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CONVENIO No. 10-2020-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 MARÍA FRÍAS MÁRQUEZ EN SU CALIDAD DE 
SECRETARIA DE SERVICIOS ACADÉMICOS Y REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE 
EL PRODEP; EL DR. WILFRIDO MIGUEL CONTRERAS SÁNCHEZ SECRETARIO DE 
INVESTIGACIÓN, POSGRADO Y VINCULACIÓN; EL MTRO. MIGUEL ARMANDO VÉLEZ 
TÉLLEZ, SECRETARIO DE FINANZAS; Y POR LA OTRA, EL DR. ILDEFONSO ZAMUDIO 
TORRES, PROFESOR INVESTIGADOR DE LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA Y NUEVO PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO PRODEP, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL NUEVO PTC", PARTES QUE SE SOMETEN AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

Av. 27 de febrero 626, Col. Centro, C.P. 86000, Vilkihermosa, Tabasco, México. 
Tel. (993) 358.15.00 Ext. 5010. E-mail: seguimiento.investigacion@ujat.m1�,- ��z....=- 

Secrerarla de /nveSligaaón. Posgrado)' Vif!CtJIIIClón. Sistema de Gesb6n de CalKlad. eenececc por 
Amem;;an Trust Reg1Sler, S.C •. Alcance de Ceit1f,caoón (Vease en el Manuel de Ca�dad) 

Numero de ce111ficado ATR 0742 en base a (norma de referencia NMX.CC•9001•1MNC-20t5). Vlgenoa de Celtl on (14 de octubre 2021). 
www.ujat.mx 

DECLARACIONES 

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

constitucional, personalidad jurídica 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 económico, social y cultural 
del estado de Tabasco. 

1.3. Que la Dra. Dora María Frías Márquez es Secretaria de Servicios Académicos y 
Representante Institucional ante el PRODEP, tal como lo acredita con el nombramiento 
de fecha 28 de enero de 2020, expedido por el Lic. Guillermo Narváez Osario, Rector de 
la UJAT, mismo que a la fecha no ha sido revocado, ni modificado de manera alguna. 

1.4. El Dr. Wilfrido Miguel Contreras Sánchez cuenta con las facultades para suscribir el 
presente Convenio, tal y como se desprende de la escritura pública número 6,875 de 
fecha 28 de enero de 2020 pasada ante la fe del Lic. Leonardo de Jesús Sala Poisot 
Notario Público número 32 de Tabasco, manifestando que a la fecha de la firma del 
presente instrumento, sus facultades no le han sido revocadas ni modificadas en forma 
alguna. 

1.5. Que el Dr. Miguel Armando Vélez Téllez, acredita su carácter de Secretario de 
Finanzas, mediante nombramiento otorgado por el Rector de la Universidad Juáre 
Autónoma de Tabasco, de fecha 23 de enero de 2020 y cuenta con t s las 
atribuciones que le corresponden para suscribir el presente Convenio, misma 
fecha no le han sido revocadas, ni limitadas en forma alguna. 
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1.6. Que para los efectos del presente Convenio tiene como domicilio legal el inmueble 
ubicado en Avenida Universidad sin, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial de la ciudad 
de Villahermosa, Centro. Tabasco. C.P. 86040. Domicilio que será el mismo para todo 
tipo de citas, notificaciones o emplazamientos en caso de juicio. También señala para 
todo tipo de comunicaciones derivadas del presente Convenio el correo electrónico 
seguimiento.investigación@ujat.mx y los números telefónicos (993) 358 15 00 (ext. 
5008,5009 y 5010). 

1. 7. Que su Registro Federal del Contribuyente es: UJA-580101-4NJ. 

1.8. Que se le autorizó una beca al nuevo PTC 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. lldefonso Zamudio Torres, Profesor Investigador de Carrera Titular 
A de Tiempo Completo, adscrito a la División Académica de Ingeniería y Arquitectura 
de "LA UJAT". 

Domicilio 
persona 
física; 
Articulo 124 
de la Ley 
de 
Transparen 
cia y 
\ccesoa la 

Información 
Pública del 
Estado de 
Tabasco 

2.2. 

2.3. 

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

Que para los efectos del presente Convenio tiene como domicilio legal el inmueble 
ubicado en 1 

,. 

ormci 10 que sera e mismo para o o tpo e cI s, 1 1 1 o 
emplazamientos en caso de juicio. También señala para todo tipo de comunicaciones 
derivadas del presente Convenio el correo electrónico 1 · Ix y 
el número telefónico 

2.4. Que su clave PRODEP es UJAT-PTC-296. 

3. Para facilitar y normar el flujo de recursos y los aspectos técnicos de la investigación 
partes se sujetarán a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: "LA UJAT" conviene con "EL NUEVO PTC", en otorgarle los recursos autori dos 
provenientes del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). pa la 
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realización del proyecto de investigación denominado "Degradación de plaguicidas y sus 
metabolitos mediante fotocatálisis heterogénea utilizando superficies nanotubulares de 
tio2" con clave UJAT-PTC-296. 

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$ $178,500.00 (Ciento setenta y ocho 
mil quinientos pesos 00/100 M.N.), conforme al anexo 2 en la parte de apoyo de fomento a la 
generación y aplicación innovadora del conocimiento, contenidos en el registro del Proyecto de 
Investigación y con base en la normatividad 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 
del proyecto de investigación. Estos informes serán subidos a la plataforma del fondo y 
proporcionará copia digital e impresa a esta Dirección de Investigación. 

CUARTA: El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma y tendrá una vigencia de un 
año que va del 01 de noviembre de 2020 al 31 de octubre de 2021, pudiendo prorrogarse previo 
acuerdo y evaluación de los resultados obtenidos, mediante acuerdo por escrito, dentro de los 
ciento veinte días anteriores a su vencimiento. 

QUINTA: 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. 

SEXTA: "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. 

SÉPTIMA: "LA UJAT" se obliga a ministrar, a través de la Secretaría 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. 

OCTAVA: "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. 

NOVENA: "EL NUEVO PTC" se obliga a proporcionar las facturas y otros compr 
Secretaría de Finanzas para que ésta integre los informes financieros oportuname 
de la Dirección de Investigación. 

Av. 27 de febrero 626, Col. Centro, C.P. 86000. Villahermos;i, Tabasco, México. 
Tel. (993) 358.15.00 Ext. 5010. E-mail: segulmiento.investigacion@ujat.mx 
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TERCERA: "EL NUEVO PTC" se obliga a presentar puntualmente a "LA 
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CUARTA: El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma y tendrá una vigencia de un 
año que va del 01 de noviembre de 2020 al 31 de octubre de 2021, pudiendo prorrogarse previo 
acuerdo y evaluación de los resultados obtenidos, mediante acuerdo por escrito, dentro de los 
ciento veinte días anteriores a su vencimiento. 

QUINTA: 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 
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DÉCIMA: "LA UJAT" a través de la 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 PRIMERA: "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 SEGUNDA: "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 a la normatividad institucional. 

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

Para los efectos de esta Cláusula bastará un simple requerimiento por escrito de "LA UJAT" a 
"EL NUEVO PTC" para la devolución aquí pactada en un plazo no mayor a 30 días naturales, 
contados a partir de la fecha en que reciba la notificación, 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. 

DÉCIMA TERCERA: 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, $ 178,500.00 (Ciento setenta y ocho mil quinientos 
pesos 00/100 M.N.) que corresponden al monto utilizado para la realización del Proyecto 
durante el periodo establecido. 

b) A pagar un interés mensual del 5% sobre el monto 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 onto de 
la misma, que se generarán a partir de la fecha de la entrega del monto autorizado y sta su 
devolución cuando "EL NUEVO PTC" se separe por cualquier causa laboral de "LA UJAT" 

d) Para garantizar el cumplimiento de la cantidad a reembolsar "EL NUEVO PTC", autoria "LA 
UJAT" que le descuente en forma quincenal hasta un 30% de sus ingresos salan les; 
facultándose a la Dirección de Recursos Humanos desde ese momento, para que roce a a 
realizar los descuentos correspondientes, sin necesidad de ningún aviso posterior. 
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e) Las partes convienen que el lugar para el pago en caso de reembolso será la Caja General 
de "LA UJAT" dependiente de la Secretaría de Finanzas, ubicada en Avenida Universidad sin, 
Zona de la Cultura, Col. Magisterial, C. P. 86040 Villahermosa, Centro, Tabasco. 

DÉCIMA CUARTA: "EL NUEVO PTC" asume la obligación de observar el fiel cumplimiento del 
presente Convenio; así como de publicar artículos científicos, dirigir tesis, publicar artículos de 
divulgación, etc., otorgando el debido reconocimiento y/o crédito al PRODEP y a "LA UJAT". 

DÉCIMA QUINTA: "LA UJAT" designa al Mtro. Miguel Armando Vélez Téllez, como 
Administrador Financiero del Proyecto, quien será el responsable del manejo de los recursos 
aportados, así como de formular oportunamente, con la participación de "EL NUEVO 
PTC", responsable del Proyecto, los informes financieros correspondientes. 

DÉCIMA SEXTA: "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 
Investigación 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 SÉPTIMA: Los equipos que se financien con recursos otorgados por 
el PRODEP serán adquiridos por "LA UJAT" y quedarán bajo su exclusiva propiedad. 

DÉCIMA OCTAVA: Queda debidamente estipulado que en el supuesto caso de que para la 
realización del Proyecto, motivo del presente Convenio, "EL NUEVO PTC" requiriese de la 
contratación de personal, de ninguna forma se considerará que existe relación laboral o 
dependencia directa o exclusiva hacia el personal por parte de "LA UJAT" y quien deberá 
responder de las obligaciones que del personal contratado se deriven, será precisamente "EL 
NUEVO PTC". 

(14 de octuMI 2011). 
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DÉCIMA NOVENA: Las Partes convienen que toda controversia derivada de éste Convenio o 
que guarde relación con él - incluida cualquier cuestión relativa a su existencia, validez, 
terminación, interpretación o ejecución - se someterá para su resolución a mediación ante el 
Centro de Acceso a la Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Tabasco. Si la 
mediación resultare infructuosa, la controversia será resuelta por los tribunales competentes. En 
el entendido de que será requisito de procedibilidad para poder ejercitar acción legal a-:.:n� t� e-- 
tribunales, el agotar la vía conciliatoria o medios alternativos de solución de controversias oda 
ello bajo el espíritu de poder solucionar la controversia de una manera amigable y sólo ando 
se haya agotado esta vía, entonces la controversia podrá resolverse ante un ó ano 
jurisdiccional. 
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VIGÉSIMA: Para el caso de alguna discrepancia en cuanto a la interpretación, contenido, 
alcances, incumplimiento de este· Convenio, así como para los asuntos no previstos en el 
mismo, se agotará el mecanismo establecido en la Cláusula DÉCIMA NOVENA del presente 
instrumento y en caso de subsistir la controversia, las partes se someterán a la jurisdicción de 
los tribunales de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, renunciando desde ahora al fuero que por 
su localización presente o futura, les pudiera corresponder. 

VIGÉSIMA PRIMERA: "EL NUEVO PTC" se obliga en caso de juicio a cubrir a "LA UJAT" los 
gastos y costos que del mismo se deriven a razón de un 20% sobre el capital e intereses que se 
reclamen. 

VIGÉSIMA SEGUNDA: "EL 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 cumplido con las obligaciones asumidas 
como consecuencia de la celebración del presente Convenio; relevando a "LA UJAT" de 
ofrecer pruebas en este sentido. 

n Zamudio Torres 
El Nuevo PTC 

Dr. 

Dr. Wi rido iguel Contreras Sánchez 
Secretario de Investigación, Posgrado y 

Vinculación. 

Miro. 
Sec e · inanzas 

Secretaria de Servicios Aca 
y Representante Institµe,·-aul!l 

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

Leído el presente Convenio a las partes y enteradas del contenido y alcance de todas y cada 
una de las Cláusulas, lo firman por duplicado en la Ciudad de Villahermosa, Tabasc el primer 
día del mes de noviembre de 20. 
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Anexo 1 

CALENDARIO DE ENTREGA DE INFORMES 

PROYECTO: "Degradación de plaguicidas y sus metabolitos mediante fotocatálisis 
heterogénea utilizando superficies nanotubulares de tio2" con clave UJAT-PTC-296. 

EL NUEVO PTC: lldefonso Zamudio Torres. 

FECHA: 24 de marzo de 2021 

INFORME ler. 2º (Final) 
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Solicitud de Apoyo a la Incorporación de NPTC (lustifrcación de montos) 

F-P!i:OMEP- 38/R.�-04 

SEP-23-005 

Solicitante, ILDEFONSO ZAMUDIO TORRES 

Anexo 2 

Apoyo para elementos individuales de trabajo 

Monto solicitado I Monto aprobado Rubro 

SI0.000.00 Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico 

Justificación 

Equipo para proyectar en las aulas el material didáctico creado para los alumnos de las diferentes asignaturas impartidas. 

Monto solicitado 
I 
Manto aprobado I Rubro 

>- 
$20,000.00 Equipo de Cómputo de Escntoric o Portátil 

Justificación 

Equipo de computo para el desarrollo de material didáctico y proyectos de investigación. creación de material científico para pubhcaciones en 

foros. platicas científicas, congresos nacionales e internacionales, así como publicaciones de los resultados de los proyectos en revistas 

indexadas con factor de impacto registradas en el JCR (Journal Citaticn Report) 

' 
Apoyo de fomento a la permanencia institucional 

Monto solicitado Monto aprobado Rubro 
' 

$6,000.00 1 único 
' ' ' 

Justificación 1 

- 

Dtvu'gaoón y preseruaccn de resultados en uno de los eventos más importantes a nivel mternanonat del área de mat 

Asistencia a Reuniones Académicas 

Rubro 

Jusnücaoón 

Sl/.00000 

Monto sojcuaco Monto aprobado Año 

1 Apoyo de fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento �------r-,--------------+-----,J 

sil xrco ctPttER ·-- 
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Solicitud de Apoyo a la Incorporación de NPTC (lustifrcación de montos) 

F-P!i:OMEP- 38/R.�-04 

SEP-23-005 

Solicitante, ILDEFONSO ZAMUDIO TORRES 

Anexo 2 
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>- 
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utilizado para el pago de inscripción al evento, transporte, hospedaje y alimentación durante el evento. --- 
Monto aprobado I Año Momo solicitado Rubro 

$50,000.00 11 Equipo para Experimentación 

Justificación 

Se requiere de una fuente de poder programable para realizar la síntesis por anodiradc de los nanotubos de r;o2, establecidos en los objetivos 

1 
del proyecto y que será utilizado para proyectos futuros 

Monto solicitado j Monto aprobado I Año Rubro 

$13,000.00 1 Estancias Cortas 

Justificación ' 
1 

Estancia para mediciones de microscopia de fuerza atómica y caracterización de superficies, relacionadas con las superficies obtenidas en el 

proyecto. Pago de inscripción. transporte redondo a la Ciudad de México, hospedaje y alimentación . 
. 

Monto solirnado Monto aprobado Año Rubro 

$ 120,000.00 ! 1 Materiales y Consumibles 
' 

Justificación 

Compra de materiales de vidrio y plástico para laboratorio (Va.sos p p, pipetas. probetas, agitadores, buretas, crisoles. etr.) y reactivos químicos 

(etilengllcol, láminas de Ti, agua destilada, fluoruro de amonio, etc) que nos ayudaran a obtener el producto esperado del provecto. 

Papel paraülm, papel absorbeme. soluciones estándar para electrodos. 

Identificación del proyecto 

Nombre del provecto 

Degradación de plaguicidas y sus metabolitos mediame fotocatálists heterogénea utilizando superficies nanotubulares de Ti02 

01/08/2021 

01/08/2020 

Área en la que debe ser evaluado: lngenieria y Tecnologia 

Fecha de 1moo· 

Fecha estimada de termino del provecto. 

i Disciphna en la que debe ser evaluado· Ciencia Ingeniería de Matenales 

j Descnpuón del problema· ¿Por qué se hace esta prepuesta? 

El etilen-brs-dmocarbamato (EBDC) o Mancozeb es un fungicida empleado en el cultivo del plátano en el estado de Tabasco, qu se aplica 

coP,,IR ·-- 
Contatto- 
�il'cc1or de. Habilit.ldón P..cadCmica 
y Pml�:.i,z¡c,ón O.Xtrti= 
Lic Gabnel Mor.iles Diaz 
gabriel mor;lleU-mube .gob mx 
3600 2Sl1Ext,6S9 
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hasta 130 kg ha- 1 año-1 para controlar la aparición de hongos en el fruto. El EBDC es inestable en agua y se descompone con mayor rapidez s1 

está en presencia de luz. calor y humedad. Uno de los principales productos de la hidróhsrs y fotóhsis del Mancozeb es el ETU. compuesto 

orgánico de azufre. del cual se ha reportado su efecto carcinógeno, teratógeno, inmunotóxico y mutagénico. 

En la bibliografía existen diferentes métodos para la degradación del ETU. entre los que destacan degradación microbiana, ozomzación. 

oxidación mediante el proceso fenton. Sin embargo no han reportado ser lo suficientemente eficientes, además del trabajo que implica el 

separar los reactivos posterior al proceso, en cambo, el uso de fotocatalizadores porosos depositados o crecidos sobre un sustrato tienden a 

destacar por tres principales aspectos: O) alta densidad de centros activos para reacciones foto-catalíticas, (2) mejor captación de luz debido 

a la reflexión de la luz y la dispersión debido a los poros. (3) se facfita su recuperación y reutilización después de cada ciclo de proceso 

fotocata!ítico. Es por ello que se plantea el uso de la fotocatálisis mediante nanotubos de Ti02, los cuales favorecerán la oxidación de la 

molécula de etilentiurea. 

(Cuál es la necesidad que se pretende resolver? 

Actualmente hay productos que realizan fotocatálisis, sin embargo, están limitados a su aplicación en volumen (o polvo esparodo): en este 

proyecto se busca la obtención de materiales que sean fotoactivos y que se encuentren adheridos a una superficie, lo cual facilitaría su 

aplicación en procesos de tratamientos de agua. 

La mayoría de las aptcaoones de desarrollo tecnológico en este rubro se relacionan directamente al impacto ambiental de las actividades del 

ser humano Además, que buscan que estas soluciones se relacionen con el uso eficiente de energías renovables, en este proyecto 

particularmente se realizará el tratamiento de aguas contaminadas con plaguicidas en el sector agrícola, a través del desarrollo de nuevos 

materiales y el uso eficiente de fuentes alternas de energía. 

Ob¡etivo general 

Obtener recubrimientos de nanotubos de Ti02 mediante el proceso de anodizado, y evaluar la oxidación del plaguicida mancozeb y su principal 

metabolito, enlennourea en agua con valores de pH de 3. 7 y 9 mediante fotocatálisis heterogénea con nanotubos de Ti02, 
-------7""-----, 

a) Obtener nanotubos de Ti02 mediante el orcceso de anodizado en superttcres de Ti. 

b) Caractenzar estructuralmente las superficies de Ti anodizadas mediante difracción de rayos X y Raman 

c) 0etermmar la velocidad de corrosión de las superficies obterndas 

d) Evaluar la oxrdacrón de mancozeb en sclucón con valores de pH de 3, 7 y 9 por fotocatáhs« heterogénea con nanotubos de T1 2 

e) Establecer un mecanismo de oxidación del mancozeb y sus pnncipales metabolitos, posterior al proceso de fotccatáhsis. media te el ana rsts 

Objetivos específicos 

MFXICO co:P,ER --- 
COntilctO 
Subdir«tor de Habilitación /'.cadtmica 
y Proft"ólOnalil:iclOn Doa-ntc 
lle .. Gabnel MOr,ll�S Dial 
gahrlf<I mo,;,�t,e sep.g�':!.mx 
3600 251 l Ext 6S927 

�-··" 
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de peso molecular utilizando espectrometría de masas. 

f) Evaluar la oxidación de etltennourea en solución con valores de pH de 3, 7 y 9 mediante fotocatillisis heterogénea con nanotubos de Ti02. 

g) Establecer un mecanismo de oxidación de etitentiourea, posterior al proceso de fotocatálisis. mediante el análisis de peso molecular 

utilizando espectrometría de masas 

Motivación para atenderlo: ¿Existe(ó) otro proyecto que se ocupe(Ó) de un problema similar? 

Contribuir a que la institución forme y capacite recursos humanos de calidad en las líneas de investigación de materiales, dispositivos y 

tecnologías para el aptovechamlentc de las energías renovables. 

Y que a su vez sean amables al medio ambiente y contribuyan a su cuidado y mejora, esto en consecuencia mejora la calidad de vida de los 

diferentes formas de vida de los diferentes ecosistemas, incluyendo al ser humano. 

Beneficiarios. ¿A quién beneficiará los resultados de éste posible proyecto? 

Sector agrícola industrial. para eliminar estar altas dosis de plaguicidas y metabolnos dañinos 

Población en general. 

Metodología: ¿Que rutas piensa seguir en su investigación? 

Obtención de nanotubos de Ti02. 

Para la obtención del fotocatalizador se realizará el anodizado de Ti en un electrolito orgánico, compuesto de etílenglicol 98% V /V. H20 2% 

V /V, y NH4F 0.3 % P/P. Como ánodo y cátodo se utilizaron placas de Ti. El tiempo empleado fue de 2 h. El voltaje utilizado fue de 60 V. Se 

aplicó una rampa de voltaje de 6 V cada minuto, hasta alcanzar 60 V. Durante todo el proceso de anodizado se dosificó agua, a una razón de 

0.1 S ml/s, para mantener la saturación de 02 en solución. Lo anterior tuvo como objetivo que la hidrólisis del agua se llevara a cabo y 

continuar con el proceso de oxidación por más tiempo. 

Caracterización estructural y morfológica: 

Utilizando difracción de rayos X y espectroscopia Raman. se determinará la estructura y fase de los recubnrruentcs obtenidos 

Mediante microscopia etecn ónca de barrido se establecerá la morfología de los recubrimientos obtenidos. asi como sus dimension�----. 

espesor de pared y diámetro interno 

pro<;1Gp coP,EII ·-- MfXIC'O 

Para calcular el valor de la brecha de energía se realizará especuofotometria de UV /Vis con el fin de establecer PI valor de ab 

posteriormente construir el gráfico de Tauc y extrapolar a cero la energía. 
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Determinación de la corrosión: 

las mediciones se realizarán unhzando un potenciostao/galvanostato/ZRA marca Atutolab. Este incluye un sistema de aplicaciones mediciones 

de corroc-,ión, Espectroscopia de Impedancia Electroquímica y para mediciones de Modulación de Frecuencia Electroquímica. En las diferentes 

pruebas de corrosión se utthzará NaCI al S% p/v. como electrodo de trabajo se utilizarán las superficies de Ti obtenidas con una superficie 

expuesta de alrededor del cm 2. 

Degradación de rnancozeb y ctñentlocrea. 

Se prepararán soluciones de 10mg/L. El pH de las soluciones se ajustará a 3, 7 y 9 añadiendo HCI y/o hidróxido de potasio (KOH) según sea 

necesario. Posteriormente, las soluciones serán tratadas con luz UV en contacto con el fotocatalizador, superficies de nanotubos de Ti02, en 

los tiempos de reacción 30, 60, 90. 120, 150. 180,210,240,270,300, 330 y 360 minutos. Todas las pruebas se llevarán a cabo por 

triplicado en la configuración de lotes. Para cada tiempo de reacción, se tomarán muestras y se filtrarán usando filtros de jeringa de 

politetrefluoroenleno de O 45 rn luego, serán analizadas por triplicado usando un espectrofotórnetro de UV�vic;, primero para dar seguimiento 

a la disminución de la concentración de los contaminantes empleados originalmente. y posteriormente se analizarán por espectrometria de 

masas, para la determinación del proceso de fotodegradación. 

Metas· Etapas principales o relevantes por las que prevé pasara el proyecto 

a) Obtener nanotubos de Ti02 fotoactivos para su aplicación en la fotodegradación de plaguicidas y sus principales metabohtos. 

b) Contnbuu en el conocimiento de la aplicación tecnológica de los nanotubos de Ti02 mediante la fotodegradación de plaguicidas y sus 

principales metabolitos 

c) Coadyuvar en la formación de recursos humanos de alta calidad de licenciatura y posgrado a fin a las ciencias químicas y de materiales 

d) Fomentar el crecimiento y desarrollo en materia de investigación, docencia y aplicación del conocimiento. manteniendo los más altos 

estándares de excelencia académica y cuyo impacto y zona de influencia reproduzca los aciertos y éxitos institucionales de la UJAT. 

e) Participar en seminarios de investigación con propuestas innovadoras que contribuyan al desarrollo de la universidad. 

f) Publicar un documento cíenuüco indizado en JCR (Q3/Q4). 

lQue técnicas o herramientas se piensan utilizar en dicho proyecto? 

Anodtzado. 

Dtlraccrón de rayos X 

Espectroscopia Raman 

Contacto· 
Subdirector de H<1bilitaci0fl Académie.a 
y Proft"i>Ofl,1',r.1dán Oocr-nlc 
LIC. G.lbnet Mor,llts Diaz 
g,,!)rw>I rnornl�iube.s.ep.go�.mx 
3600 2511Ext.65927 
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lQue técnicas o herramientas se piensan utilizar en dicho proyecto? 

Anodtzado. 

Dtlraccrón de rayos X 

Espectroscopia Raman 

Contacto· 
Subdirector de H<1bilitaci0fl Académie.a 
y Proft"i>Ofl,1',r.1dán Oocr-nlc 
LIC. G.lbnet Mor,llts Diaz 
g,,!)rw>I rnornl�iube.s.ep.go�.mx 
3600 2511Ext.65927 
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Espectroscopia de UV /Vis. 

Espectrometría de masas 

Protocolo: 

Protocolo25 5 651.PDF 

Cadena de valor: Es una proposición. ordenada lógicamente, de aquellas actividades que generan valor añadido a la investigación y a los 

beneficiarios de dicha investigación. así como de los productos que cuentan con valor agregado. 

Para: Para su área de conocimiento 

El uso de superficies con una capa de matenal fotoactivo es una alternativa para el tratamiento de plaguicidas utilizados en zonas agrícolas. Al 

estar el material fijado a una superficie, se comprobará que las nanoestructuras planteadas en este objetivo presentan las siguientes ventajas: 1 

1 

(1) alta densidad de centros activos para reacciones foto-catalíticas, (2) mejor captación de luz debido a la reflexión de la luz y la dispersión 

debido a los poros, (3) se facilita su recuperación y reutilización después de cada ciclo de proceso fotocatalítico. 

Para: Para la región 

Debido a que la zona de Tabasco es unos de los principales productores de plátano y cacao a nivel nacional. y el uso de plaguicidas es una 1 

práctica común. este provecto contribuirá � sentar la,; bases de una alternativa para el tratamiento de algunos de estos productos que son 

persistentes en el ambiente y dañinos para la flora y seres vivos. 
1 

Para: Para la institución 

Fomentar el crecnuento y desarrollo en materia de investigación, docencia y aplicación del conocimiento. Manteniendo los más altos 1 

estándares de excelencia académica y cuyo impacto y Lona de influencia reµroduzca los aciertos y éxitos instituoonales de la UJAT. 

Además de coadyuvar en la formación recursos humanos de alta calidad, en los programas de nivel licenciatura, maestría y doctorado que 

ofrece la universidad. 
1 

Para: Para el país 

Se proporcionaría a la población en general una alternativa para el tratamiento de aguas contaminadas con plaguicidas y sus mf olitos. la 

optimización del proceso y las alternativas de uso de este tipo de tecnología, podrían reducir costos y aumentar las excepnvas 

medio ambiente 

r Para Para el país 

Se proporoonaría a ta población en general una alternativa para el tratamiento de aguas contaminadas con plagincdas y sus meta ohtcs la 

MFXIC'O 
pro,;Jep 

Cootacto. 
SubdÍl'l.'ctor de Hab�itación Acadcmica 
y Profi...o;.,on;,'iio10Óo Ooceote 
lit. Gal.me! Mor.iles Din 
gWl'iel mor;iJesi,,nube sep.go!).m,c 
l600 2S11 ExL 65927 
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optimización del proceso y las alternativas de uso de este tipo de tecnología, podrían reducir costos y aumentar las excepnvas de mejora al 

medio ambiente. 
1 

Para. Para los otros beneficiarios 1 

A la par de abrir la posibilidad de ofrecer un nuevo producto basado en nuevos materiales, la exploración de usar compuestos con propiedades 

fotoactivas ofrecería nuevas alternativas para et tratamiento de aguas a este tipo de sector. 

Participantes del proyecto 

Clave Única de Registro de Población(CURP) SODA8 60403HQTSMD07 

Nombre Adrián Sosa Dominguez 

Género Masculino 
- 

Tipo de partición Investigador 

Área j Ingeniería y Tecnología 

Disciplina Corrosión 

Actividades a realizar dentro del proyecto ...___ 
.... 

1 

Clave Única de Registro de Población(CURP) : RAME8106!0HTCMRRI 7 

Nombre Erik Ramírez Morales 

Género l Masculino 

Tipo de partición 1 Investigador 1 

Área Ingeniería y Tecnología 

Disciplina Energía 1 �- -- --- ' Actividades a realizar dentro del proyecto 

El Dr Enk es experto en la caracterización de materiales con propiedades ópticas, aplicables a celdas solares, celdas fotoelecruím,c.,, ,.} 
materiales con propiedades rococatelmcas, por lo que su colaboración y conocimientos son de mucho aporte para el éxito di" este proyecto. 

Clave Ürnca de Regrstro de Población(CURP) PEHG780818HTCRRR06 / -- --- 

---, 

Conta�to 
Subdirector de ·, oón AcadCmica 
y Profe�,n;¡ ,z.,cnl 0uc..,,.,,1e 
Lic.. Gabnel MQf J.le Oiaz 
gcl>ficJ.mQf;:i/est:mvbe..sep.go=> mx 
3600 2Sl l Ext. 659 

Germán Pérez Hernández 

Masculino 

coP,,ER ·-- J\I EX lf'O 

Nombre 

Género 

Pai1na 7 de JO 
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Tipo de partición Investigador 
� 
Área Ingeniería y Tecnología 

Disciplina Energía 

Actividades a realizar dentro del proyecte 

Doctor en Ciencia de los Materiales por el Instituto de Materiales de la UNAM. Profesor Investigador de la Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco (UJAT) y Miembro del SN1 nivel l. Cuenta con años 10 de experiencia en la obtención y caracterización de películas delgadas de 

CdTe, CdS, ZnO por las técnicas de evaporación térmica, sputterlng, sublimación en espacio cercano, baño química, Sol-Gel, precipitación, 

etectrodepósito y deposito galvánico. Cventa con experiencia en el análisis de resultados por las técnicas de caracterizaoón: Rayos X, SEM, 

TEM, Raman, UV-Vis y caracterizaciones opto-electrónicas como: 1-V, Fotorespuesta y eficiencia cuántica. La aportación del Dr. Germán será 

en 

la realización del Crecimiento de películas compactas de ZnO y el estudio del comportamiento e influencia de la intercapa compacta de ZnO 

en las propiedades electroquímicas y optoelectrónicas de las DSSC basadas en Ti02:M/Zn0. además de contribuir en el desarrollo de una celda 

solar basada en ZnO con intercapa compacta. 

Clave Única de Registro de Poblac1ón(CURP) ROBL8307 IOMVZJLZ09 

Nombre Lizeth Rojas Blanco 

Género 1 Femenino 

Tipo de partición Investigador 

Área Ingeniería y Tecnología 

Disciplina Ciencias de Materiales 1 

� ' 
Actividades a realizar dentro del proyecto 

Doctor en Ciencia de Materiales del Centro de 

Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Ora Rojas cuenta con experiencia en la Fabncaoón y aractenzación d 

matenates de nanocomposito a base de T102 y Zeohtas naturales; al igual en 

ContJcto 
Subdfi!ctor de Ha ijitación Acai:lcfl'Ka 
y Profi:-uon11tiución Docr:ote 
uc GabnelMoralesOin 
sabnel.mora!e�nube.sep.¡;o� mx 
l6002Sllbt.6 917 

coP,ER ·-- ,\ll'XICO 
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la Obtención de óxidos metálicos por la técnica de Sol-Gel, y así como Crecimientos de metales y óxidos por técnica electroquímica. La 1 
1 

contribución de la Dra. Rojas será brindara sus conocimiento la síntesis y crecimientos de óxidos metálicos de este proyecto, además del 

análisis de 

la actividad fotocatalitica de los materiales sintetizados. 

Clave Única de Registro de PoblaoónCCURPl I LARL680601HDFRJS06 

Nombre 1 Luis Lartundo Rojas 

Género 
1 
Masculino 

Tipo de partición Investigador 

Área ! Ciencias Naturales y Exactas 
' 

Disciplina 1 Química (Otros) 

Actividades a realizar dentro del proyecto 

El Dr. Lart.undo cuenta con vasta experiencia en el análisis de la química y física de superficies, por lo que su contribución a este proyecto se 

centrará en el análisis e interpretación de pruebas relacionadas al comportamiento de superficie de los materiales obtenidos. 

Clave Ünica de Registro de Población(CURP) r MACN931218MNELRL0S 

Nombre 
1 

Nelsi Belinda Maldonado Carvajal 

Género Femenino 

Tipo de partición Estudiante 1 

Área 
1 

1 Ingeniería y Tecnología 
- 
Disctphna Ciencias de Materiales 

' 
Actividades. a realizar dentro del proyecto - � 
Alumno de nivel licenciatura oleado a realizar la experimentación del proyecto JJ l No hay registro 

- '/ "' / 

1 Resultados esperados ' \ '- - Año Producto esperado (anti ad 

1 Memorias 1 

,\ll'.XICO coP,ER --- .. 
ccmacre- 
Subdirector de Habilitación Ac:idcmita 
'/ Prof.,�;a1,uc,6n Oocc:nt e 
tic. Gabriel Mot ale\ Oiaz 
gci>ríel mor.il�ube.sep.gob mx 
3/SOO 2S 11 ExL 6 27 
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Artículo en revista indexada 

Asesoría 

SEP-23-005 

Informe técnico 

Representante Institucional ante el Programa 

(Nombre y Firma) 

1 

(Nombre y Firma) 

F-PROMEP-38/Rev-04 

i\.lFX!CO co.i-MEH ·-- 
Contacto· 
S\bdircctor de H.lb�itación Académica 
,¡ Proít"'ólOna ,uc,6nOoc.-111i: 
Lic. Gabriel Mor.lle� Díaz 
gabf'iel.rnorale�be.sep.gob m• 
3600 2511 ExL 659 27 
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