLO':> uii ti);Li;i y suclu

Apoyo de fomento a la permanencla institutional

Rubro justificacién

UHILU

Reconocimiento a la trayectorla académica

Rubro Justlficaclon

Llnicu

Apoyo de fomento a la generaclon y apllcaclén innovadora del conocimiento

Munto
aprobado

1-li IJU

sail Oililjl l,H,1

1r5$,O00.00

$i>‘.>_Duu.u0

Ruhro

Uccu |.nir-.i |:‘:lL|Llh.NlI,t.'

h‘|Ill|IH1

EL.|Lup0 para
E>~].)\JIll|1L‘IIl.nLI|')I\

L».i~.iu-. uu lr.il.u|u Llu lleiiiipu

Q

I

I

1

i

ho justification

PLirtir.1r.wrJ‘Z, uri ‘cl ope.-uir,i»'-'\ ri Ll-:1 ui .lV_’|Vl¢l
JLLIAILILJIIILVJ di.->.n|ull.iiiLiu (_lHllpl.'U.‘|ll.I\.|>
).ii0li_~5iuii.i|\.-E LII: LL: f\,i=.-.1 U-.' c:.puL|.ili4.iLi"-. ri

LL‘ lui..\ so uu|i_--4rA| |.rLii.i ||L'\/dl .l L.ilm ul - H|[l\.li
£.lt_'|O>|Jl.'LI_'§.E|l:qul1JU dc |.)UlII|Jl_".I |l\_'l IIIIUI .1 l.i
IULIICUIJLIOII v 4.llIL'¢lLlU|l1.‘L'| LU|U‘4\I \’L‘_l[l.'l\Jl -,
s|I1lIT1u\l

E\.]UIL\O§ para cl aiiA,l|\,i> y IHUIlllL1I i:\_> 412‘ TL >
l-)\7IdIl\l':l.t<.I5lb5lCO(.1l.|IIl\lL.U> 'Jr..-l Li;1Li.i , |.1|LJ|l(~J'>
Hr)‘ l_i.Ill\lJ IIH_'(.|4L||,II 1:5 i.!i;- lL‘|II|JI_'|¢|\Li|\l LlIllLllg‘Il[|_'
lu.' y |l\.lIl'lL'4.|dl|

Liiii|;ie.'.| y .sL=.uicliuL>riuirm_~l >0.’ \_|\_‘1\\_||l_'lli||).ll\.i
|.|ili5l.iIL|uA1iiili:lEislullm .ii inipiiiiir II, /\~.»‘\
iiiisriiu .o|>uyu L-n lu upui <.iLiA’i| ,~' ‘.'|!;ll\IllLI<! tlul

Sisluiiw. CfJI'l>l|UCLlA‘l\ Llu l)l||_'X.I‘L 7 ~.".kll\k|\.|vJ;.

‘ ‘ ‘ ‘ "‘ " “ ‘ " Av. 27 do l-‘ehrcro 626, Col. Centro, C.P. 86000 Villahermosa, Tahasco México

Mcxicanas
W§\§£5<i1§ades Tel. (993) 35845.00 Ext. 5010., 'l'el/Fax: (993312 12 10, B-mail: seguimientn.investigacion@ujat.mx
M“ “mm ‘,_mm‘mLu mwm‘ ‘Secretaria dc lnvestigacion, Posgrado y Vlnculoddri, Slstema de Gestldn de Calldad, certilkado por American Trust Register, S.C.'. Alcance dc Cenllkucidri

lvease en el Manuel de Calrded), Niimcro dc cemficado ATR 0742 en base a (norma de referencla NMX-CC-9001-IMNC-2008), Vlllflfli do Cemficazicn (Junie 2017)
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SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, POSGRADO Y VINCULACIÓN.

r-viene?-Jolk-_-v-tu
sin-¡Laos

i.l[›.-3' Ir "IPN

Monto
solicitado

$2 U.üCifii U0

$2(i,iJi)u iii)

Monto
solicitado

$6.000 00

Monto
solicitado

$5.000 U0

MOHIO
solicitado

La -10.4 Uri

iso iitiu tin

$ú5.ÚU0.0l]

it-I `;_i_ii iiji UU

_..i__ii_ _|_i

Monto
aprobado

SlllI`J0D.Ol`J

i20,Ú(lt§i.C›U

Monto
aprobado

371000.00

Monto
aprobado

$üi_l.00i'J.OU

Anexo 2
i~¬-ir it F`.i_'¬`l .¬ ,-:_'

Apoyo para elementos individuales de trabajo

Rubro justificación

IL-«;¡Lii|›<.› (lu Coiii|.iLito de Equipo iiuwseirio pain la rcLopii.;iLiA'ii, .iiiÄ,li~.~i± y
Esuiiui iu O Por latil in¢iriL~|rJ de (lotus c iiiloiiii;i(iÄ1ii L-ii Laiiiiio

Eiiuipu para equipo puiiA¡iiI pain el iiiunituiuo UL. P_iiA,iiiL-tic.-,
b;¡ii.-iiiiic-r\L.1(ioi\ lisituquiiiiicm, un .ii;uti y suelo

Apoyo de fomento ala permanencia institucional

Rubro justificación

UIIILU

Reconocimiento ala trayectoria académica

Rubro justiflcacion

Lliiicu

Apoyo de fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento

Manto
aprobado

1-li UU

ifiii UIJU iii)

1i35,Ci00.0iJ

$i>'.›_Di.iu ui)

Rubro

U\:l.u [Jul -.i I:'stLiiJi.iriI.r:

bi-ii|:›-›

Eqtiipü pnl.:
Expci iiiiisi ii..iu-)|\

L›.i~.Lu-. uu li.il›.J|u Lic- ljeiiiipi.-

Â

l

I

1

l

ño justificación

P.iit|i.i¡.wiÍ~, un ki L›i_›i_^r<.ir,iA`i\ Il-:I 'si _li3Iii¢i

ei-.u.ipuiiii_i) di.--,tii i uilni tuu Luiiiputuiii.i.i>
t.iioli_~5|uii.iI\.-D di; su /\,|i.-_: LI-_' -.~:.¡.iui.i.iIi¿.i«i"-. ii

Lei lino su LiiiIi_-.4iA| |.icii.i IIL-veu .i L_il›ii L-I - iilxitii
tic los |Ji.'Li_->.EI i;-quipu de buiiiln.-'.i |i\_-i iiiitii .J l.i
i-:tiicu|..iuoii y aiiuticiuii «lui uilti-/I- «ci:i.'t.Ji -,
tiniirwi

Equipos para el aiiA,l|~,i› y iiiuiiiim i:«_› «Je lt >
por .iiiietrcis lisic;oqi.i|iiiiLu> -Ji.-l ei¿1i.i.i , pltiiixo-›
-lui i_\.|ii\iJ |iii.'<.liLIi.ii 1:5 i,!i_- tL-|ii|,ii.'i.ilt:i.i ti||iLiiuiiti_-
lu; y Iiuim.'i.l«›ii

l_iii\i›i<.~¿.| ¡I .ir-.ii›LIiui.›ii.Iiriii:i›i.«, ¬_it_-i tciic-i ii › |).ii..
l.i iI\*.i.iI.uiÄJ|i i|i:| Bi-,lulrici .ii iitipiiiiit ii, /\«.›'t
iiusniu .øpuvu cn lu upcl auhlii ,i I.-i¿¿il.iiiuti «lui

Sisiumd. Crdi'i>liuCf_i;'^.fii tii.- i›i|i.'t.i-; 7 ¬.-'.t«ii\«|Li-ei;

` ` ` " ` ` ` ' Av. 27 de Febrero 626, Col Centi'o.CP 86000 Villahermosa 'I`ahasi:o México
l 0¶§%f§è?s?§adeS 1'ei.i<m) 3sB.is.on i~;›«.so1o., 'i'ei/r'ax;i993i3'1'272 1o,'i¿-mail; seguiraienm.invÃfsiiga¢i¿n@ii¡ai.m›i
MMcxiczinasMg “mw `wnW_l_wu ú_wm_'_ 'Secretaria de Investigación, Posgrado y Vinculación, Sistema de Gestion de Calidad, certilkada por American Trust Reglfler. S.C.'. Alcance de Cerflfleaclori

(Vease en el Manual de Calidad), Número de certificado ATR 0742 en base a (norma de referencia NMX-(09001-IMNC-1008), Vigencia de Certificacion (Junio 2017)

K

/

É I;T¡

44

Uso9
(6318 O39",



I1 UNIVERSIDAD JUAREZ
gm AUTQNOMA DE TABASCO

.-,k > 0

“Es"ruo1o EN LA DUDA. Acciou EN LA FE"

(I

%‘€? lgLl:a§§‘-E

SECRETARiA DE INVESTIGACIDN, POSGRADO Y VINCULACIDN.

$100,000.00 5 l0.000.00 Maieriales y Coiisuiiirbles l Se uulizarAi para aliirieritar LI lo» uigmirsrrio-.

aLuA;ucos y sera el origa-n (.l('| cr L‘LllI1iI.‘lll.L'
vcgelal. Sc irriplerncniarari los lLIil((LlL’L~ (.|L'
culuvo vegeml con desagues do PVC y
rc-quc-rirnicnlos del proyecto Sc Lld((LllI Iii] la
malls sombra y material do fll0l)ld]u para 0|
area do culiivo l‘QL|Ut.'HdO para cl pr oy-.-uo5L-
adquiriran los niati:-i'iali:-s y l'l3dLUVU> par-J
realizar los anolisis pioxirnalcs Se uclquirrra
maiurialcs para la ope: auon del proycuu.
reties, cubetas, lT“|dl(.'rICll dc ll|ll|Il*:'1Ll y l'll\llt_‘l (.11
par a el niarreio y irasportc de I0: proclutius ~.iL-l
sistema

Identification del proyecto

Nombre del proyecto: Desarrollo y t.'VdlLld(|A3!“l Lie uii sislerria Lie prodr.icciA>n ;rci.r..ipuriiLa pura pL~LruL-Am:
produuorus en zonas rurales y perrurborias del irA1piLo

Fecha de inicio: 15/08/20 l8

Fecha estimada de termfno del 15/08/2019
proyecto:

Area en la que debe ser Crc-mias Agropecuarias
evaluado: ~

Discipllna en la que debe ser Cic-nLias del Desar rollo Rural Regional
evaluado:

Descripclon del problema: ;_Por qué se hace esta propuesta?
lol como suceue en la mayorAa Lie Ias regrones de MAf§=xico, en el Suresie y espuuialriiente en Tabasco. la UI§()O|\llJl||(.lL'IL| L~rr
cantidad y caluiad de los alimentos se ha vislo drsminuida. Esio en fun(iA’n de lactores C|ll'T\I:\illCO>-<lI1l|Jl£'l\l.d|ES (lluvr.i>.
huracanes, rnundaciones, sequ/‘ms, contaniiriaci/Aln, etc), econivrrnrcos idesempleo, bJ]0S salaries, encarocimreriio uu
insurnos. l'luL'tr.r..icr/"vii de los precios de venta, etc.) y soclales (pol/iucos, discrirniriaciivri, rnseguriuad. eic.). Se t.'Sll||ld que
enire cl 50 y 70% cie la poblai:iA‘n tic-ne un corisumo mapropiado de proie/Aria y de energAa cal/“Mica poi lalm do lllljllifi-J:
sulicrenles para satisiacer una alinicriiaciivn adecuada, a pesar do que cl 38% dc los solar IOS se gaslo en £lllll'l0l'llU‘_~ y
beblclas.
gtual es la necesidad que se pretende resolver?
Se puedc alrrrnar‘ que los Sisiemas Acuap/15:11:05 como sisternas allurrrauvus de producci/Vii ogre aLui\Lol.i poser.-ii
i_JfdCU3|l:\5[lCdb Nriicas oi proporcionar dos o rnixgs pioduclos (pews y vegetales), err varies cosech;-,is do lT1di1E‘li3 L-liLiL~iitL-.
segura y |liTI|Jld, sin nuncsidad do quAiniLus ni insectrcruas, promovrerido el trabajo familiar y la aLlqursicrA‘n tlu nuL-vas
lldUl|l(|ddES y cornplenrenlando Ias dCllVldddE‘S pioducuvas ya esiablecidas. Propoicionando alimentos y opor tunlLl.rLl Llti
negocio A cornuniuaucs 0 pequu/hos productores

l"‘ "‘ ' ' l" “" L “" Av. 27 de Febrero 626 Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. México. ‘5°°"'~’o, . I Q
( °T?g:'$g_S‘l.igades Tel. (993) 358.1500 Ext. 5010.. Tel/Fax: (993)312 72 10, E-mail: seguimiento.investigacion@ujat.mx 9 V

mum“ mm2121c: "Secretaria de Irrvestlgacldrr. Posgmdu y Vlnruladdn, Slsterna de Gallon de Calldad, cenlflcadu pornmerkan Tnrst Register, S.C.', de Cenifkuclon 5

6l(

#309“‘A (Viase an el Manual do Calidad), Niimero do cartifrcado ATR 0742 en base a (nomia dc referential NMX-CC-M0!-IMNC-2008). Vflerwia do Certifincion [Iunio 2017) ($548 o3\§\\,
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SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, POSGRADO Y VINCULACIÓN.

$100,000.00 3 iCi,000.00 Materiales y Coiisurriibies i Se utiii¿arÄ¡ para niirrieritar ti los ui¿_j.irirsiiio-J

aLuÃ¡ticos y serà el origen del cr etirniuiiti.-
vegetal. Se irriplernerilararr los ttirititios di.-
cuitivo vegetal con desagues de PVC y
requerimientos del proyecto Sc .iclqtrir ira la
malla sombra y material tic nionttiit- para el
area de cultivo rotiut-rido pum el pr oy-_-cto5›.›
adquirirán los niotc-i'iaic-s y reactivos para
realizar los análisis proxirnaies Se .rclquirrra
iiiaiurialcs para la oper ¿Lion di.-I iaroycttu.
reties. cubetas, mtitc-rial de liiri|›i›.-1.1yi'n.iieri_ii
par J el niarieio y trasporte de los piociuttos -Jul
sisterna

identificación del proyecto

Nombre del proyecto: Desarrollo y «_-valuaciÄ3n de un sisteiiia de productiÃ>n eictiaporiita para pt-out-A;ri±
productores eri zonas rurales y peri«url.›orias del trÃ1pi¢o

Fecha de inicio: 15/08/20 i8

Fecha estimada de termino del 15/08/2019
proyecto:

Área en la que debe ser Cieritias Agropecuarias
evaluado: -

Disciplina en la que debe ser Ciencias del Desai rollo Rural Regional
evaluado:

Descripción del problema: ¿Por qué se hace esta propuesta?
tal como sucede en la ni¿ryorÁa de las regiones de MÃf§fxico. en el Sureste y esputialrriente en iabasco. la dispoiiibilicititl un
cçintidatl y Calidad de los alimentos se ha visto disminuida. Esto en iunciÄ3n de factores climÃ¡ucos-tinibic-niales (iiuvitis.
huracanes, inundaciones. sequïias. contanriiiaci/Un. etc.). econÄ1micos (desempleo, bajos salarios. errcareciniieirio ot-
rnsumos. i'Iucti.i..iciÄ*ii de los precios de venta, etc.) y sociales (polÃucos, discriiniriaciffiri, inseguridad. etc). Se «_-stiiiiu que
entre el 50 y 70% delapoblaciÃ1ntr<-ne un consumo inapropiado de prOteÃna y de energÃa calfiãrica por ltrim rio irigii_=~;os
suficientes ptiio satisfacer una a|iniont.IciÄ*n adecuada, a pesar de que el 38% de los Salar ios se gasto en alirnoritus y
bebidas.
¿Cuál es la necesidad que se pretende resolver?
Se puede ¿iiirrnar que los Sistemas Acu¿ipÄ3iiicos como sisteiiias alternativos de producci/Uri agro atuittolti pose-«_-ri
i_.ir.;ictciÄsticas Äniictis ¿ii proporcioriar dos O ii'iÃ¡s productos (peces y vegetales), en varias cosecii;-,is cie rriurieia tilitiuiitc.
segura y limpia, sin irutusidad de quÄmitus rii insecticidas, promoviendo el tmbaio ianiiiitir y la aLlqi.usrciÃ*n tio rrtit--/us
liabiiidades y cornpieirientarmio las actividades productivas ya establecidas. Proporcionando alinrentos y oporttiiiidtrtl tie
negocio A cointiriiuoucs o pequi:/ìzos productores

i"` " ' ' I" "" 1' "" Av. 27 de Febrero 626. Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa. Tabasco. México. 900190_ . O $ë%?âades rei. (993) 358.15.00 Ext. 5010.. 1'ei/Fax; 09931312 72 io, s-mari; seguimierrminvesirgamm@uiatmx 2* V
W ~ W* H mw 3:1225: "Secretario de investigacion. Posgrado y Vinculación, Sistema de Gestion de Calidad, ceniflcado por American Trust Re¡ister, S.C.'. de Certificación É

6l(

Has@uk (Vease ari el Manual de Calidad), Número de unificado ATR 0742 en base l (norma de referendo NMX-CC-M01-IMNC-2008). Vflencia de Certificacion (Junio 2017). ($148 Ga\§\`I
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SECRETARTA DE INVESTIGACIDN, POSGRADO Y VINCULACIDN.

Objetlvo general
El olnjetivo tlel presorrte proyecto es la irt|pler'nei‘it4ciA1ri, iiriA;li~>i> y valitluciifln Llr: uri Slstemn A£Ud(.\OI\|(.0 tie Pr.-qua-Azti
Escula (SAFE) para el A;rnL\ito rural y periurbario del tr/Upicu an LA@l'fl\lI\05 de su eirciencia econA1rnica protluttivd y sus
r:lL-Ltus poturitiales >0bri: la segurrdud alrrncritarru .

Objetivos especificos
l- Desarrollo e irnpl0n'rent<2crA‘n de Lin Srstema ACU£l|J0l\lC0 do Pequc-Aza Escola (SAPE) para el polrc ultrvo do 0l'gflt'il$lHU5
-‘W/_’~llI<'J5 y vegetales .£~ l:valuacIA’ii LA‘-€‘(t\l(O-PIOGUCKIVG del Srsterna Acuaponiw ue Pequeiza lzscala (SAFE) :l- hVd|L|dt.IF\3I\
dc la viabilidati tecnico-lrnancrera del Srstema Acuaponico de PequcA1a Escala (SAPl:) 4- Analrsis qUlflllC(J§ pI’0XllI1dlL'> y
analisis sensorial tic los productos acuicolas y vcgetales.

Motivacion para azenderloz gixlsteto) ozro proyecto que se ocupeté) de un problema similar?
Sistr.-mos como lus l'|l.l('IlO5 lainrliar es, la inte1;raLiA1n agro-a<r.rAcola, los sistt-mas silvopastoriles entr 1': utr os nrutlios.
pretcndcn, que los proccsos dc iraiisici/1111 de los srsternas productivos convencronales o sistemas alturrmtrvos dc
pl(JdU((.lA5|l do aliini.-ritos st: desar rollcri en 0| coritexto souocultural cle Ias zonas rurales, que promu:-vair una
indr:per'r<lenci.a alrrrierrtarra socralmente inA,s )i.ista, brodiversa, ecoiiA*rnicarnente viable y E‘CO|A3g|CJIl"I£‘l’llQ apropiaua La
atuaponia es una alter nativa trgiu-<icuAcula r.-licieiite, r]l'll|J|El'll5|lTlElll€ aniigable y ecor1A’ittrtai11ente viable, para la
prodtictiivri sin\ultA;r1ea de paces y (Jldlll8>' Lie alto valor nLrtr icronal. Sin embargo. aA“n exrsien var.Aos de lnlor IIIJCIA-in
respocto a cualos podrAan ser Ias ll1CjDl'L‘S opcrones tA'Cicnicas y operativcis do esta tecnologA."r en condicioncs trupicalus y
que busquen una pr'oducuA’ri ecorrfvrnicainente viable, especialmente en tondiciones de falta de espacio. recursos
econA1n1ic0L1 y tie capacitaciivn.

Beneficiaries: ;_A quien beneflciara los resultados de éste poslble proyecto?
Se protc-ncie solventai' la prob|ernA;trt'a prorluctrva y alimentarra de c-Jrnuriidaucs rurales y pL‘fl uiuorias y tic iaeqtrciuus
produuorr.-5 y/o rnvcrsroiiisias. Asi lT1I‘.:IT1O st: convertiréi en una propuesta validad en tormrrios piOL|Ll(llV(.r5, L'LUllDl1‘ll(L1-
liriancrerus y |IU|.|lLIOlld|L‘S.

Metodologia: ‘(Que rutas plensa segulr en su lnvestigacion?
Sr: drscizaira e ir1iptL~rm_-nt."ira un Sistema Acuapornco tic Peciuefkm Escala (SAFE) en tAl(.-rrnirios Lie las toiidiciones
pievalentes en los zonas liCI|Jl(d|L‘S. En prirneia iristancia el SAPE 521A; validatlo en tA'rri IUIHU5 tie eficrennia ecuiriviiiicti y
productiva para cl (.U|UVU tie orgariisrnus zrcuA;trL0> riativos dc la regiA‘r1(lilupi»J. curacol tou: y aLuull en Lurrilmi.rtiA=ii (Lil)
Lulirvos vi:-getales do use coi1rA“ii on la <ouiios ltrrmlraies clelsur'estemexicar1o(turnntc, clule y cetaollfui i;-tL.l. Los
resultados do este pnmrsra r.-tapa dar-Aari sustcntu a un modulo regional para su llI'lp|l3lI\E'I\[JI.|A-‘ll como una alterriotivo
para Ia prur.ir.icuA-‘r1, autucumurnu y curiii:rr.iallza<.iA1r\ tie procluctos lrescos tie alto valor riutriciorwl.

Metas: Etapas princlpales o relevantes por Ias que prevé pasara el proyecto
Meta l: vuluratrori técriica dc los >|Sl£'ffldS lHl.Qgl'ilLIUI(.'5 <.1e|SAPE. Mr:t..r Z: Di.-sarrollu y O[J£*I£1(.iOIi(.lL‘|(.L||l.l\rO tie orguiiisirios
an uatiizus y vcgetales y valoracior\ produuiva del SAPL. Meta 3: Evuluacion do los resultados productrvos y oinurativos L‘|I
terrrilnus do elrcienua y Vli.lbl|lUd(| |lI1dfl(|0Id Meta Determinar Ias LdIBLlL'IlSll£dS oigtrnolcptraas y scnsorrult.-> tlu Io:
protiuctos del SAFE y sus veriuqas en térirrinus (|JlT'l|J§lIJl|\i’l)S con prottuctos Sl|'|il|dIE5

gque técnicas 0 herramientas se piensan utilizar en dicho proyecto?
S0 propontlrA; LIHJ tA&"u\iLa do l.U|l,lV0 Lie pews. molus-20> on un sistema dc ret.iri.uIaciA>ii all uiitola ctr Loriibrriocriflrr Lori
el cultrvu i.-ii .:r_i_;u.r (0 sin suelo) dc tlrvirrsus vegetules. para lo cuolserinplen1<-ntara el sislirrna uJi1iii.-zti.-ri<rli.~> y tuuiulu);/\.r
que at: ericuentre £ll>|J0|Ilb|C' en la regiivit para clrsniiriuir la deperidericia tociiolA>gica. Se valorarti y registrant-zri ldh
mritircicirios irsrcoqurrriitcas tie los Ltiitivos aniirialcs y vcgelales lT\\L‘(l|0t‘|ll.' cl usos tie r.-quipos portA;tiles cie fl\\2Lll(.l3\3I\ Sc-
cunsitiei .1 la rc.rliz.iLrA’r1 Lurrclauorres estuuilsticas eiitre los resultados produttivos y Ias variables lisicoquirnrL.rs del
Lultivo. St: lli;-vain J capo un tiriiiiilrsrs 'IlTdI1lZl8I'L')lVAN, TIR y CB) de los ingresos y egrcso del Culllvo Se v(i|O!<II{J la U|l\,ll:I\l_|d
tAIj'~cr1ita y produttrva fT'li.‘d|dl\lL‘ r:-l ariA)lr>is l_'IlV0|V8I‘lltL' Lie r.lErtos(DEA)Firi¢1Irner\te se llevara a Lubo Lin airolisrs prowriai til:
los Lirgarirsrirus aninialos y vegettrles para conousr lus caracterlstitas orgariulépiicas iproteina, lipidos, U:lii1LlS] asi court.
una 12-mluacron ii;-nsorial dc los protiuctos del SAPE para prornover so potencldl como d|llT1&I1LUS sanus libr us tic: lIl'>L‘CllljIi|J‘;
y lOfll|lZdl'llCS quimrcos

'1‘ ~ ' ‘ "‘r_‘ 1'» 1'6 “““‘ Av. 27 de Fehrero 626. Col. Cer1tro,C.P.860O0, Villahermosa, Tabasco, México. °’°‘?i°°’
(°Y§g1F$g{s?§ades Tel. (993) 35015.00 Ext. 5010., Tel/Fax: (993)312 72 10, E-mail: seguii'niento.investlgacion@ujat.mx ~ J

Mcxicanfls ‘Secretaria dc lnvestigacion, Posgrado y Vlnrulacién, Sistema de Gestién de Celldad, certlfkado porAmcrlceri Trust Register, S.C.', Almnre de Certification 3
“'“""““M”“““M”“lv4su on el Manual de Calldld). Numaro do cenifkadolm 0742 en base: lnnrmadere/erendaNMX~Cf-M01-IMNC-2008), Vlgerrcla as Certificacién [Junie 2011) <51‘ \§\v
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Objetivo general
El objetivo riel presente proyecto es la iiripler'iir:r\mciÃ1ri. ¿inÄ¡li^=¡s y v.;ilitl¿iciÃ1n dc- un Sisleiria Acuaporiicci de Pi.-qui;-Ä=.i
Esc.1lalSAPEip<ira el Ä¡rnb¡to rural y periurbaiio del tr/'Upicu un tÄ©rniiiios de su eficiencia cconÄ1rnica productiva y sus
r.-lt-ttus iioti.-iitiales sobre la seguridad aliinciilariti .

Objetivos especificos
l- Desarr ollo e implc~nienraciÄ'n de un Sistema Acuaporiico de Pei|tieÄza Escala (SAFE) para el polic ulu-.io dc- oigmciisii ios
acuÄ¡ticos y vegetales ¿~ Eva|uaciÄ>n tÄ«_c›<,iiico-productiva del Sistema Acudponico de PeQtieÃ:a tscala lSAPl¿l :l› tvaltiutifilii
de la viabilidad tecnico-linanciera del Sistema Acuaponico de PequcÃ1a Escala lSAPl:) 4- Analisis químicos pro›<iin.ili_-s y
¿inalisis sensorial de los productos acuicoltis y vegetales.

Motivación para atenderlo: ¿Exlste(ó) otro proyecto que se ucupeió) de un problema similar?
Sistc-mtis corrio los huertos luiniliai es, la integrticlàln agro-actiÁco|a, los sistt-mas silvopastoriles emi c- uu os riiiitlicie.
pretcridcn. que los procesos de tmi1siciÃ1ri de los sistemas productivos corwericionales a sistemas ultc-rimtivos de
pioducciÄiii de .iliriiuiitos su desai follen en el coritexto sotiocultuial de las ¿ollas rurales. que pionitiuvaii una
iiidepuicleiicia alirrieiittirici scicialrrieiite inÄ¡s |usta, biodiversa, ect›nÄ*rnicainentt* viable y eC0|Äï*g|c¿iii*ici'ite apropiada LA
ticutipuiim es uiiti alter nativa agro-.icuÃcul.i i.-licieiite, aiiibieiitalrrierite aniig.-*ible y econÄ-lnricamente viable. para lo
prodticciiìfii sin\u|tÄ¡riea de peces y pluiitas de .alto valor nutricional. Sin embargo. aÄ“n existen vacÄos de iiiloi |iiaciAJii
respecto .1 cuales podrÁan ser las inc-lorca opciones tÄ'¿«cnicas y operativas de esta tecnologÄ.i en conclicionus tropicales y
que busquen una producciÃ1ri ecoriffiinicainente viable, especialmente en tondiclones de falta de espacio. recursos
ecunÃ1m|cos y de capticituciívn.

Beneficiarios: ¿A quién beneficiará los resultados de éste posible proyecto?
Se pretende solvieritai la prubIeri1Ã¡tit'a productiva y alimentaria de c-:irnurildodos rurales y pen tiilmiias y de peque-Äxun
produttori.-s y/ci inversionistas. Asi rnismo se corivertirái en una propuesta valldad eri términos productivos, ccoiioriiicci-
lirmiicieius y iiutiitioiiales.

Metodologia: ¿Que rutas piensa seguir en su investigación?
Se disi:Ã±¿ii.i iz ii1rplc›ini_-rit.'ii;.i un Sistema Acuapoiiico tic- PequeÃ±.i Escala lSAPEl en Mii.-rriiirios de los coiidicioncs
pievalentes en las /.oi1;islio|›ic¢lc-5. En prim-:ia iristancia el SAPE seiÃ, validado en tÁ'fri minos ut- elìcienciti c-cuiiiifiiiiicii y
productiva para cl cultivo de urgariismus ¿icuåìtrtos nativos de la reg|Â'i1(til-Jpia. caracol toti: y acutill en tuiriliiri.it|Ä›|i cun
i.uItivos vegetales de uso cc›niÄ“ii en la cocinas ltirriiliaies del sureste irieiiicano (lunmte. cliilc- y celnollfìri i;-tm. Los
resultados di.- esta primer.: r.-tapa dai-Äari stistentu a un rriodelo regional para su iri'ip|i;~ri\f_-nt.,ir.i›¡«=ri i.or~iio una alturntitivti
para la prutlticciå-'r1. autucunsumu y curiic-rci.ill¿aciÄ1i\de productos lrescos de alto vtiloi nutricional.

Metas: Etapas principales ci relevantes por las que prevé pasara el proyecto
Meta l: vtiltiuiciori tociiica de los sistc-rrias iiitcgrauorus del SAPE. Mi:t..i 2: Di.-sarrollu y opeiaciori tic-I cultivo de urgoiiisiiios
ac uaticus y vegetales y valoiaciori productiva del SAPL Meta 3: Evuluaciori de las resultados productivos y oiiurutivos un
terniinu-_. de eliciencio y vicibilitlatl liiiantieiu Melo Determinar las taiottuiistitcis oigariulcpticas y scrisoriulcs tic lu:
piotluclos tlel SAFE y sus veiitaitis en térininos cuinpciiaitivos con productos sirnilarras

¿Que técnicas o herramientas se piensan utilizar en dicho proyecta?
Se pruporitlrøìi uno tÄiš`ciiita de cultivo de peces. rrioluscos en un sistema de reciri.uIaciÃ*ii tii. uåtolu un coriiuiiiotiñfri tuu
el cultivo i.-ii .:_i_;u.i (0 sin suc-Io) de diversos vegetales. para lo cual se implementaia el sisteriia r_or1m.ili.-mili.-s y ti.-uiolui;/\.i
que sc- eiicueiitie tlisporiiblc- en la rcgiÄ*n para clismiriuir ln depeiideiiciu tetnolÄ1'gica. Se valorara y iegistnirt-¡ri las
i.oiitlicioncs lisicoquimftcas de los cultivos anirriulus y vegetales inediorite el usos de equipos por tÄ¡liles cie riietiitimii Se
cunsiuei .i lti recili¿.±i_iÃ*ii curieiaciciries estadÃsticas entre los resultados productivos y las variables lisicoquiinicm. del
cultivo. Se llevara u cubo un .inÄ¡lisis liiwncieru (VAN, TIR y CB) de los ingrc-sos y egreso del cultivo Se valorui ..i i.;i ulitic-rii_iu
tÄt"i;nic.-.i y protluttivo mcdiaiitt: el ariÁ¡li>.is urivolverite de rJ.itcis (DEA) Firidlnierite se llevara a cubo uii .análisis pruitinial de
los cirgoriisriiris tiiiinmles y vegetales para coiiocisi las caracteristicas organolépticas(proteina. Iipidos, ceiii¿¿is1..isicuiii;.
una evçiluacion sc-risorial de los productos del SAFE para promover su potencial como uliinc-ritos sanos libi es tii: irist-cticirI.i-J
y lortilitantcs quimicos

t 9001

S 03
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Cadena de valor: Es una proposacnon. orclenacia loglcameme, de aquellas aclavldades que genelgm valor afwdnclo .1 |.|
nnvesugzmén y a los henef|c|.anos dc cncha |nvesugaz|on. asi como as los pr0du(l0S que cuenmn con valul dgI'dg£|(ll'J.

Para Descnpuén _

Para >u an ea Lie conocurnenlo So e5l=1b|eceri\;r1 los cnlerios y proloculos para la operauikln de un Sislema
Acuapomco dc Peque/Ea Escala con tunes do autoconsumo ylo co|1mrcnal|zac|A’n que
redunclaran en el desarrollo dc mqores propueslas para la acuacullum suslenmble 0
produclores org/“\;mcos.

Pam la Icglon Eu la mg-A111 §e ha desmrullado un sisterna do culuvo acuapomcu LOI1 Hm.-s do
dL1l0(OnSum0 h.un|liu| y para el traspauu. este Sislcma Acuaponrco do Pcqm_»A=L|
Escala sera cl escalarmento a un protoupo con hm:-5 dc auloconsumu connummnu y/0
comerual. I0 cual permilirfix, lmpaclar el s|gu|enle eslab/V11 del prone-so v;-con/5.3n||c0.

Paw la instilucnjn Pernuur/\; que la UJAT se convuerla en la pnmera nnstirucx/\>n y ref;-1 enua 4 mvel
re-gnonal con un proloupo de produccn/_\‘n acuapomco con fines comer uah.-s, ddéllldu
que apoyara de manera conwndenle a los programas de lngennerlm on Acuacullum
lngenlerfia on Agronomi\a e lngennerfla en Allmemos, asfl como 01 programas uc
posgrado de Segundad Alnnenlamn.

mm c-I pats Los dalos y la uxpcncncm obtemdos en -.-I desarrollo e |mp|en\emaui\‘|\ del Susu.-rm:
Anuapomco du Pequefiza Escalu selvur/1; wmo punto dc paruda ..1| menuz. p=.1|.:u|.|ua
ernprendnmnemos snmilau;-s en zunaa con dilAc|l accesu al agua. a los alum.-mu: u ul
consume e>pecihco de pesczsdo ylo vegelales, coadyuvando .1 me;or.u Las
condnlones de lnsegundad allmenlanu que sufre nuestru paiks.

Pam los ouos ba-nu-Incm |0s Una upcaialn m¢> dc pr0ducc|A‘n sustemable que penvnm la 0btcnc|A’n dc
urgamsmus amruales y vegelales lnbres de lE!l|!li¢.|l1l9S qufinncos, |nsecuc|U.|> y
plagumdas y que ademas posean caractenisucas 0r'ganoli\-éipxncas cxcepuonalus y -
una huclla ccolivgrca reducnda sus-mpre una cxcelenlc opc|§’n paw dlvcwos Lupus dc‘
benehcmrnos ya sea requlewan .:l|n1e-mos do alto Cdllddd por salud 0 bmn busqucn
una acuwdad pruducuva allema de calla eflcnencm

/
/

/
/
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Protowlo

Cadena de valor: Es una pr

Pr'g¿1gggl_Q2 3111 IQ EIQF
(http://promrç-p_sep gol›_r†\›rJarcluvosocll/proto¢olos1Protocolo230l |4.PDF 2

oposrcton. orclenarla logicamente, de aquellas actavldmles que generan valor arìudrtlo .1 |.|
unvestrgacrórr y a los henelrcrarros de ancha uwestrgauon. asi como de los productos que cuentan con valor agregame.

Para

pülü 5U JI EJ ll@ (.0l`l0(.llÍ`ll€Íìl0

Para la regron

Para la lnstitucrún

Para el para

Para loa otros bene-lacra: los

`lr. ..l l'1`«l| 'nl l, VN \

Descrtpuón

Se e5t.1b|ecerÁ¡r1 los crrterios y protocolos para la opetacrÃ1n de un Sistema
Acuapomco de PequeÃ±a Escala con lunes de autoconsumo ylo comercral|zac|Ä=n que
redunclaran en el desarrollo de mejores propuestas para la acuacultura sustental›le o
productores orgÄ¡mcos.

En la ra-grÃ>n -Ãe ha desurrollatlo un sisterna de cultlvo acuaponrcu ton llnes de
autoconsurno larnrliar y para el traspatru. este Sistema Actraponrco de PcqtreÄ:L|
Escala sera el escalarnrento a un pr oloupo con lunes de autoconsumo torrrurrrtmru ylo
comercral. lu cual perm¡tlrÃ, impactar el srgurenle eslabÃ'n del proceso r;-conÃ.3m|cu.

Permrtrr/\¡ que la UJAT se convrerta en lo pnmera rnstltucrÄ1n y refcr encra .J nn/el
re.-glonal con un protoupo (le prodttccr/`\1n acuaponrco con lunes comer anales, utlerrlan
que apoyara de manera contundente a los programas de IngenrerÄa en Acuacultur.r_
lngenrerÃa en AgronomÄa e IngenrerÄ.:› en AI|memo>, asÃ como el programas ue
posgrado de Segurrdad Alrmentamr.

Los datos y la experrencra obtenlclos en el desarrollo e |mpIen\fi~ntatrÄ*n del Srsu.-rn.:
Açuapurnto de Pet|ueÄz..l Escala serv|rÃ¡ tomo punto de partrda .ll menug. por .r un ua
ernprenrlrmrentos srmilares en zunaa con dilÁc|l acceso al agua. ¿r los alum;-mt›: u al
consumo especilrco de pescafilo ylo vegetales, coadyuvando .I meromr los
condruortes de lnsegundad allmerltarlu que sulre nue:-.tro paÄs.

Una upr.rÄ1|\ rm» de producc|Ä=n sustentable que perrniu la 0l.›ter'rcrÄ°n de
organrsmus arrlmales y vegetales lrbres de lerul|¿.mtes quÃmlcos, rnsectrcrtluu y
plagurudas y que ademas posean caracterÃstrcas 0r'gar1olÃ-šiplrcas cxceptrorralus y
una huella ccolÃ*gl(a redunda srempre una excelente opc|Ã1n para tlrverbos Lupus de
benelrclarros ya sea requleran alrnrentos de alta cdlrdad por salurl o bren busquen
una actrvrclad productrva alterna de alta efrcrencm

Av. 27 de Febrero 626. cor. cemm. c.P. saooo. vrrrarmmnsa. Tabasco, Mexrw. ¿,9°°'-_ ` V( onsorcio de _ _ - . › - - - V -Mniversidades Tel. (993) 358.15.00 Ext. 5010., Tel/l~ax. [993)312 72 10. E mall. segurmtenimnvesttgac|on@u|at.mx

NMwm U. W "$«r¢larin de Investigación, Posgrado y Vlnculodón, Slmmu de Gestión de Calld id, ctnlfludø por Amerlun Yrust kaglslcr, S.C.", Anunce de Cenlflmeldn É*-
(Véau en al Manual de Callclad), Núrmro de curtlflcada ATR 0742 en baso a [mmm de referencia NMX-CC-9001-¡MMC-2008]. Vlgcncn da Canilrcamøn (Junio 2017).
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Participantes de proyecto

CURP AACvH690/I 1Ml/‘ZVNLO1

NumlJrL' HILDEGARO MAYANIN AVALOS GONZALEZ

Gc-new FL-mumno

hpu dc p.m|u|.>.|uun lruvcwgaclur

/\ru;| |ng<-mend y lecnologm

l)|>u|>|||m C\0r'lE|.l do Alum;-mos

»\nA;Iis|> qui\m|cosprux|n1ules do lus produuos acu.?\cul.1s y \-ugulalw, ck-I Slsl|‘.'|||.|
I\Cuk.‘JU"l(O dc P-2queA:.J Escala

Auwndumlus ;1n2¢hz;u dentro del
|J|uyL'<;tu

CURP Ml:CM680419HPLNRN01

NumLn<: MANLJEL MENDOZA CARRANZ/\

uc-new Masculmo

Tvpm dc l);|lllLlpJl.|Q|l lnvesugmur

Arm C|uI1CIJS Nalurales y lzxuuas

[)|:»'.|p|u\u C0n>c|'var.lon y l~/lamglo de Recuuus Naluralc-s

l:valuac|A‘n y anA;l|$iS dc los resulunlus en Lil E-rnnnus c-sl<1dA>'.u;o~.». psouuuv./u>
hnancleros y DEA

Acllvedacla .1 rc;|h4.n <11.-nuo del
|Jl O)'(.‘L'lf_\

CURP PhGM/OOBIUMICRRROB

Nulnlm: MARTHA ALICIA PERERA GARCAA

C|('nu|u H.‘l1‘ll..‘l1ll\U

him :lL' |)u|l|u|1d(l0n |nvu>l|g.|dur

/~.| |:..| Cu.-nuns Agropccum |a>

l)|m|)||11.| Aumculuna

A|.uvu.ludu> 4 vcallzm dentro zlcl Sol-2cc|i\‘n. |r1dI1L‘]O y culuvo dc (:S|JL'ILlh'$ .\cuAil|c.\s
pl oycclo
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Ñ@ UN1vERs1DAD JUÁREZ
ã Ui AUTÓNQMA DE TABAsco

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, POSGRADO Y VÍNCULACIÓN.

Participantes de proyecto

CURP AAGH690/1 1M\/'ZVNL01

NurnlJrL' HILDEGARD MAYANIN AVALOS GONZALEZ

Gt-rreru lt-rncnrno

lrpo de pdrt|u|.›..|uuri Invcstrgatlor

Arugr lrigenieria y letrtologra

lìrsuplnno Cierran.: de Ahrtu;-ntos

›\nÄ¡Iis|> quÄm|cos pruxrnwles :Je los productos acuÄco|wa y \-egetalw. tu-I Sl>t.;›r|r_i
Acutrponico de PcqueA:a Escala

Auw|cl.ttlr_\s (1 realizar dentro del
|JiuyL'Ctt;~

CURP MECl\1680-119HPLNRN01

Nunlblfi: MANUEL MENDOZA CARRANZA

ut'-rlt-rr; Masculino

Tipo de p.-'irticiptttloii lrivestlgddor'

Art-¿i Ciencias l\l¿›tur'ales y lzxuctas

l)|=t|pIin.1 Con>erv.tcror1yli/larteio de Rccur ms Naturales

l:valuaciÄ'n y anA¡lisis de los resultotlus en tÁ -1-rnnrios (_-st<idÁ>t|r;o>. procruttr./u>
lrriancreros y DEA

Actividades u re.1l›¿.ir dentro del
|›roy¢:L'tr,\

CURP PEGM/00öl0llr'llCRRROB

Nr›|nl›|r: MARTHA/XLICIA PERERA GARCÄA

Gúrturu hzmenlnu

lrpo :lr: portrupacuïrri lrivt->t|g.|dur

Ai eu Ci..-mms Agropetuar ra>

Ul«,u|)lm.i Atuatultur a

Attrv|dur.le> 4 realizar dentro del SDI-:cuÄ§|i.|nar1e1o y cultivo de e~s|.u-¿les .rct|A¡t|c.«s
pr oyccto
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\ °n59F¢i° dc Tel. (993) 3Sfl.15.00 Ext. 5010., 'l‘.v:-I/F'a>;: [9‘)3')fl1.2 72 10: E-mail: seguirlxicnto.invl3sligaci(;n@ujat.mxl mwersldades
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SECRET!-\RlA ma INVESTIGACION, POSGRADO Y VINCULACION.

Resultados esperados

Aiiu l

P| uduuo '.’t>pL'l ado A| mulu du r.l|lu>a0n y Ll|vulg¢u0n

Carllulacl Z

Am» l

Prunluclu espmado Aruculu fulnuado

Canudad 1

Anu l

Pruducto esp;-|.|:.lc~ lnlunnc l0(l\|L0

Cam|<I.&U 1

Afw 1

Pvuducw \.->puwd\.> l\lm>u.||¢s dc upm ¢lCl(§I\

Cimtanlml 1

DORA MARIA Hill/\5 IMARQUEZ l~tRNANDO VICIOR IRIARIE ROl.)Rl(3Ut_/
Representante lnstitucional ante el PROMEP Profesor sollcitante

(Nombre y Firma) (Nombre y Flrma)
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SECRETARÍA DE 1NvEsT|GAc|óN, Pos(;RADo Y v1NcuLAc|óN.

Resultados esperados

Aíw I

PI uuu-Jo -:apt-1 tn-Ju A1 mulu du r.1|Iu>1on y thvuIg.xu<`Jn

Cmllulad 2

Año 1

Producto esperado Aruculu Al bmadu

Car ¡lidad 1

An@ \

Producto t-sp«.›|.|«.¡c~ Informe tocnmo

Cafxtltltm 1

Año 1

Pvuductu uspuwdw |\1tmu.|Ius de upua ¿món

C¿1||(1dad 1

DORA MARIA WAS MARQUH |›u<|\.~ANL1O v|C1OR|R|ARl& RCJURIGUU
Representante Institucional ante el PROMEP Profesor solicitante

(Nombre y Firma) (Nombre y Firma)

,¡.._¿.›\1 › I =
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\ 9n50F¢¡0 de Tel. (993) 350.15.00 Ext. 5010.. 'l"›:-l/F.a›t: [99š)á1à 72 10: E-mail: seguirrxicntojnv;:stigacion@u¡at.mxL .mverstdades

, _ cx 'Secretaria de Investigacion, Pasqmdo y vlnculodón, Sistema de Gestión de Calidad. certificado oo' American Trust Register, S.C.“. Almnte de Cerfllirfifiâfl
Mhuht UUMMFH l`A"Mu*H (Vease en el Manuil de Cilldodl, Numero de corflficado ATR 0742 un han i IIIOHIW dt rtkrrndfl NMK-CC-9001-IMNG2008), Vrgencua de Cnrllfxcacmn (Junin 2017)

/go <`
*Has9°É I:.Ti

(65 \
49 03°



Nombre de' área Dirección de Investigación SIPyV

Convenios de asignación de recursos para realizar proyectos
Documento de investigacion.

Domicilio particular.
Partes o secciones
clasificadas y páginas
que lo conforman

|=uNoAMENTAc|óN Y |v|oT|vAc|óN

Artículo 124 dela Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

PÁRRAFO PRIMERO: Por contener datos personales concernientes a una persona física
identificada o identificable, para cuya difusión se requiere el consentimiento de los

í titulares.
í PÁRRAFO TERCERO: información relativa a los secretos bancario, fiduciario, industrial,

comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de
derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos
públicos.

PÁRRAFO CUARTO: Por ser aquella que presentan los particulares a los sujetos obligados,
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los

A tratados internacionales.
RAZONES O CIRCUNSTANCIAS DE LA CLASIFICACIÓN

I | Para atender una solicitud de acceso ala información.
l:] Por determinación de una resolución de autoridad competente.

Para generar versiones públicas con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones de
transparencia.

Firma del tiruiar del área lìrlkf, ¿lego?«.\\t\ `f\¢`›\(~.>

Fecha y número del Acta

de la sesión delcomité Fecha de sesión: 041080020 ; Acta de Sesión
de Transparencia' así CT¡0RDf'03"2U2U ; Acuerdo del Comité:
°°'“° e' a°"°'d° e" el c†roRorosr2o2o.oa
que se aprobó la versión
pública.


