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CONVENIO PARA REALIZAR PROYECTO DE INvEsTIGAcION CON FINANCIAMIENTO Y
DESCARGA ACADEMICA No. UJAT-DACS-2015-IA-os QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
UNIVERSIDAD JUAREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, OUE EN LO sUcEsIvO sE LE DENOMINARA
“LA UJAT", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DR. wILI=RIDO MIGUEL CONTRERAS
SANCHEZ, SECRETARIO DE INVESTIGACION, POSGRADO Y VINCULACION, EN su CALIDAD DE
REPRESENTANTE LEGAL; ASISTIDO POR DA L.C.P. MARINA MORENO TEJERO, SECRETARIA
DE FINANZAS, EL M.A. HILARIO LEYVA GOMEZ, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS,
LA M.D. CAROLINA GUZMAN JUAREZ, DIRECTORA DE VINCUDACION Y EL M.I. ALEJANDRO
JIMENEZ SASTRE, DIRECTOR DE LA DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD; Y
POR IA OTRA PARTE EL M.C. JUAN MANUEL MUÑOZ CANO, PROFESOR INVESTIGADOR DE
TIEMPO COMPLETO BASE DE IA DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD, A QUIEN
EN Lo sUCEsIvO SE LE DENOMINARA “EL DIRECTOR DE PROYECTO", PARTES QUE SE
SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSUUAS;

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.

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

1.3. Que el DR. WILFRIDO MIGUEL CONTRERAS SÁNCHEZ, es su Secretario de Investigación,
Posgrado y Vinculación, tal como lo acredita con el nombramiento de fecha 23 de enero de
2012, expedido por el Dr. José Manuel Piña Gutiérrez, Rector de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco, cual se protocolizó la Escritura Pública 3,976 Volumen XV de fecha 27
de enero de 2012, pasada 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 verdad que a la fecha dichas facultades no le han sido limitadas, revocadas,
modificadas o canceladas en forma alguna.

1.4. Que la L.C.P. MARINA MORENO TEJERO, es Secretaria de Finanzas, tal como lo acredita con
_ Q el nombramiento de fecha 23 de enero de 2012, expedido por el Dr. José Manuel Piña
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1.9.

1.10.
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SECRETARIA DE INvEs'rIGAcIóN, POSGRADO Y vINcULAcION.
DIRECCION DE VINCULACION

Gutierrez, Rector de la UJAT, mismo que a la fecha no ha Sido revocado, ni modificado de
manera alguna.

Que el M.A. HILARIO LEYVA GÓMEZ, es Director de Recursos Humanos, tal como lo acredita
con el nombramiento de fecha 23 de enero de 2012, expedido por el Dr. Jose Manuel Piña
Gutierrez, Rector de la UJAT, mismo que a la fecha no ha sido revocado, ni modificado de
manera alguna. ,

Que Ia MD. CAROLINA GUZMAN JUAREZ, es Direaara de v¡n¢UIa¢Ion, ral Como Io acredita
con el nombramiento de fecha 01=1de febrero de 2014, expedido por el Dr. Jose Manuel Piña
Gutierrez, Rector de la UJAT, miåmo que a la fecha no ha sido revocado, ni modificado de
manera alguna. ' S  

† '› s - t

Que el M.l. ALEJANDRO JIMÉNEZ SASTRÉ es Director de la División Academica de
Ciencias de la Salud, tal y como Io acredita con el nombramiento de fecha 13 de Octubre
del año 2014, expedido por la H. Junta de Gobiemo de Ia UJAT, mismo que a la fecha no
ha sido revocado, ni modificado de manera alguna.

Que su domicilio fiscal y legal para los efectos a los que haya lugar con motivo del presente
Convenio es el Ubicedoen Avenida Universidad sln.¿ Zona de la Cultura, Col. Magisterial, CP.

1

86040, VIIl`ahermosa;, Centro, Tabasco.
*P

Que su Registro Federal de Contribuyentes es: UJAÍ-580101è4N3.

Que con la finalidad de apoyar el desarrollo de la investigacion y el fortalecimiento de las lineas
de generacion y aplicación del conocimiento aprobó* el protocolo de investigacion a “EL
DIRECTOR DE PROYECTO”.  

2.- “EL DIRECTOR DE PROYECTO” declara:

2.1 Que es Profesor Investigador de carrera Asociado “C” de Tiempo Completo de Base, adscrito a la
DIVISIÓD ACOOÉFFIICB dB da Ia SÉIUÓ. [l_nCiso A-): Eliminado 9 palabras, consiste cn datos

personales.

2.2 Que su domicilio actual lo tiene ubicado en la 
-Taly como lo acredita con la credencial Oficial del instituto federal electoral
(IFE) con número de folio-

2.3 Que le fue aprobado el protocolo de investigación por la Comision Dictaminadora del Programa de
Fomento a la Investigación (PFI). f

Ambas partes se sujetarán a las siguientes: 1
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CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO
“LA UJAT” conviene con “EL DIRECTOR DE PROYECTO”, en otorgarle los recursos autorizados
provenientes del PFI año 2015 para la realización del Proyecto de Investigación denominado “Efecto
de patrones de consumo de alimentos sobre micro ARN relacionados con el Sindrome
metabólico”, con clave UJAT-DACS-2015-IA-08

SEGUNDA: MONTO DE LA APORTACIÓN
"LA UJAT” otorgará recursos a “EL DIRECTOR DE PROYECTO” para la realización del Proyecto
Objeto del presente Convenio, por la cantidad de $300,000.00 (Trescientos Mil Pesos 001100 M.N.),
conforme al Anexo C (Cronograma de Actividades y Presupuesto) contenido en el registro del Proyecto
de Investigacion y con base en la normatividad institucional vigente.

Además se le proporcionará a “EL DIRECTOR DE PROYECTO” una descarga académica de 10
horas de investigación, por un periodo de 22 meses, que comprende del 02 de Febrero de 2016 al 30
de Noviembre de 2017; y a los COLABORADORES que se encuentran en el Anexo E una descarga
académica de 5 horas de investigación, por un periodo de 22 meses, que comprende del 02 de
Febrero de 2016 al 30 de Noviembre de 2017.

TERCERA: OBLIGACIONES DE “LA UJAT”

Serán obligaciones de “LA UJAT” las siguientes:

a) Ministrar a través de la Secretaría de Finanzas, oportunamente los recursos provenientes del
PFI en dos periodos, de acuerdo al Cronograma de Actividades el cual está programado en el
Anexo C y de acuerdo con la normatividad Institucional vigente y el calendario aprobado al
respecto.

b) Liberar a través de la Secretaria de Finanzas, el segundo periodo de ministracion de recursos
en cuanto reciba el dictamen aprobatorio del primer Informe Técnico del Proyecto de
Investigación emitido por la Comisión Dictaminadora del PFI dela “UJAT”.

C) Evaluar los Informes Técnicos a través de la Comisión Dictaminadora del PFI de la "UJAT”,
designada para tal fin, para su dictamen respectivo, siendo indispensable un dictamen favorable
para continuar con la entrega de recursos.

d) Entregar el dictamen de la Comisión Dictaminadora a la Direccion de Vinculación, misma que
registrará la información y la dará a conocer a “EL DIRECTOR DE PROYECTO”.

IIINI-.r¬=I.=i'l '=ii,.\ .I._-».I-.- JIIIIN
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e) En el caso de que el Informe Técnico del Proyecto sea dictaminado favorable con observaciones
por la Comisión Dictaminadora del PFI “EL DIRECTOR DE PROYECTO” se obliga a
subsanarlas en los tiempos señalados por la Comisión, mientras tanto se ordenará suspender el
Proyecto y el apoyo hasta que “EL DIRECTOR DE PROYECTO” solvente las observaciones en
los plazos determinados por la Comisión.

I) Cuando las observaciones no se hayan solventado, la Comision Dictaminadora del PFI de la
"UJAT”, decretará la cancelación del Proyecto y solicitará el reembolso de recursos otorgados a
“EL DIRECTOR DE PROYECTO”.

g) Otorgar a través de la Dirección de Investigación, el apoyo administrativo necesario a “EL
DIRECTOR DE PROYECTO", a solicitud de éste, para el correcto desarrollo del Proyecto y la
entrega oportuna de resultados.

h) Conservar a través de la Dirección de Investigacion, un ejemplar de Protocolo del Proyecto de
Investigacion y llevar un expediente donde se registre el desarrollo del Proyecto aprobado.

CUARTA: OBLIGACIONES DE “EL DIRECTOR DE PROYECTO”
Para el debido cumplimiento del presente Convenio “EL DIRECTOR DE PROYECTO" se obliga a lo
siguiente:

a) Presentar puntualmente a “LA UJAT” y conforme al calendario de informes (Anexo B) los
informes técnicos del Proyecto de Investigacion. Xi)\

A

b) Entregar a la Dirección de Vinculación a través de la División Académica de Ciencias
Agropecuarias los Informes Técnicos, quien los tumará ala Comisión Dictaminadora del PFI de
la "UJAT”, correspondiente.

C) En el caso de que el Informe Técnico del Proyecto sea dictaminado favorable con observaciones
I, por la Comisión Dictaminadora del PFI “EL DIRECTOR DE PROYECTO” se obliga a I-

subsanarlas en los tiempos señalados por la Comisión, mientras tanto se ordenará suspender el
Proyecto y el apoyo hasta que “EL DIRECTOR DE PROYECTO” solvente las observaciones en
los plazos determinados por la Comision.

7

d) Cuando las observaciones no se hayan solventado, la Comisión Dictaminadora del PFI de la
"UJAT”, decretará la cancelación del Proyecto y solicitará el reembolso de recursos otorgado
“EL DIRECTOR DE PROYECTO”, quien se obliga desde ese momento a la devolucion de I ' I .
mismos. ~ `

e) Realizar el Proyecto de acuerdo a la metodologia propuesta y a cumplir con las metas, objetivos A
y plazos del mismo aprobado por la Comision Dictaminadora del PFI. \

__ _ "' `\ H
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f) Destinar los recursos que le sean suministrados por “LA UJAT”, única y exclusivamente para la
realización del Proyecto aprobado.

g) Proporcionar las facturas Originales y otros comprobantes a la Secretaria de Finanzas para que
ésta integre los Informes Financieros oportunamente. La entrega de facturas u otros
comprobantes del gasto de los recursos no implica la aceptación de los mismos por parte de
“LA UJAT”, quien se reservará en todo momento el derecho de verificar la idoneidad de los
mismos e inclusive una vez concluido el Proyecto.

h) Participar en la Semana de Divulgación Cientifica que organiza la Universidad presentando
articulos cientificos, publicaciones, avances y productos del proyecto.

i) Obsenrar el fiel cumplimiento del Convenio.

QUINTA: VIGENCIA DEL CONVENIO
Eltiempo de duración del Convenio será de 22 meses, a partir de la fecha de su firma.

sExTA; PRORROGA DEL CONVENIO
El presente Convenio podrá prorrogarse hasta 6 MESES posteriores a la fecha de su conclusión,
únicamente para la presentación del Informe Técnico final y la entrega de los productos comprometidos,
sin posibilidad de una renovación.

La solicitud de prórroga deberá ser interpuesta por escrito por “EL DIRECTOR DE PROYECTO” al
menos tres meses antes a la fecha de vencimiento del Convenio. Para la entrega de los informes
técnicos de avances no habrá prórroga.

SEPTIMA; REscIsIóN ADMINISTRATIVA DEL cONvENIo
Las partes convienen en que “LA UJAT” a través de su Representante Legal podrá rescindir el
Convenio de forma administrativa y sin responsabilidad alguna para ella, cuando “EL DIRECTOR DE
PROYECTO" incumpla los términos y condiciones pactadas en la Cláusula Cuarta, por lo cual deberá:
a) Reintegrar los recursos económicos que le fueran otorgados para el desarrollo del Proyecto.
b) Reintegrar los recursos económicos que no hayan sido comprobados con base a la normatividad

institucional.
C) Reintegrar los recursos económicos que no se hayan utilizado en la realización del Proyecto motivo

de este Convenio.
Estas obligaciones se estipulan de manera enunciativa y no limitativa.
Para los efectos de esta Cláusula “LA UJAT” emitirá un documento en que decrete la rescisión
administrativa del Convenio señalando la causal de incumplimiento y solicitará a “LA DIRECTORA DE
PROYECTO” el reintegro de los recursos otorgados, ordenando a la Dirección de Recursos Humanos
ejecute el descuento respectivo.
'RI-¿i Ilìrtii I IX ›ì<r¬:_ì-. .'i'iI`
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OCTAVA: REEMBOLSO DE LAS APORTACIONES
En caso de que se decrete la rescisión administrativa del Convenio “EL DIRECTOR DE PROYECTO”
se obliga a lo siguiente:

a) A reembolsar los recursos otorgados que corresponderán al monto utilizado para la realización
del Proyecto durante el periodo establecido.

b) En caso de renuncia O despido laboral “EL DIRECTOR DE PROYECTO” se compromete a la
devolución de los recursos asignados, facultando a la Dirección de Recursos Humanos a
descontar de su liquidación la cantidad otorgada para la elaboracion del Proyecto y a devolver
los bienes que le fueron asignados para la realización del Convenio.

Para garantizar el cumplimiento de la cantidad a reembolsar “EL DIRECTOR DE PROYECTO",
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.
Lo anterior de acuerdo a lo establecido por la fracción primera del articulo 110° de la Ley Federal del
Trabajo.
Las partes convienen que en el caso que así lo desee “EL DIRECTOR DE PROYECTO” podrá
reembolsar en efectivo los recursos otorgados en la Caja General de “LA UJAT” dependiente de la
Secretaria de Finanzas, ubicada en el edificio de Finanzas, en Avenida Universidad s/n, Zona de la
Cultura, COI. Magisterial, C.P. 86040, Villahermosa, Centro, Tabasco.
En caso de ausencia temporal O definitiva de “EL DIRECTOR DE PROYECTO”, la Comisión
Dictaminadora del PFI de la “UJAT” estará facultada para solicitar al corresponsable que asuma la
dirección del Proyecto de investigación. En virtud de lo anterior, se deberá suscribir un nuevo Convenio
para la ejecución del Proyecto y para determinar la descarga académica del Profesor.

NOVENA: PROPIEDAD INTELECTUAL
“LAS PARTES”, convienen que las publicaciones, asi como las coproducciones y la difusión del
objeto del presente Convenio, se realizarán de común acuerdo, estipulando que gozarán de cada uno
de los derechos que otorgan las leyes en materia de propiedad intelectual tanto en la república
mexicana, como en el extranjero.

Asimismo, “LAS PARTES”, convienen de manera expresa que los trabajos que se deriven de la
ejecución del presente Convenio que sean susceptibles de protección intelectual, serán propiedad de
“LA UJAT”, dándole el debido reconocimiento a quienes hayan intervenido en la realización del
mismo.

Queda expresamente entendido, que “LAS PARTES", podrán utilizar en sus tareas académicas, los
resultados obtenidos de las actividades amparadas por el presente instrumento, dando el
reconocimiento patrimonial a “LA UJAT”.

'l'l--~l--- pl '-H-`I. =.- t- 'riff-. ›.
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DECIMA: RELACION LABORAL
Queda debidamente estipulado que en el supuesto caso de que para la realización del Proyecto, “EL
DIRECTOR DE PROYECTO” requiriese de la contratación de personal, de ninguna forma se
considerará que existe relación laboral O dependencia directa O exclusiva entre el personal contratado y
“LA UJAT”; y quien deberá asumir las obligaciones que se deriven de la contratación será “EL
DIRECTOR DE PROYECTO”.

DÉCIMA PRIMERA: RESPONSABLE ADMINISTRATIVA
“LA UJAT” designa a la L.C.P. MARINA MORENO TEJERO, Secretaria de Finanzas, como
Administradora del Proyecto, quien será la responsable del manejo de los recursos aportados asi como
de formular oportunamente, con la participación de “EL DIRECTOR DE PROYECTO” los informes
financieros correspondientes.

DECIMA SEGUNDA: INFORMACION
“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 Dirección de Vinculación no implica la aceptación
definitiva de los resultados por parte de “LA UJAT”, quien se reserva el 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 TERCERA: BIENES DEL PROYECTO
Los bienes muebles tales como equipos de laboratorio, oficina, cómputo que se financien con recursos
otorgados por el PFI serán adquiridos por “LA UJAT” y serán de su propiedad, quedando bajo
resguardo de “EL DIRECTOR DE PROYECTO", quien asumirá la custodia y garantizará el buen uso
de los bienes. En caso de que se detecte el mal uso de los mismos, “LA UJAT”, a través de la

ontraloria General, requerirá la devolución O en su caso el pago de los bienes que le fueron asignados
a “EL DIRECTOR DE PROYECTO” para el desarrollo del mismo.

DÉCIMA CUARTA: CONFIDENCIALIDAD
"LAS PARTES”, guardarán confidencialidad respecto de las actividades materia de este Convenio

en los casos en que se considere necesario.

DECIMA OUINTA: MODIFICACIONES
El presente Convenio podrá ser modificado y/O adicionado mediante la firma del Convenio
Modificatorio O Adenda correspondiente.

DECIMA sExTA; ANExOs
Acompañan y forman parte integrante de este Convenio los anexos que a continuación se indican:

'~.I;.,-ms. I “I ;~›«»~ I
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ANExOs DESCRIPCION “
A A Protocolo de Investigación

; B Calendario de Informes
C Cronograma de Actividades y

Presupuesto
Productos Entregables p
CSTIÉI Compromiso Colaboradores H

DI L
E

DÉCIMA SÉPTIMA: INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS
Las partes convienen que en caso de controversia en la interpretación y cumplimiento, ésta será
resuelta por la Comisión Dictaminadora del PFI de la "UJAT”, La resolución emitida por la Comisión
será inapelable.

I Al
/K
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- Responsable Técnico: Juan Manuel Muñoz Cano
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1 Objetivo de la Investigación: Comparar el efecto de alimentos tradicionales versus
, comida rápida sobre la expresión de micro ARN relacionados con el síndrome

metabólico.
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I_ BREVE DESCRIPCION
El objetivo del proyecto es evaluar el efecto de alimentos tradicionales sobre la expresión
de miCroRNAs que regulan genes relacionados con el metabolismo de la glucosa. Será una
investigación experimental randomizada. La hipótesis de investigación es si se consumen
alimentos tradicionales entonces se resolverán anomalías en biomarcadores. Se invitará a
estudiantes de la DACS y Se dividirán aleatoriamente en dos grupos. Al grupo experimental
se le proporcionará diario, cinco dias a la semana, durante tres meses, un almuerzo,
basado en alimentos de la comida tradicional mesoamericana, con énfasis en productos
locales. Al grupo testigo se le proporcionará una ración equivalente de la comida rápida de
las cafeterias escolares. En ambos grupos, al inicio y al final del protocolo, se determinarán
valores del perfil de lípidos, glucosa, proteina C reactiva, alanino amino transferasa y
hemoglobina glicosilada mediante métodos espectrofotométricos. Se determinarán también
los niveles de expresión de cinco miCroARNs que han sido involucrados en la regulación de
genes relacionados con el metabolismo de la glucosa (miR-320, miR-33a/b, miR-145, miR-
335 y miR-124a) mediante técnicas de amplificación con la reacción en Cadena de la
polimerasa. El tratamiento estadístico consistirá en estudios de ANOVA de dos vías con un
procedimiento de Dunnet para encontrar significancia en las medidas de las pruebas y se
definirá significancia cuando P S 0.05.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1 Antecedentes

2.1.1. Efectos metabólicos por las modificaciones en los patrones de consumo de
alimentos. La transición del consumo de dietas tradicionales a las que Contienen mayores
proporciones de alimentos industrializados modernos es el factor de mayor importancia
para explicar la pandemia de enfermedades no transmisibles asociadas a la alimentación,
sobre todo cardiovasculares, Cerebrovasculares, diabetes, hipertensión, cirrosis hepática no
alcohólica, algunos tipos de cáncer (Schulz et al., 2006). Por el contrario, las poblaciones
que mantienen un mayor apego al consumo de platos de las Cocinas étnicas locales, como
la mediterránea (Buckland et al, 2008; Sofi et al, 2008), la japonesa (Guo et al, 2012;
Taniguciri el al., 2008) y la mexicana (Muñoz y Carranza, 2010; Flores et al., 2010;
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Rodriguez, 2007) tienen menores probabilidades de desarrollar esas enfermedades. Es
esta la razón que fundamenta los estudios que se dirijan a analizar los efectos protectores
de alimentos y platos de las Cocinas tradicionales.

En ratas con sindrome metabólico inducido con fructosa en el agua de bebida con
suplementación de alimentos tradicionales -tortilla O pozol de maiz- mostraron menor
elevación de triglicéridos hasta la semana 24 (p = 0.001) comprando con los animales con
una dieta estándar. En la semana 28 se encontraron medidas menores de colesterol total y
LBD (p = 0.01), porcentaje menor de HbA1C con la administración de maiz de tortilla (p =
0.01) y valores menores de alanina amino transferasa con ambos alimentos (p = 0.01)
(rviirñoz et al., 2013).

En un estudio realizado en humanos (Muñoz et al., 2014), se encontraron diferencias
significativas con aumento de los valores de insulina en la evaluación pos-prueba (p=0.004)
y el HOMA-IR (p=0.0001) posteriormente a la administración de un platillo diario de comida
tradicional basado en pescado durante tres meses. El aumento en la cantidad de insulina
en ayunas en la segunda determinación no sobrepasó el limite de corte más una DE de
acuerdo a los valores de referencia. El incremento en insulina se acompañó de disminución
en la glucosa en ayunas

En otro estudio se proporcionó un plato de comida tradicional a un grupo
experimental y comida rápida de cafeteria al grupo control. Aun cuando las participantes no
acudieron a la Cafeteria el número posible de veces, se obtI.vieron datos modestos pero
significativos. AI finalizar hubo diferencias entre el grupo expe'imental con el grupo Control
en la media de glucosa en ayunas (p = 0.016) y hemoglobina gicosilada (p = 0.009) (Muñoz
et al., en prensa).

2.1.2. El papel de los microARN en el sindrome metabólico en respuesta a cambios
en los patrones de Consumo de alimentos. Uno de los avances de importancia en el
campo de la biologia molecular es el descubrimiento en 1990 de la regulación de los genes
por moléculas de ARN. Los genes pueden ser silenciados por moléculas de ARN de doble
cadena, por los ARN interferentes pequeños (siARN) de 21 a 25 nucleótidos, y por los
rnicroARN (miARN) que son sintetizados en el núcleo por una ARNasa de tipo Ill
denlorninada drosha. Los miARN son moléculas altamente conservadas en las especies. El
resultado de la actividad de esta enzima es la producción de un fragmento de 70 a 100
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nucleótidos en una estructura de tipo tallo-asa. El pre-mìARN es exportado al citoplasma
donde la enzima dicer lo corta a una estructura lineal de entre 21 a 24 nucleótidos. En esta
etapa de su biogénesis, los miARN se unen a proteinas de la familia Argonauta. Los miARN
Se incorporan a un complejo nucleoproteico que dirige el Silenciamiento de genes mediante
la hibridación con el ARNm blanco, lo que inhibe la traducción y promueve la degradación
del transcrito.

Hay nueva evidencia que muestra que los impactos de los miARN se producen bajo
condiciones especificas como etapas del crecimiento, estrés y señales extracelulares Esto
aumenta el nivel de Complejidad de la regulación de la función de los mARN y en la
expresión de los genes (Wilczynska et al., 2015). Para el caso de la diabetes mellitus se
sabe que los aumentos en los niveles de glucosa en sangre a consecuencia de alimentos y
bebidas industrializadas modernas promueven la sintesis de ciertos miARNs (Shantikumar
et al., 2012).

Los diversos roles de los miARN incluyen la regulación de la proliferación,
diferenciación, apoptosis y desarrollo. Se sabe que las anomalías en la regulación de los
genes involucrados en estos eventos explican mucho de la biologia del cáncer (López et
al., 2012); la información acerca de los efectos del aumento O disminución de miARN en la
génesis de diabetes mellitus de tipo 2 y sus complicaciones, asi como en el sindrome
metabólico, es menos conocida. Por esto es necesario evaluar el efecto de factores
ambientales como es el caso del tipo de alimentos, el estrés y la actividad fisica en la
Sintesis de diversos miARNs y su impacto en la fisiologia del sindrome metabólico. En este
trabajo, se seleccionaron los miR-320, miR-33a/b, miR-145, miR-335 y miR-124a que han
sido previamente descritos en esta patología.

miR-320. Este miARN se encuentra disminuido en el suero de pacientes con diabetes. En
ratas con hiperglucemia a causa de la administración de estreptozotocina se encuentra
disminución de miR320 y aumento de los transcritos de las proteinas ERK1/2 en el tejido
endotelial; también aumento de los transcritos de ET-1 y VEGF en el tejido renal, proteinas
asociadas a daño renal por diabetes (Feng et al., 2012).
miR-33aIb. Participa en la génesis de la aterosclerosis. miR 33 está constituido por dos
rniHNAs intrónicos, miR-33a y miR-33b. Su principal efecto lo hace en las células b del
páncreas. Su principal blanco son los genes que codifican para la exportación de colesterol
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Abcal y Abcgl y la proteina de transporte endolisosomal de Niemann-Pick C1 (Npci). Los
efectos fisiológicos son la disminución en la biogénesis de HDL y el depósito de Colesterol
en los macrófagos que emigran a la intima de las arterias, las foam Cells (Fernández et al.,
2013). Al interferir en la transcripción de los genes de las proteinas CPT1a, CROT, y
l-IADHB, se inhibe el transporte de varias proteinas involucradas en la (3-oxidación de los
ácidos grasos. La disminución de la degradación de ácidos grasos puede contribuir a la
hipertrofia de los adipocitos (Fernández et al., 2011).
miR-145. Participa en la génesis de la Obesidad. Al aumentar miR-145 hay disminución de
la sintesis de ADAM17 ya que se une al extremo UTR de su mARN, uno de sus blancos.
ADAM17 es responsable de la liberación proteolitica de la forma soluble de TNF-CI. Por ello
se produce mayor proporción de la forma unida a membrana de TNF-O (26 I-(Da) contra la
forma soluble (17 KDa)_ Esto disminuye la lipólisis mediada en parte por TNF-or (Lorente et
aL,2014)
miR-335. Tiene un papel sinérgico en la obesidad y la resistencia a la insulina. El
incremento de TNF-or e ìnterleucina-6, y en menor grado leptina y resistina, aumentan los
niveles de miR-335. El aumento de la expresión de miR-335 Se acompaña de aumento de
la expresión Ppary y ap2 que son genes relacionados con la adipogenesis (Zhu et al.,
2014)
miR-124a. Es un importante factor en la disminución de la secreción de insulina (Fernández
et al., 2012). Su blanco preferencial es el mARN de Foxa2 que es un regulador importante
del desarrollo del páncreas y de genes involucrados en el metabolismo de la glucosa y la
secreción de la insulina (Heneghan et al. 2010).

2.2 Justificación
Las enfermedades no transmisibles son el principal problema de Salud a nivel global. En
conjunto conforman la primera causa de muerte pues se estima que son responsables del
65% de los decesos en el mundo (Alwan et al., 2010), cifra que se incrementa a 75% en
América Latina (López et al., 2006). Así, diabetes mellitus de tipo 2 que en 1931 causó 1%
de los fallecimientos en México, pasó a 5.8% en 2001 (Sánchez et al., 2004), de alli
rápidamente a 11.85% en 2007 (FMD, 2013) y en 2012 Se consideró la primera causa de
muerte. De manera paralela al aumento de la prevalencia de diabetes tipo 2 en México --
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importantes en el consumo de alimentos que antes eran de la vida cotidiana.
Uno de los principales criterios para efectuar valoraciones de los biomarcadores para

enfermedades crónicas no transmisibles ha sido el diagnóstico de niveles altos de
obesidad, sin embargo, como se ha visto en adultos, cada vez se encuentra menor relación
entre la masa corporal y la posibilidad de diagnóstico de diabetes mellitus de tipo 2
(Jimenez et al., 2013; Muñoz et al., 2013a, 2013b; Zhao et al., 2012; Irving et al., 2011;
Sánchez, 2004). Diversos estudios en grupos de niños y adolescentes han mostrado
incremento en el número de quienes tienen enfermedades crónicas no transmisibles como
diabetes mellitus de tipo 2 (Pinhas et al., 2013; Cali et al., 2008) o síndrome metabólico
asociado a obesidad (Juárez et al., 2010; Cárdenas et al., 2010).

El sobrepeso no es el principal causante de las modificaciones en los biomarcadores
sino las modificaciones en los patrones de consumo de alimentos hacia el abandono de los
esquemas tradicionales. Los avances en las ciencias de los alimentos han conformado
nuevos conceptos que reconfiguran el consumo de las dietas tradicionales. Como parte de
estos nuevos conceptos se encuentran componentes bioactivos (presentes en los
alimentos, los cuales no son nutrimentos, pero que se necesitan para la funcionabilidad de
los procesos metabólicos), alimentos funcionales (ya sea porque contienen componentes
bioactivos o porque sus macronutrimentos se encuentran en forma tal que favorecen los
procesos metabólicos), nutrigenómica (que explica cómo los alimentos industrializados
modifican el fenotipo ya que silencian la expresión de genes relevantes en los procesos
metabólicos, la selección de los alimentos y la comunicación entre diversos órganos), entre
otros.

En este contexto se pretende generar información que sustente recomendaciones
para la alimentación saludable tendientes a afrontar el rápido incremento de la prevalencia
de enfermedades no transmisibles en la región y en México. Si bien hay experiencias que
muestran efecto protector de las dietas tradicionales (lnoue et al., 2012; Guo et al., 2012;
Muñoz y Carranza, 2010; Flores et al., 2010; Buckland et al, 2008; Sofi et al, 2008;
Rodriguez, 2007), son necesarios los estudios que muestren con mayor detalle las vias
metabólicas que se modifican con el consumo de alimentos tradicionales o modificaciones
en la expresión de genes clave (Shantikumar et al., 2012).
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Los resultados de la investigación se difundirán en articulos en revistas con impacto,
asi como de divulgación científica, para posteriormente incorporarlos a publicaciones que
acerca de alimentación han realizado los miembros del grupo de investigación (Muñoz et
aL,2Ul1;2012)

2. 3 Pregunta principal de investigación
Si bien estudios epidemiológicos muestran correlación entre el consumo de alimentos de
tipo tradicional y menor riesgo de desarrollar diabetes de tipo 2, son necesarios estudios
que muestren si efectivamente los alimentos tradicionales son capaces de producir cambios
en las vias metabólicas medidas mediante biomarcadores o técnicas de biologia molecular
que determinen si hay cambios en la expresión de genes especificos. Estas modificaciones
epigeneticas son mediadas por microARN (Cheyou & Srivastava, 2014; Shantikumar et al.,
2012). De acuerdo con esto, la pregunta de investigación es: ¿hay diferencias entre el
efecto de la comida tradicional contra la industrializada moderna en la expresión de
microARN involucrados en el metabolismo de la glucosa?

3. OBJETIVOS (General y especificos)

- Objetivo Generalz
Comparar el efecto de alimentos tradicionales versus comida rápida sobre la expresión
de microARN relacionados con el sindrome metabólico.

-› Objetivos Específicos:
1. Evaluar patrones de consumo de alimentos de los grupos: problema y control.
2_ Determinar el efecto de la dieta (alimentos tradicionales o alimentos industrializados)

sobre los niveles de glucosa, triglicéridos, colesterol, AST, ALT, albúmina, globulina,
asi como los factores antropométricos.

3. Determinar el efecto de la dieta (alimentos tradicionales o alimentos industrializados)
sobre los niveles de ciertos mìARNs.

4. PALABRAS CLAVE

Nutrigenómica; epigenética; alimentos funcionales.
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5. usuAR|o EsPEc¡F|co
Secretaria de Educación.

6. METAS
1 base de datos de resultados de laboratorio de glucosa, triglicéridos, colesterol, AST, ALT,
albúmina, globulina.
f' base de datos de las variables antropométricas de los grupos: problema y control.

base de datos de cuestionarios de 24 horas.
^ base de datos de resultados de PCR de miARN en tiempo real.
" infornre técnico con los análisis de los datos.
2 ponencias en congresos internacionales.
1 artícu o con los resultados en revista con factor de impacto
1 artícu o de divulgación

7. H|PóTEsis
H1 El consumo de comida industrializada moderna se correlaciona con aumento de los
miARN de interés.
Hz A mayor cantidad de consumo de alimentos tradicionales habrá menor cantidad de los
miARN de interés.

s. Mérooos

Diseño del estudio. Es un estudio randomizado. A los estudiantes de nuevo ingreso a la
UJAT se les hacen estudios en el laboratorio de análisis clinicos como parte de su proceso
de incorporación a la Universidad. Se invitará a participar a 50 mujeres ya que la DACS
tiene predominio femenino en su matrícula. Se tomaran muestras de sangre para los
análisis clínicos y moleculares al inicio y final del protocolo (tres meses). También las
medidas antropometricas se harán al inicio y al final. Se proporcionará durante tres meses,
cinco dias a la semana, un plato de comida tradicional. Las comidas tendrán en promedio
de 600 Kcal, contuvieron en promedio S 50 mg de colesterol, 2 10 g de fibra, 2 de 130 g de
vegetales y 5 de 200 mg de sodio. Cada plato se acompañará de tres tortillas de maiz de
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medida estandarizada. Para el grupo control se proporcionará comida rápida de consumo
habitual en la cafeteria del campus en proporción calórica semejante (Muñoz et al., en
prensa).

Antropometria. Para la determinación del indice de masa corporal de acuerdo a los
lineamientos de la WHO (2011) se empleará una balanza clínica con estadimetro de
Básculas Nuevo León®, México, con capacidad para 200 kg. La balanza se calibrará cada
dia durante el tiempo que se recibirá a los estudiantes. El indice de masa corporal se
calculará de acuerdo a la PROY-NOM-043-SSA2-2011 de México (2012). Para las medidas
del perímetro de la cintura y cadera se emplearán cintas de fibra de vidrio milìmétricas no
extensibles con longitud de 1.80 m y anchura de 1 cm de Vitamex® México. Para la
población de la zona geográfica la medida para la cadera deseable para mujeres es 80 cm
y 90 para hombres (WHO, 2011). El indice cintura cadera (ICC) se calcula al dividir el
perímetro de la cintura entre la dela cadera, donde un valor de 0.85 para mujeres y 0.90 en
hombres se consideró el limite de corte (He et al., 2009). El índice cintura-talla (ICT) se
calcula como cintura/estatura donde un valor menor de 0.5 se considera deseable (WHO,
2011).

Parámetros bioquímicos. Las muestras de sangre de los participantes las obtendrá el
personal del laboratorio de análisis clinicos de la UJAT posteriormente a un ayuno de 12
horas. Para ello se emplearán equipos estériles y la sangre se colectará en tubos
Vacutainer® Serum (BectonDickinson, Franklin Lakes, NJ, USA). Se medirán glucosa
(GPA), triglicéridos (TG) y colesterol total (CT) mediante metodologia analítica seca en el
equipo automatizado V|TROS® 250 (Ortho-Clinical Diagnostics Johnson & Johnson,
Rochester, NY, USA). También se realizarán en el mismo equipo las pruebas de función
hepática albúmina, globulinas, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, TGO, TGP.

Hemoglobina glicosilada. Se empleará el kit de reactivos Glicohemoglobina Pre-Fil de
StanbioLab® (Boerne, TX, USA). Para cada estándar y muestra se calculará el rango de
absorbancia de acuerdo a la fórmula del fabricante. Se usará el factor de conversión y los
resultados se reportarán como HbA1c.Se considerarán normal los valores con rango entre
4.2% y 6.2%.
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Determinación de microARN. Para la determinación de los miARN se emplearán los kits
de reactivos de Quiagen®. Para la obtención del ARN se empleará el kit miRNeasIy
Serum/Plasma. Una vez purificado el ARN a partir de las muestras de sangre se hará la
reacción de retrotranscriptasa con oligo de T con el kit miScript ll RT y el buffer miScript
HiSpec. Posteriormente se hará la ampliflcación de los miARN de interés en un
termociclador de tiempo real con el kit miScript miRNA PCR Array Human Diabetes. Para la
visualización de los amplificados se empleará el kit miScript SYBR Green PCR. Los
resultados se evaluarán con el software del termociclador en tiempo real para medir
diferencias en los niveles de transcripción. El termociclador analizará los incrementos-
decrementos en las señales de los miARN seleccionados: miR-320, miR-33a/b, miR-145,
miR-335 y miR-124a. Se empleará el miScript Primer Assay de Quiagen®. Como controles
de las reacciones de amplificación se empleará mi-rtc como control de eficiencia de la
retrotranscriptasa y mir-3p de C. elegans como control de la reacción en cadena de la
polimerasa.

Análisis estadístico. Para el procesamiento de datos se utilizará la versión 20.0 del
Statistics Package for the Social Sciences (SPSS, Chicago, IL, USA). Para el análisis de
los datos se utilizarán estadisticas descriptivas de tendencia central, asi como tablas de
contingencia. Se usará la prueba de muestras relacionadas para comparar las variables de
los grupos, de acuerdo a los marcadores bioquímicos y el género. Se hará también la
prueba de correlación de Pearson para comparar variables entre grupos y géneros. Se
considerará estadísticamente significativo cuanto p 5 0.05.

Consideraciones éticas. El estudio se someterá a la aprobación del Comité de
Investigación y el Comité de Ética de la División Académica de Ciencias de la Salud, para
su registro en la Secretaria de Investigación de la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco. El estudio cumple con la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica
Mundial. El diseño se apega a lo dispuesto en el reglamento de la Ley General de Salud en
Materia de Investigación para la Salud de México.

9. IMPACTO
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Uno de los principales criterios para efectuar valoraciones de los biomarcadores para

enfermedades crónicas no transmisibles ha sido el diagnóstico de niveles altos de
obesidad, sin embargo, como se ha visto en adultos, cada vez se encuentra menor relación
entre la masa corporal y la posibilidad de diagnóstico de diabetes mellitus de tipo 2
(Jiménez et al., 2013; Muñoz et al., 2013a, 2013b; Zhao et al., 2012; Irving et al., 2011;
Sánchez, 2004). Diversos estudios en grupos de niños y adolescentes han mostrado
incremento en el número de quienes tienen enfermedades crónicas no transmisibles como
diabetes mellitus de tipo 2 (Pinhas et al., 2013; Cali et al., 2008) o sindrome metabólico
asociado a obesidad (Juárez et al., 2010; Cárdenas et al., 2010).

El sobrepeso no es el principal causante de las modificaciones en los biomarcadores
sino las modificaciones en los patrones de consumo de alimentos hacia el abandono de los
esquemas tradicionales. Los avances en las ciencias de los alimentos han conformado
nuevos conceptos que reconfiguran el consumo de las dietas tradicionales. Como parte de
estos nuevos conceptos se encuentran componentes bioactivos (presentes en los
alimentos, los cuales no son nutrimentos, pero que se necesitan para la funcionabilidad de
los procesos metabólicos), alimentos funcionales (ya sea porque contienen componentes
bioactivos o porque sus macronutrimentos se encuentran en forma tal que favorecen los
procesos metabólicos), nutrigenómica (que explica cómo los alimentos industrializados
modifican el fenotipo ya que silencian la expresión de genes relevantes en los procesos
metabólicos, la selección de los alimentos y la comunicación entre diversos órganos), entre
otros.

En este contexto se pretende generar información que sustente recomendaciones
para la alimentación saludable tendientes a afrontar el rápido incremento de la prevalencia
de enfermedades no transmisibles en la región y en México. Si bien hay experiencias que
muestran efecto protector de las dietas tradicionales (lnoue et al., 2012; Guo et al., 2012;
Muñoz y Carranza, 2010; Flores et al., 2010; Buckland et al, 2008; Sofi et al, 2008;
Rodriguez, 2007), son necesarios los estudios que muestren con mayor detalle las vias
metabólicas que se modifican con el consumo de alimentos tradicionales o modificaciones
en la expresión de genes clave (Shantikumar et al., 2012).

10. MECANISMO DE TRANSFERENCIA
Publicación de resultados en articulos en revistas indizadas.



¦--.--1--___'I '.<'. ¿_
r

UJAT __ _,
I_lt~nvrRs1r_1~†s,ri J 1,1.-iniz SECRETAR1A DE INVESTIGACION, _,-ri-
AuTó_NotI.-iii, DF. Tnansco POSGRADOYVINCULACIÓN = = _

-,_ I; -__.. ii» Drnccclón Dstnvssrtcnctón Ii' 'D ' -;
Publicación de articulos de divulgación.
Participación en congresos.

" 'dl ldda`onApoyo para el diseno de recomendaciones para los menus e as escue as e e uc ci
básica de tiempo completo.

11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Ivles y año de inicio: 2 febrero 2016 Mes y año de término: 30 noviembre 2017
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En este apartado se detallan los montos solicitados para el desarrollo de las actividades del
proyecto.

Solicitado al Programa

___ Rubro _ I Monto solicitado _ _ Justificación
Reactivos para realizar las $120,000.00 I Necesarìos para realizar las pruebas
_›-rruebas bioquímicas y de de laboratorio automatizadas, tanto
biologia moIecuIar.l manuales (las de bioquímica clinica)
Subcuenta 25101 y de biologia molecular (amplificaciónde miARN).
Compra de consumibles de
laboratorio. Subcuenta 25501.

$ 10,000.00 Tubos para colectar muestras,
consumibiespara biologia molecular.

Pago de becas a dos
estudiantes de licenciatura
durante seis meses a cada
uno. Subcuenta 43901.

$ 00,000.00 Dos becas de un año a estudiantes
de licenciatura.

,Gastos para operativos y
trabajo de campo. Subcuenta
37901.

SÍ 60,000.00 Elaboración de historias clínicas,
determinación de parámetros
antropométricos, evaluación continua
y asesoría alimentaria a los
participantes.

Otros productos quimicos.
. Subcuenta 25901.

$ 10,000.00 Reactivos para preparar las
soluciones para los análisis de
biología molecular. _ _

Estancias I $ 40,000.00 Estancias de profesores de la UJAT
en el laboratorio de biologia
molecular de la Dra. Marchat.

13. GRUPO DE TRABAJO Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

A. Equipo de investigadores que apoyan al proyecto

Se tiene experiencia en la amplificación de transcritos de ARN. Para la de los miARN se
contará con la asesoria de Laurence Merchant, del Programa de Biomedicina Molecular del
Instituto Politécnico Nacional, quien con su grupo ha obtenido resultados con esta técnica
(Fonseca et al., 2014; López et al., 2012).
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Función Nombre IES Académi Descripción especifica de participación

ca
Respon- Juan Manuel Muñoz UJAT DACS Pruebas de biología molecular. Valoración
sable Cano de las pruebas bioquímicas. Evaluación de

estudiantes en la obtención de datos.
A _ I Elaboración de informes y artículos.

Colabora- I Laurence Annie IPN PIBIOM Asesoria en la realización de las pruebas
I 1 .rdores Marchat Marchau _ de biologia molecular

I Xavier Miguel Boldo A UJAT DACS Pruebas de biologia molecular. Apoyo a
León los estudiantes en la valoración de los

participantes.
----w-_.-. .-.-_-.---__.-í...4f -.--- _- .~~~- --~~ ~ -_ ¡ _ _ _

Juan Antonio _ UJAT A DACS Elaboración de la base de datos. Análisis
Córdova Hernández estadístico.
David del Valle I UJAT DACS Pruebas de biología molecular.
Laveaga 1 Elaboración de bases de datos.

B. Participación y formación de alumnos

Nombre del División Ã Programa BECA Deãcripciån ãsiïecífiï de la
alumno Academica Educativo - pammpacion e est" IanteoSl NO egresado

Jesús Enrique DACS Medicina x Determinación de las variables
Dominguez _antropométricas. Recomendaciones
Villegas, matrícula A nutrimentales a los participantes.
122e45_2?6 I _
Astrid Sibel García , DACS Medióina x I A Colecta de datos de consumo de
Mata, matrícula ¿ alimentos. Recomendaciones
122e45165 I _ __ _____n_utrimentales a los_ participantes.

14. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y APOYO TÉCNICO
En los laboratorios de investigación de la División Académica de Ciencias de la Salud se
cuenta con todos los equipos necesarios para llevar a cabo los experimentos de biologia
molecular propuestos. Particularmente tenemos termociclador en tiempo real, equipo para
visualización de amplificados de las pruebas de biología molecular, equipo de cómputo con
software especializado para análisis de datos, microcentrifugas refrigeradas,
ultracongeladores. También se tiene la colaboración con el Laboratorio de Análisis Clinicos

de la DACS para el procesamiento de la determinación de los marcadores bioquímicos.
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Anexo B

CALENDARIO DE ENTREGA DE INFORMES

Nombre del Proyecto: Efecto de patrones de consumo de alimentos sobre micro ARN
relacionados con el sindrome metabólico.

Clave: UJAT-DACS-2015-IA-08

INFORME
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//MWZ Q//0 _
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Anexo C
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Mes y año de inicio Febrero 2016 Mes y año de término Noviembre 2017
MetasIActlvídades __ I _ _ __ _ _ MES _ __ _ _

i
1 _ _ _ ___. _ . _.

. Base de datos de resultados x_ _ ' _ _ _
de laboratorio de glucosa, _ _ _ I I
TG, colesterol, AST, ALT, I

I _ _ l12 3 4 ss 'r a_010_1iÍ12_1a_141s_1s_ir_1s_1s20 2i__22
1 ' l I

albúminaiglobulina, inicial. _ _ _ _
2. Base de datos de las x I Í

variables antropométricas ' I
de los grupos: problema y l I
control, inicial. _ I

;3. Base de datos de la de xi I
i _ ; ._ 4.4 _I

I i |
_ _ i¬ ;¬ 'I ' i |4. Estancias x x x xl

l _

cuestionarios de 24 horas. _ _¡ _ ___ _ _ _*
I i

Base de datos de resultados Í x
de PCR en tiempo real R '
inicial

_ † ~ _ _ JJ A' i i -~ -

' ' " 'D K I' I

_ _ ___. _

6. Comida en cafeteria I I lxi xï x x l x
_ ___ __ _ _ ____ _____ __ ; I ___ _ __ ___ _____ __ ___ __ _ l lI I' i II Base de datos de resultados I I I Ix _

8. Base de dato?de las A A x I
variables antropométricas, l I
final. l

_de laboratori_o,____fi_nal_ I _ _ __ _ _ _ _

II _ Base de datos de resultad _ _ x9 os
de PCR_entiempo:real_final ___ _ ¿ _ _ __ »_ , , I _ D I I el _ _ , _Ponencia en congresos I I x x

_ internación;-ii_les_ ___ _ l__ ___ _ __ _
10.

_ _ resultados _ ,_ _ ; _ _ I _ _
¡ ' I ! I11. Recomendaciones para la? _ fx I x I

elaboración de menús. I ¿_ i _ _ `

((11. Artioulo publicado con Iosl I _ CI l T' x A K Y
x I x I

I : _ _ _- _ U '. _' 1] _ †

I ~ _ ~~ ~;;-- ~--~ _ _ _ 1- - - ~ † ~~ ¬ -l¬ J12. Informes técnicos x x x I x

if".
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Anexo D

PRODUCTOS ENTREGABLES

Nombre del Proyecto: Efecto de patrones de consumo de alimentos sobre micro ARN
relacionados con el sindromemetabólico.

Clave: UJAT-DACS-2015-IA-08

li : tj.” É* I' I” " ” “iia dj 1” P If' *"`Productos i cantidad p 1er Informe _ 2 Informe Informe
comprometidos __ _ , _ Lfinal

Productos
entregados

Base de datos de
resultados de
laboratorios de 1 1 1
glucosa, triglicéridos, I '
colesterol, AST, ALT,
albúmina, globulina _ _ _ 1
Base de datos de las s
variables ¿ l
antropométricas de los l 1 1
grupos: problema y
control
ee ' _ _,__ ' " 7 if*

Base de datos de l ' i
cuestionarios de 24 1 1
horas. li
Base de datos de Í I I 1 W WAI
resultados de PCR de 1 l 1 1
miARN en tiempo real. _ __ _¿
Informe Técnico con Í 1 Í 1 I
análisis de datos

Yi. \
Ponencias en Í ¬ I I
congresos 2 l 1 1
Internacionales
Articulo con los? Í l N
resultados en revistas 1 1
con factor de impacto l l
Articulo de divulgacìon 1 ' _ ,_ 1
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Anexo E

CARTA COMPROMISO

Los que suscriben, profesores investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco, participan en el Proyecto de Investigacion Básica con financiamiento denominado
“Efecto de patrones de consumo de alimentos sobre micro ARN relacionados con el sindrome
metabólico." con clave de registro UJAT-DACS-IA-2015-08 en el que es Director del
Proyecto el Dr. Juan Manuel Muñoz Cano

Por medio de la presente nos comprometemos a colaborar activamente en el desarrollo y
ejecucion del Proyecto de investigación antes mencionado, además nos obligamos a:

a) Coadyuvar con el Director del Proyecto para presentar los avances técnicos de avance
y final conforme al calendario de informes.

b) Desarrollar, concluir el Proyecto y presentar los entregables comprometidos en el
proyecto.

c) Realizar el Proyecto de acuerdo a la metodologia propuesta y a cumplir con las metas,
objetivos y plazos del mismo aprobado por el Comité de Investigación Divisional.

d) Observar el fiel cumplimiento del Convenio.

Lo anterior para los fines que haya lugar, suscribiéndose la presente el dia (02 de Febrero de
zoiey \

ATENTAMENTE
¬.______

Colaboradores Firma
E Xavier Miguel Boldo Leon E E '_,,,, __

_ Juan AntonioCórdova Hernández E E
David del VaIleLaveaga if'
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« M.C. Juan Manuel Muñoz Cano

El Director de Proyecto
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Nombre del área
Direccion de Investigación SlPvV

Documento

Convenios de asignación de recursos para realizar proyectos
de investigación.

Partes o secciones
clasificadas y páginas
que lo conforman

Domicilio particular.

Fundamentación ir motivacion

Artículo 124 dela Ley de Transparencia v Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco.

H PÁRRåFO PRIMERO: Por contener datos personales concernientes a una persona fisica
identificada o identificable, para cuya difusión se requiere el consentimiento de los
titulares.

U PÁRRàFD TERCERO: información relativa a los secretos bancario, fiduciario, industrial,
comercial, fiscal, bursátil v postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de
derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos
públicos.

U PÃRRàFD 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 leves o los
tratados internacionales.

RIIZONES O CIRCUNSTÄNCIÄS DE Là CLÉSIFICJXCIÓN
Para atender una solicitud de acceso a la información.É

l: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 titular del área Inga d¬>gr»-»Í Ätvt I`f\¢`\&1f~s§.

Fecha jr número del åcta
de la Sesión del Comité
de Transparencia, así
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que se aprobó la versión
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