
Ficha Pública

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

TÍTULO DEL PROYECTO: 8º SIMPOSIO NACIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA Y BIOQUÍMICA APLICADA Y 
2DO. FORO DE PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DE HIDROCARBUROS 

CLAVE DEL FONDO: F002- Clave de proyecto 299194 

RESPONSABLE TÉCNICO: Dr. David Guerrero Zárate

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Convocatoria del 
Programa de Apoyo para actividades científicas, tecnológicas y de innovación.

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 3 meses

MONTO AUTORIZADO: $ 136,000.00 (ciento treinta y seis mil pesos 00/100 M.N.)



Ficha Pública

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

OBJETIVO DEL PROYECTO: Ser un foro nacional para compartir y difundir los aspectos más relevantes de la
investigación, realizada por reconocidos expertos en el área de la ingeniería química e ingeniería bioquímica,
así como compartir las experiencias de investigación entre los integrantes de la sociedad nacional de
ingeniería química y bioquímica aplicada, para crear redes de intercambio académico y de colaboración en
proyectos de investigación. De igual manera, se busca promover el contacto entre estudiantes de licenciatura
y posgrado con profesionales, como una estrategia para garantizar la calidad de su educación, que se refleje
en un desemperno profesional en los diversos ámbitos laborales de inserción de los egresados y fomente el
desarrollo de la investigación.desarrollo de la investigación.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Proyecto enfocado en la organización de un evento nacional que atendió a
población universitaria de las áreas de ingeniería química, bioquímica y transformación de hidrocarburos.

INSTITUCIONES VINCULADAS: División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez.

RESULTADOS OBTENIDOS: Se registraron 302 participantes con interés en las áreas diversas áreas de las Ingenierías
Química y Bioquímica, de los cuales el 83% de la población atendida correspondió a estudiantes de licenciatura, 8% a 
estudiantes de posgrado y 9% a profesionistas. En cuanto al Ipo de registro, el 49% presentó trabajos en la modalidad
oral (con 52 trabajos) o cartel (con 102 trabajos) y el 51% restante se desempeñó como asistente al evento.

PRODUCTOS ACADÉMICOS: Ponencias y carteles

MECANISMO DE DIVULGACION : Página web UJAT, División Académica.


