
,,.,·�•(;; UNIVERSIDAD ]UÁREZ 

ll{�j;I AUTÓNOMA .ºE TABASCO 
'-.: -� •ESTUDIO ti'! LA DUDA. ACCIÓN EN LA rt• 

Secretaria de Investigación, 
Posgrado y Vinculación 

Dirección de Investigación 

CONVENIO No. 16-2020-UJAT EXB 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. ABRAHAM GÓMEZ 
RIVERA, 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 EXBECARIO", 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 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 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 de 
Finanzas, mediante nombramiento otorgado por el Rector de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, de fecha 23 de enero de 2020 y cuenta con todas las 
atribuciones que le corresponden para suscribir el presente Convenio, misma que a la 
fecha no le han sido revocadas, ni limitadas en forma alguna. 
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CONVENIO No. 16-2020-UJAT EXB 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. ABRAHAM GÓMEZ 
RIVERA, 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 EXBECARIO", 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 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 Juárez 
Autónoma de Tabasco, de fecha 23 de enero de 2020 y cuenta con todas las 
atribuciones que le corresponden para suscribir el presente Convenio, misma que a la 
fecha no le han sido revocadas, ni limitadas en forma alguna. 
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CONVENIO No. 16-2020-UJAT EXB 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. ABRAHAM GÓMEZ 
RIVERA, 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 EXBECARIO", 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 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 Juárez 
Autónoma de Tabasco, de fecha 23 de enero de 2020 y cuenta con todas las 
atribuciones que le corresponden para suscribir el presente Convenio, misma que a la 
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 
seguiimiento.investigación@ujat.mx y los números telefónicos (993) 358 15 00 (ext. 
5008,5009 y 501 O). 

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

1.8. Que se le autorizó una beca al ex becario proveniente de recursos federales, dentro del 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) que otorga la Secretaría 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 EXBECARIO" declara: 

2.1. Que su nombre, Abraham Gómez Rivera, Profesor Investigador de Carrera Asociado 
A de Tiempo Completo, adscrito a la División Académica de Ciencias Básicas de "LA 
UJAT". 

2.2. 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. 

Domicilio 
resente Convenio tiene como domicilio legal el inmueble 

Domicilio que sera e mismo para to o 
tipo de citas, notificaciones o emplazamientos en caso de juicio. También señala para 
todo tioo de comunicaciones derivadas del presente Convenio el correo 
electrónico■■■■■■■ · el número teletóruco 

Que su clave PRODEP es UJAT-EXB- 242. 2.4. 

2.3. 

CLÁUSULAS 

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

Transparen 
cía y 

eso a la 
lnloonaclón 
Pú�lcad� 
Estado de 
Tabasoo 

PRIMERA: "LA UJAT" conviene con "EL EXBECARIO", en otorgarle los recursos autorizados 
provenientes del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP),,Jara la 
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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 
seguiimiento.investigación@ujat.mx y los números telefónicos (993) 358 15 00 (ext. 
5008,5009 y 501 O). 

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

1.8. Que se le autorizó una beca al ex becario proveniente de recursos federales, dentro del 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) que otorga la Secretaría 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 EXBECARIO" declara: 

2.1. Que su nombre, Abraham Gómez Rivera, Profesor Investigador de Carrera Asociado 
A de Tiempo Completo, adscrito a la División Académica de Ciencias Básicas de "LA 
UJAT". 

2.2. 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. 

Domicilio 
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Domicilio que sera e mismo para to o 
tipo de citas, notificaciones o emplazamientos en caso de juicio. También señala para 
todo tioo de comunicaciones derivadas del presente Convenio el correo 
electrónico■■■■■■■ · el número teletóruco 

Que su clave PRODEP es UJAT-EXB- 242. 2.4. 

2.3. 

CLÁUSULAS 

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

Transparen 
cía y 

eso a la 
lnloonaclón 
Pú�lcad� 
Estado de 
Tabasoo 

PRIMERA: "LA UJAT" conviene con "EL EXBECARIO", en otorgarle los recursos autorizados 
provenientes del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP),,Jara la 
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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 
seguiimiento.investigación@ujat.mx y los números telefónicos (993) 358 15 00 (ext. 
5008,5009 y 501 O). 

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

1.8. Que se le autorizó una beca al ex becario proveniente de recursos federales, dentro del 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) que otorga la Secretaría 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 EXBECARIO" declara: 

2.1. Que su nombre, Abraham Gómez Rivera, Profesor Investigador de Carrera Asociado 
A de Tiempo Completo, adscrito a la División Académica de Ciencias Básicas de "LA 
UJAT". 

2.2. 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. 

Domicilio 
resente Convenio tiene como domicilio legal el inmueble 

Domicilio que sera e mismo para to o 
tipo de citas, notificaciones o emplazamientos en caso de juicio. También señala para 
todo tioo de comunicaciones derivadas del presente Convenio el correo 
electrónico■■■■■■■ · el número teletóruco 

Que su clave PRODEP es UJAT-EXB- 242. 2.4. 

2.3. 

CLÁUSULAS 

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

Transparen 
cía y 

eso a la 
lnloonaclón 
Pú�lcad� 
Estado de 
Tabasoo 

PRIMERA: "LA UJAT" conviene con "EL EXBECARIO", en otorgarle los recursos autorizados 
provenientes del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP),,Jara la 
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realización del proyecto de investigación denominado "Determinación de compuestos 
potencialmente activos mediante uhplc-ms en plantas empleadas en la medicina 
tradicional del estado de tabasco" con clave UJAT-EXB- 242. 

SEGUNDA: "LA UJAT" se obliga a otorgar recursos a "EL EXBECARIO" 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 EXBECARIO" 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 EXBECARIO" 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 EXBECARIO" 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 EXBECARIO" se obliga a destinar los recursos que le sean suministrados por 
"LA UJAT", única y exclusivamente para la realización del Proyecto aprobado. 

NOVENA: "EL EXBECARIO" se obliga a proporcionar las facturas y otros comprobantes a la 
Secretaría de Finanzas para que ésta integre los informes financieros oportunamente a través 
de la Dirección de Investigación. 

DÉCIMA: "LA UJAT" a través de la Dirección de Investigación se compromete a otorgar el 
apoyo administrativo necesario a "EL EXBECARIO", a solicitud de éste, para el correcto 
desarrollo del Proyecto y la entrega oportuna de resultados. 
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realización del proyecto de investigación denominado "Determinación de compuestos 
potencialmente activos mediante uhplc-ms en plantas empleadas en la medicina 
tradicional del estado de tabasco" con clave UJAT-EXB- 242. 

SEGUNDA: "LA UJAT" se obliga a otorgar recursos a "EL EXBECARIO" 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 EXBECARIO" 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 EXBECARIO" 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 EXBECARIO" 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 EXBECARIO" se obliga a destinar los recursos que le sean suministrados por 
"LA UJAT", única y exclusivamente para la realización del Proyecto aprobado. 

NOVENA: "EL EXBECARIO" se obliga a proporcionar las facturas y otros comprobantes a la 
Secretaría de Finanzas para que ésta integre los informes financieros oportunamente a través 
de la Dirección de Investigación. 

DÉCIMA: "LA UJAT" a través de la Dirección de Investigación se compromete a otorgar el 
apoyo administrativo necesario a "EL EXBECARIO", a solicitud de éste, para el correcto 
desarrollo del Proyecto y la entrega oportuna de resultados. 
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realización del proyecto de investigación denominado "Determinación de compuestos 
potencialmente activos mediante uhplc-ms en plantas empleadas en la medicina 
tradicional del estado de tabasco" con clave UJAT-EXB- 242. 

SEGUNDA: "LA UJAT" se obliga a otorgar recursos a "EL EXBECARIO" 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 EXBECARIO" 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 EXBECARIO" 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 EXBECARIO" 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 EXBECARIO" se obliga a destinar los recursos que le sean suministrados por 
"LA UJAT", única y exclusivamente para la realización del Proyecto aprobado. 

NOVENA: "EL EXBECARIO" se obliga a proporcionar las facturas y otros comprobantes a la 
Secretaría de Finanzas para que ésta integre los informes financieros oportunamente a través 
de la Dirección de Investigación. 

DÉCIMA: "LA UJAT" a través de la Dirección de Investigación se compromete a otorgar el 
apoyo administrativo necesario a "EL EXBECARIO", a solicitud de éste, para el correcto 
desarrollo del Proyecto y la entrega oportuna de resultados. 
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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 EXBECARIO" 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" 
"EL EXBECARIO" para la devolución aqui 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 EXBECARIO" 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. 

Para garantizar el cumplimiento de la cantidad a reembolsar "EL EXBECARIO", 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. 

d) 

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 monto de 
la misma, que se generarán a partir de la fecha de la entrega del monto autorizado y hasta su 
devolución cuando "EL EXBECARIO" se separe por cualquier causa laboral de "LA UJAT". 

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 Viílahermcsa, Centro, Tabasco 
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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 EXBECARIO" 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" 
"EL EXBECARIO" para la devolución aquí pactada en un plazo no mayor a 30 dias 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 EXBECARIO" 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. 

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 EXBECARIO" se separe por cualquier causa laboral de "LA UJAT". 

d) Para garantizar el cumplimiento de la cantidad a reembolsar "EL EXBECARIO", 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. 

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. 
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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 EXBECARIO" 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" 
"EL EXBECARIO" 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 EXBECARIO" 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. 

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 EXBECARIO" se separe por cualquier causa laboral de "LA UJAT". 

d) Para garantizar el cumplimiento de la cantidad a reembolsar "EL EXBECARIO", 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. 

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. 
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DÉCIMA CUARTA: "EL EXBECARIO" asume la obligación de observar el fiel cumplimiento del 
presente Convenio; asi 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 del 
"EXBECARIO", 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 accione 
materia de este Convenio. 

DÉCIMA SÉPTIMA: Los equipos que se financien con recursos otorgados 
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 EXBECARIO" 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 
EXBECARIO". 
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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. 

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, valid-::e:.:;z;:; '---,_,,--, 
terminación, interpretación o ejecución - se someterá para su resolución a mediación J)J:I! e 
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, to ·'o..:::; _ 
ello bajo el espíritu de poder solucionar la controversia de una manera amigable y sólo cuando 
se haya agotado esta via, entonces la controversia podrá resolverse ante un órgano 
jurisdiccional. 
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DÉCIMA CUARTA: "EL EXBECARIO" asume la obligación de observar el fiel cumplimiento del 
presente Convenio; asi 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 del 
"EXBECARIO", 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 accione 
materia de este Convenio. 

DÉCIMA SÉPTIMA: Los equipos que se financien con recursos otorgados 
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 EXBECARIO" 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 
EXBECARIO". 
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mismo, se agotará el mecanismo establecido en la Cláusula DÉCIMA NOVENA del presente 
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su localización presente o futura, les pudiera corresponder. 
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terminación, interpretación o ejecución - se someterá para su resolución a mediación J)J:I! e 
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, to ·'o..:::; _ 
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VIGÉSIMA PRIMERA: "EL EXBECARIO" 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 EXBECARIO" 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. 

guel Contreras Sánchez 
Secretario de Investigación, Posgrado y 

Vinculación. 

Dra. Dora María Frías M rquez 
Secretaria de Servicios Académicos 

y Repre te 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 "EL 
EXBECARIO' 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, Tabasco el primer 
día del mes de noviembre de 2020. 

Dr. Abraham Gómcz Rivera 
El Exbecario 
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Anexo 1 

CALENDARIO DE ENTREGA DE INFORMES 

PROYECTO: "Determinación de compuestos potencialmente activos mediante uhplc-ms 
en plantas empleadas en la medicina tradicional del estado de tabasco" con 
clave UJAT-EXB- 242. 

EL EXBECARIO: Dr. Abraham Gómez Rivera. 

FECHA: 24 de marzo de 2021 

INFORME l er. 2° (Final) 

TÉCNICO 3 1 de mayo de 2021 3 1 de octubre de 202 1 

· Dr. Abraham Gómez Rivera 
FIRMA: __ _:,._J.--------- 

� onson;:io de 
versrdades 
Mencanas __. ......... ..-_ .. 
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Programa para el desarrollo profesional docente, tipo superior 

Solicitud de Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios PROMEP (Justificación de montos) 

F-PROMEP-36/Re�-0-4 

SEP-23-006 

Solicitante: ABRAHAM GÓMEZ RIVERA 

Anexo 2 

Apoyo para elementos individuales de trabajo 

Monto solicitado I Monto aprobado 
I 

Rubro 

$30,000.00 $30,000,00 Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil 

Justificación 

Equipo de cómputo de escritorio con sistema IOS necesario en el trabajo académico que realizo en mi espacio de trabajo, lo cual me permitirá 

una mejor conectividad y acceso a programas y plataformas docentes y «entrtrcas 

Apoyo de fomento a la permanencia institucional ' 
1 

' i 
Monto solicitado Monto aprobado Rubro 

$6,000.00 $0.00 Único 

Justificación 

" 

Apoyo de fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento 1 
' 

Monto solicitado Momo aprol.Jado Año Rubro � 
$25,000 00 $25,000.00 1 Asistencia a Reuniones Académicas 

Justificación 

La participación del responsable y del alumno tesista en eventos internacionales permitirá d,vulgar los resultados oridos� como la 

retrcahrnentaoón del proyecto por parte de especialistas internacionales ] 

Monto solicitado Monto aprobado Año Rubro X -- ;,i $30,000.00 $30.000 00 1 Equipo 

Jusuücacrón 
,; 10 

Las balanzas serwán para el pesado de las muestras en gramos y miligramos requeridos en tas técnicas cromatográficas qu e se utilizarán en las 

;\1f,x1co coP,ER ..... ..........,,, prcxfep 

Contacto- 
Subdirector de Hati:itación AcildCmk.i 
y Pwfl:•,,u11,1�t,;i;1Ón Doct>nl1• 
Lit. G:ibflel Mor.lle� DL:u 
gü!>riel momlc�be scp.¡ob m� 
3600 2Sl1Ellt.6.S927 
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;\1f,x1co coP,ER ..... ..........,,, prcxfep 

Contacto- 
Subdirector de Hati:itación AcildCmk.i 
y Pwfl:•,,u11,1�t,;i;1Ón Doct>nl1• 
Lit. G:ibflel Mor.lle� DL:u 
gü!>riel momlc�be scp.¡ob m� 
3600 2Sl1Ellt.6.S927 
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Solicitud de Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios PROMEP (Justificación de montos) 

F-PROMEP-36/Re�-0-4 

SEP-23-006 

Solicitante: ABRAHAM GÓMEZ RIVERA 

Anexo 2 

Apoyo para elementos individuales de trabajo 

Monto solicitado I Monto aprobado 
I 

Rubro 

$30,000.00 $30,000,00 Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil 

Justificación 

Equipo de cómputo de escritorio con sistema IOS necesario en el trabajo académico que realizo en mi espacio de trabajo, lo cual me permitirá 

una mejor conectividad y acceso a programas y plataformas docentes y «entrtrcas 

Apoyo de fomento a la permanencia institucional ' 
1 

' i 
Monto solicitado Monto aprobado Rubro 

$6,000.00 $0.00 Único 

Justificación 

" 

Apoyo de fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento 1 
' 

Monto solicitado Momo aprol.Jado Año Rubro � 
$25,000 00 $25,000.00 1 Asistencia a Reuniones Académicas 

Justificación 

La participación del responsable y del alumno tesista en eventos internacionales permitirá d,vulgar los resultados oridos� como la 

retrcahrnentaoón del proyecto por parte de especialistas internacionales ] 

Monto solicitado Monto aprobado Año Rubro X -- ;,i $30,000.00 $30.000 00 1 Equipo 

Jusuücacrón 
,; 10 

Las balanzas serwán para el pesado de las muestras en gramos y miligramos requeridos en tas técnicas cromatográficas qu e se utilizarán en las 

;\1f,x1co coP,ER ..... ..........,,, prcxfep 

Contacto- 
Subdirector de Hati:itación AcildCmk.i 
y Pwfl:•,,u11,1�t,;i;1Ón Doct>nl1• 
Lit. G:ibflel Mor.lle� DL:u 
gü!>riel momlc�be scp.¡ob m� 
3600 2Sl1Ellt.6.S927 
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caracterizaciones de los extractos y compuestos. 

El vcrtex permitirá la homogenizaoón de las muestras previo a la evaluación de la actividad antiinflamatoria 

Momo solicitado Monto aprobado Año Rubro 

$10,000.00 $10,000.00 11 Estancias Cortas 
' 

Justificación 1 

La estancia permitirá la ejecución de parte de los experimentos contando con el apoyo y asesoría de los expertos del centro úe investigación 
1 

Monto solicitado Monto aprobado Año Rubro 

$135,000.00 $135,000.00 1 Materiales y Consumibles 

Justificación 1 

Los disolventes serán empleados para la obtención de los extractos y las caracterizaciones cromatográficas. para ello también se requiere de 

material y reactivos generales de laboratorio. así corno los reactivos e insumos necesarios para la evaluación biológica. 

Es necesario la adquisición del capilar que es necesario para introducir las muestras en el equipo de UPLC-Masa.s 1 
' 

Identificación del proyecto 

Nombre del proyecto. 

Determinación de compuestos potencialmente activos mediante UHPLC-MS en plantas empleadas en la medicina tradicional del estado de 

Tabasco 

03/08/2021 

03/08/2020 

padecimiento Como ejemplo. desde la antiguedad, plantas que contenían saholatcs como la corteza del sauce. fueron empleados 

mttamaocn ha sido uno de los enfoques de la medicina tradicional desarrollada en diversas regiones del pais y que a partir del 

generado ha permitido la búsqueda de los compuestos activos presentes en las especies vegetales empleadas para el tratamient 

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

Las plantas medicinales han sido el principal remedio para tratar varias enfermedades durante mucho tiempo y hoy en dia. chas 

medicamentos se han desarrollado a parur de la medicina tradicional El encontrar plantas para el tratamiento de padecirnient 

Área en !a que debe ser evaluado: Ciencias Naturales y Exactas 

Disciplina en la que debe ser evaluado: Ciencias Químicas 

Fecha estimada de termino del proyecto: 

Fecha de inicio: 

,\fÉXIC O CQ�lH "-'- --- prweo 

Contacto· 
Subdirector de Habirit.tción ;.ca(fCmica 
y Prof!',;¡oo.1,ii<n ,ún Out.1.'"I e 
tk. Gabriel Morales Oiaz 
ga!:luel mor.1lewnut;e sep.g:iti mx 1""'" -� '." 
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caracterizaciones de los extractos y compuestos. 

El vcrtex permitirá la homogenizaoón de las muestras previo a la evaluación de la actividad antiinflamatoria 

Momo solicitado Monto aprobado Año Rubro 

$10,000.00 $10,000.00 11 Estancias Cortas 
' 

Justificación 1 

La estancia permitirá la ejecución de parte de los experimentos contando con el apoyo y asesoría de los expertos del centro úe investigación 
1 

Monto solicitado Monto aprobado Año Rubro 

$135,000.00 $135,000.00 1 Materiales y Consumibles 

Justificación 1 

Los disolventes serán empleados para la obtención de los extractos y las caracterizaciones cromatográficas. para ello también se requiere de 

material y reactivos generales de laboratorio. así corno los reactivos e insumos necesarios para la evaluación biológica. 

Es necesario la adquisición del capilar que es necesario para introducir las muestras en el equipo de UPLC-Masa.s 1 
' 

Identificación del proyecto 

Nombre del proyecto. 

Determinación de compuestos potencialmente activos mediante UHPLC-MS en plantas empleadas en la medicina tradicional del estado de 

Tabasco 

03/08/2021 

03/08/2020 

padecimiento Como ejemplo. desde la antiguedad, plantas que contenían saholatcs como la corteza del sauce. fueron empleados 

mttamaocn ha sido uno de los enfoques de la medicina tradicional desarrollada en diversas regiones del pais y que a partir del 

generado ha permitido la búsqueda de los compuestos activos presentes en las especies vegetales empleadas para el tratamient 

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

Las plantas medicinales han sido el principal remedio para tratar varias enfermedades durante mucho tiempo y hoy en dia. chas 

medicamentos se han desarrollado a parur de la medicina tradicional El encontrar plantas para el tratamiento de padecirnient 

Área en !a que debe ser evaluado: Ciencias Naturales y Exactas 

Disciplina en la que debe ser evaluado: Ciencias Químicas 

Fecha estimada de termino del proyecto: 

Fecha de inicio: 

,\fÉXIC O CQ�lH "-'- --- prweo 

Contacto· 
Subdirector de Habirit.tción ;.ca(fCmica 
y Prof!',;¡oo.1,ii<n ,ún Out.1.'"I e 
tk. Gabriel Morales Oiaz 
ga!:luel mor.1lewnut;e sep.g:iti mx 1""'" -� '." 
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caracterizaciones de los extractos y compuestos. 

El vcrtex permitirá la homogenizaoón de las muestras previo a la evaluación de la actividad antiinflamatoria 

Momo solicitado Monto aprobado Año Rubro 

$10,000.00 $10,000.00 11 Estancias Cortas 
' 

Justificación 1 

La estancia permitirá la ejecución de parte de los experimentos contando con el apoyo y asesoría de los expertos del centro úe investigación 
1 

Monto solicitado Monto aprobado Año Rubro 

$135,000.00 $135,000.00 1 Materiales y Consumibles 

Justificación 1 

Los disolventes serán empleados para la obtención de los extractos y las caracterizaciones cromatográficas. para ello también se requiere de 

material y reactivos generales de laboratorio. así corno los reactivos e insumos necesarios para la evaluación biológica. 

Es necesario la adquisición del capilar que es necesario para introducir las muestras en el equipo de UPLC-Masa.s 1 
' 

Identificación del proyecto 

Nombre del proyecto. 

Determinación de compuestos potencialmente activos mediante UHPLC-MS en plantas empleadas en la medicina tradicional del estado de 

Tabasco 

03/08/2021 

03/08/2020 

padecimiento Como ejemplo. desde la antiguedad, plantas que contenían saholatcs como la corteza del sauce. fueron empleados 

mttamaocn ha sido uno de los enfoques de la medicina tradicional desarrollada en diversas regiones del pais y que a partir del 

generado ha permitido la búsqueda de los compuestos activos presentes en las especies vegetales empleadas para el tratamient 

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

Las plantas medicinales han sido el principal remedio para tratar varias enfermedades durante mucho tiempo y hoy en dia. chas 

medicamentos se han desarrollado a parur de la medicina tradicional El encontrar plantas para el tratamiento de padecirnient 

Área en !a que debe ser evaluado: Ciencias Naturales y Exactas 

Disciplina en la que debe ser evaluado: Ciencias Químicas 

Fecha estimada de termino del proyecto: 

Fecha de inicio: 

,\fÉXIC O CQ�lH "-'- --- prweo 

Contacto· 
Subdirector de Habirit.tción ;.ca(fCmica 
y Prof!',;¡oo.1,ii<n ,ún Out.1.'"I e 
tk. Gabriel Morales Oiaz 
ga!:luel mor.1lewnut;e sep.g:iti mx 1""'" -� '." 
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antiinflamatorios. analgésicos y annpiréncos y condujeron al desarrollo de la Aspirina9, y actualmente muy empleada en la práctica clínica (Yuan 

etal.2016) 

c:Cuál es la necesidad que se pretende resolver> 

Diversas plantas que tradicionalmente son empleadas en comunidades rurales del estado de Tabasco como único recurso para tratar diversos 

padecnmentcs. así como también con nuevos usos en enfermedades emergentes como la diabetes mellitus, obesrda . hipertensión, ue cada 

dia afectan a un mayor número de personas. carecen de estudios sistemáticos que confirmen la presencia de compu stos tnoactívos saciados 

al efecto terapéunco deseado, enfrentando además que se carezca de segundad y eficacia en su empleo 

S1 bien es cierto. existen algunos estudios etnob,ológicos donde se reportan que las plantas empleadas en la medicina tra 1 

comunidades del estado de Tabasco y sus potenciales compuestos boacuvos. todavía existen un gran número de especies emp adas de las 

cuales hasta la fecha no hay reportes sobre la determinación de los compuestos que puedan contener. por lo que es necesano re izar estudios 

desarrollo de los remedios herbolarios que se comerciahzan (Gómez-Castellanos, 2009) 

En el estado de Tabasco, el uso de plantas medicinales en diversas comunidades ha sido reportada, como ejemplo está el estudio realizado en la 

ranchería Corregidora Ortíz l I sección, Centro, Tabasco, donde fueron identificadas 112 especies para tratar 42 afecciones en la salud. mismas 

que son cultivadas dentro de la comunidad y su empleo y aplicación es mediante los saberes que se transmiten de una generación a otra 

(Gómez-Alvarez, 2012) Sin embargo. hay pocos estudios relacionados con la determinación de los compuestos bioacuvos relacionados ron et--,,,_� 

tratamiento de las afecoones para los que son empleados éstas plantas 

En la mayoría de tos casos. ta identificación de la propiedad medicinal de una especie vegetal, a menudo es por ensayo y error, este 

conodrrnemo ha sido en algunos casos documentados en libros y cóchces, mientras otros fueron preservados mediante la transmisión oral de 

una generación a otra Hoy en dla este cúmulo de saberes constituyen un elemento central en estudios etnomérncos. los cuales permiten un 

acercamiento sistemático multidisciplinario con el propósito de reconocer mediante bases científicas, los compuestos presentes en las especies 

vegetales y que pueden estar asociados directamente con tas propiedades terapéuticas atribuidas a tas plantas (Mustafa et al., 2017). En los 

últimos años, la demanda de remedios y medicamentos herbotanos ha tenido un gran incremento a nivel mundial, la Organización Mundial de la 

Salud estima que alrededor de un 65 -80% de la población a nivel mundial tos están empleando ya sea para la atención primaria o 

complementaria en el tratamiento de algún padecimiento (Thomford et al., 2018). por lo que es de vital importancia la reahzaclón de 

investigación de las plantas usad�<; rradkmnalmente. que permitan identificar la presencia de compuestos con potencial terapéutico para un 

uso más racional de estos recursos en la medicina ttadmcnal en diversas comunidades donde son empleadas. aunado a un mercado herbolarro 

en crecimiento. Además. se hace pertinente la contribuición con los esquemas regulatorios que garantizan la seguridad y eficacia en el 

MFXICO co]JIER ·--· 
Contacto 
Subdifcctot de H.abi.,t� Ac.;¡démita 
� Prof�;i !Ut..Ún 00U'11ll" 
tic.. Gabnd Mor,l.16 Oiaz 
ga:,nel momle»mube scp.gob m11 
3600 25 l l e« 65927 
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t,Cuál es la necesidad que se pretende resolver> 

Diversas plantas que tradrcionalmente son empleadas en comunidades rurales del estado de Tabasco como úruco recurso para tratar diversos 

! antiinflamatorios. analgésicos y annpuéncos y condujeron al desarrollo de la Asprrina". y actualmente muy empleada en la práctica cñruce (Yuan 

et at , 2016). 

En la mayorla de los casos. la identificación de la propiedad medicinal de una especie vegetal, a menudo es por erwavc y error, este 

conocimiento ha sido en atgunos casos documentados en libros y códices. mientras otros fueron preservados mediante la transmisión oral de 

una generación a otra Hoy en día este cúmulo de saberes constituyen un elemento central en estudios etnomédtcos. los cuales permiten un 

acercamiento sistemático multidisciplinario con el propósito de reconocer mediante hases científicas. los compuestos presentes en las especies 

vegetales y que pueden estar asooados directamente con tas propiedades terapéuticas atribuidas a las plantas (Mustafa et al., 2017). En los 

úlurnos años. la demanda de remedios y medicamentos herbolarios ha tenido un gran incremento a nivel mundial. la Organización Mundial de la 

Salud estima que alrededor de un 65 -80% de la población a nivel mundial los están empleando ya sea para la atención primaria o 

complementaria en el tratamiento de algún padecimiento (Thomford et al.. 2018). por lo que es de vital importancia la reahzación de 

mvesugactón de las plantas usadas tradicionalmente. que permitan identificar la presenoa de compuestos con potencial terapéutico para un 

uso más racional de estos recursos en la medicina tradicional en diversas comunidades donde son empleadas. aunado a un mercado herbolario 

en crecumento. Además, se hace pertinente la contnburción con los esquemas regolarcríos que garantizan la seguridad y eficacia en el 

desarrollo de los remedios herbolarios que se comercializan (Gómez-Castellanos, 2009) 

En el estado de Tabasco. el uso de plantas medicinales en diversas comunidades ha sido reportada, como ejemplo está el estudio realizado en la 

ranchería Corregidora Ortíz P sección, Centro, Tabasco, donde fueron identificadas 112 especies para tratar 42 afecciones en la salud, mismas 

que son cultivadas dentro de la comunidad y su empleo y aplicación es mediante los saberes que se transmiten de una generación a otra 

(Gómez-Alvarez. 2012). Sin embargo. hay pocos estudios relacionados con la determinación de los compuestos tnoacuvos relacionados con,+--,,-..._ 

tratamiento de las afecciones para los que son empleados éstas plantas 

padecimientos, así como también con nuevos usos en enfermedades emergentes como la diabetes mellitus. obesrda . hipertensión' ue cada 

día afectan a un mayor número de personas. carecen de estudios sistemáticos que confirmen la presencia de cornpu stos boactívos saciados 

al efecto terapéunco deseado, enfrentando además que se carezca de segundad y eficacia en su empleo. 

S1 bien es oerto. existen algunos estudios etncbrclógkcs donde se reportan que las plantas empleadas en la medicma tra 1 

comunidades del estado de Tabasco y sus potenciares compuestos tnoacuvcs. todavía existen un gran número de especies emp 

cuales hasta la fecha no hay reportes sobre la determinación de los compuestos que puedan contener, por lo que es necesartc re 

Pagma 3 ele 12 
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¿Cuál es la necesidad que se pretende resolver? 

Diversas plantas que tradrcionatmente son empleadas en comunidades rurales del estado de Tabasco corno úmco recurso para tratar diversos 

padecimientos, así como también con nuevos usos en enfermedades emergentes corno la diabetes me utus, obesrda , bipenensión. ue cada 

día afectan a un mayor número de personas, carecen de estudios sistemáticos que confirmen la presencia de compu stos tnoactívos sooados 

al efecto terapéutico deseado, enfrentando además que se carezca de segundad y eficacia en su empleo 

S1 bien es oerto, existen algunos estudios etnobrclógkos donde se reportan que las plantas empleadas en la mechcma tra 1 

comunidades del estado de Tabasco y sus potenciales compuestos tncacuvos. todavía existen un gran número de especies emp 

cuales hasta la fecha no hay reportes sobre la determinación de los compuestos que puedan contener. por lo QLe es necesario re 

antiinflamatorios. analgésico, y antiplréucos y condujeron al desarrollo de la Aspirina•. y actualmente muy empleada en la práctica clínica (vuan 

et al., 2016). 

En la mayoría de los casos, la identificación de la propiedad medicinal de una especie vegetal, a menudo es por ensayo y error. este 

conocirnrento ha sido en algunos casos documentados en libros y códices. mientras otros fueron preservados mediante la transmisión oral de 

una generación a otra Hoy en día este cúmulo de saberes constituyen un elemento central en estudios etnomédeos. los cuales permiten un 

acercamiento sistemático multidisciplinario con el propósito de reconocer mediante bases científicas. los compuestos presentes en las especies 

vegetales y que pueden estar asociados directamente con las propiedades terapéuticas atribuidas a las plantas (Mustafa et al., 2017). En los 

últimos años. la demanda de remedios y medicamentos herbolarios ha tenido un gran incremento a nivel mundial, la Organización Mundial de la 

Salud estima que alrededor de un 65 -80% de la población a ruve! mundial los están empleando ya sea para la atención pnmarla o 

complementaria en el tratamiento de algún padecimiento (Thomford et at. 2018), por lo que es de vital importancia la realización de 

investigación de las plantas ucadas tradicionalmente. que permitan identificar la presencia de compuestos con potencial terapéutico para un 

uso más racional de estos recursos en la medicina tradicional en diversas comunidades donde son empleadas. aunado a un mercado herbolario 

en crecimiento. Además, se hace pertinente la conmburctón con los esquemas regulatonos que garantizan la seguridad y eficacia en el 

desarrollo de los remedios herbolarios que se comercializan (Gómez-Castellanos, 2009) 

En el estado de Tabasco, el uso de plantas medicmales en diversas comunidades ha sido reportada. como e¡emplo está el estudio realizado en la 

ranchería Corregidora Ortíz P sección, Centro, Tabasco, donde fueron identificadas 112 especies para tratar 42 afecciones en la salud, mismas 

que son culuvadas dentro de la comunidad y su empleo y aplicación es mediante los saberes que se transmiten de una generación a otra 

(Cómez-Alvarez. 2012). Sin embargo. hay pocos estudios relacionados con la determinación de los compuestos bioactivos relacionados con ..+--,,___ 
tratamiento de las afecciones para los que son empleados éstas plantas 
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que permitan identificación y caracterizaoón química de los compuestos potencialmente bioactivos en dichas plantas medicinales y que 

contribuyan a un mejor uso racional en las comunidades donde se emplean, y así que genere evidencia tanto de eñcaoa como segundad. 

Objetivo general 

Determinar por UHPLC-MS los compuestos potencialmente bicactivcs presentes en plantas empleadas en la medicina tradicional del Estado de 

Tabasco 

alopática. corno calanotida A, que fueron aislados de plantas medicinales y hoy son empleados como recursos terapéuticos en la me 

Et estado de Tabasco cuenta con una ampha bíodiversidad por lo que el uso de plantas en la medicina tradicional es 

mue.has c.omunidades, sin embargo, de muchas de ellas, no se encuentran estudios sistemáticos donde se determin 

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

las plantas medicinales contmúan siendo una alternativa prometedora en la búsqueda de compuestos bioactivos. los cuales pueden llegar a ser 

pnocpros activos importantes para el tratamiento de enfermedades, ejemplo de lo anterior. lo constituyen. compuestos anti-cancerígenos 

como vmblastina, etopósido placlitaxel: anti-maláricos como cloroquina, artemkma. anti-diabéticos. como metformina. biguanidas y anti VIH 

Objetivos específicos 

- Establecer fas condiciones analíticas de los extractos orgánicos de Cecropia obtusifolia Bertol., Inga ¡inicuil Schtdl .. Acalypha arvensis Poepp. & 

Endl., Gllricidta sepium Jacq. y Tradescantia spathacea Sw. 

- Desarrollar un método cromatográfico de UHPLC-MS para la identificación de compuestos bioactivos presentes en Cecropia obtusifotia 

Bertol., Inga jinicuil Schtdl., Acalypha arvensis Poepp. & Endl.. Gliricidia sepium Jacq. y Tradescantia spathacea Sw 

- Evaluar la actividad antiinflamatoria de los extractos orgánicos de por lo menos una de las siguientes especies: Cecropia obtusifolia Bertol., 

Inga ¡inicuil Schtdl., Acalypha arvensis Poepp. & Endl.. Gliricidia sepium Jacq, y Tradescantia spathacea Sw en un modelo in vivo en ratones. 

- Participar en actividades que generen una retroalimentación del CA de Química Orgánica de la DACB-UJA T con comunidades rurales de 

Tabasco que emplean plantas de la medicina tradicional. 

permitan confirmar su aplicación terapéutica. 

Por lo anterior, el cuerpo académico de Química Orgánica UJAT-2 2 5 en su línea de generación y aplicación del ccnoclmi 

orgánica y productos naturales investigación, cuenta con el recurso humano especializado en la búsqueda de metabolito 

bioacnvos de plantas medicinales de la región. Dentro de los trabajos que se han reportado por miembros del grupo de invest1 

mar como e¡emplos, los diterpenos sesselna e isosessema aislados de la planta Salvia sessei y que presentaron actividad antiin amatoria, 

antibacterial y antioxidante (Gómez-Rivera, et al, 2018): los homoisoflavonoides y chalconas con actividad antiespasmódica aislados de! 
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que permitan identificación y caracterizaoón química de los compuestos potencialmente bioactivos en dichas plantas medicinales y que 

contribuyan a un mejor uso racional en las comunidades donde se emplean, y así que genere evidencia tanto de eñcaoa como segundad. 

Objetivo general 

Determinar por UHPLC-MS los compuestos potencialmente bicactivcs presentes en plantas empleadas en la medicina tradicional del Estado de 

Tabasco 

alopática. corno calanotida A, que fueron aislados de plantas medicinales y hoy son empleados como recursos terapéuticos en la me 

Et estado de Tabasco cuenta con una ampha bíodiversidad por lo que el uso de plantas en la medicina tradicional es 

mue.has c.omunidades, sin embargo, de muchas de ellas, no se encuentran estudios sistemáticos donde se determin 

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

las plantas medicinales contmúan siendo una alternativa prometedora en la búsqueda de compuestos bioactivos. los cuales pueden llegar a ser 

pnocpros activos importantes para el tratamiento de enfermedades, ejemplo de lo anterior. lo constituyen. compuestos anti-cancerígenos 

como vmblastina, etopósido placlitaxel: anti-maláricos como cloroquina, artemkma. anti-diabéticos. como metformina. biguanidas y anti VIH 

Objetivos específicos 

- Establecer fas condiciones analíticas de los extractos orgánicos de Cecropia obtusifolia Bertol., Inga ¡inicuil Schtdl .. Acalypha arvensis Poepp. & 

Endl., Gllricidta sepium Jacq. y Tradescantia spathacea Sw. 

- Desarrollar un método cromatográfico de UHPLC-MS para la identificación de compuestos bioactivos presentes en Cecropia obtusifotia 

Bertol., Inga jinicuil Schtdl., Acalypha arvensis Poepp. & Endl.. Gliricidia sepium Jacq. y Tradescantia spathacea Sw 

- Evaluar la actividad antiinflamatoria de los extractos orgánicos de por lo menos una de las siguientes especies: Cecropia obtusifolia Bertol., 

Inga ¡inicuil Schtdl., Acalypha arvensis Poepp. & Endl.. Gliricidia sepium Jacq, y Tradescantia spathacea Sw en un modelo in vivo en ratones. 

- Participar en actividades que generen una retroalimentación del CA de Química Orgánica de la DACB-UJA T con comunidades rurales de 

Tabasco que emplean plantas de la medicina tradicional. 

permitan confirmar su aplicación terapéutica. 

Por lo anterior, el cuerpo académico de Química Orgánica UJAT-2 2 5 en su línea de generación y aplicación del ccnoclmi 

orgánica y productos naturales investigación, cuenta con el recurso humano especializado en la búsqueda de metabolito 

bioacnvos de plantas medicinales de la región. Dentro de los trabajos que se han reportado por miembros del grupo de invest1 

mar como e¡emplos, los diterpenos sesselna e isosessema aislados de la planta Salvia sessei y que presentaron actividad antiin amatoria, 

antibacterial y antioxidante (Gómez-Rivera, et al, 2018): los homoisoflavonoides y chalconas con actividad antiespasmódica aislados de! 
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Haematoxylum campechianum, la cua! es empleada en la medicina tradicional como astringente, tratamiento de enfermedades estomacales 

como la diarrea y la disentería (Escobar�Ramos. et al .. 2017); de igual manera, en los extractos orgánicos de las hojas de Cartea papaya 

analizados en un estudio fitoquímico, fueron identificados fitoestero!es y quinonas. como componentes mayantarios y los cuales pueden ser los 

responsables del efecto hipoglucemíante que tuvieron los extractos en un modelo muriño (Juárez-Rojop, et al., 2014). También es pertinente 

señalar. que actualmente el grupo de trabajo cuenta con equipos analíticos de frontera como el de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) y de 

Cromatografía Líquida de Ultra Alta Resolución acoplado a Espectrometría de Masas (UHPlC-MS). los cuales peuniten una mejor separación y 

caracterización de los compuestos que puedan aislarse a partir de plantas de interés 

Todo lo anterior. permite contribuir con un conocimiento fitoquímico de las plantas medicinales en el estado de Tabasco, así como la 

generación de preparados herbolarios que sean seguros de emplearse como recurso terapéutico. 

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

Los resultados del presente proyecto impactaran en estudiantes de licenciatura y posgrado mediante el desarrollo de tesis que les permita 

obtener e! grado en los programas educativos donde incide el quehacer académico de los miembros del grupo de investigación. 

De igual forma. se establecerá comunicación con líderes rurales de al menos una comunidad del estado de Tabasco donde son empleadas las 

especies vegetales de estudio en la medicina tradicional para retroalimentar sus saberes con los resultados de la investigación. permitiéndoles 

una mayor certidumbre en PI contenido. cantidad y uso potencial de cada una de tas plantas evaluadas. 

las especies Cecropia obtusifolia Bertol.. Inga jinicuil Schtdl.. Acalypha arvensís Poepp. & Endl. Gliricldia <epíurn Jacq y Tradescantia spathacea 

n 

disolventes orgánicos: n-hexano. acetato de etilo, metano! y agua. El secado total de !os extractos, estos serán sometidos a un siste 

vacío en una hofilizadora para ser almacenados en un refrigerador a 4 ce 
3 �Determ1naoón de los compuestos potencialmente broacnvcs en los extractos y su evaluación brclógrca 

Será mediante el análisis químico de los extractos por técnicas analíticas para la separaoón e identificación de los compuestos, los extractos de 

de cada especie para su identificación Se tomarán muestras del material vegetal en proporciones que no afecten la conser ación de la mi 

2 fiPreparac1ón de los extractos de las plantas de estudio 

Sw. serán colectadas en comunidades rurales de Tabasco donde son empleadas como medicina tradicional: se preparará un e· 

Metodología. lQue rutas piensa seguir en su mvesngaoón? 

1 �Colecta e identificación del materia! vegetal 

posteriormente será molido El materia) vegetal seco será sometido a un proceso extracción mediante maceración de forma 

las partes aéreas de cada una de las especies a evaluar serán secadas a la sombra en cuarto oscuro a temperatura ambiente (2 
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por lo menos una de las especies que presentes compuestos con potencial actividad biológica serán evaluados en su efecto anti-inflamatorio en 

un modelo murino 

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

l .�Caracterización quimica de los extractos orgánicos de cada especie por HPLC y UHPLC-MS. 

2.�0btención de resultados que forme parte de al menos una tesis licenciatura y una tesis de posgrado 

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

4.GRedacción y envío de al menos un manuscrito de difusión 

5.iiPermanencia tanto en el sistema estatal de investigadores como el reingreso al Perfil PROMEP de los integrantes del CA. 

6.f,Presentación de propuesta para el ingreso al Sistema Nacional de Investigadores - CONACy T. 

¿Que técnicas o herramientas se piensan utilizar en dicho provecto? 

1 flT écmcas de extracción por maceración con disolventes de polaridad creciente 

J fF écrncas crornatográficas capa fina, columna. líquida de alta resolución y líquida de ultra alta resolución acoplado a masas 

3.fF écrucas para el manejo de animales de expenmentacrón 

4 flHerramientas rotaevaporador, liofllizadora, materiales y equipos de laboratorio en general. reactivos y disolventes grado analítico y 

disolventes grado HPLC�Masas 

Protocolo 

Protocolo 2 4 9 218.PDF 

Cadena de valor: Es una p, oposición, ordenada lógicamente. de aquellas actividades que generan valor añadido a la investigación,"'""""· 

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

Para: Para su área de ccnocirruentc 

El presente proyecto de investigación busca contribuir en la línea de generación y aplicación del conocimiento que c_ultivan los mi 

cuerpo académico Química Orgánica UJAT-2 2 S. la cual está enfocada en la síntesis orgánica y productos naturales, por to que 

obtenidos contribuirán al conocimiento qurrniotaxcnórrnco de las especies vegetales estudiadas, mediante la identificación de sus e 

broacnvos presentes y que tengan un potencial de actividad biotóg.ca. 

Para Para la región 
t 
los resultado obtenidos podrán impactar en las comunidades donde se emplean las plantas medicinales retrcaíimentando a los habitantes de 

1 

1 

�HXlCO 
prOQG(.) 

Contacto· 
Subdirector de H.i.bilitación /a.cadémica 
y ProlMM>11-''1uciÓn 0oc"'1h: 
Lic. Gabnel Mora.let Dfaz 
¡;aboel morale�ube.:-;ep.g� mi{ 
3600 25Ilb:t.65927 
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1 

1 

�HXlCO 
prOQG(.) 

Contacto· 
Subdirector de H.i.bilitación /a.cadémica 
y ProlMM>11-''1uciÓn 0oc"'1h: 
Lic. Gabnel Mora.let Dfaz 
¡;aboel morale�ube.:-;ep.g� mi{ 
3600 25Ilb:t.65927 
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Programa para el desarrollo profesional docente, tipo superior 

las mismas. informándole de manera apropiada sobre los compuestos identificados. en especial. sobre la pertinencia de su uso en algunas 

afecciones de salud. 

La difusión y dtvulgaoón en diversos foros en la región buscará acercamientos con grupos interesados en las plantas medicinales para un 

empleo sistemático, eficaz y seguro. f---------------------------------------------, 
Para: Para ta institución 

Una de las tareas fundamentales de la Universidad es formar profesionales y desarrollar investlgaoón que puedan dar I espuesta a las 

problemáticas de la comunidad, bajo ese contexto ta presente propuesta impactará en la formación de recurso humano tanto a nivel 

licenciatura y posgrado donde se desarrolla capacitar en el aprovechamiento racional de los recursos naturales, contribuyendo mediante el 

empleo de las plantas medicinales y sus compuestos bioactivos a plantear alternativas de solución terapéutica a problemas de salud que 

afecten a la comunidad. 

Los estudiantes de licenciatura y posgrado de la institución podrán beneficiarse al contar con recursos para et desarrollo de sus proyectos de 

tesis y la institución en poder brindar herramientas a productores y comercializadcres de productos naturales 

Para. Para el país 

Las plantas medicinales continúan siendo una alternativa prometedora en la búsqueda de nuevos compuestos para el tratamiento de 

Participantes del proyecto 

En el acercamiento a las comunidades rurales se busca beneficiar a la población para un mejor empleo de las plantas medicinale . 

A la población en general podrá traer beneficios si los resultados se divulgan en medies de cornunicaoón apropiados, ya que ten 

información en el momento de tornar la decisión de emplear una de las plantas evaluadas 

Podrá beneficiarse a potenciales productores y comercializadores de productos herbolarios que estén interesadcs en emplear 1 

vegetales. mediante e! desarrollo de sus extractos estandarizados. 

Para: Para los otros beneficiarios 

enfermedades que afectan a! ser humano. Nuestro país. si bien es cierto, enfrenta desafíos con enfermedades cardiacas, hipertensión. obesidad, 

diabetes, entre otras. también cuenta con una riqueza en su flora que puede contribuir en alternativas de solución a dichos problemas y que 

requieren esfuerzos en investigación y desarrollo en productos naturales para la identificación de compuestos bioactivos que tengan un 

potencial para el tratamiento de éstos problemas y además ante un mercado nacional que cada día demanda de mayor consono de productos 

herbolarios. es necesario brindar mforrnacrón que den certidumbre en la eficacia y seguridad en los mismos. 

[ 

1\-IFXIC'O c,p,111 ·-- 
Contact0: 
Subdirector de HabiliLación Ac.Wé:mica 
y Prufl"w(u�1h¿¡¡c;,ón rxceote 
lit. GJ.bnel Mor ates Oí.:n 
gru>f >Cl.moralc».mubc �p.go�mic 
3600 2s1_1 E/927 

-, 
'''"' "' 12 
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Programa para el desarrollo profesional docente, tipo superior 

las mismas. informándole de manera apropiada sobre los compuestos identificados. en especial. sobre la pertinencia de su uso en algunas 

afecciones de salud. 

La difusión y dtvulgaoón en diversos foros en la región buscará acercamientos con grupos interesados en las plantas medicinales para un 

empleo sistemático, eficaz y seguro. f---------------------------------------------, 
Para: Para ta institución 

Una de las tareas fundamentales de la Universidad es formar profesionales y desarrollar investlgaoón que puedan dar I espuesta a las 

problemáticas de la comunidad, bajo ese contexto ta presente propuesta impactará en la formación de recurso humano tanto a nivel 

licenciatura y posgrado donde se desarrolla capacitar en el aprovechamiento racional de los recursos naturales, contribuyendo mediante el 

empleo de las plantas medicinales y sus compuestos bioactivos a plantear alternativas de solución terapéutica a problemas de salud que 

afecten a la comunidad. 

Los estudiantes de licenciatura y posgrado de la institución podrán beneficiarse al contar con recursos para et desarrollo de sus proyectos de 

tesis y la institución en poder brindar herramientas a productores y comercializadcres de productos naturales 

Para. Para el país 

Las plantas medicinales continúan siendo una alternativa prometedora en la búsqueda de nuevos compuestos para el tratamiento de 

Participantes del proyecto 

En el acercamiento a las comunidades rurales se busca beneficiar a la población para un mejor empleo de las plantas medicinale . 

A la población en general podrá traer beneficios si los resultados se divulgan en medies de cornunicaoón apropiados, ya que ten 

información en el momento de tornar la decisión de emplear una de las plantas evaluadas 

Podrá beneficiarse a potenciales productores y comercializadores de productos herbolarios que estén interesadcs en emplear 1 

vegetales. mediante e! desarrollo de sus extractos estandarizados. 

Para: Para los otros beneficiarios 

enfermedades que afectan a! ser humano. Nuestro país. si bien es cierto, enfrenta desafíos con enfermedades cardiacas, hipertensión. obesidad, 

diabetes, entre otras. también cuenta con una riqueza en su flora que puede contribuir en alternativas de solución a dichos problemas y que 

requieren esfuerzos en investigación y desarrollo en productos naturales para la identificación de compuestos bioactivos que tengan un 

potencial para el tratamiento de éstos problemas y además ante un mercado nacional que cada día demanda de mayor consono de productos 

herbolarios. es necesario brindar mforrnacrón que den certidumbre en la eficacia y seguridad en los mismos. 

[ 

1\-IFXIC'O c,p,111 ·-- 
Contact0: 
Subdirector de HabiliLación Ac.Wé:mica 
y Prufl"w(u�1h¿¡¡c;,ón rxceote 
lit. GJ.bnel Mor ates Oí.:n 
gru>f >Cl.moralc».mubc �p.go�mic 
3600 2s1_1 E/927 
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Programa para el desarrollo profesional docente, tipo superior 

las mismas. informándole de manera apropiada sobre los compuestos identificados. en especial. sobre la pertinencia de su uso en algunas 

afecciones de salud. 

La difusión y dtvulgaoón en diversos foros en la región buscará acercamientos con grupos interesados en las plantas medicinales para un 

empleo sistemático, eficaz y seguro. f---------------------------------------------, 
Para: Para ta institución 

Una de las tareas fundamentales de la Universidad es formar profesionales y desarrollar investlgaoón que puedan dar I espuesta a las 

problemáticas de la comunidad, bajo ese contexto ta presente propuesta impactará en la formación de recurso humano tanto a nivel 

licenciatura y posgrado donde se desarrolla capacitar en el aprovechamiento racional de los recursos naturales, contribuyendo mediante el 

empleo de las plantas medicinales y sus compuestos bioactivos a plantear alternativas de solución terapéutica a problemas de salud que 

afecten a la comunidad. 

Los estudiantes de licenciatura y posgrado de la institución podrán beneficiarse al contar con recursos para et desarrollo de sus proyectos de 

tesis y la institución en poder brindar herramientas a productores y comercializadcres de productos naturales 

Para. Para el país 

Las plantas medicinales continúan siendo una alternativa prometedora en la búsqueda de nuevos compuestos para el tratamiento de 

Participantes del proyecto 

En el acercamiento a las comunidades rurales se busca beneficiar a la población para un mejor empleo de las plantas medicinale . 

A la población en general podrá traer beneficios si los resultados se divulgan en medies de cornunicaoón apropiados, ya que ten 

información en el momento de tornar la decisión de emplear una de las plantas evaluadas 

Podrá beneficiarse a potenciales productores y comercializadores de productos herbolarios que estén interesadcs en emplear 1 

vegetales. mediante e! desarrollo de sus extractos estandarizados. 

Para: Para los otros beneficiarios 

enfermedades que afectan a! ser humano. Nuestro país. si bien es cierto, enfrenta desafíos con enfermedades cardiacas, hipertensión. obesidad, 

diabetes, entre otras. también cuenta con una riqueza en su flora que puede contribuir en alternativas de solución a dichos problemas y que 

requieren esfuerzos en investigación y desarrollo en productos naturales para la identificación de compuestos bioactivos que tengan un 

potencial para el tratamiento de éstos problemas y además ante un mercado nacional que cada día demanda de mayor consono de productos 

herbolarios. es necesario brindar mforrnacrón que den certidumbre en la eficacia y seguridad en los mismos. 

[ 

1\-IFXIC'O c,p,111 ·-- 
Contact0: 
Subdirector de HabiliLación Ac.Wé:mica 
y Prufl"w(u�1h¿¡¡c;,ón rxceote 
lit. GJ.bnel Mor ates Oí.:n 
gru>f >Cl.moralc».mubc �p.go�mic 
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Programa para el desarrollo profesional docente, tipo superior 

Clave Única de Registro de Población(CURP) ZAAA730222HGRMLL02 

Nombre ALEJANDRO ZAMILPA ÁLVAREZ 
1 

Género ! Masculino 

Tipo de partición Investigador 

Área 
1 

Ciencias Naturales y Exactas 

Disophna ! Ciencias Químicas 

Actividades a realizar dentro del proyecto 

Caracterización cromatográfica de extractos. elucidación de compuestos bioactivos, redacción de manuscritos 
T 

Clave Única de Regrstto de Población(CURP) LOGC650724HVZBRR02 1 
T 

Nombre CARLOS ERNESTO LOBATO GARCIA 

Género Masculino 

' Tipo de partición Miembro de cuerpo académico 

Área Ciencias Naturales y Exactas 

Disciplina Ciencias Químicas 

Actividades a realizar dentro del proyecto 

Determinación de �s condiciones para la obtención y análisis de los extractos por las técnicas cromatcgráncas. redacción de manuscritos y 

reporte. 

Apoyo en la gestión y supervisión a estudiante. 

Clave Única de Registro de Población(CURP) AASC690209HMCLNH02 � . 
Nombre CUAUHTÉMOC AL VARADO SÁNCHEZ I --- \ ) Género Masculino 

Tipo de partición Miembro de cuerpo académico :v � --- 
Área Ciencias Naturales y Exactas 

Drsclphna Ciencias Químicas 
,. � ) -- 

1 Actividades a realizar dentro del proyecto 
-- 

Caracterización estructural de compuestos aislados con potencial biológico Análisis de resultados, Redacción de manuscritos y rep o tes 

i\!ÉXlCO coP,IR ·--- 
Contacto· 
Subdirector de Habiritacióo AcildCl'l"ka 
y Proft'�fl.t,,t.i(ilm Ooct'ntt' 
Lic. Gabnel Maules Din 
¡;olbrlcl.�ube..,;ep.gob.mx 
3600 2S l l Ext. 6 27 
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Programa para el desarrollo profesional docente, tipo superior 

Clave Única de Registro de Población(CURP) ZAAA730222HGRMLL02 

Nombre ALEJANDRO ZAMILPA ÁLVAREZ 
1 

Género ! Masculino 

Tipo de partición Investigador 

Área 
1 

Ciencias Naturales y Exactas 

Disophna ! Ciencias Químicas 

Actividades a realizar dentro del proyecto 

Caracterización cromatográfica de extractos. elucidación de compuestos bioactivos, redacción de manuscritos 
T 

Clave Única de Regrstto de Población(CURP) LOGC650724HVZBRR02 1 
T 

Nombre CARLOS ERNESTO LOBATO GARCIA 

Género Masculino 

' Tipo de partición Miembro de cuerpo académico 

Área Ciencias Naturales y Exactas 

Disciplina Ciencias Químicas 

Actividades a realizar dentro del proyecto 

Determinación de �s condiciones para la obtención y análisis de los extractos por las técnicas cromatcgráncas. redacción de manuscritos y 

reporte. 

Apoyo en la gestión y supervisión a estudiante. 

Clave Única de Registro de Población(CURP) AASC690209HMCLNH02 � . 
Nombre CUAUHTÉMOC AL VARADO SÁNCHEZ I --- \ ) Género Masculino 

Tipo de partición Miembro de cuerpo académico :v � --- 
Área Ciencias Naturales y Exactas 

Drsclphna Ciencias Químicas 
,. � ) -- 

1 Actividades a realizar dentro del proyecto 
-- 

Caracterización estructural de compuestos aislados con potencial biológico Análisis de resultados, Redacción de manuscritos y rep o tes 

i\!ÉXlCO coP,IR ·--- 
Contacto· 
Subdirector de Habiritacióo AcildCl'l"ka 
y Proft'�fl.t,,t.i(ilm Ooct'ntt' 
Lic. Gabnel Maules Din 
¡;olbrlcl.�ube..,;ep.gob.mx 
3600 2S l l Ext. 6 27 
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Programa para el desarrollo profesional docente, tipo superior 

Clave Única de Registro de Población(CURP) ZAAA730222HGRMLL02 

Nombre ALEJANDRO ZAMILPA ÁLVAREZ 
1 

Género ! Masculino 

Tipo de partición Investigador 

Área 
1 

Ciencias Naturales y Exactas 

Disophna ! Ciencias Químicas 

Actividades a realizar dentro del proyecto 

Caracterización cromatográfica de extractos. elucidación de compuestos bioactivos, redacción de manuscritos 
T 

Clave Única de Regrstto de Población(CURP) LOGC650724HVZBRR02 1 
T 

Nombre CARLOS ERNESTO LOBATO GARCIA 

Género Masculino 

' Tipo de partición Miembro de cuerpo académico 

Área Ciencias Naturales y Exactas 

Disciplina Ciencias Químicas 

Actividades a realizar dentro del proyecto 

Determinación de �s condiciones para la obtención y análisis de los extractos por las técnicas cromatcgráncas. redacción de manuscritos y 

reporte. 

Apoyo en la gestión y supervisión a estudiante. 

Clave Única de Registro de Población(CURP) AASC690209HMCLNH02 � . 
Nombre CUAUHTÉMOC AL VARADO SÁNCHEZ I --- \ ) Género Masculino 

Tipo de partición Miembro de cuerpo académico :v � --- 
Área Ciencias Naturales y Exactas 

Drsclphna Ciencias Químicas 
,. � ) -- 

1 Actividades a realizar dentro del proyecto 
-- 

Caracterización estructural de compuestos aislados con potencial biológico Análisis de resultados, Redacción de manuscritos y rep o tes 

i\!ÉXlCO coP,IR ·--- 
Contacto· 
Subdirector de Habiritacióo AcildCl'l"ka 
y Proft'�fl.t,,t.i(ilm Ooct'ntt' 
Lic. Gabnel Maules Din 
¡;olbrlcl.�ube..,;ep.gob.mx 
3600 2S l l Ext. 6 27 
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Programa para el desarrollo profesional docente, tipo superior 

Clave Única de Registro de Población(CURP) ¡BEGEB51015HTCLNV03 
1 

Nombre EVER ARQUÍMIDES BLÉ GONZÁLEZ 

Género Masculino 

Tipo de partición Investigador 

Área Ciencias Naturales y Exactas 

Disciplina j Ciencias Químicas 

Actividades a realizar dentro del proyecto 

Caracterización de los extractos y compuestos aislados, análisis de resultados, redacción de manuscritos. 

Clave Única de Registro de Población(CURP) AEHJ960! 2SHTCLRN01 

Nombre JUAN ANTONIO ALBERTO HERNÁNDEZ 

Género 1 Mascuhno 
' ! i Tipo de partición 1 Estudiante 1 

Área Ciencias Naturales y Exactas ( 
Disciplina 1 

Ciencias Químicas 
1 

Actividades a realizar dentro del proyecto 1 

Análisis de extractos de una de las especies. Tesis 1 

Clave Única de Registro de Población(CURP) ROFL760721HTCXNS07 

Nombre LUIS FERNANDO ROA DE LA FUENTE 
: ,,,,,- 

__J 
Género j Masculino 

Tipo de partición Miembro de cuerpo académico 

Área Ciencias Naturales y Exactas 
--- --- 

( ""' ,--------j 

Disciplina 1 Ciencias Oofrncas 

Actividades a realizar dentro del proyecto \ �I 
- 
Caracterización estructural de los compuestos bioactivos, análisis de resultados, redacción de manuscritos y reportes t:\ ' 4 J(-( Clave Única de Registro de Población(CURP) GOCM 7 40908I ITCNRNOO 

-- '\ Nombre MANASÉS GONZALEZ CORTAZAR 

Género Masculino / J 
� 

:\\EXIC'O 
Cont.:icto 
SvbdirCCtQr de Hal;iritación Acac!Cmica 
y Profewnaltl.1c,ón Doc"11te 
lic Gabnel Mor.llc$0iu 
¡;1lbl'"tel.mor�ubc sep.go':) mx 
3600 2511 fat 927 
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Programa para el desarrollo profesional docente, tipo superior 

Clave Única de Registro de Población(CURP) ¡BEGEB51015HTCLNV03 
1 

Nombre EVER ARQUÍMIDES BLÉ GONZÁLEZ 

Género Masculino 

Tipo de partición Investigador 

Área Ciencias Naturales y Exactas 

Disciplina j Ciencias Químicas 

Actividades a realizar dentro del proyecto 

Caracterización de los extractos y compuestos aislados, análisis de resultados, redacción de manuscritos. 

Clave Única de Registro de Población(CURP) AEHJ960! 2SHTCLRN01 

Nombre JUAN ANTONIO ALBERTO HERNÁNDEZ 

Género 1 Mascuhno 
' ! i Tipo de partición 1 Estudiante 1 

Área Ciencias Naturales y Exactas ( 
Disciplina 1 

Ciencias Químicas 
1 

Actividades a realizar dentro del proyecto 1 

Análisis de extractos de una de las especies. Tesis 1 

Clave Única de Registro de Población(CURP) ROFL760721HTCXNS07 

Nombre LUIS FERNANDO ROA DE LA FUENTE 
: ,,,,,- 

__J 
Género j Masculino 

Tipo de partición Miembro de cuerpo académico 

Área Ciencias Naturales y Exactas 
--- --- 

( ""' ,--------j 

Disciplina 1 Ciencias Oofrncas 

Actividades a realizar dentro del proyecto \ �I 
- 
Caracterización estructural de los compuestos bioactivos, análisis de resultados, redacción de manuscritos y reportes t:\ ' 4 J(-( Clave Única de Registro de Población(CURP) GOCM 7 40908I ITCNRNOO 

-- '\ Nombre MANASÉS GONZALEZ CORTAZAR 

Género Masculino / J 
� 

:\\EXIC'O 
Cont.:icto 
SvbdirCCtQr de Hal;iritación Acac!Cmica 
y Profewnaltl.1c,ón Doc"11te 
lic Gabnel Mor.llc$0iu 
¡;1lbl'"tel.mor�ubc sep.go':) mx 
3600 2511 fat 927 
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Programa para el desarrollo profesional docente, tipo superior 

Clave Única de Registro de Población(CURP) ¡BEGEB51015HTCLNV03 
1 

Nombre EVER ARQUÍMIDES BLÉ GONZÁLEZ 

Género Masculino 

Tipo de partición Investigador 

Área Ciencias Naturales y Exactas 

Disciplina j Ciencias Químicas 

Actividades a realizar dentro del proyecto 

Caracterización de los extractos y compuestos aislados, análisis de resultados, redacción de manuscritos. 

Clave Única de Registro de Población(CURP) AEHJ960! 2SHTCLRN01 

Nombre JUAN ANTONIO ALBERTO HERNÁNDEZ 

Género 1 Mascuhno 
' ! i Tipo de partición 1 Estudiante 1 

Área Ciencias Naturales y Exactas ( 
Disciplina 1 

Ciencias Químicas 
1 

Actividades a realizar dentro del proyecto 1 

Análisis de extractos de una de las especies. Tesis 1 

Clave Única de Registro de Población(CURP) ROFL760721HTCXNS07 

Nombre LUIS FERNANDO ROA DE LA FUENTE 
: ,,,,,- 

__J 
Género j Masculino 

Tipo de partición Miembro de cuerpo académico 

Área Ciencias Naturales y Exactas 
--- --- 

( ""' ,--------j 

Disciplina 1 Ciencias Oofrncas 

Actividades a realizar dentro del proyecto \ �I 
- 
Caracterización estructural de los compuestos bioactivos, análisis de resultados, redacción de manuscritos y reportes t:\ ' 4 J(-( Clave Única de Registro de Población(CURP) GOCM 7 40908I ITCNRNOO 

-- '\ Nombre MANASÉS GONZALEZ CORTAZAR 

Género Masculino / J 
� 

:\\EXIC'O 
Cont.:icto 
SvbdirCCtQr de Hal;iritación Acac!Cmica 
y Profewnaltl.1c,ón Doc"11te 
lic Gabnel Mor.llc$0iu 
¡;1lbl'"tel.mor�ubc sep.go':) mx 
3600 2511 fat 927 
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Programa para el desarrollo profesional docente, tipo superior 

Ciencias Químicas 

Miembro de cuerpo académico 

Ciencias Naturales y Exactas 

Femenino 

NANCY ROMERO CERONIO 

Disciplina 

Tipo de partición 

Área 

Género 

Nombre 

- 
Tipo de partición Investigador 
� 
Área I Ciencias Naturales y Exactas 

Disciplina 
1 
Ciencias Químicas 1 

Actividades a realizar dentro del proyecto 

Caracterización de extractos, elucidaoón estructural de compuestos aislados, evaluación anti-inflamatoria. redacción de manuscritos 

Clave Ünica de Registro de Población(CURP) ] HERM70040SMDFRZR06 

Nombre 1 MARIBEL LUCILA HERRERA RUIZ 

Género Femenino 

T ipo de partición Investigador 

Área 1 Ciencias de la Salud 

Disciplina Farmacología 
' 

Actividades a realizar dentro del proyecto 

� 

Evaluación anti-inflamatoria de extractos y compuestos aislados, redacción de manuscritos 

Clave Ünica de Registro de Población(CURP) VIRM780224HDFLYG00 - 
Nombre MIGUEL ÁNGEL VILCHIS REYES 

Género Masculino 
- 

Tipo de partición Miembro de cuerpo académico 

Área I Ciencias Naturales y Exactas 

' w Disciplina Ciencias Químicas 

Actividades a realizar dentro del proyecto 

Anáhsis de resultados, redacción de manuscritos y reportes - J - ( \ Clave Única de Registro de Poblaoón(CURP) ROCN781224MTCMRN03 

\ 1 

MF.XIC'O coI,MER --- 
Ccmacto- 
Subdirector de HabilitaciOn AcadCmica 
y Profe,,on11:ii.1c:6n Doc.-nte 
Lk Gabnel Mor.lles Diaz 
g�iel morale�iube sep go!:I rru1 
3600 2511E:o:t.6S927 1 ···'"·" 
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Programa para el desarrollo profesional docente, tipo superior 

Ciencias Químicas 

Miembro de cuerpo académico 

Ciencias Naturales y Exactas 

Femenino 

NANCY ROMERO CERONIO 

Disciplina 

Tipo de partición 

Área 

Género 

Nombre 

- 
Tipo de partición Investigador 
� 
Área I Ciencias Naturales y Exactas 

Disciplina 
1 
Ciencias Químicas 1 

Actividades a realizar dentro del proyecto 

Caracterización de extractos, elucidaoón estructural de compuestos aislados, evaluación anti-inflamatoria. redacción de manuscritos 

Clave Ünica de Registro de Población(CURP) ] HERM70040SMDFRZR06 

Nombre 1 MARIBEL LUCILA HERRERA RUIZ 

Género Femenino 

T ipo de partición Investigador 

Área 1 Ciencias de la Salud 

Disciplina Farmacología 
' 

Actividades a realizar dentro del proyecto 

� 

Evaluación anti-inflamatoria de extractos y compuestos aislados, redacción de manuscritos 

Clave Ünica de Registro de Población(CURP) VIRM780224HDFLYG00 - 
Nombre MIGUEL ÁNGEL VILCHIS REYES 

Género Masculino 
- 

Tipo de partición Miembro de cuerpo académico 

Área I Ciencias Naturales y Exactas 

' w Disciplina Ciencias Químicas 

Actividades a realizar dentro del proyecto 

Anáhsis de resultados, redacción de manuscritos y reportes - J - ( \ Clave Única de Registro de Poblaoón(CURP) ROCN781224MTCMRN03 
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Programa para el desarrollo profesional docente, tipo superior 

Ciencias Químicas 

Miembro de cuerpo académico 

Ciencias Naturales y Exactas 

Femenino 

NANCY ROMERO CERONIO 

Disciplina 

Tipo de partición 

Área 

Género 

Nombre 

- 
Tipo de partición Investigador 
� 
Área I Ciencias Naturales y Exactas 

Disciplina 
1 
Ciencias Químicas 1 

Actividades a realizar dentro del proyecto 

Caracterización de extractos, elucidaoón estructural de compuestos aislados, evaluación anti-inflamatoria. redacción de manuscritos 

Clave Ünica de Registro de Población(CURP) ] HERM70040SMDFRZR06 

Nombre 1 MARIBEL LUCILA HERRERA RUIZ 

Género Femenino 

T ipo de partición Investigador 

Área 1 Ciencias de la Salud 

Disciplina Farmacología 
' 

Actividades a realizar dentro del proyecto 

� 

Evaluación anti-inflamatoria de extractos y compuestos aislados, redacción de manuscritos 
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Programa para el desarrollo profesional docente, tipo superior 

' 
Actividades a realizar dentro del proyecto 
- 
Obtención y fraccionamiento de los extractos de las especies vegetales. caracterización de compuestos bioacuvos, redarción de manuscritos y 

reportes. 

Clave Única de Registro de Población(CURP) HEA0830502HOFRBS09 

Nombre OSWALDO IGNACIO HERNÁNDEZ ARRFU 

Género Masculino 

Tipo de partición Miembro de cuerpo académico 

Área Ciencias de la Salud 

' Disciplina F armacobio!ogfa 

Actividades a realizar dentro del proyecto 

Evaluación biológlca de extractes y compuestos aislados. redacción de manuscritos y reportes 
1 

Clave Única de Registro de Población(CURP) LORR860403HTCPDC02 

Nombre RICARDO LOPEZ RODRIGUEZ 

Género Masculino 

Tipo de partición Investigador 

Área Ciencias Naturales y Exactas 7 

Disciplina Ciencias Naturales 1 
1 

Actividades a realizar dentro del proyecto 
- 
Becario estancia posdoctoral por PRODEP, Caracterización por UPLC-Masas de extractos y compuestos aislados. Redacción de manuscritos e 

informe . 

Resultados esperados 

Año 

>- 
1 

,\.\EXICO 

Producto esperado 

Memorias 

Articulo en revista indexada 

Informe técrnco 

coP,tR ·-- íXWGf.l 

1 
Cantidad 

-1-----l 

Contacto- 
S.ubdircttor de Habilitación -'.c.1di:mic;a 
y Praft',;11.m..i:u.1uúr1 Out.t'11L� 
Líe. Gatmel taceares Oi:u 
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3600 2511 Ext. 6S927 
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Programa para el desarrollo profesional docente, tipo superior 
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Actividades a realizar dentro del proyecto 
- 
Obtención y fraccionamiento de los extractos de las especies vegetales. caracterización de compuestos bioacuvos, redarción de manuscritos y 
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Programa para el desarrollo profesional docente, tipo superior 

' 
Actividades a realizar dentro del proyecto 
- 
Obtención y fraccionamiento de los extractos de las especies vegetales. caracterización de compuestos bioacuvos, redarción de manuscritos y 

reportes. 
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DORA MARÍA FRÍAS MÁRQUE 

Representante Institucional ante el Programa 
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