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CONVENIO No. 01-2020-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. EVER ARQUÍMEDES BLÉ 
GONZÁLEZ, PROFESOR INVESTIGADOR DE LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS 
BÁSICAS 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: 

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 6º-, 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. 

di 

Av. 27 de febrero 626, Col. Centro, C.P. 86000, Viltahermosa, Tabasco. 

Méxi� o. 

• 
Tel. (993) 358.15.00 Ext. 5010. E-mail: seguimiento.investigacion@ujat.m _ 

Secretarfa de lnvestlgaClón, Posgrado y Vincuia(;lón Srsrema de GestiÓ!'l de Calidad. ceruticado por 
Amencan Tn.ist Reg,ster, S.C." Alcance de Cemticaaon (Vease en el Manual de Calidad) 

Numero óe c.e111ficado ATR 0742 eo base a (norma de referenoa NMX.CC-9001-IMNC-2015) Vioenaa de Ceftlficaoón (14 de ocruore 2021) 
www.ujat.mx 

1.3. Que la Dra. Dora Maria Frias 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 Osorio, 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 d 
Finanzas, mediante nombramiento otorgado por el Rector de la Universidad Juár z 
Autónoma de Tabasco, de fecha 23 de enero de 2020 y cuenta con todas la 
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atribuciones que le corresponden para suscribir el presente Convenio, misma que a la 
fecha no le han sido revocadas, ni limitadas en forma alguna. 

1.6. Que para los efectos del presente Convenio liene 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.investigacion@ujal.mx y los números telefónicos (993) 358 15 
00 (ext. 5008,5009 y 5010). 

1.7. Que su Registro Federal del Contribuyente es: UJA-580101-4N3. 

1.8. Que se le autorizó una beca al nuevo PTC provenienle de recursos federales, dentro del 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PROOEP) que otorga la Secretarla 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. 11EI Nuevo PTC" declara: 

2.1. Que su nombre, Ever Arquímedes Blé González, Profesor Investigador de Carrera 
Titular A Tiempo Completo, adscrito a la División Académica de Ciencias Básicas J 
de "LA UJAT". "i§ 
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persone 
lislca; 

!culo 124 
de la Ley 
de 2.3. 
Transparen 
cia y 
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Púbica del 
Estado de 

aba seo 

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 PROOEP, la cual le fue aprobada. 

orrncr 10 que ser e mismo para o o ipo e c1 as, 
notificaciones o emplazamientos en caso de juicio. También señala para todo tipo de 

derivadas del present� el correo 
y el número telefónico - 

2.4. Que su clave PRODEP es UJAT-PTC-286. 
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3. Para facilitar y normar el flujo de recursos y los aspectos técnicos de la investigación, 
ambas partes se sujetaran a las siguientes: 
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Dirección de Investigación 

CLÁUSULAS 

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 "Estudio químico biodirigido de la 
planta Aca/ypha arvensis" con clave UJAT-PTC-286. 

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 $200,000.00 (Doscientos mil 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 comprobantes a 1 

Secretaría de Finanzas para que ésta integre los informes financieros oportunamente a travé 
de la Dirección de Investigación. 

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

Secretarla de lnvestlfl/Ja611, Posgrado y v,nculaaón, sraeme de Gestión óe Calidad cerurcaoe por 
Amencan Trust Reg1s1er. S C •• Alcance de CemlicaoO/l (V&ase en el Manual de Calidad), 
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DÉCIMA: "LA UJA T" 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 UJA T": 

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 econorrucos 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 UJA T", 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 $200,000.00 (Doscientos mil 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. 
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d} Para garantizar el cumplimiento de la cantidad a reembolsar "EL NUEVO PTC", autoriza a "L 
UJA T" que le descuente en forma quincenal hasta un 30% de sus ingresos salariales; 

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". 
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DÉCIMA: "LA UJA T" 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 
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facultándose a la Dirección de Recursos Humanos desde ese momento, para que proceda a 
realizar los descuentos correspondientes, sin necesidad de ningún aviso posterior. 

e) Las partes convienen que el lugar para el pago en caso de reembolso será la Caja General 
de "LA UJAT" dependiente de la Secretaria de Finanzas, ubicada en Avenida Universidad 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 UJA T" y quien deberá 
responder de las obligaciones que del personal contratado se deriven, será precisamente "EL 
NUEVO PTC". 

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 ante 
tribunales, el agotar la via conciliatoria o medios alternativos de solución de controversias, todo 
ello bajo el espíritu de poder solucionar la controversia de una manera amigable y sólo cuand 
se haya agotado esta vía, entonces la controversia podrá resolverse ante un órga o 
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. 

Dr. Wilfrid 1 

Secretario de Investigación, Posgrado y 
Vinculación. 

Dra. ora arta nas arquez 
Secretaria de Servicios cadémicos 
y Representante Institucional ante el PRODEP 

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 UJA T" 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 cada 
una de las Cláusulas, lo firman por duplicado en la Ciudad de Villahermos , Tabasc 
día del mes de noviembre de 2020. 
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CALENDARIO DE ENTREGA DE INFORMES 

PROYECTO: "Estudio químico biodirigido de la planta Acalypha arvensis", UJAT-PTC-286. 

EL NUEVO PTC: Dr. Ever Arquímedes Blé González. 

FECHA: 01 de Noviembre de 2020 

INFORME 1er. 2º (Final) 

TÉCNICO 31 de mayo de 2021 31/10/2021 

FINANCIERO 31 de mayo de 2021 31/10/2021 

FIRMA: -� -=--_e...- __ �_t_W __ 0\_q_ 
Dr. Ever Arquímedes Blé González. 
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Anexo 2 

- 
Apoyo para elementos individuales de trabajo 

Momo solicitado ¡ Monto aprobado Rubro 

S30,00o.oo $30,000.00 Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil 

Justificación 

El equipo de computo es indispensable para este proyecto, debido al empleo software específicos que son necesarios para el procesamiento de 

datos numéricos y para la elucidación de los compuestos que serán aislados de la planta y caracterízados por medio de la Resonancia 

Magnética Nuclear. 

Procesador de 4 núcleos y 1.4 GHz (Turbo Boost de hasta 3.9 GHz) 

Almacenamiento de 128 GB 

Touch Bar y Touch ID 
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Turbo Boost de hasta 3.9 GHz 
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lntel Iris Plus Graphics 645 

8 GB de memoria LPDDR3 de 213 3 MHz 

Almacenamiento SSD de 128 GB1 

Pantalla Retina con True Tone I 
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S30,00o.oo $30,000.00 Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil 

Justificación 

El equipo de computo es indispensable para este proyecto, debido al empleo software específicos que son necesarios para el procesamiento de 

datos numéricos y para la elucidación de los compuestos que serán aislados de la planta y caracterízados por medio de la Resonancia 

Magnética Nuclear. 

Procesador de 4 núcleos y 1.4 GHz (Turbo Boost de hasta 3.9 GHz) 

Almacenamiento de 128 GB 

Touch Bar y Touch ID 

Procesador lntel Core 15 de 4 núcleos y 1.4 GHz de octava generación 

Turbo Boost de hasta 3.9 GHz 
1 

lntel Iris Plus Graphics 645 

8 GB de memoria LPDDR3 de 213 3 MHz 

Almacenamiento SSD de 128 GB1 

Pantalla Retina con True Tone I 

T ouch Bar y T ouch ID 

Dos puertos Thunderbott 3 

1 

Apoyo de fomento a la permanencia institucional 

Monto solicitado Monto aprobado Rubro 

Contacttt- 
Subdir«tor de Habílitación .A.cadénxa 
y Pruf�na�ta(ión oeeeote 
lic. Wbnet Mor,lles tsae 
gilbriel mor.llcwnu�.go!:l.mx 7.''º""' 
/ 'ª''"''"''' 
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$6.00000 $72.000.00 Único 

Justificaoón 
------------ --: 

anumttamatorías 

Se necesita adquirir columnas cromatográficas y silica gel para llevar acabo ta separación de los compuestos 

r 

Contacto 
Subdircttor de Habílilación �.cildbnka 
y Pmf�;1.1i;u·lón Docl'rite 
Lic. Gabnel Moral�� Oi.iz 

;•;�,'�'¡';:',,':C,"("' ''' m, 

/ ''''"''"'' 
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Apoyo de fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento 

Monto solicitado 
! 
Monto aprobado Año Rubro 

1 1 
Asistencia a Reuniones Académicas $10.000.00 

1 
$10.000.00 1 

-- 
Justificación 

Llevar al congreso los resultados obtenidos de la investigación realizada 

Monto solicitado Momo aprobado Año Rubro 

$80.000.00 $80.000.00 1 Equipo 

Justificación 

Un rotavapor para llevar a cabo el secado de los extractos a presión reducida. � 
Monto solicitado j Monto aprobado Año Rubro 

$20.000.00 ¡ $20.000 00 11 Estancias Cortas 

Justificación 

Es necesario !levar a cabo una estancia para realizar algunos experimentos tales como: 

Evaluación antiinflamatoria y antimicrobiana. 

Separación cromatográfica por columna en fase reversa. 

-- - 
Monto sohcitado Monto aprobado Año Rubro 
- 

� 

$90.000.00 $90.000.00 1 Materiales y Consumibles 

Justificación 
'-- 

El monto de esta partida. sera uuhzado para adquirir reactivos que serán empleados para llevar acabo las evaluaciones antimicrobianas y 
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Identificación del proyecto 
' 

Nombre del proyecto· 

Estudio químico biodirigido de la planta Acalypha arvensis 

Fecha de inicio: 104/08/2020 

Fecha estimada de termino del proyecto: 04/08/2021 

Área en la que debe ser evaluado. Ciencias Naturales y Exactas 

Disciplina en la que debe ser evaluado: Química Orgánica 

Descripción del problema. ¿Por qué se hace esta propuesta' 

En México se han utilizado tradicionalmente las plantas medicinales para tratar diferentes padecimientos como enfermedades diarreicas, 

respiratonas, canñovascutares. infecciosas que son producidas principalmente en heridas y son causadas por bacterias, entre otras. Debido a 

que hay un aumento en estos padecimientos, se buscan compuestos en las plantas que se han capaces de destruir o inhibir el crecimiento de 

diferentes microorganismos, a éstos compuestos se les conocen metabolitos secundarios lo,;; ruales se pueden obtener mediante diferentes 

técnicas de cromatografía (Muro, García, & León, 2018) 

Los tallos de especie vegetal Acalypha arvensis es utilizada por los médicos uadicionates por sus propiedades antlrmcrobianas y 

antimflamatorias contra la picadura de araña y mordedura de serpiente. Esta planta es una Euphorbiaceae y se encuentra di<:;trihuida por 

Latinoamérica y es endémica del estado de Tabasco. por sus propiedades medicinales en nuestro estado despierta el interés de la búsqueda de 

1 los metabolitos secundarios responsables de las actividades biológicas (Magaña. Gama, & Manaca, 201 O; (aceres. Girón, Alvarado, & Torres. 

1987). 
; 

¿Cuál es la necesidad que se pretende resolver? 

En las comunidades del estado de Tabasco y en latinoamerica la Acalypha arvensis es utilizada como un potente antiinflamatorio a través de las 

partes áreas de las ho¡as Sm embargo, hasta ahora no se tiene un conocimiento cientifico de los metabolitos secundarios presentes en la 

planta De acuerdo al uso de esta especie se pretende realizar un estudio quimico biodirigido con el fin de encontrar los metabolitos 

ccerano- 
Sl.bdircctor <fe Habmt.i.oón Acadénica 
y Profewníl1ili1Cián �rnte 
Lic. Gabnel Morales Díaz 
g:i!)rlel morales� •l'l�sep.go!:i mx 

600 2SllExL65927 
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responsables con propiedades annbactenana y antiinflamatorias, así como también realizar la caracterización química mediante Resonancia 

Magnética Nuclear de los compuestos aislados 

Objenvcs específicos 

Realizar un estudio químico brodlngrdo de la planta Acalypha arvensis 

Objetive general 

Pagina l (le 12 
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Obtener mediante maceración del material vegetal extractos de polaridad ascendente de Acalypha arvensrs (hexamcos. acetato de etilo y 

metanol) 

Realizar ensayos in vitre de los tres extractos contra 13 cepas de interés aislados dínicos utilizando método de dilución en placa 

Realizar la actividad antiinflamaroria de los extractos orgánicos en un modelo de TPA en ratones 

Realizar un fraccionamiento cromatográfico del extracto que resulte más activo, tanto como amiinflamatoria como antibaneriano. 

Realizar la evaluación de las fracciones obtenidas del fraccionamiento cromatográfico en los dos modelos biológicos de estudio. 

Realizar la separación qu/mica de la fracción activa para obtener los metabolitos responsables de la actividad. 

Caracterizar los compuestos químicos aislados por técnicas espectrométricas y espectroscópicas. 

Evaluar los compuestos en los dos modelos biológicos 

Por otro lado, cuando un tepdo se lesiona. por acción de microrganismos patógenos. traumatismo u otras causas. provocan la inflamación. que 

largo plazo puede ser dañina. Los medicamentos comUnmente utilizados para este trastorno son de costo elevado. con efecto secundanos y 

muy poco accesibles (Cotran. R.: et al.. 2000). En la medicina tradicional de la actualidad, las plantas medicinales han sido utilizadas corno 

amitnñamarortas¡ por ejerrolo. en África su uso está por encima de 80%. en China alrededor del 40%. mientras que en Asia y América Latina. 

las poblacrones conunuan usando la medicina tradicional, como resultado de circunstancias históncas y creencias culturales. incluso muchos 

países desarrollados utilizan más que la medicina tradrcronal. la medicina complementaria y alternativa asi 7 5% en Francia. 70% en Canadá, 

J? 

(l.)llt.lCltJ! 
Subdircttor de Habi!itao6n AcadéfJVCa 
y f'rofl:'\i<in:th,1ciÓn Dcceore 
te. G.lbnel Morales Diaz 
g.:i�nel.mor.ll�.,ube.� gob m� ¿ 2511 E>< 65927 
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Motivación para atenderlo: ¿Existe(ó) arra proyecto.que se ocupe(ó) de un problema similar? 

la OMS define los antibióticos como medicamentos utilizados para prevenir y tratar las Fnfecoones bacterianas: pero en la Ultima década han 

generado resistencia a los microrganismo, la resistencia a los antibióticos se produce cuando las bacterias mutan en respuesta al uso de estos 

fármacos, provocando el incremento de los costos médicos. prolongación de las estancias hospitalarias y que aumente la mortalidad. Las cepas 

patógenas resistentes se han alojado principalmente en los hospitales a consecuencia de las condioones que resultan ser favorables para ellos 

(Ponce de león, 2018) La resistencia anti microbiana (RAM) representa un grave problema de salud pública que requiere una amplia respuesta 

en muy diversas áreas de la actividad humana. 

Una de las alternativas el tratamiento de la resistencia antimicrobrana es el descubrimiento de nuevas moléculas a partir de ta biodiversidad de 

plantas que se encuentran nuestro país y no solamente en fármacos sintetizados en el laboratorio. Hoy en día. se han obtenido un gran número 

de extractos y se han identificado compuestos con actividad antibacteriana, donde se demuestra que la naturaleza es una excelente fuente de 

materias primas la elaboración de nuevos fitomedicamentos Oiménez. M. Cruz. & Cáceres, 2005, Sharma. Flores-Vallejo, Cardoso-Taketa, & 

Villarreal, 2017) 
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48% en Australia, 42% en USA y 38% en Bélgica (OMS, 2002); sin embargo, su uso en forma de infusiones o comprensas no proporciona una 

dosis estandarizada que asegure su eficacia y seguridad. 

Acalypha arvensis es una planta endémica del estado de Tabasco conocida por los pobladores por sus propiedades antinflamatorias contra la 

picadura de arañas y en infecciones de la piel por bacterias (Magaña. Gama, & Mariaca, 2010; Merino, 2011). es por ello nuestro interés en 

realizar este proyecto con el fin demostrar que la planta es útil para tales propiedades y a través de un fraccionamiento químico realizar Pl 

aislamiento e identificación de los metabolitos secundarios activos, dicha investigación proporcionará información científica para la 

estandarización de un fitomedicamento en un futuro. 

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

Se pretende que con lo, resultados del proyecto se impacte en estudiantes de licenciatura mediante el desarrollo de tesis que les permitan 

obtener el grado 

De la misma manera se pretende demostrar de manera científica las acuvrdades biológicas que presenta la planta y como resultado 

retroalimentar a la población tabasqueña de su conorimiento empírico de la planta con los resultados de la investigación. permitiéndoles una 

mayor certidumbre en el contenido. cantidad y uso de ta planta evaluada. 

ccetactc- 
Stlbdircctor<lc Habilitación .i).Gldroiica 
y P1of�IOllafiz,1c,(m Do((ln11� 
Lit Gabnd Mor.:iles Diaz 
gabr ielmorale�be sep.got>.n1it 
3600 2 l ExL 65927 
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Metodología: ¿Que rutas piensa seguir en su investigación> 

La Identificación de la planta· se llevará una muestra de la planta entera al Herbario de la División Académica de Ciencias Biológicas UJAT, 

donde se intercalarán ejemplares en la colección, se le asignará un No. Folio. familia. género y especie a la que pertenece el ejemplar que se 

entregue. 

Método de recolección. secado y molienda del material vegetal 

El material vegetal será recolectado en la R/ A Acacha pan y colmena, Villaherrnosa. Tabasco; se extraerá coda la planta para después disponer 

de las hojas, las cuales serán secadas a la sombra libre de humedad, y tnturadas mediante uso de licuadora Oster � hasta obtener partículas< 5 

mm 

3 �Método de maceración. extracción y concentración de extractos orgánicos. 

Se macerará un total aproximado de un kilogramo de material vegetal a temperatura ambiente (25º-28º(), en recipientes ámbar resguardados 

de la luz, basados en el método de polaridad de los compuestos de interés; rnetabofitos insolubles en agua mediante la extracción con 

disolventes orgáncos de apelar a polar hexano. acetato de etilo y etanol. con reposo de 24 horas para filtración y concentración de los 

extractos mediante el uso de un sistema de rotavapcr Science Med RElOO-Pro a presión reducida y a temperatura &#8804;56º( por 3 días 

A. Pagma s oe 12 
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para cada disolvente (Muro C.. et al.. 2018), y serán secadas mediante uso de liofilizadora Heto DPYWINNER si. 

4.iMétodo de evaluación in vitre de la actividad antimicrobiana por dilución en placa de los extractos orgánicos 

En este método se incorporarán los extractos a evaluar a un medio con agar cuando el medio aún está fundido. Para lograr el rango de dilución 

deseado se prepararán una serie de placas. cada una con una determinada concentración del extracto Las placas se inocularán con una carga 

conocida de las cepas, una vez Que se haya solidificado el medio de cultivo. [l medio de cultivo a emplear será agar Muelle,-Hinton, obtenido de 

distribuidores comerciales, y se preparará con las condiciones establecidas por el distribuidor. Se deberá esterihzar en un sistema de vapor a 1 

presión y dejar enfriar a unos SOºC para añadir las disoluciones de los extractos. El medio con las diluciones de los extractos se vaciará en placas 

de Petri estériles. El volumen para dHuIr deberá ser t.3I que la concenrraclón a evaluar sea 2000 µg/ml (concentración máxima aplicable) de la 

disoluoón del extracto, y se dejarán solidificar las placas a temperatura ambiente. El inóculo se preparará al estándar O.S de ta escala de 

Macfarland (densidad óptica de 0.08-0.10 a 625 nm, equivalente a 1-2 x 108 CFU/mt). Se pondrá una alícuota de cada uno de los inóculos en 

los correspondientes espacios de las placa, Petri con el medio. Se preparará un control sin antimicrobiano. se continuará inoculando a partir de 

la placa con menor concentración de antimicrobiano y se finalizará sembrando una nueva placa de control con un antibacterianc comercial 

conocido. Gentamicina. las placas se dejarán a temperatura ambiente hasta que las gotas de inócu!o estén secas. Posteriormente se incubarán 

a 3SºC durante 16 a 20 horas y se procederá a su lectura Para determinar la CMI se utilizarán las siguientes concentraciones: 2000 µg/ml. 

1000 µg/ml, 500 µg/ml, 250 µg/ml y 175 µg/ml (mínimo límite aplicable): la CMI será la menor concentraoón de antimicrobiano que inhiba 

completamente el crecimiento bacteriano (no se considerará crecimiento la aparición de una colonia aislada o de un halo tenue debido al propio 

inóculo). 

5.iMétodo de evaluación de la arnvidad antiinflarnatoria in vivo en ratones de los extractos orgánicos 

Se llevará a cabo siguiendo la metodología reportada por Car!son RP. La cual consiste en disolver en acetona y agua los extractos obtenidos a 

una concentración de 80 mg/ml, para cada uno. Lo primero que se realizará es inducir la inflamación en orejas de ratones utilizando el TPA 

(12-o-tetradecanoyl formol-13-acetato). Posteriormente los ratones serán sacrificados y se tes perforará la oreja derecha e izquierda, los 

datos de los pesos de las oreIas serán utilizados para calcular el porcentaje de inflamación de las orejas de los ratones (Carlson, O'Neill-Davis, 

Chang, & Lewis, 1985) 

6 �Método de fraccrcnamrento y punftcaoón por cromatografia gravrtacional en columna de los extractos y fracoones. respectivamente 

El FCG es una técnica de separaoón de mezclas o purificaoón de sustancias, que permite determinar en qué fracción y en qué cantidad se 

MtXICO coP,ER ·-- (.)('O(lep 

cenono 
Subdirector de Habllitacion ,i,.cadánita 
y ProílKJú11,1hutión Dut.�nli: 
Uc Gabnel M01'3/("\D/az 
¡;.ibrid mor.:lle-wnube_sep.go:i m:,c 
3600 2511Ext.65927 

Pa_g1na6de' 12 

gobmx 

Programa para el desarrollo profesional docente, tipo superior 
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encuentra el compuesto deseado. La fase móvil es liquida (disolventes) y la fase estacionana puede ser sólida (sílice gel), la misma que se 

coloca en un recinto cilíndrico de vidrio en posición vertical (columna de vidrio) provisto de una llave para regular el flu¡o de la fase móvil, se 

puede colocar en la parte inferior algodón o lana de vidrio, se formara una pasta entre la sflh.e y el solvente dejando sedimentar la smce y se 

recogerá el solvente sobrante. se colocara la muestra a separar y el o los solventes escogidos. que sean los adecuados para la separación de la 

mezcla por diferencia de polandad Al descender la fase móvil por la columna produce el desarrollo del cromatograrna apareciendo zonas o 

bandas horizontales bien definidas que corresponden a cada uno de los compuestos de la mezcla. el fluido se recogerá en fracciones y se 

realizará un estudio por CCF de cada una. Las fracciones menos polares serán las primeras en salir debido a que se retienen por un menor 

tiempo en el adsorbente, por to contrario. tas sustancias más polares son retenidas durante un mayor tiempo en el adsorbente. La unión de las 

fracciones se realizará reuniendo a todas las fracciones individuales que contengan las mismas características. es decir. el mismo número de 

bandas y fluorescencias. en un solo vial bajo un código (Zamora, 2017). Para la purificación de compuestos se realizarán sub-fraccionamientos 

siguiendo la misma metodología descrita. 
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7 .f¡Mérndo de broautcgrana directa en CCF de las reuniones del ex.tracto etanóllco. 

la bioautografía directa resulta ser una técnica exitosa para la detección de las sustancias antimicrobianas en los extractos de plantas 

(Horvárh. Kocsrs. Botz. Németh. & Szabó. 2002). facilita determinar con exactitud y preostón la localización de la sustancia o sustancias 

responsables de la actividad ant1microbiana en una mezcla compleja, previamente optimizado su perfil cromatográhco por CCF (Colorado, 

2007). Se realizarán corridas cromatográficas en placas de sílice gel de las reuniones (cromatofohos) del extracto etanólico, en sistemas con 

disolventes que permitan ta separación más adecuada de las reuniones Se preparará un volumen. donde los cromatofolios se profundicen, ron 

inóculos de las cepas que presente actividad antirnkrobrana el extracto. en condiciones idénticas a las que se utilizarán en el ensayo de dilución 

en placa. Se dejarán incubando los cromatofolios por 24 horas a 3 7°C. Para el revelado, después de la incubación de los cromatofolios, se 

preparará una solución 2,3,S- Triphenylteuazoliumch!onde Sigma•, la posición de la zona de Inhibmón será usada para localizar las bandas de 

las reuniones activas y la purificación de 

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

Realizar una tesis de ticenoatura y graduar al estudiante 

Divulgación de los resultados obtenidos en al menos un Congreso Nacional y/o Internacional 

Publicación de resultados en una revista con factor de impacto 

Permanencia en el Sistema Nacional de Investigadores - CONACy T 
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Realizar una estanoa de investigación _J 
¿Que técnicas o herramientas se piensan utilizar en dicho proyecto? 

Técnicas cromatográficas: Cromatografía en Columna abierta, columnas de vidrio y stüca sillca gel (fase normal y/o fase reversa); Cromatogrffa 

en Capa fina. empleando placas de aluminio recubiertas de silica gel 60 F2 54 (fase normal) y silica gel 60 RP-18 F254S (fase reversa). 

Técnicas y herramientas del laboratorio de química: 

Lámpara de luz ultravioleta (254 y 365 nm UV), indicadores cromogénicos (reveladores), liofilizadora, Parrilla eléctrica, Rotaevaporador, 

Campanas de extracción. Ultrasonicador, Estufa de secado. Refrigerador (congelador). disolventes orgánicos de diferente polaridad grado 

reactivo. 

Estándares de referencia. 

Evaluación de la actividad biológica. 

Ratones cepa !CR, el irritante TPA (12-0-tetradecanoylphorbol- l 3-acetate), cajas de acrílico, balanza analítica, pentobarbital sódico. 

instrumentos qclrúrgrcos para laboratorio biológicos, jeringas con aguja, micropipetas. 

Protocolo: 

Protocolo258263 POF 
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Formación de recursos humanos capacitados en la química medicinal, con capacidad de trabajar en ambientes multidisciplinarios 
1 

Para Para la institución 

Por lo menos la esrntura de una tesis a nivel licenciatura y un articulo para su posible publicación. Fortalecer a las licenciaturas en Química y 

Químico Farmacéutico Biólogo. al programa de Maestría y Doctorado con orientacrón en Química Orgánica y al programa de Maestría y 

Doctorado en Química Aplicada; todos ellos impartidos en ta Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) También se pretende fortalecer 

a los grupos de Investigación GI-DACB-07-2016, GI-DACB-08-2017 y al cuerpo Académico Consolidado UJAT-DACB-22 5 de la Drvrsión 

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

beneficiarios de dicha investigación, así como de los productos que c.uentan con valor agregado. 

Para· Para su área de conocimiento 

Este trabajo pretende llevar a cabo un estudio químico btodirigido de la planta hoja de araña (acalypha arvensis). dicha investigación 

proporcionará información cientifica de los compuestos responsables de la actividad biológica 

Para Para la re rón 
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Académica de Ciencias Básicas de la UJAT 

Para· Para el país 

Formación de recursos humanos capacitados en la química medicinal. 

Fortalecimiento de la Investigación en química medicinal de la región sureste del país. 

Para: Para los otros beneficiarios 

A! menos un alumno de licenciatura con resj, escrita. lnoernentar la infraestructura del Centro de Investigación de Ciencia Y Tecnología 

Aplicada de Tabasco. 

Participantes del proyecto 

Clave Ünica de Registro de Población(CURP) GORA691219HTCMVB04 
- 
Nombre Abraham Gómez Rivera 

Género Masculino 

Tipo de partición Investigador 

Área Ciencias Naturales y Exactas 
- 
Disciplina Química Orgánica 

Actividades a realizar dentro del proyecto 

Realizar pruebas Biologtcas de los compuestos obtenidos. Apoyo al estudiante para realizar tas pruebas antimlcrobianas 

Clave única de Registro de Poblaoón(CURP) LOGC650774HVZRRR07 

Nombre Carlos Ernesto Lobato García 

Género Masculino 
' 

Tipo de partición Investigador - - --- -- r- Área Ciencias Naturales y Exactas 

Disciplina Químrca Orgánica 
� 

Acuvidades a realizar dentro del proyecto 

ceuacee- 
Subdirector de Hab�itaciOll Ac.ldcmica 
y Pmf ... ,;,on;,,l,i•ción Oount.-. 
Lic... Gabnel Mo,ales otae 
¡;cllriel.�1e.s4')nube.s-ep.gob.mic 
36D0· 11 e«, 6S927 
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Apoyo en la escritura del manuscrito para la publicación y ca-director de la tesis de licenciatura. 

Clave Única de Registro de Poblaoón(CURP) AASC690209HMCLNH02 

Nombre Cuauhtemoc Alvarado Sánchez 
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Masculino 

Investigador 

Ciencias Naturales y Exactas 

coP,ER ·-- 1-.HXIC'O 

Tipo de pamoón 

Área 

Género 

Género Masculmo 
-- 

Tipo de partición Investigador 

Área Ciencias Naturales y Exactas 

Disciplina 
1 
Química Orgánica 

Actividades a realizar dentro del proyecto 

Análisis de RMN de las sustancias evaluadas 1 
1 

Clave Única de Registro de Población(CURP) OAJL 9902 26MTCLMTOI 
' 

Nombre Litzy Miche!I Olán Jiménez 

Género 1 Fememno 

Tipo de partición Estudiante 

Área Ciencias Naturales y Exactas 

Disciplina Química Orgánica 

Actividades a realizar dentro del proyecto 

Realizar pruebas biológicas con apoyo de un investigador 

Clave Única de Registro de Población(CURP) 1ROFL760721 HTCXNS03 

Nombre LUIS FERNANDO ROA DE LA FUENTE 

Género Masculino 
' 

Tipo de partición lnvec;;rigador 

Área Ciencias Naturales y Exactas 

Disciplina Química Orgánica 

Actividades a realizar dentro de! proyecto 
- --- -- - 
Análrsrs cuantitativo de los compuestos por HPLC de los extractos orgánicos obtenidos 

Clave Única de Registro de Pob!ación(CURP) GOCM740908HTCNRNOO (, -- 
Nombre Manases González Cortazar 
- 
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Masculino 

Investigador 

Ciencias Naturales y Exactas 

coP,ER ·-- 1-.HXIC'O 

Tipo de pamoón 

Área 

Género 

Género Masculmo 
-- 

Tipo de partición Investigador 

Área Ciencias Naturales y Exactas 

Disciplina 
1 
Química Orgánica 

Actividades a realizar dentro del proyecto 

Análisis de RMN de las sustancias evaluadas 1 
1 

Clave Única de Registro de Población(CURP) OAJL 9902 26MTCLMTOI 
' 

Nombre Litzy Miche!I Olán Jiménez 

Género 1 Fememno 

Tipo de partición Estudiante 

Área Ciencias Naturales y Exactas 

Disciplina Química Orgánica 

Actividades a realizar dentro del proyecto 

Realizar pruebas biológicas con apoyo de un investigador 

Clave Única de Registro de Población(CURP) 1ROFL760721 HTCXNS03 

Nombre LUIS FERNANDO ROA DE LA FUENTE 

Género Masculino 
' 

Tipo de partición lnvec;;rigador 

Área Ciencias Naturales y Exactas 

Disciplina Química Orgánica 

Actividades a realizar dentro de! proyecto 
- --- -- - 
Análrsrs cuantitativo de los compuestos por HPLC de los extractos orgánicos obtenidos 

Clave Única de Registro de Pob!ación(CURP) GOCM740908HTCNRNOO (, -- 
Nombre Manases González Cortazar 
- 
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Programa para el desarrollo profesional docente, tipo superior 

g.i!)l-1PI rr,oral�ubt' �.gob m){ 
3�00 2511 Ext, ó5927 

prodG() tz ·-- 

Disciplina Química 
---- �-- 
Actividades a realizar dentro del proyecto , 
Apoyo en la interpretación de espectros de los compuestos aislados 

Clave Única de Registro de Población(CURP) 
1 
VIRM780224HOFLYGDO 

- T - - 
Nombre Miguel Angel Vilchis Reyes 

Género Masculino 1 

Tipo de partición Investigador 

Área Ciencias Naturales y Exactas 

Disciplina Química Orgánica 

Actividades a realizar dentro del proyecto ) 
Realizar experimentos de RMN bidimensional 

Clave Única de Registro de Población(CURP) MAJM961220MTCDRN08 
Nombre Mónica Alejandra Madrigal Jerónimo 1 

< 
Género Femenino 

� Tipo de partición Estudiante 

1 " Área Ciencias Naturales y Exactas 

Disciplina Química Orgánica � 
Actividades a realizar dentro del proyecto � 

Desarrollar parte experimental del proyecto 
1 J' Clave Única de Registro de Poblac1ón(CURP) ROCN781224MTCMRN03 

Nombre Nancy Romero Ceronio � � , --- ') 
Género 1 Femenino 

\jJ 
Tipo de partición Investigador 

--- ' Área Ciencias Naturales y Exactas 

Drsophna Química Orgánica 
, 

� . 
Acuvrdades a realizar dentro del proyecto 

\ - 
Análisis de RMN y apoyo en la asesoría de un estudiante de licenciatura \y 

Cont¡icto- 

\\EXICO 
Subdircuor de Hab�itac,6n ACildémica 

co�IR y Pmf�1<in,11�;ir.,lin Doceote ----- Uc.. G.lbnel Mor.lles Diaz 
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- T - - 
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Género Masculino 1 
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Disciplina Química Orgánica 

Actividades a realizar dentro del proyecto ) 
Realizar experimentos de RMN bidimensional 

Clave Única de Registro de Población(CURP) MAJM961220MTCDRN08 
Nombre Mónica Alejandra Madrigal Jerónimo 1 

< 
Género Femenino 

� Tipo de partición Estudiante 

1 " Área Ciencias Naturales y Exactas 

Disciplina Química Orgánica � 
Actividades a realizar dentro del proyecto � 

Desarrollar parte experimental del proyecto 
1 J' Clave Única de Registro de Poblac1ón(CURP) ROCN781224MTCMRN03 

Nombre Nancy Romero Ceronio � � , --- ') 
Género 1 Femenino 

\jJ 
Tipo de partición Investigador 

--- ' Área Ciencias Naturales y Exactas 

Drsophna Química Orgánica 
, 

� . 
Acuvrdades a realizar dentro del proyecto 

\ - 
Análisis de RMN y apoyo en la asesoría de un estudiante de licenciatura \y 

Cont¡icto- 

\\EXICO 
Subdircuor de Hab�itac,6n ACildémica 

co�IR y Pmf�1<in,11�;ir.,lin Doceote ----- Uc.. G.lbnel Mor.lles Diaz 

Pagm,1 llde 12 
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Programa para el desarrollo profesional docente, tipo superior 

Clave única de Registro de Población(CURP) HEA0830502HDFRBS09 j 
Nombre Oswaldo Ignacio Hernandez Abreu 

' 
Género Fememno 

Tipo de partición Estudiante 
1 

Área 1 Ciencias Naturales y Exactas 

Disciplina Química Orgánica 

Actividades a realizar dentro del proyecto 

Realizar experimentos en el HPLC 1 

No hay registro 

SEP-23-005 

Ml'XIC'O 

(Nombre y Ftrma) 

coP,ER --- prodG(.> 

(Nombre y Firma) 

f-PROM[P-38/Re�-04 

Co11t .. 11:to: 
Soodircctor de Habllitaaón Ac.idémka 
y J'rofc-..on-tlot.ir:iñn Ooc...-tl' 
lk Gabnel Mor3les 0'3t 
g."l!lfld.mor:1le5�:,ube sep.g0,b mir 
3600 251Hxt 6S927 

Resultados esperados 

Año Producto esperado Cantrdad 

1 Otra 1 

1 Artículo en revista indexada l 1 

l Informe técnico 1 
� 1 

1 ) IA..__ ) z:-.1 e:> f\- e.u Gl e-,_ � :.- 

DORA MARÍA FRÍAS MÁRQl EL EVER ARQUIMEDES BLÉ GONZÁLEZ 

Representante Institucional ame el Programa Profesor solicitante 
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Clave única de Registro de Población(CURP) HEA0830502HDFRBS09 j 
Nombre Oswaldo Ignacio Hernandez Abreu 

' 
Género Fememno 

Tipo de partición Estudiante 
1 

Área 1 Ciencias Naturales y Exactas 

Disciplina Química Orgánica 

Actividades a realizar dentro del proyecto 

Realizar experimentos en el HPLC 1 
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