
'.

k Qnsmcjø de 'l`e|. [993] 358.15.00 lšxt. 5010., '[`cl/Fax: [993)3l2 72 10, E-mail: scguimientoinvestigacion@uiatmxl I1IversI_dades

1%
§#~E'ff"-0

\UNIVERSIDAD JUAREZ
AUTÓNOMA DE TABASCO

--~~~“' “ESTUDIO EN LA DUDA. ACCIÓN EN LA PE"

sECRE'rARiA DE INVESTIGACION, POSGRADO Y VINCULACION.

CONVENIO No. 0,2-2018-U_IA_T-Exa-236 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO, EN Lo SUCESIVO “LA UJAT”
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR IA DRA. DORA MARiA I=RiAs 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; UA L.C.P. ELENA
OCAÑA RODRIGUEZ, SECRETARIA DE FINANZAS; LA M.C.A. ROSA MARTHA
PADRON LOPEZ, DIRECTORA DE IA DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS
BIOLOGICAS; Y POR LA OTRA, LA DRA. CARINA SI-IIANYA ÁLVAREZ VILLAGOMÉZ,
PROFESORA INVESTIGADORA DE LA DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS
BIOLOGICAS Y NUEVO PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO PRODEP, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL EXBECARIO", PARTES QUE SE SOMETEN
AL TENOR DE IAS SIGUIENTES DECIARACIONES Y CLAUSULAS:

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 Periódico
Oficial, Órgano del Gobierno Constitucional del Estado de Tabasco, Época 6°-,
de fecha diciembre 19 de 1987.

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

1.2.
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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 e
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 Investigacion, Posgrado y
Vinculación, tal como lo acredita con el nombramiento de fecha O1 de Septiembre
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de 2017, expedido por el Dr. José 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 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 Piña Gutiérrez, Rector de la UJAT, mismo que a la fecha no
ha sido revocado, ni modificado de forma alguna.

1.6. Que la M.C.A. Rosa Martha Padrón López es Directora de la Division
Académica de Ciencias Biológicas, tal como acredita con el nombramiento de
fecha 29 de marzo de 2015, 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
recursos federales, dentro del Programa para el Desarrollo Profesional Docente
(PRODEP) que otorga la Secretaria de Educación Pública (SES-SEP) para
realizar investigación 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 Carina Shianya Álvarez Villagoméz, es Profesora
Investigadora de Carrera Asociado “B” de Tiempo Completo, adscrita a la
División Académica de Ciencias Biológicas de “LA UJAT”.

2.2. Que con la finalidad de aprovechar los apoyos otorgados para realizar
investigación y desarrollarse adecuadamente, presento una propuesta de
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-236.

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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CLAUSULAS

PRIMERA: “LA UJAT” conviene con “EL EXBECARIO”, en otorgarle los recursos
autorizados provenientes del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP),
para la realización del proyecto de investigación denominado “Efecto de la administración
de mananooligosacáridos y Beta-glucanos sobre el desarrollo de la función de
barrera intestinal en juveniles de Pejelagarto (Atractosteus tropicus)" con clave UJAT-
EXB-236.

SEGUNDA: “LA UJAT” se obliga a otorgar recursos a “EL EXBECARIO” para la
realización del proyecto objeto del presente Convenio, por la cantidad de $ 219,403.00
(Doscientos diecinueve mil cuatrocientos tres pesos 00/100 M.N.), conforme al cronograma
de actividades y la calendarización presupuestal respectiva, contenidos en el registro del
Proyecto de Investigación y con base en la normatividad institucional vigente.

TERCERA: “EL EXBECARIO” se obliga a presentar puntualmente a “LA UJAT”
semestralmente y confonne al calendario de informes (Anexo 1) los avances técnicos y
financieros del proyecto de investigación. Estos infomwes serán evaluados por el Comité de
Investigación de la División Académica de Ciencias Biológicas, 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 firma y tendrá una vigencia
de un año que va del 01 de agosto de 2018 al 31 de julio de 2019, pudiendo prorrogarse
previo acuerdo y evaluacion de los resultados obtenidos, mediante acuerdo por escrito,
dentro de los ciento veinte dias anteriores a su vencimiento.

QUINTA: “EL EXBECARIO” entregará a “LA UJAT” a través de la Coordinación de
Investigación de la División Académica de Ciencias Biológicas los Informes Técnicos,
quien los turnará al Comité de Investigación correspondiente. El Comité de Investigación
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, . . . , . . , . . , . _ , \entregara su dictamen a la Direccion de Investigacion, misma que registrara la Informacion \
y la dará a conocer a “EL EXBECARIO”

SEXTA: Las partes convienen que el “EL EXBECARIO” podrá solicitar, por única ocasió ,
con 120 dias de anticipación al PRODEP una prórroga de 3 a 6 meses, con la finalidad de
concluir la etapa del proyecto. Esta prórroga se formalizará a través del Convenio
Modificatorio correspondiente.
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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”, única y exclusivamente para la realización del Proyecto aprobado.

DÉCIMA: “EL EXBECARIO” 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 Investigación.

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 firma del presente Convenio asume las
siguientes obligaciones a favor de “LA UJAT”:

a) A reintegrar o devolver los recuisos 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\_
realización del proyecto motivo de este Convenio.

Para los efectos de esta Cláusula bastará un simple requerimiento por escrito de “L
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 oflcio 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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DÉCIMA 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 $ 219,403.00 (Doscientos diecinueve mil
cuatrocientos tres pesos OO/100 M.N.), que corresponden al monto utilizado para la
realización del Proyecto durante el periodo establecido.

b) A pagar un interés mensual del 5% sobre el monto dela 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 devolucion 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 S/n, Zona dela Cultura, Col. Magisterial, C. P. 86040 \fillahermosa, Centro,
Tabasco. \

DÉCIMA QUINTA: “EL EXBECARIO" asume la obligación de obsen/ar el fiel cumplimiento
del presente Convenio; así como de publicar artículos cientificos, dirigir tesis, publicar
artículos de divulgación, etc., otorgando el debido reconocimiento y/O credito 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, asi como de formular oportunamente, con la participación de "Iä./
EXBECARIO”, responsable del Proyecto, los infomtes 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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SECRETARIA DE INVESTIGACION, POSGRADO Y VINCULACION.
. 4Dirección de Investigacion no implica ia aceptación definitiva de los resultados por parte de

“LA UJAT”, qüien se reserva el derecho de Suspender ia canalización de recursos. cuando
a su juicio el Proyecto rio se realice con el método, la precisión o la secuencia adecuada a
las acciones. materia de este Convenio.

DÉCIMA OCTAVA: Los equipos que se financien 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
ta contratacion de personal, de ninguna forma se considerará que existe relacion laboral o
dependencia directa o exclusiva hacia ei personal por parte de “LA UJAT” y quien deberá
responder de las obligaciones que del personal contratado se deriven, serà 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 en ia Ciudad de
Viliahemosa, Tabasco, renunciando a cualquier fuero que pudiera corresponderies.

VIGÉSIMA PRIMERA “EL EXBECARIO" se obliga en caso clejuicio a cubrira “LA UJAT”
los gastos y costos que del mismo se deriven a razón de un 20% sobre ei capital e intereses
que Se reclamen.

(|30m¡¡;¡|¡0 IVIGÉSIIVIA SEGUNDA: "EL EXBECARIO" está de acuerdoa que en caso de juicio correrá
a su cargo la carga procesal de acreditar que en su caso ha cumplido con las obligaciones
asumidas como consecuencia de la celebracion del presente Convenio; relevando a “LA
UJAT” de ofrecer pruebas en este sentido.

Íranspafen ÑIGÉSIMA TERCERA: Las partes señalan como domicilio para recibir citas, notificaciones
*ma Y O emplazamiento. ios que a continuación se señalan: ._\
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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
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.

Queda expresamente entendido, que “LA UJAT” tendrá la titularidad de los derechos
patrimoniales de la obra y podrá utilizar en sus tareas académicas los resultados obtenidos
de las actividades amparadas por el presente instrumento.
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Leído el presente Convenio a las partes y enteradas del contenido y alcance de todas
cada una de las Clausulas, lo firman por triplicado en la Ciudad d `
a un dia del mes de agosto de dos mil d` '

Y
e V hermosa, Tabasco

ieciocho.

(Q)
(

Dra. Dora María Frías Már uez M'e"'C' Ram Guzmán Leó
Secretaria de Servicios Académicos Secretario de Invest'
y Representante Institucional ante el

igación, Posgrado y
PRODEP Vinculación.

\
L.C.P. Elena Ocaña Rodriguez M.C.A. Rosa Martha Padrón López.

Secretaria de Finanzas Directora de la D` ` "¡vision Academica de
Ciencias Biológicas.

Dra.CarinaS ianya 'lvarez Villagoméz.
“Ei EXBE Rio"

Revisión Legal

MÍCÍZ Roberto Ortiz Contreri
Abogado General
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Anexo 1

CALENDARIO DE ENTREGA DE INFORMES

PROYECTO: “Efecto dela administración de mananooligosacáridos y Beta-glucanos
sobre el desarrollo de la función de barrera intestinal en juveniles de Pejel
(Atractosteus tropicus)” con clave UJAT-EXB-236.
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EL EXBECAR °

L onsnrcio de

IO. Dra. Carina Shianya Alvarez Villagoméz.

FECHA: 1 de agosto de 2018

INFORME 1er. 2° (Final)
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04 de febrero de 2019
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Anexo 2
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Apoyo para elementos individuales de trabajo

Monto Monto Rubro justificación
solicitado aproba do

'53l').000.00 $3CI,00D.0ü Equiiim dc- Coriiptito (lc La coiiiput Idoia es Liii equipo iii(li< pc-iiscilili. ii. in cl
Escriiuiio O Por Iaiil alitiuceiiuiiiiciito y pi occsum onto de dal-J~ i.i.iici l.i

ieclac<.iA*ii de armculos i>›Ã como di. otros
docuiiieiitos ielocic-iiticlos con la ..i fivitmci
icad/\ ' mica v ciciii›\lic.i

t'›i0.000.00 $10,000.00 MoLiiii.iiio del Cubiculo Este recurso '>eiA. uiilifadu p.,ii.i la .id iisici I i 1 L. i
csciitoiio con libic-ro y de una silla di oliuiii para cl
cubAculo de util) i|o

Apoyo de fomento a la permanencia institucional

Monto Monto Rubro justificación
solicitado aprobado

í›ú,CI0Ú.00 S-22.000 O0 Unico

Reconocimiento a la trayectoria académica

Monto Monto Rubro justificación
solicitado aprobado

$/000.00 $84,000.00 Lliiicci

Apoyo de fomento a la generación y aplicacion innovadora del conocimiento

Monto Monto Rubro Ano justificación
solicitado aprobado
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La compra de un proyector e rmpru-sor.:
rnulufunuonal serÄ¡n de gran uulrdad en los
reuniones de trabajo, par.: poder presentar
entre los colaboradores del proyecto dr.-
|nvestigaciÃ3n, los avances del rmsrr'-o,St:
requiere tamb|Ã-.F n, de una Lumputadom
portÃ¡t|I tlap›top) para el regrstro yreco|:|IL|t|Á1||
de resultados obtenidos entre las drferentr.->
Instalaciones (laboratono de acurcultura y el
laboratorio de b¡oquÃm|c¿l). ASÄ mi>mo, L-5
mdlspensable dela adqu|>rc|Ä«'n de tabes
perilÃ'ï.-rlcos para la conexiÃ1nentru Iu>
equipos de cÃï|nputo, y de drsco cloro p.1r.u_-I
respaldo de la mlormaclÃ3n y resultados
obtehrdos.

Se requrere dela adqu|s|uÄ3n de una cÃ¡mar.a
de transferertcw de geles con slstema oe
enfriamiento. para la real|¿ac|Ä¡n de los
anÃ¡|ls|s de expreslÃ1n de prota-Ãnas.

Se real|¿mÂ¡ una <-_-st.|||u.s cor la de
mve>t|g.1r_1Â1nrnternac1orwl,enuIIal›ur.|to||t›
de B|oquÃm¡ca de la Facultad de Far rr›¿-cm y
Crenclas de la AI|mentac|Ä=n de lo Umver mtkrd
de Barcelona. E5paÃ±a. La doctora Lexurd
B.1|dumÄ . lÄder del grupo de ||xve>t|¿;.|\|.Ã'\*n un
Btotc-cnologÁa mtcrobrarm, ase-»orurÄ; en el
anÃ.I|s|s tz- |nlerpretaciÄ`*n de los le-stlltddou
umlerndos.

Este rubro se de±.l|narÄ¡ a los ;_jd>to:. de
traslado haela el labomtorio de |rwe§tr_tg¢|uÃ“rt
de la LJrv|s|Ä1nAr;.1cIÄ”t.m|c.u MuIt|dl>uplm.u|_|
de Conmlcalco. en donde se atudnÄ, para
a5esorÃa tÃ~\ì›cruc¿ y sol1utudde|›rÁf' ~.t..uut,› de
cqtnpo de I.-xboratorto (FotodoLu|m.~ntn-Jo: -ale
qurmiolumtnlscenr.la. entr u ou us).

a) Este rubro se utiI|¿.:rÃ;pt1r«.›l4 ~_on|¡›m de
reactivos quÄrnico>, Jr1t|t.ue|p0> n10|u.'›-_lun..tl«.~<.
>ond.1s (RT-qPCR), $urn||n>tros y uorlsurnnbles
pur.t la reaI|¿¿:c|Ã1n de los er\>ttyo>
expertmç-ntale>.b) Compra dt: org;-.unsrrntza un
estudvo Uuvenales de PL-jeIagmto)y ttlununw.
Este.- monto se de-sti|mrÄ; para la oelqtll-,lr.|Á.†*n
de los orgnrusrnus en estucllo. ¡mm la c-_›m¡_›r el
del oluuento y de los t|¿1L..uni¢:ntus .I e~.~.:lu_u
(prelJ|Ã*t|co>),
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Identificación del proyecto

Nombre del proyecto: EFECTO DE LA ADMINISTRACION DE MANANOOLIGOSACÃRIDOS Y BETA GLUCANOS
SOBRE EL DESARROLLO DE LA FUNCION DE BARRERA INTESTINAL ENJUVENILES UI;
PEJELAGARTO (Atractosteus tiopicus).

Fecha de inicio: 01/08/20l8

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

Área enla que debe ser Ciencias Naturales y Exactas
evaluado:

Disciplina en la que debe ser Biología Molecular
evaluado:

Descripción del problema: ¿Por qué se hace esta propuesta?
En los vertebraclos, el epitelio gastroiritestinal forma una barrera fÄsica y laioqu/Ãiiiicti que mantiene la segiegaci/Mi entre el
huÄ©sped y la microbiota intestinal. Las c.Ã-E-lulas que lo conforman deben permanecer estrecliamente unidas para foiiri.ir
una barrera que permita separar el contenido luiiiirial. impida el acceso de microorganismos. de toxinas. de aiitÄgerios
luminales, 0 cie sustancias nocivas alas cÄtf lolas inrnunitarias. La integridad de esta barrera es crÃtica enel iiiariteriiiiiieriii,
dela homeostasis intestinal y su disfunciÄ3n estÃ; relacionada con una gran variedad de enfermedades. Con el fin de
establecei' una barrera eficaz, los espacios intercelulares estÄ¡n sellados por complejos de proteÄnas denoriiiiiadas Tigiit
¡uiictions (ll), que participan en las uniones estrechas entre las cÄ<9Iulas epiteliales y desempeÃ±an un papel importante en
la foii^riai;iÃ3n y desarrollo del epitelio, en el iriantenrniieiito dela integridad del tejido y en la reguIaciÃ3n de la
permeabilidad. Estudios recientes han demostrado que ciertos prebiÃ3ticos y probiÄìticos fortalecen las TJ y son capaces de
restaurar su integridad cuando han sido daÄ±adas por patÃ=geiios. Sin embrago, se desconoce el efecto que ptietiaii
mediar en las TJ del intestirio de peces. Por esta ra¿Ã3ri, existe un gran interÃ-Es en evaluar la factlbilidacl del uso de
prebiÄ3ticos y probiÄ5ticos para la acuicultura. con la visiÄ3n de generar bienestar en la microbiota intestinal. iri.i›zirrri¿¢rr el
auiiieiito de peso. la coriversiÄ1ii alimeiiticia. estimular el sistema ii^iinunoIÄ1g›co y ielor¿ai' la integridad dela btiiierti
intestinal. que contribuya en una reducciÄ1n de infecciones por patÄ3genos, a la resistencia a enfermeclafles, estrÄ'š s y
riieiore la soliievivericia. El Pejelagarto (Atractosteus tiopicus) es una especie nativa con un alto potencial de cultivo eii Iii
regiÄ>n sureste de MÄ«á`xico. Sin embargo, al igual que otras especies cie interÃ<c-is local. se requiere de la geiieraciÄ=n de
coiiocirnierito centrado enla fisioloc-,Äa y en la cornpi'r_-risiÄ3ii de los niecaiiisinos irioleculares ejercidos a titiv/Ñ f s de la
nutriciÃ3n de esta especie. para poder establecer propuestas solidas que consoliden al Pejelagarto como un recurso vi¿iLiIe
para la acuicultura. Este proyecto se ceriti arÄ; eri evaluar y determinar si la adrninistraciÄ1ii de los prebiÃ3ticos riiarioiio
uligosacaridos y beta-glucarios en dietas para Juveniles de Peielagarto, promueven el foitaleciiiiierito de la btirrc-ra epiteliti
intestinal ¿i nivel de expresiÃ1n de pr'oteÃnas de TJ; lo que podi'Ãa inducir a la regi.ilaciÃ3ri de la lioriieostasis intestinal, y .il
desarrollo de enfoques preveritivcis eficaces contra erifeimeclades asociadas a defectos en la barrera epitelitil iritestiritii

MMexicanasWL Mm EN M“Nam mmm "Secretaria de Investigación, Posgrado y Vinculación. Sistema de Gestión de Calidad, certificado por American Trust Register. S.C.", Alcance de Certificación `¡
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¿Cuál es la necesidad que se pretende resolver?
En la acuacultura se busca, entre otras cosas, las mejores estrategias de alii'nentaciÄ3n a liri de obtener oigariisriios
saludables. La a|inientaciÃ3n y el estado de salud de los peces ruegan un papel importante en todas las etapas del cultivo,
ya que es en donde se presentan erilerrnedades de riiayor iiriportaiicia y las consecuencias pueden llegar ¿i causar la
muerte masiva de la pioducciÃ1ri. En consecuencia, existe un gran interÃ-¿ffs en identificar factores y condiciones que
iiilluyan c-ri c-I rrnariteriirriiento y en el correcto luricioriarniento dela barrera epitelial intestinal de los peces. Conci ettirrieriic-
se pretende evaluar si el uso de alimc-ritos luiiciorioles, tales la suplementaciÄ2ii de prebiÃ1ticos en las clic-tas. promueven c-i
reforzamiento dela barrera intestinal y la reducciÃ¡n de la per meabilidad, lo que podrÃa resultar en la reducciÄ3ir dc-
irifc-cciories por patÄ1gc-rios y en la proteccrÃ1n contra el desarrollo de enlermedades. Po lo tanto, la aclriiiiiistraciitlri de
prc-biÃ3ticos podrÃa proponerse como uso potencial para la regulaciÃ3n de la iiomeostasis intestinal. tanto en el Pejc-¡agar to
(Atractostetrs tropicus), como en otros peces con importancia econÃ3mica.

Objetivo general
Deterniinar el electo mediado por la aclrninistraciÄ*n de los prebiÃ3ticos iiianano-oligosacaridos y beta-glcrcarios. sobre ul
desarrollo de la luiiciÃ1ri de barrera epitelial intestinal en juveniles de Pejelagarto (Atractosteus tropicus).

Objetivos específicos
- Identificar las proteÃnas de light iuriction reguladas, clurante el desarrollo de la lunci/Ãìn de bari era del epitelio rriiestinul.
en juveniles de Pejelagarto. † Evaluar la incIusiÄ3n delos prebi/Ãìticos mananooligosacarrdos y beta-glticonos sobre el
crecimiento, supervivencia, expresiÃ1n proteica y expresiÃ3n gÃ-šiiiica de proteÃnas de Tight junclion en el terido intestinal
dejuveniles de Pep:-lagai'to. A Detei minar el prebiÄ3tico y concentraciÃ3n Ãìptima para regular positivamente la iiitc-giiclad
del epitelio intestinal deiuveniles de Pejelagarto.

Motivación para atenderlo: ¿Existe(ó) otro proyecto que se ocupe(ó) de un problema similar?
La adinrnistraciÃfii'i de piebiÃ1ticos en peces ha mostrado influir positivamente eri sus cualidades nutricionales. en
rnaxiniizar el aumento de peso, la conversiÃ1n aliinoiiticia y estimular el sistema inmunolÄ1grco. lo que inercia rc-sistericra ti
enfermedades y esti/Ãfš s, siii embargo. se desconoce aÄ*n si dichos prebiÄ3ticos tienen la capacidad de regular la iuii-_iÄ1n
de barrera intestiiial, ti travÄfš's de la expresi/¡Oti de proteÃnas de Tightjunctions. El relorzaniiento de la barrera ir'ii-estiricil
da lugar a una rc-duccrÄ1n dela permeabilidad, lo que conlleva, al mantenimiento de la horneostasis intestinal, ¿i la
reducciÄ-in de infecciones por patÄ3genos y a la piotecciÄ1n contra el desarrollo de enfermedades. Por io cual, el ¿inÃ¡Iisis
del electo de la ¿idniiiiistraci/Un de pi'eiJiÃ3iicos en juveniles cie Pejelagarto (Atructostc-us tropicus), podiÃ¿i ieprc-seiiiai uii
alto potencial en el relorzamierito de la barrera intestinal de esta especie con una alta importancia ecolÄJgica, tiliirieiiticici y
econÄ1rriica enla ¿ona sur de MÃ-ïi xico. asÃ corno. de otras especies con potencial ec'onÄ>mico.

Beneficiarios: ¿A quién beneficiará los resultados de éste posible proyecto?
Este proyc-cio lic-rielicici dimctamerite cr los irivestigatlores involucrados, asÃ como ¿i la irisiituciÄ3n (UJATJ, ti tr¿ivÄc="s do la
geiieraciÄ3ri de conociriileiito cientÄlico, en la pubIicaciÃ3n de al monos un artÃcuIo indexado y en la difusiÄ1ri de lo
investigaciÄ*n inediantc- su presentaciÃ›n en un congreso nacional. AsÃ mismo beneliciara al estudiante Jorge Luis ltodrigo¿
Suarez. quien rea|izarÃ¡ su tesis de licenciatura. Cabe seÄ±alar que la obteiiciÄ1n de resultados de este proyecto daiÃi lugar
al planteainiento de nuevos proyectos que permitan profundizar en el Ä¡rea de investigticiiåën del cuerpo acacl/'\rš›mico. i\sÃ\
mismo. se pretende influir posiilvaiiiente en el Ã¡rea de alimc-nt¿iciÂ1n luncional y en la mejora de resistencia a
enlermedacles. para meioiar los rendimientos del cultivo de especies con alto potencial en acuacultura.

¬ii›rrlI\l|ir -_ ' Av. 27 de Febrero 626. Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco, Mexico. Q "30
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Metodología: ¿Que rutas piensa seguir en su investigación?
Los espec/ìriiertes de A. tropicus serÃ¡n reproducidos y mantenidos durante todo el estudio eri el Laboratoi io de
Acuictiltura Tropical de la DivisiÁ3n AcadÃrš.'rmica de Ciencias BiolÄ3grcas lDACBlOL). Un¡versidad)uÁ¡rez AtrtÄ1norrr.i de
Tabasco (UJAT). MÃ~ã xico. Se empIearÃ¡n 300 juveniles de A. tropicus con tallas similares, a los cuales se les aclininistrarÂ¡
de manera aleatoria, diez tratamientos experimentales empleando cuatro concentraciones de incIusiÃ¿'n de
inanaiiooligosacaridos y cuatro de beta-glucanos (02%. 0.4%, 0.6% y 0.8%). los cuales se compararÃ¡n con dietas control 1-rrr
MOS ni beta~glucanos. Los broensayos se realizarÄ¡r› en 30 tanques circulares de 70 L. los cuales. estarÃ¡n conectados a un
sistema de recirci.i|aciÄ3n con temperatura controlada, liltracrÃ3n brolÃ*gica yfiltraciÂ1nmecÃ¡nica. Se reaIizarÃ¡n lJrornetrÂ-
as atodos los ejemplares, tomando en cueiita el peso y la longitud total. asÃ mismo. se determinarÃ¡ la superviverrcia. el
consumo e Ãndices de calidad del alimento. Se llevaiÃ¡ a cabo una bÄ'squeda bibliogrÃ¡lica, asÃ como de la rnformaciÁ>n
genÃ-*inica disponible en el National Center lor Biotechnology Information (NCBIJ para seleccionar las secuencias de proteft
nas de light junctons (TJ) a evaluar, y se diseÄ±arÃ¡n oligonucleÃ1tidos especÃi¡cos enla pÃ¡gina de Primer -Blast (NCBI) AI
linaIi¿ai el tiempo de estudio [60 dÄas). se sacr'ilrcarÃ¡n y rc-colect¿ir'Ã¡n los intestinos de 3 peces por replica (ti atarrirenicii.
Las muestras que se uti|r¿arÃ¡n para el anÄ¡lisis mediante Western Blot se aImacenarÄ¡n en tampÄ1n de lisis, y las rnuc-stias
para la extracciÃ3n de RNA serÃ¡n colocadas en soIuciÃ1n RN/Xlater Todas las muestras serÄ¡n congeladas a ›8O Á~C para su
posterior piocesarrirenioi Se ¿inali¿arÄ¡ la e›<presiÄ1n de proteÃnas de TJ mediante Western Blot, y mediante PCR en tieinpo-
real. En ambos casos se cornpararÄ¡r'r los niveles de expr esiÃ1n con el gen de relc-rencia Í:-actina que mantiene una
exprc-siÄ3ri constante en nuestro modelo de estudio. Los valores de niveles relativos de mRNA se cletermiri:rrÃ;n corrio tin
aurnento de veces en compi.iraciÃ°ii con las muestras de control y se caIcuIarÃ¡n como 2Í"Í"Ct. Para el anÃ¡Iisis estadršstrco
se utili¿arÄ¡ el progr ¿ima SPSS Steitistic 20.0. Lei diferencia entre dos grupos se anali1arÃ¡ mediante el test de la t cie Stuclerit.
Los anÄ¡Iisis de las diferencias entre mÄ¡s de dos grupos se |levarÃ¡n a cabo mediante el anÃ¡Iisis dela var rari¿a .ã€o:onc-
way ANOVAá€ seguido del test de Tukey. Uri valor de P <0.05 se considerar/Ã; estadÄsticamente signilicativo. Los resultados
se expresarÃ;n como la media del error est.Ã¡ndar (SE).

Metas: Etapas principales o relevantes por las que prevé pasara el proyecto
Tesis de licenciatura - Presentaci/1111 de resultados en congreso nacional. †ArtÃculo enviado a una revista indexcicla.

¿Que técnicas o herramientas se piensan utilizar en dicho proyecto?
La obtencrÃ>ii delos ejemplares de Atractosteus tropic us se realizarÃ¡ a travÃt€*s de tin desove inducido de reproductores.
mediante una inyeccrÄ1n intramtiscular dela hormona LHRHa en la aleta pit@-lvica. Las larvas se someterÃ¡n a un proceso
de ..rdaptac›Ä1'ri al consumo de alimento formulado. antes de la rea|¡zaciÃ1n de los bioensayos. Las dietas ltratariiieriiosi se
pioducrr'Ã¡n en el laboratorio mediante la mezcla, criba y secado de macro y micronutrientes. vitaminas e ri'igreclieriic›s lÄ-
quidos, para la obtenciÂ>n de pellets. Se reaIl¿arÄ¡n biornc-trÃas a todos los ejemplares. se determinarÂ¡ la supervivc-ricia, ei
consumo e Ändices de calidad del alimento. Se IlevaiÃ¡ a cabo una bÃ'“squeda en el National Center lor Biotechnolo_e_y
Information (NCBI) (http:/r'wvvw.ncbi.nlminingov) sobre secuencias de proteÃnas de Tightiunctons de epitelio intestinal,
para seleccionar proteÃnas a evaluar y se dise-Ã;arÃ¡n oIigonucleÃ*tidos especÄlrcos en la pÃ¡gina de Pr imei'-Blast (NCBI).
Se anaIizarÃ¡ la expresiÃ>n de proteÄnas de TJ mediante Western Blot. La expresiÃ3n gÃ©nica de TJ se eva|uarÄ¡ rnecliaritc-
PCR en tiempo real (PCR cuantitativa). Los datos serÄ¡ri comparados con anÄ¡lisis de varianza á€cr2one~way ANOV/-\a€, en el
programa SPSS Statistic.

Protocolo Protocolo213923.PDF
rLI_r¿p://r,i_rornep.se;,Lgob_mx/argliryosradflprotocolos/Pi'otncoLd_2l 3923.PDF 1

( Qnsofcio d¢ Tel. (993) 358.15.00 Ext. 5010.. Tel/Fax: (993]312 72 10, E-mail: seguimientojnvestìgaCi0n@uiat_mx \Universidades
Nkaminuwàiíššgâmanas "Secretaria de Investigación, Posgrado y Vinculación, Sistema de Gtlon de Calidad, certificado por American Trust Register. S.C.". Alcance de Certlƒkor.-ión Y

(Véase en ol Manual de Calidad), Número de certificado ATR 0741 en base a (norma de referendo NMX-CC-900!-IMNC-2008]. Vigencia de Certificación (Junio 2017). Gifs ua\§\
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“ESTUDIO EN LA num.. Accróu EN LA rn"

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, POSGRADO Y VINCULACIÓN.

Cadena de valor: Es una proposrcrorr, ordemrrla lógiL.›rrrer'rr¿-, de aquellas acuvrcmues que g›_›neran valor añadirlo rr I-_r
mvcsugacrón y ¿I los berìulrcrarlo-; de drcha rnvestrgacrorr. asi :omo de los produfilos que cuentan con valor ¿r¿j,r'eg.;rr1<›.

Para Descrrpcron

Pma su área de crmocrrrrremo FormuIacrÃ3n de ¿irme-mos suplemenuruus con pr eL›rÃ›`rrws. |denu1¡¢.rc|Ä¬r de
proreÄnas de Trghljunctron rnvolucradas en la r'e¿;ul¿rc|Ä3n ue I.r IurruÄ›rr de mr mm
|nlr±s\in.;r| en peces. E¬mluaciÃ*r1 del efecto de los pn:brÄ1ucos sobra-1;, §upr;~rv|vunr'r¿r,
los Ãndrces de convers›Ãfin alrrnenucra y la homeosrasrs rntesunal en peces.
Pre.->enL..rc|Ã*r'r en congreso. ArtÄcuIo sometrdo.

Para la |nsl|ruc|c'›r1 PuL:I|cac|Ã1n de arrÃcuío crenlÄfico en revlsla Indexada. Preso;-m¿rciÃ-*rm de ru>'ul(¿r¿Io>
un evento acadÁ~í muro. Fortalecer Id IÃnea de rnvesug.-1crÃ>n en bnologfìa y rrr.rrre|o ue
organisrnos acuÂ;licos. Conurburr un el rnuemento de la pr'oduccrÄ1r› ac.rdÂ:f¬rnrL¢ y
Lapacrdçru r_remÃ!ica de la D|vrsiÄ-^n Acaoha nuca de Crerrcras BruIÄ3grL.r> uu I.,
Uruversrdarl juÄ¡re¿ AurÃ3norrra de Tabasco. FormaciÄ1n de recursos l'rur1mrm>.

Para la rugron De>arro|Io de uer1crabÄ¡±.rc.a y aphmda .J medrarro p¡a¿0.p¿rr;rL|ur1síer|r aIl«.=||r.rU~.u>
lecno|Ä1grcas que permrtan rncrernerrlar la producciÃ§n a<uÄ(oIa. y corrrryrrrcamr |o~_¬
efectos nocivos causados por los agentes palÃ§genos.

Participantes de proyecto

CURP AAGCEBOÉOGHDFLNROB

Nombre Carlo; Alfonso Alvarez Gonz/Äglez

Gener u Masculrno

Tr m de ..rrur.| .Amon Mr-.-rubro du Luer Ju a¢..;rde|nrco1 P P

Are.) Crencms Naturales y Exactas

Drscrphrm C|L^nr.ms Blologrcas

›'«clwrd¿rr.|u± fr re¿rI|¿ar dentro del Parrrcrruara Lomo IÄcI¢.-r de grupo, asesor exp-_-¡Lo en ul Ä¡|L-4 dr-r1uuruÄ›nv
pr oyuuu rormuIacrÄ*n de r1rr:l;|s,y en la escrrurm del al lÃculo ¢|or`rlÃI|co.

CURP Pl:M(:8~¡0'.›19HSL.XRMU9

Nonrbru Ernyr Saul PeÄ:..1 Mann

Genero Masu.r|rno

lrpo de paruc|p.›cron Invesugaclur

Arca Crenuas Naturales y Exaclas

Drscrplrm Ciencias Brológrcas

Acrivrdadcs a realuar drmtrcr del Parucipura en el d¡seÄ=o experimental. un el manejo de ¿rnirnales .1cuÁ¡U¢os. en el
proyecto trabajo experrrnenral y en la escnlura del anÄcuIo cue.-nLÄficu.

'rr›=rr..r1.¡r\›|,.1 -.~~ ~

lšmversrdades
Av. 27 de Febrero 626. Col.Centro, C.P.86000, Villahermosa. Tabasco, México. 09 V -'20

` ÍC1-0 dc Tel. [993] 358.15.00 Ext. 5010., Tel/Fax: [993)312 72 10, E-mail: seguimientoánvestigacion@ujat.mx
9001

Mex 'canas "Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, Slstama de Gestión de Calidad. certificado por American Trust Register, S.C.", Alcance de fertiƒkazlón Ému. x\.'r\r(Lu1m¿«›'um53u;IL(!.3rJ=(I\ü
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¿lao9°. , , Y¡Vease en el Manual de Calidad), Número de cemficado ATR 0742 en basa a (nomm de referendo NMX-CC-9001-IMNC-2008), Vrgencra do Cnrtificacrón (Junio 2017). (GI \§\



sr UNIVERSIDAD JUÁREZ
H AUTÓNOMA DE TABASCO

_ sìl-¿od--~ ~~ ~ ~~WN . _,›' , H
'“°'^'“"' “ESTUDIO EN LA DUDA. ACCION EN LA FE

fzf,_.,'

sEcRETARíA DE INVESTIGACIÓN, Posc;RADo Y vrNcuLAc1óN.

CURP ROGS'330403MDFSRS00

Nombre Susarur del Carmrgn De la Rosa C›ar'c›'\a

Genero Fc-rr'rr_=r`rrrro

irpo de r;r¿1nrcrpac|orr Irwvesrrgacior

Área Crencras Naturales y Exactas

Drscrplrrra Mrcrobrologra

Acrrvrdacics cr rc-¿lizar dentro del
proyeclo culo crc-nrÃÍrr:c›.

Resultados esperados

Año 1

Producto capi.-rucicr Ar ucuio Ar brucrdo

Carurclaci 1

Año 1

Pr¢;›duclc› espr:-r.¿dr_› Mc-rrror ras

Carrrrdaci 1

Año 1

Producto esprzrmcio Olrcr

Canucicrci 1

DORA MARIA I-RIAS MARQUEZ CARINA SHIANYA ALVAREZ \/ILLf«CrO\«1E;'
Representante Institucional ante el PROMEP Profesor solicitante

(Nombre y Firma) (Nombre y Firma)

P.1rrrcrp.ar.:r en el trabajo experrrrrerrral, en el an/\;lrsrs de los daros, esc: rrurcr clc-I .rr LA

JE, J ¢ .'.;:› r5:,__;. 4
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"` ` ` ""_ `¿` ` ' Av. 27 de Febrero 626, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa. Tabasco, México.
1 Ofigfâgsfâades 'rn-fr. (fm) 358.15.00 Exr. som., T-21/Fax; 9931312 72 10. rs-mir;segurm¡enr0.rnvesr1ga¢r<›n@urarmx
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1J.

M/,Soa W;Tr
'fs 02

<a°°1›'e0

°7~'¿›'ao9°



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

|=uNoA|v|ENTAc|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

í tratados internacionales.
RAZONES O CIRCUNSTANCIAS DE LA CLASIFICACIÓN

I | Para atender una solicitud de acceso ala información.
|:] 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 ziruiar del área Dìjlkf, .d¬=§<~í «.\\§\ `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" e' c†foRomai2o2o.oa
que se aprobó la versión
pública.


