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CONVENIO No. 02-2018-UJAT PTC QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, EN LO SUCESIVO “LA UJAT"
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA DRA. DORA MARiA I=RíAS MARQUEZ EN
SU CALIDAD DE SECRETARIA DE SERVICIOS ACADÉMICOS Y REPRESENTANTE
INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP; EL M. EN C. RAUL GUZMAN LEON SECRETARIO
DE INVESTIGACION, POSGRADO Y VINCULACION; LA L.c.P. ELENA OCAÑA
RODRIGUEZ, SECRETARIA DE PINANzAS¿ LA M. EN C. ROSA MARTHA PADRON
LOPEZ DIRECTORA DE LA DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BIOLOGICAS; Y POR
LA OTRA, EL DR. GABRIEL NUNEz NOGUIEIRA, PROFESOR INVESTIGADOR DE LA
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y NUEVO PROFESOR DE TIEMPO
COMPLETO PRODEP, A QUIEN EN Lo SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL NUEVO
PTC”, PARTES QUE SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSUIAS;

DECLARACIONES

1. “LA UJAT" declara:
1.1. Que es un Organismo Público Descentralizado del Estado de Tabasco, con

autonomía 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.

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
economico, social y cultural del estado de Tabasco.

1.3. Que la Dra. Dora María Frías Márquez es Secretaria de Sen/¡cios 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 el Secretario de Investigacion,
Posgrado y Vinculación tal como Io acredita con el nombramiento de fecha 01
de Septiembre de 2017, expedido por el Dr. José Piña Gutiérrez, Rector de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, mismo que se protocolizo mediante
la Escritura Pública 0635 Volumen LVI de fecha 14 de julio de 2017, pasada
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ìI

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, POSGRADO Y VINCULACIÓN.

ante la fe del Lic. Leonardo de Jesús Sala Poisot, Notario Público número 32
con adscripción en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco; y cuenta con todas las
atribuciones que le corresponden para suscribir el presente Convenio,
manifestando bajo protesta de decir la verdad que a la fecha de dichas
facultades no le han sido limitadas, revocadas, modificadas o canceladas en
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. en C. Rosa Martha Padrón López es Director de la División A
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 Nuevo PTC 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 Nuevo PTC" declara:
2.1. Que su nombre es Gabriel Núñez Nogueira, es Profesor Investigador de

Carrera Titular “B” de Tiempo Completo, adscrito a la División Académica de ,I
Ciencias Biológicas de “LA UJAT".

investigación y desarrollarse adecuadamente, presento una propuesta de
proyecto de investigación en el contexto de la convocatoria respectiva del

2.2. Que con la finalidad de aprovechar los apoyos otorgados para realizar

PRODEP, la cual le fue aprobada. \

2.3. Que su clave PRODEP es UJAT-PTC-283.

3. Para facilitar y nonnar 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 NUEVO PTC”, en otorgarle los recursos
autorizados provenientes del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP),
para la realización del proyecto de investigación denominado “Determinación del
potencial indicador de contaminación de Gambusia sexradiata ante la exposición y
toxicidad de nanopartículas de óxido de zinc ” con clave UJAT-PTC-283.

SEGUNDA: “LA UJAT" se obliga a otorgar recursos a “EL NUEVO PTC" para la
realización del proyecto objeto del presente Convenio, por la cantidad de $ 329,403.00
(Trescientos veintinueve 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 nonnatividad institucional Vigente.

TERCERA: “EL NUEVO PTC" 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 infomies serán evaluados por el Comité de
Investigación de la Division 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 día 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 evaluación de los resultados obtenidos, mediante acuerdo por escrito,
dentro de los ciento veinte dias anteriores a su vencimiento.

QUINTA: “EL NUEVO PTC" entregará a “LA UJAT" a través de la Coordinación de
investigación de la División Académica de Biológicas los Informes Técnicos, quien los
turnará al Comité de investigación correspondiente. El Comité de Investigación entregará
su dictamen a la Direccion de Investigación, misma que registrará la información y la dara
a conocer a “EL NUEVO PTC".

SEXTA: Las partes convienen que el “EL NUEVO PTC" podrá solicitar, por única ocasión,
con 120 días de anticipación al PRODEP una prórroga de 6 a 12 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 NUEVO PTC" se obliga a realizar el proyecto, objeto del presente Convenio,
de acuerdo a la metodología y a cumplir con las metas, objetivos y plazos aprobados por el
PRODEP, para la ejecución del mismo.

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

NOVENA: “EL NUEVO PTC" se obliga a destinar los recursos que le sean suministrados
por “LA UJAT", única y exclusivamente para la realización del Proyecto aprobado.

DÉCIMA: “EL NUEVO PTC" se obliga a proporcionar las facturas y otros comprobantes a
la Secretaria de Finanzas para que esta integre los informes financieros oportunamente a
través de la Dirección de Investigación.

DÉCIMA PRIMERA: “LA UJAT" a traves dela Dirección de Investigación se compromete
a otorgar el apoyo administrativo necesario a “EL NUEVO PTC”, 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 Investigación se obliga a
conservar un ejemplar de Protocolo del Proyecto y llevar un expediente donde se registre
el desarrollo del Proyecto aprobado.

DÉCIMA TERCERA: “EL NUEVO PTC" a la firma 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 ala normatividad institucional.

b) A reintegrar o devolver los recursos economicos 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 “LA
UJAT" a "EL NUEVO PTC" para la devolución aqui pactada en un plazo no mayor a 30
días 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.

Av. 27 de I"cIirci*o 626, Col. Cisiitro, (LP. 86000, Villaiiermosa, 'l`ahasco, México.
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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 NUEVO PTC" se sujetará al cumplimiento
de las siguientes obligaciones:

a) A reembolsar o devolver la cantidad de, $ 329,403.00 (Trescientos veintinueve mil
cuatrocientos tres pesos 00/100 MN.) que corresponden al monto utilizado para la
realización del Proyecto durante el periodo establecido.

b) A pagar un interes 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 NUEVO PTC" se separe por cualquier
causa laboral de “LA UJAT".

d) Para garantizar el cumplimiento dela cantidad a reembolsar “EL NUEVO PTC", 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.

General de “LA UJAT" dependiente de la Secretaría de Finanzas, ubicada en Avenida
Universidad S/n, Zona de la Cultura, Col. Magisterial, C. P. 86040 Villahermosa, Centro,

e) Las partes convienen que el lugar para el pago en Caso de reembolso será la Caja

I
Tabasco.

DÉCIMA QUINTA: “EL NUEVO PTC” asume la obligación de obsen/ar el fiel cumplimiento
del presente Convenio; asi como de publicar articulos cientificos, dirigir tesis, publicar
aitículos de divulgación, etc., otorgando el debido reconocimiento y/o crédito al PRODEP y
a “LA UJAT".

DÉCIMA SEXTA: “LA UJAT" designa a la L.C.P. Elena Ocaña Rodriguez, como
Administrador Financiero del Proyecto, quien será el responsable del manejo de los
recursos aportados, asi como de formular oportunamente, con la participación de “EL
NUEVO PTC", 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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Dirección de investigación no implica la aceptacion definitiva de los resultados por parte de
“LA UJAT", quien se reserva et derecho de suspender la canalización de recursos. cuando
a su juicio el Proyecto no 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 ei supuesto caso de que para
la realización del Proyecto. motivo del presente Convenio, “EL NUEVO PTC" requiriese de
la contratación de personal. de ninguna fomia se considerará que existe relacion laboral o ¿Í f
dependencia directa o exclusiva hacia el personal por parte de “LA UJAT" y quien debera
responder de las obligaciones que del personal contratado se deriven. será precisamente
“EL NUEVO PTC".

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

VIGÉSIMA PRIMERA: "EL NUEVO PTC" se obliga en caso dejuicio a cubrir a “LA UJAT"
los gastos y costos que del mismo se deriven a razon de un 20% sobre el capitai e intereses _ ¡Ã
que se reciamen. WC)

VIGÉSIMA SEGUNDA: 'EL NUEVO PTC" está de acuerdo a que en caso de juicio correrá
a su cargo la carga procesal de acreditar que en su caso ha cumpiido con las obligaciones

(Domicilio bsumidas como consecuencia de la celebración del presente Convenio; relevancia a “LA
persona UJAT" de ofrecer pruebas en este sentido. _
fisica; ,
lAriri:iii0 124
de ¡a Ley de R/IGÉSIMA TERCERA: Las partes señalan como domicilio para recibir citas, notificaciones \
Transparen ,o emplazamiento. los que a continuación se señalan:
cia y “LA UJAT': Avenida Universidad sin. Zona de la Cultura. Col. Magistenal, CP 86040.
Acceso a ¡a Nillahermosa. Centro, Tabasco
Iilnformación "-

, Pcibiiea dei M
`ESÍad° de LVIGÉSIMA CUARTA: Las partes convienen de manera expresa que los trabajos que se
Tabasm deriven de la ejecución del presente Convenio que sean susceptibles de protección
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intelectual, corresponderán a “LA UJAT", dándole el debido reconocimiento al PRODEP, al
“NUEVO PTC” 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.
Leido el presente Convenio a las panes y enteradas del c tenido y alcance de todas y
cada una de las Cláusulas, lo fimwan por triplicado en la ` -¬ de Villahermosa, Tabasco
a un día del mes de agost de dos mil dieciocho. `fl

 ' \

Dra. Dora María Frías Má quez M' en 'C1 Ram "zm_ Éónñf
Secretaria de Servicios Académicos Sfìcretarff) de ¡nvesflgamo ' Posgrado V
y Representante Institucional ante el PRODEP V'"°“|a°'°"-

/(Q/¿af/› 67:9»\_/
L.C.P. Elena Ocaña Rodríguez Dr. Gabriel Núñe

Secretaria de Finanzas “ El Nuev PTC

\ . .R ¡_ ¡ M.enC.RosaMa ha Padron Lopez
ewslon ega Directora de la División Académica de ,

Ciencias Biológicas
›___

_; /f

M.CÉ./Roberto Ortiz Contreri
Abogado General

' *_ d ` Av. 27 de l-`uhrero 626, Col. (Icnrro, C.P. 86000, Villahermosa, 'l`abasco, México.
n.

«N*/so

0

..Qg

-1*fuo

¿ålggGo7 J _ LMkvnãì "Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, Sistema de Gestión de Calidad, certificado por American Trust Register. S.C.“. Alcance de Certiƒimción N WJT, t t - « ' ' (Vease en El Manual de Calidad), Numero de certificado ATR 0742 en base a (norma de referencia NMX-(C-9001-IMNC-1008), Vigencia de Cenrticacion (Junio 1017) ¿às Ga`§\



1 011501910 (.19 'l`el, (993) 358,153.00 Ext. 5010., 'l`cl/l¬`;ix: (993)312 72 10. E-mail: seguimientoinvestigacion@ujat.inx ` vlniversidades

fiUN1vERs1DAD JUÁREZ
l1'f,lâf¿f'11l AUTÓNOMA DE TABAsco

-1 i* lat 1ì\-:v , Í , † Q _ Í ÍÍ,
me , ,“ESTUDIO EN LA DUDA. Acc:1oN EN LA 1=1›:'

SECRETARÍA DE iNvEsTicAció1\i,PoscRADo Y viNcuLAcióN.

Anexo 1

CALENDARIO DE ENTREGA DE INFORMES

PROYECTO: “Determinación del potencial indicador de contaminación de Gambusia
sexradiata ante la exposición y toxicidad de nanopartículas de óxido de zinc” con
clave UJAT-PTC-283.

EL NUEVO PTC: Dr. Gabriel Núñez Nogueira

FECHA: 1 de agosto de 2018

INFORME l1er. 2° (Final)

TÉCMCO 04 de febrero de 2019 31 de julio de 2019

FINANCIERO 04 de febrero de 2019 31 de julio de 2019

FiRiviA; rlj Z/L
Dr. Gabriel j ñez”N gueira
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Anexo 2
Solicitud de Apoyo a la incorporación de
NPTC (justificación de montos)
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Apoyo para elementos individuales de trabajo

Monto Rubro justificación
aprobado

í*.'¿7,7'IHÍf INI E~|uij1›«>i.i¬±- CiJnijii.iti;› cie No se cui;-rita con eqiiipc/ -le <;iiili¡>i,itiïi «Je i'iii'›gtii'i rl¡i.›
E~;iIritiJi|i› ci l›'i:›it..aIil asignaclo .a mi pei sun@ i:oi›'i<:i ¡ii Life-siii iiive-;›LigI=.t|i,›«

Se-p1i:ti:i›<,Ic =iLIi,jLi|i II un E-i|Lii|,i-,i Ib.lAt_` APPLE i¿`I 9
F*I_iLi_i, C1j›HE|*E›i con costo acttial _¬jiit››iim¿¬-i<,› ii-±
í-¿tt UUIJ ja-`.-sos. si ~;oi1siiiei.1ii^it.± mia ii|il.¬i lt-ir Lie iio»-
miif. iliël iijrlit-. pal ia el |'›ei'|i'ii'ii› ¿U la-¿til i ffiitriiicel =
ciestiiiaiaii \ï-27,7i'Jiji ci este iuln..

1- I.-, §i\~i iiiì M(›i>iit|;¬i'|<'i cie-I (fiihiculiíi Actii.-'ilmentif rmrifi pi rifa-'.r›| iiwi-f.rig_a«'I-'ii rie iiiiecifi
irigii:si_i_i1r.› cueiitiii con ~:sr.i il.r.›i i-.i iii mi i.I\i\.~i±ri,›s iii
gainirietes, silla y Iiiïirei os, Pci l<:›.aii1eiii,ii se j.›iet-eiule
aciquii ii Lin esci itcii ii) en L HAVANA (ít3,.~;-'iU_i. silla
ii.1|1i›Ie1¬($2,75f1).iiick TAM-MEXii-i-.nie-ii›li-1,±<i'ii'rj_V
Gaiäiiìete TAiv1«I'\.4EXl$3,85l)J, [)ar¬iiïiiïi un total de
$12.300.

Apoyo de fomento ala permanencia institucional

Monto Rubro justificación
aprobado

i 7'¿,0O0.<;›U |_lriiLo Ñ

Apoyo de fomento ala generación y aplicación innovadora del conocimiento

Monto
aprobado

Rubro Año justificación

I-S 00iIl.I`J1Il Asistelitia a Reuriiories 1 ASISTENCIA A CONKSRES-Ci Ii\lTERl\lfl'«\fIl(L›N+`«.L
Aceicieiiiicas PARA DlFI.lSlC›N DE RESULTADIÍJS DEL

PROYECTO. POR EL ESTUDIANTE [IE
LI(ÍEI`\ICIATLlRA.

$29,-¢(J3.«.lLI Ber@ para Estudiante 'l APOYO PARA LA ALUMNA DE LI<_El\liL|ATl_IF<r›
QUE ELABORARA TESIS, MUTIVAFI AL ALl_lI.iII-lll'
EN LA PARTICIPACIÓN DE UN F'RCi`(ElÍT<Íi DE
INVESTIGACIÓN ANUAL. lI\ICENTl\./ANDIÍI É-U
INTERÉS POR LA CIENCIA E INVE`STIL`¬›'\CIiÍ1I\.,
PODRÁ DEDICAR TIEMPO (ÍOiVIF'LET(ÍI A SU
ESTLIDICI Y ELABORACION DE TESIS

Av. 27 de Febrero 626, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco, México 9001.30
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'i«.25.1ÍN›IU ÑÑ 5-2“~,UÍ`I1ìlÍIt'I É|;|L|1|›u I 1 ~ FCIl_IlF'lÍ› PARA PIÚÚICR FITIPI/¬Í\` Y F"-\"Al\iF›'\l\
ÉIIÍERENTES C)lÍIC|_il'\/IEf\lTlÍ›'__i. ASI CiÍ›l\«Iil› l"¿¬l'\*A
INIÍ'RE'si(“ìN Í)E TESIS. Y AHTILI ILI J (_IE1f~J I IF It ii
BRINDARÁ AP(Í›Y(Í› AL ELJI |Il't_› lll- IHAI-tfisjii
INCLUYENCIILI TESISTA ($5-,i`Ji`_›i'.›,i_'-Iii) 2.'
REi3i iL.ADrj›R DE vi,›1_TAjL r Fm: RE`~.I~AI Iii › III
ENERGIIA, PARA EQJI lll'-'i`›±`. FIE lAEsi'›F¬:ATc'i(<ii', .
CC)f\›1I"l_lT4ÍJ (S-l.ClOÚ.OCI) 3» REFRILSERAEIIUR iÂIÍ›i\.
('íÍ›f~JtàELAÍìl_ìR, PARA ALlv1l\(fEI¬IAjÍQ [IE
Iv|i_i[>TRA5, 5t1›Li_1<1iij›NE±› Y REAL Iiv<,›-_.
(1-1%» L'N›(I,i›I))

'i21¢i7,I2›i)i1I,i.H`› ¶.1iJ'/,i_'iiìif_i,i)i'i Eqi_iij,›L'-I |,i.=i .1 I I - TE RNli_› REA(,'|'i.)R (C›tL;E>lLiR) PARA
Expeiiine-Iit.1c.ioii U|(§E'.šTIC›|'\| DE |VIi_iE5TRA"¬ UE lE)iI›i._› L ij›N

ACIDO NITF<icc› EiA)ií› †Ei\M=~c=r<ATiir<A
¿UNT I›<i,'1LADA ($¿7_i_iUU,i'ii ›) ¿ ~ HAIANZA
ANALITICA DE HASTA 220 (3 t`tÍ›N c'iJATF<iT›
DECINIALES (“!›40,0i)I),Cif_›)3.- |VII.lLTIPARAivi[TlRxl›
F*iÍ›RTAT|L HAC H PARA ANALISIS
('\,IANTITAT|V(Ä)E› DE (ALIIIAÍ) DEL A131 IA
($._¡(i_0iï›i`›.cici).

$5,r›i,1i›_i›t› S-5.1iiii_i un Là.±±.tci±. cie i'I.ai›¿=|i,i -ie Caaixijuvi 1 SE REALIZARAN TRES LULH; TAS Er-i UN LAP--ir, i
[)E 2 NIESES SE ELAEI(Í›RAl-\'AN F\'|:l1tE&- DE ÍII'I›
CLICHARA CC›N f\.1ALLA TIPFJ l\..iik`1'.šIQl IlTEF:A_
Tl.IBíÍ›'S DE PVC DE ZKZN1 DE L`JlAÍ\/IETRI › >< -z
ME1 I-¿OS DE LAR<.'=U, A&iHA¿AL›EI<A':'. E HILI i
NYLCIN, PARA LA CCJLECTA CIE (ÍiRi:›AN|Sl'fli1i'j,
52 ADQI IIRII-¿A 4 IINA5 PANA EL Ti¬'AN'-.Pi ›i< I I-
L›E LOS Ivii~¿.M<ÍiS Ciíiwiiri-<A UE Ai',i,iA
El\/IEitT)TELLAÚA PARA TRES F'AF<l'ITIF'AN`l'E'ï. PIUF:
SALIDA AL \IAl'vil*L› AZLIL DE NIET iLl:NI.› l'›'«RA
DE$INFE(`k'li'›N l`›I,iFcANTE EL TRATA ADCI

'i›I55,0CiCi.I)ü S-155,000.00 Mater inles y Ccinsuiniiçiles 1 COMPRA DE REACTIVCIS Y KITS DE ANALISIS DE
CALIDAD DEL AGUA (ANIIÍINIO. NITRITCJ
NITRATO. ZINC, FCISFCIRO. CALCIUM
ALCALINIDAD, (l))\l(ÍiENCJ DISLIELTO. ETIÃ)
ADQUISICION DE NANOPARTICULAR Y
SINTESIS. MEMEIRANAS PARA ELECTRIÍIDCIÉ
HANNA. MATERIALES DE REFERENCIA
CERTIFICADOS (ZINC EN TEJIDO DE PEZ), A<5l_|»^«
DESTILAD/\. ESTUCHES DE DISEIÍCICIN.
AEREADORES, MANGIJERAE- DE AIÃIJARIUS
ESTANDARES CEFZTIFICADOS DE ZINC, BUTES
PLASTICOS DE `l, 5 Y IO LITROS. PIEDRAS Ñ
DIFUSORAS. BUFFERS KÃERTIFICADÚS PARA
MEDICION DE pH. GUANTES DE NITRlLL`I>.
(ÍRISTALERIA DIVERSA [INCLUYE
VCJLLIMETRICCIS). ACIDO NITRICU ULTRA F'l_|RCZ',
FRASCO DE PLASTICO PARA SÚL1JCliÍ)l'~lES DE SU
ML CON TAPA. PLINTAS DE PIPETA. Dl\.1S(.'J. ETC

Identificación del proyecto

Nombre del proyecto: DETERM|NACIi¿›1N DEL POTENCIAL INDICADOR DE CCINTAMINACIIZIN Y T<1ixii1|I1›AD [IE
CONTAMINACION DE Gainbtisia sexradiata ANTE LA EXPOSICIi¿'›;N Y TCIXIIIIIIIAD DE
NAN(')F'ARTi'¿i-:CULAS DE i¿V.-XIDCI DE ZINC

Fecha de inicio: 13/Cia/2018

Fecha estimada de termino del 13/UB/2019
proyecto:

Área enla que debe ser Ciencias Naturales y Exactas
avaI||arIn~
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Disciplina en la que debo sur ¢I<_›r1lar1rinar;i`i_'1rr Arribiental
evaluado:

Descrlpdón del problema: ¿Por qué se hace esta propuesta?
La r'r'c'-ai'ir¿1:i`r rlr? la R6-cl Nacrrrrral rle Nannrif-rrrra y Nan0tecr'\0ICrgi¿›/xa. asr¿ l: r:rJn1r› la coi'rstr'rrcr`r`|`¿!«s|'r de (los. Iahrïrr'ator'ir:i~_:
i1.acir.rn-_-¡les y p..-uques inclusu ralizaclos r:>'|›eciaIizar_lr.r> en la n.aI10teCnr_›|og|¿\-gg [1] irruresti an la estrategia de cle;,.¬| r ullr, ._|Lr¢-
h1r`¿ Y.><irrr ha E-stal'ilc-ciclo clr-f--ich? |`›r|r\Crprrr-1 de siglo para inìfxrrlsar' la rrar'rr'›tr'_-rnr›lcr_i_r,i¿ ha itìecliante- pr rrg|'ar*i'ras de ri;--sar i'nlIc›.
t-'-rl>i'|-T:-rr',|r¿ '\;n_ |¬rrr)i'r¬rcr(|i¿ bn y |rnlrzacri`¿ hr": cie r1anoi*r1¡1ter'iales Las rai'aCter'r¿'r':.stiCa-3 prrrpifis r.l«-:- ie~3tr›-3 i'n;¬na-r'|.1Iès_ le--,z
|›e|rr1rten tr aspasar bai r er as l.riulr¿\-:giuas y tener gi an ini;›vili-:lacl cl-aritru cle los ur gamsrnos. dando lugar a re-sultacii;--s
rirrpr revistas. lo que, ¿¬urracli_› .s la falta (le n;-sttrclicrs tr.››<u;o|r_; Vegicus previos .a su i;orrrei ciali1acrr¿ hn, rnotrvari la rr›.-crfsvrdacl -,le
-:-stal'rle<'er es-tr.^1r-'-fg,ras ni'-'fcorrtnr ias hacia rin trpci cie crir1tar~ninacir¿\:|~r arsnluiis-rwtal con alta impacto en iris rerrrr sms nanir ¿les
A |:if:sar cle la ri;-le-vanr:ra y Lrigeircra e-›-iste-irte en la adecuada iegLila~.ir¿\;ri y rior inas cie concr ul rracrur ral e- inter na-:r«;ir ral, y cle-
ci-so y pror_Iucci|¿ lan de ¡nacer lales, pocos estuclrns -se han generado sohre la inocuidad que estas tecrwrslogn. mas re|ur'-'fs-evitar".
para el irrifctro arnluierrte- en M'r¿='.›<ico [1 1. El \.lr¿1gi'›`i`¿\';strco sobre las perspectivas y upon tr_;nicl¿\i.I±-s cie la narrar-acr\«_›I-;›,›_|¿ ha -en
nuestro pai¿ L:-s [2] resalta. como una de las arnenazas del sector la falta cle rnforr1racii¿›«§r1 en el terna, En ¿O if- se r›†v›:lr¿
que $|¿blfl 27 estudios ((›_i:`r“rfa rh-:- los trabajos c rentr¿l^¢fr(r›s ptrhlicarlcrs scrhie n.=rr1oii\au.-rieles en NI'r¿l-; Kimi) hair evalcrc-rrlri
aspectos t-:xr-fnl`r¿\zgir0-s en los r¿\;lrrmr,rs 12 .ar¿ nos [1]. I-^› que lo convierte en un terna rie- inter |¿\:~.; para la ¿gr-1-rrclsi de
rr'rvestigar;i|¿ Yen rr..-rcicrrral ll,¿]. v :Long: ciente con las estrategias nacionales de -¿I-esa: i ollo tecr'roli¿ hgrco, cc›rr~_.rr.l-sr.-›r1.lc› r|tr=- -=-I
sector rec-'›|¬irrr¿r= la necesiclarl en la ir¬n|.'›Ier^i'ré-i^rtacr'i¿ 1:11 tie una pol'i¿ htica |:rr'.j \«:l:rli-:a que rrnprrlse la in\./e~3trg.'1rt|l¿ bn, cie-sai r c›Ilr1›
eriu¬rovav:ii¿'~:r1i=-spunsalcrle. y ctry-.r Libriftrvo sea evitar y ierjrrcn los efectua. rregatn.-us .anrbientales y soc.r..1l=-s que ¡_ruclr~=-r _-.ri
estar relacicrrrarlris a la nar1ote-cnolrt-gr'¿l±a. rnrlriyerfirlci crriruurr E-strategies el printualizar .aspectos cie salucl y riesgos
arnlrrientales (2). Est-ti a¢:ir'|i.rrere relevancia, si tr:rr'r1an^ros i:r.›r'nr:i e-|em|,¬lr.¬ la 1':-forrrra -1-r1ergr¿`~st|r:a4 clorrcle- cn:-r tas rn-:lrrsti ras.
es.t|¿ñrr clesaricrllaïrrrlu pr'r;›rlrrct(›$ F.- rriclu-su i|i|ple~irrr=.-tflaridn el uso de na|rr›rn¿str1ir<slu=-s en clifei elites. |*r|'ur c--sus -Je
e1<tr:¬ccir'¿1:r*r. prn:Iircrri¿›¢n y 1-›r'c›cesai"nier'rtn cie- petr`i¿.“;lecr [2-<1]. la que rfonlla-vari'¿\*.› .-1 la corwsicle-i'ai:r|¿';|¬ ri-e i'rrre-».-as
estintefgra-5 rle- ex/alr.rac|'|¿1~&rr de |n'r|1aift0s y riesgos, soltire toda en arnbientes acui,_'/:ncos clcrrrrtle se encirentr an los
|›rir1c||›.aIr== y¢-ciinienlos de gen; y peli i¿ laleu rexplulalbles «-:rr los pii¿lräxi|rr¢,›s ¿ik '~;r_\> [5-B]

¿Cuál es la necesidad que se pretende resolver?
Para la cleteri'nirraci`|`¿län de la capacidad y uso potencial de poecilidos como Gambusia sexradiata como posible especie
rndicadora de c-xposici'r'¿l›f±n a nanopart`r'¿§~_-culas de zinc, se evaluar`i¿l: su sensibilrclacl a la exposiciïgrin aguda y carnbros en
esta toxicidad a part`i¿1aculas de ZnO, con respecto a cambios en salinidad, asï¿i§ como su acurnulacir¿$:n corporal. Este
estudio forma parte de un estudio actualmente en e1ecucir¿›§n y mr'¿›äs amplio. contribuyendo a determinar la capacidad y
potencial uso como especie indicaclora de exposiciï¿i±n a este tipo de nanopartï¿V2culas. Mediante la determrnac|'r¿'-:rr de
cambios en la toxicidad en funcr`r¿}m de cambios enla salinidad del agua. se espera observar cambios en las respuestas de
sensibiliclacl y tolerancia. que definan la posibiliclad de su uso corno tiioiriclicaclor o biomonitor par a diversos arnbrentes
acLi`r¿››'1ticos como lo ser`r¿i2an clrrlceacuplácolas, estuarinos y marinos (euhalinos). [re esta for rna se sentari'¿ iën las bases
para posteriormente en otro estudio resprmcler a la necesidad imperante de los posibles efectos de la rnï¿¬›:lt|p|e presencia
deiasnanopa|'tï¿1†§culas en el ambiente, as'r¿i§ como delos efectos de exposrcii'¿V:n a trav`r`¿hs de los alimentos. Con este
estudio se busca dar' certeza de la inocuidad de este tipo de nano tecnoIog`r`¿Vzas y en su caso, de resultar algï¿ hn efecto
adverso, advertir sobre ei potencial riesgo y generar rr'rfonnacr'i¿hn que permita su regulacr`i¿lén y control si nivel nacional.
Asï¿1/2 mismo. se gene-rar'i¿i2 conocimiento de frontera que po-:lrï¿l/za ser utilizada en la elaboraci`i¿i*.n de modelos, ani¿l'.-lisis
y elaboi acr`|`¿Yzrr de gu`r'¿has y protocolos de la actividad biol'r'¿ Y¿gica y de las relaciones cuantitativas de esti uctur a-actividad
(QSARs; por sus siglas en |ng|`r`¿ hs). para el estudio y riesgo de las nar1otecnoIogï¿!~'zas.

Objetivo general
Evaluar la sensibilidad toxiccrI'i¿lf_›gica de G. sexradiata a nanopart`i¿hculas de r¿&"¿xidos de Zn, lo que per rnitir`i¿`-1 generar las
bases para establecer protocolos de rrrvestigaci'r'¿}fin en la evaluacr|'¿}én de su inocuidad o riesgo en ambientes acur¿ mitos
diversos. tanto a corto como rriediano plazo.

Objetivos específicos
)Sintetizar/adquir ir nanopart'i¿V:cuIas de `r¿léxrdos de metal (ZnC›). 2)Deter'mrnar las propiedades fi¿1/:srcas y crt|r¿"-:miras de
estos nuevos mate-i rales en condiciones clisueltas. 3)Deterr'n|nai' la tolerancia y sensibilidad de G. sexradiata a ZnC›~NF' en
fase acuosa, mediante la e›<posrcii¿vzn aguda a 96 horas de forma individual en tres condiciones de salinr-:iacl diferentes. 4)
Determinar la acurnulacir'¿\2n corporal de zinc en (3. sexi acliata a concentraciones subletales de e›<posicr|`¿1:n. 5)Evaluar la
factibilidad dela utiIizaci'r`¿'/zn de G. sexradiata como especie rnclrcaclora y luiomonrtor' para este tipo de nanopar r_|¿i±crilas. ii-i
Conti iburr' a la forr'nac|'|'¿}'zn de recursos humanos mediante la e|aboi^acii`¿l:r1 de por lo menos una tesis de licri-ncratura.
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Motivación para atfindørlo: ¿ExIst0(ó› otra proyøcta quc so ocupO(6) dc un problcrna slrnllar?
La s:¬lr,rr:| y in;-s.g(,«s avnliierrtales asu-:i¿›~:l<›$ .al de-5.-si i nllcv t-†¢:|¬i<i||¿ '›'.glcr› che n_a|r<›i1\.+t-eriaal-rs es. un uerna ¿u_¡cr.al 1 le-
¡›-e«:|r\_i|i¿-cu¿ hn riiitintlial, .;c›|†i-1r¢¡iu-2-<|i¿ la s-='-i¿1.-al.1rh;- \-.-ri -el Fui@ Ecn›rn_':n|ic<: tv1u|\m.¡|<'sI [9] 5: I.›ie|i es. cn;-i t-J, .el e-I< .ir..,-e En I.-
.xp|i«;aa;ii¢';›r'- y us-› -1-_» Ica n.¿n1r'-(cen-;›Ic›gr¿ vs.-'s en In.-tnstrr -en nnfclicrnc-1. (.u-=*n- rev ef rri<Ii.¡~.'.I:v i-'1, -;-rr; u1\|;›¿1-:to~_¬ Karin) en las c1;¬|›¬=._tn-_. .is
~;airi<,I hr,|n\an¿1 -:units ¿-iiiblarital ss:-ri te-n'i..=1='. cie inner :__ ws. en v ›±Ia<:ri¿ lan a los |:ic›5rL'~|=-f. etecxcis. aclvei su-si .is-;›._x¡.1cIr›:1.e4:_-|¿ '-'_ ._« ,ii
l._'1ri›f<:¢'±su:I¿|i;li1Ie :h±r1\r_-stiçu su |rrr›ci.u(s.1cl ¿-ruI››er'il.;¢I igoino le-;n<›Ir:g,r,; lia ver i:|¢e_ que nnpule'-<~.› -su mi-su y api -t|v~:<;Ir.;1rr›re|i¡._r
Pr r ielira de esti; ha s|c|¢:› el '_-sfuei z-;› que clescle el 2l)r)(› la ANSES (Agencia Fr .1rn:«=.-sa de Segun lclad y Salucl Allure-nc.a|l1
A|n|›|e›|'rt¢| y C1-;up.'1<ru|i.a|_ por sus. szigl.-ws. cz-ir fi ¢'|'ir_|.¿ Vzs) ha |f:¿\Ii2ac|c'› por fi-slucliar los i iesgcrs en salticl por e›<¡¿\'›~;ic|i¿ '.r
.airrluie-|rt.aI, -|nft|.¿ Palma y rn: r,1|';.=n:in|\;1| ;¬sc›r:i.a-'Ins .1 los iit1in:›r'ii.alevr.=¢|e-s. [1(›), ¢±|\f.^1riz.¬nc¶r- la iingwrwte vr-frr;-si-1.3:! rie-r 1-_~~ï.nr-rien ,
¿-¿faire-rar i|'ir'<“›|r11art|i¢);|r. i:›;.r1r>c|ni|¢_-nin y iriøintoretir de =-sln*:.i1ruverh';f.\'›s rnarei rales. e-_-rr lu :que i¢:~'_.p¿--:tai .a ±1r|>;ru=:.¿§r››; y
ua->-<|1<,›±.rr;|›,¿ *in en ørgar rrsnwfis ar:iu¿ \;nc\›=. La vangiiar rita en un csrrrnfio :le ng Laprrl-:is y con i='.t.-¡nt-5-s. r:.arnI›i<.±. ccirir-› ea» I.-1
r'-'rariuracti na rie n.an-:›n1ate|rales. -:<:›nlI-=_-ver la rr:-_-<.e-;uJac'I -:le e±.tr|i'Ji¿|i, |ni›nru'›i afan y ¢;«;›r1UL-er I-ws. eiernïrs y.«_.-sitlvrsf. -/ a- I-.~›«« s
en la l'›u:›t.;1 por e-I ci-¿-1. the eeztns irmnar rales. La tuxrrïrçlael «Je alguin» ii.-iiuyirc-.c'li|c't«›› en la hi-21:1 acr|i.¿ Luci-:ei tica si l-1
-e-vrciz-_-rr-_i¿ac|.¬1, as;r¢1= canvi; x.=uni:›Ii¿ \:|'r se han i;›l›s=-|~.1`1n«'i «fu-<tr›~; l)e|1r¿'›:f|(c-s en la |ec1ucc;rr;1-¿|¬i -en I.¬ r;.¬pt.¬-.n¿1;i~ y l-mui A1 I I
algtiiiu-s c-›inpr.:e<.›t-Liu nn-;-t|( Hilti;-J-.. en cirver sus -Ji g_¿iri|5|n<_›s [11 -1 3]. Lu> -:I'<~«,u,›› chia:-.lr_1-› pu: su ~:›<|›r.›f.|-:IL 'zii un-\t.›rr, un f-
v-;-ri ¿alt-rr _-u.Ic›«. ¡nn t_.1iirhrc›-.. <|i cura-lucir.-vie-> t|>n.u-.|irr`- v;iim_`1s del rr'r¿-clio [1 'I .1›'x, 1 51 r› por pr ese-nuca -:I-± un Us» -;¢_-rn|.›cr-=--_.t-..-,
i;«uit.1ir1|r›a|il-1-ts, inclusc- ie-:|u~:|›';||<_|r.› tainl1rr_- kn la t-››<icuI_¬r.| .› hr\›r.lrs|:imn|¡.uI›clar:l de i_« i'_-slus ig \.»|n|iir;v-, [7_1«;¬~ 1 -és] F'-ri ›.-HH, sw Ir
ir;-s.iit.=nh› ca nivel riu.ui<.Ir.ai |.= ii np-,wi t.1|u:r.; cif: v realizar astucia)-3 que cai acne: ic-en las | -;--;›|:›u<-;›l.±«_» hi-:›l|¿ lagu cr. ge.-r rr.-r _rcs_r-, gi- -›
estar; |;›r «_›t_|ti-ire.-;. r:› ha-1-ri. La ci-ent.)-:¬li .«\cii¿ 1'.-r › cl-'= su rin-:i<.L|u:l¿«cI. ante la ii'r-_›<||ni_ .ai:||¿ wn cl@ mer tae. r_mr reunir .rm-5 en ninrferrteal-fs

Bonnflzlarlos: ¿A qulán bnncflzlarã los røsultados do 65:. poslblc prOyQ¢to?
Luv- lnfrrr.-Ir-:u›s del vzztxicíiicr terrcli c¿1:ri irnpacnú en: ln-;nun:rr¿1;n, Pi -;-s±i'ila<r|`,r'1n de resuluurlus y -:a|:›.m.n|.-irle-s. un
||1vv¿-slug.-uni; 11:": en un <-vernln .'¬c¿1-:||¿ 1,1111- _; 0 cnngr ~':-;-'› A='.r,_ 15 r|u<..ir|c| f.-rr la I`n| ||r.n'||'.¿ hn «lea recru su Itrnriiran-us. iii»,-«lr -11 it 4 I
es-labor ca-:i|< \:n de una tesis; rïle llcn-_-nr.i.atu| 3. La ›tIivul¿;«r<:|`i¿ 1:11 y |›| (ini-›n:li¿ Lfiri -Je la ¢:n':nc|a :le vaitigniai :Ira irufrlrairt-f la
|›i.ilï-Irr;.1›;lr,¿1~_r|-le un al tr< ígcui-.› crei in¿ ›;hr_«› »le c|u'n|I<'1c|u¢':n nitffv r›acic›n.±I ¡nu einentn en la r.'¬par:u;1a¢I ¬;|entr,¿ \;n` ca 1-» I 1
L›iv|f.u_¿\_|| Aç.-rin; ifsiiuua de- (,i-=-r iuas Hrnlrfl \;gn as «I~:I<cII1AT. un|>a~;t.'1i\c|u t.¿u||hri¿ un -en el ht›rt.1|e\:iiiii-rin; y ca.-1 ras- -lr-I 1 ir _r
1I=~IasIr¢ wriìufc-1:; unrrivzfs-tig.:1c:ir¿9:11en (r;›nx.ainrn;¬(ir¿\;n, rQ›<ii;r¢|a:J flcuk htrfia y inunitur eu .-1rnhient.=l. A nivel r =-gn ir mi \ -
(les-.=u'r ollas .ari y tu ari:-riiitii 1.; |;|'i pi'c:›n.›<r'›IU-s y !i.¿\_-c:|1ic¬1s -a une-chanta y Iargn plazo. que pen r nrtaii n1-ejrn ar . e.-9icie~|1tiz:-r y
5.'.1r_i(r«,1r'›.'±i ¡n “Isle-iii.-ns .sutrihie-iitalfes con U I-:› es la cuntainrr'›au|¿ wn acui,¿ )^_uca, rrr'ipuIsc¬r'icIo un cl-'±s¿1||c›I|c› rnr_- ›«.-_. ii infgr .:icr.› |-
ra suele-«|.scr ..r.››. -ei erircrmaer V r .›rr§.¬i¬J.a«rr_.¿~sr. nel rnffrJi¢› .wrnrmeenn-2 V ue sus ia-¿Urea-, ¿crak \/..u«_-›>

Metodología: ¿Que rutas piensa seguir en su investigación?
Se colectar“i¿iân organismos silvestres en los humedales de la Divisir'¿lán Acad`l¿l§mica, donde existe abundante presencia de
(3. sexradiata. Se pr'oceder"r'¿l/1 a su acIirnataci'ri¿1/zn y cuarentena, para su posterior adaptaci`r'¿†/in a tres condiciones de
salinidad en grupos separados. Posteriormente se realizar`i¿lén pruebas de rango, donde se determinara las
concentraciones que ocasionen 100% de mortandacl, para as'r`¿lé proceder a realizar las pruebas de toxicidad aguda a 96 Ä.

nhoras, utilizando corrio rrr'r'¿Pirrirno 5 concentraciones y de acuerdo al protocolo establecido por la OCDE para toxicidad e

organismos acu'r'¿Yzticos (45; 47). Postericrrmente se cleter'ir1inar'ï¿%_ la concentraci'r'¿V1n de metal corporal en los grupos

ll

peces. Lcr anterior por cada condici`r¿lf±n de salinidad, siguiendo la metodolog`r`¿}fia ya probacla anteriorrnente con \

expuestos a concentraciones subletales, por medio de cligesti'r`¿lën h`r'¿Vzmecla y cuantificacrr'¿1~2n por espectrofcrtometrr'¿ ›_a
de ahsorcii'¿}&n at'r¿&';rnica, para determinar la capacidad acumulativa de la especie. Los datos que se obtengan de (LSD-šlté h
y de acumulaci`i¿lsn ser'r`¿†/zii analizados en test de normalidad y homocedasticidad. En caso de cumplir con dichos
supuestos los datos ser"|'¿V:n sometidos a un an'i¿l*.-lisis par'am`i'¿V2tr*ico de ANOVA una v`i¿'/za. En caso de no cumplir con
dichos supuestos, ser"i¿l±n evaluados por un an`r`¿V:lisis no par'arn`i¿l/ätrico Kruskal Wallis. En ambos casos y de ser necesarrcr,
se utilizar“i¿l& un anr'¿l&lisis a posteriori de Tukey (Zar, 1984).

Metas: Etapas principales o relevantes por las que prevé pasara el proyecto
1.- Obtenciï¿i±›n de organismos de prueba (Gambusia sexradiata) del humedal natural Iocalizaclo en las instalaciones de la
Divisi'i¿l&n Acacl'i¿Vmrica de Ciencias Biol`i¿lfâgicas de la UJAT. 2.- AcIimataci'r`¿lán de los organismos a tres condiciones de
salinidad (0, 15 y 33 ups). 3.- Determinaci'r'¿Vsn del rango de prueba para la concentraci'r'¿lr±n letal 50 a 96 horas de
nanopart'r`¿làculas de'r`¿Vzxido de zinc menores a 100 nan'r'¿lémetr'os. 4.- Determinaciï¿V2n de la CL50 a 96 horas para cada
concentraci`r`¿l'én de salinidad. 5.- Determinar la acumu|aci'i¿lán corporal de zinc en concentraciones subletales. 6.-
TituIaci`r'¿làn de una alumna de licenciatura. 7.- Art'r'¿l*_-culo cientï¿l/zfico enviado a revista indexada y arbitracla JCR. 8.-
Pr'esentaci'i'¿l&rr de resultados en congreso.

"`1*^"""" " `“ " "^ " tw" Av. 27 de Febrero 626, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. México. 9°u1"?0
(Í0fl$0.f¢¡0 de Ter. (9931 358.15.00 Ext. soto.. rei/Fax; (993)312 72 1o, rs-mari; segarmrenmrnvestrgaeran@tr¡ar.mxLnrversidades

"M MA nm “Secretaria de Investiøøclán, Pnsflrado y Vlnculadón. Sistema de Gestión de Calidad. certificado nor American Trust Relliter. S.C.", Alcance de Certiflcnddn 1
` (Véase en el Manual de Calidad). Número de certificado ATR 0742 en base I (norma de reƒerenda NMX-CC-900!-IMNC-2008), Vr|enr:ia de Certificacion (Junin 2017). ¡$48 03
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¿Que técnicas o herramientas se piensan utilizar en dkho proyoeto?
Se r'ezrIizar'i¿ I: la obtencii¿l:i¬i y car atte-r'izai:ii¿\;i'i de i1ai1r3part`i¿›:ictr|as de i¿ uxiclos i'rieti¿'›§Iicus con prr:›piecI.¬i:|e~:~ li-i›;›n
cl-efifliclas -e (rm.-|¿ 1:1. LI-el ti-,.r.i cie |.a> ti¢ -:crilcos exp-=i'ii1i-=i'it.3Iesii'ii<r:$rn0cIeii'ie1S.tenias i.i.ial›_-s la Di..1. Stisaiia ch: la Rf.i~..<1ti›=i-›:
una c-iiiiplia expei rencia (¿¢à.3I5-38). Br eveirie-lite. se i.itiliz.3ri< hn los iiii.¿IztL›r.l0s suhgel. lrichutei iiial (lucir ute-i iriali y spi av
piinllisis. se ~^fsttii'l|mi¿$';i1Ins naii¿I¡r'ii=?ti`c›-s e›.riei'imi=.-vitales de la si¿\§nti=_-sis que ptiecien influir -en la ini i*n.'1cri¿'~:n rie
di!-ei'ente-s i'iai'ic›|'›ai1i,I:culas en tai'iiai¿ no y fox riias, El pi ocaso sol-gel corrstaiì de varios pasos' i'i'i›:-zclad-J. gelirica-:ii¿ I-_i'r.
e-riveiecimieiitci. secado y sinterizarlc- Las sigíntesis se realizar i¿›^_- por i'i1er.lici cif.- la polirriei izacii¿'r~.-n de crri cúii'i¡1Li«':sm
rm:-taIoi'gi_-Idriicci M(r2›R)n clcirìde M:Zi1. Mg. Ti. y R; radical alquilo. Para fori1¬i.ar un mcrni`¿ izme-io ade:-ctiaclci citie-
¡›ii|rineii¿;1rr¿lzruiiiiaii-lu estitiuiiri as M›C›~M (32,37-39), La caiacte-rizai'ii¿\±i'i estniniiial, mi.iifoli¿ Lgrca y c¡t.ii¿J:n\i« -1 -|- l.¬~'.
clifeie-irte-5 rianc'›p.-ìiti,¿Hiítilas inuigi¿}:riicas, se realizar al en el L.1l.¬uiatr›|iu Naclorial de Narro y Biomatei rales (LANNBILI) r,|uf,›
se erici,ientr¬;1 en LINVESTAV-Mei: ida que cuenta Cün una iritiaestilictcria con ii*rsti'i.ii1\enteicii¿'f§i¬i cienti¿\1rica cie \'-íflìgciaiclia
cciriiu suii SEM, Micius\.f.›i:›'i¿'›:<n Corifunal. Especti ¢sr_opiIa.< coiriu RMN, Rainan, FTIR. Folc-ele-Lti unes de rayos X (APS). IJRX,
tr¿V¿(ii|r^.'-i-3 de leriiiøzumlli-sis (TGA, DSC. DMA), riisper-;.ii¿ kn de luz cIinr¿I›;inrca (Zetfis›1e|)y Renìiiietrii Eslafi par ti, f_criI.a~.'- -se
irtiliz.1ri¿l:n ¡mr ta la realizacri¿`›:i¬i cie ¡tii uf:-bas rie tmricidari agudas y par si evaluar la aciiri'›i,rIacii¿l:ii del iii-:ral en
cnnceritrc-iciurie~; sul'›Ie-tale-3, Se cunteniplfi I-3 r›hten(|r¿)-:ri de 200 eii;-i\'i|1Iai'eS adultos en l'iuine-dale-5 de la [›ivr-;ii¿lf:ii
Acaclqmiwica cie Ci-=_-nara-s Esioli¿§:gica-5. transportar los al Laiborat-:iirci de Accricciltcria Tioiziic.-ai de la E›ACBic1i|_-r_›_iAT_ par _-r scr
poste-i'ic›r iepi'ocIi.ii:<I`i'¿1;n y cultivo Las pi uebas de toxicidad se i'eali2ai'i'¿)§i1 de atuerclci con las g,tii¿l;as riwteriiacioiiaies de
I.-1 OCDE [40] y IJSEPA [-11]; de .actiinti|acii._1V;ii y saliiriclatl itiodificados rie Ni¿Iài¿ I:F:z-Nogueira et al. [42] y Valentiriu-'i,_ \.Iv.¬i ez
el dl, [-13]

/I

ri N

Picitucc-lo
([ [{[¿'¿¿¡g1 r¡| ¡gn eg D gq” D¡¿¿¡¡' H |1¡¿¿_Q§¡¡¡|[¿¡]¡¡i¡¡3¡ ¿¿ ¡›§¿E¡ muy r¡_|i¿2] ìfg ] E] ¿Er

Cadena de valor: Es. rms pi ronusit iuri. ui rieriadcs |ngic¿¬i'iieritf:~, rle aquella-_; .aeticfirtaicle-s que gene-r .an valui ai'\a<Irrl.,,- a I..
rnv¢2'stig_c1rí|ni'i y a Iiïrs beriefi¿i<1iri,›-; de rlirllm iiwestrgaciniì, asi cnnin rie Iris pr oñiictos que ciieritan ¿nn valni .fr_g,i¢.-g.irli ›

Para Desci ipeiuii

Para su área de r1c›irm;iiiii¿-rita ï¬eIer;t_i0ii de In espe-tie tie- ¡ìiire-ha AcIii'i'iatariu|i y ¢tI.1|:›¡ai.'iói1 a i,IiI'rer~=~rite-s criiirlit i`-iii.«-\
de prueba (nes saliriidacles clitc-ieriti;-S). Uetei miniacion del rang-;› cie pr Li-etica para
tcrxir.icI.'¬c1 aguda a 915 Iiui as. CIL›t-aficion cie la curice-iiti'.ai;ioii letal me-clia 3 915 lic-i .as a
ti -es salriiiciarles difei entes. Anali-;i-s cie rlatvis. Elahoi arirìri cie te-si» flv li; e-iiciatrii .=
Pi -aseiwtacirrru en cc'ii1gre-so irite-i'i1ac'icmaI Elabni acir"›i'i y e-ri»/¡fi cie ai tirrilo rieiuritricrr ¿a
ri;-vista interna :icmal indexacla

Participantes de proyecto

P PELA930527MTCRPL00

mie ALEJANDRA PÉREZ LOPEZ

ero Femenino

-de participación Estudiante

i Ciencias Naturales y Exactas

iplina Biologia

/ldades a realizar' dentro del REALIZACIÓN DE TESIS DE LICENCIATURA. COLECTA DE ORGANISMOS.
recto MATENIMIENTO DE ACUARIOS. REALIZACIÓN DE BIOENSAYOS, ANALISIS DE CALIDAD

DEL AGUA Y METALES. ARTICULO CIENTÍFICO Y PARTICIPACIÓN EN CONGRESO,

-.r rr ¿I ,- _ \ii_'-_ r_~1 «Ii Av. 27 de Febrero 626, Col. Centro, C_P. 86000, Villahermosa, Tabasco, México.
 $ë?S?âades Ter. (993) 353.15.00 Ext. 5010., rei/Fax; (ss3)312 72 1o, email; seguimreriminvasrigaeran@ti¡at.m›<
WM Mm Ji?"Secretaria de Investigacion, Posgrado y Vlnculaddn, Sistema de Gestión de Calidad. certificado por American Trust Register, S.C.", Alcance de Cei-ti/¡cación

` (Vease en el Manual de Calidad), Número de certificado AVR 0742 en base a (norma de referencia NMX-CC-9001-¡MMC-1008), Vigencia de Certificacion (Junio 2017),
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sEcRETARiA DE INVESTIGACIÓN, PosGRADo Y VINCULACIÓN.
CURP' PL|VlE84l')51^¿¢H$l XRl\/109

N-:wnbue EMYH >AI_1L MENA MARIN

tgrèlue-ro 1\«1;«sc|,|||nc›

Tlpo de |'›3rr|r|par.|c›r| Investrgarlnr

Área l_|e||L|d> A5u_|p~;-«_\|.;n|¿›>

I`›|5<'|¡1I||1a Acuarulflll 3

Aclu-.n(I.'-uh-,-5. d le-aI|za| :IP: ¡Hu UPI LÍAPTURA, ALINIENTACIÚN, MANTENINl|ENT(`› DE C›RC¶ANI'€-MCIS. BI¢`JEN'SA\'C,›“`\
p. «.›y-fu-.› ANAL:-sn-5 DE DATO-5. E¡_AB¢;›RAcuT›N DE ART|r;uLs;›

CURF' |'\JUNG7'I012?-HDFXGEHJB

r\mrnhre- GABRIEL NUÑEZ Nr_›<.UEIRA

C-›é|n'±| U N'|asrul||'1(,›

Tn; ›o (le pan t||'||\ac|r5n I|'\v-L-Stlgadol'

Arma Lxfi-ru nds. Nfnus «les y Ex-ic ras

[›|sc||^›I|na Conrarninac|=*›n A|\'n-ne-nt.=.l

ALuvll.l«1fJc> ¿1 ufqlnzdr clé-||l| u del D¡|~±cc1cn1 Lha-I |)|-Jyfi.-(lr) Co|r':v¿I¿1 de 0Ig<1n|s|nr.|~;\, elabon aclon cie lï›|r,n±-n5¿|y:1›~_¬ y Laln-|||-_.|;»
|;›|<.›y-1-(.10 r.¡L|\||m.«.›s 'Je r.aInJ.;1r.1delagL|a y Lu||r_'enu.-:cson df: nuria! EI..\l;o|¿|ur.›|1 al-: ¿-11 tnqulu.

un eu_ui›n de laws

CURP' RC›(_`1S6BI,)41'›3ì\f1l'3F'SR5OO

N|ï›|`v'\lJ|'«š SUSANA DE LA ROSA

Gener.-› F.=-rnemnn
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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

r=uNDmv|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

C 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 riruiar del área iìrlkf, .rl¬=§<~í «.\\t\ `f\¢:›\(~.>

Fecha y número del Acta

de la sesión delcomité Fecha de sesión: 041080020 ; Acta de Sesión
de Transparencia' así CTi'0RDf'03"2U2U ; Acuerdo del Comité:
°°'“° e' a°"°'d° e" el c†roRoroar2o2o.oa
que se aprobó la versión
pública.


