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CONVENIO No. 02-2020-UJAT CA 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, LA DRA. HORTENSIA BRITO 
VEGA , PROFESORA INVESTIGADORA DE LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS 
AGROPECUARIAS Y LA RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO DEL CUERPO 
ACADÉMICO, RECONOCIDO POR EL PRODEP, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ EL "CUERPO ACADÉMICO AGRICULTURA TROPICAL SUSTENTABLE", 
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 
Representante Institucional ante el PRODEP, tal como lo acredita con el nombramie 
de fecha 28 de enero de 2020, expedido por el Lic. Guillermo Narváez Osario, Rector e 
la UJAT, mismo que a la fecha no ha sido revocado, ni modificado de manera alguna. 

1 .4.EI Dr. Wilfrido Miguel Contreras Sánchez cuenta con las facultades para suscribir 
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 c? n tod s las 
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atribuciones que le corresponden para suscribir el presente Convenio, misma que a la 
fecha no le han sido revocadas, ni limitadas en forma alguna. 

1.6.Que para los efectos del presente Convenio tiene como domicilio legal el inmueble 
ubicado en Avenida Universidad sin, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial de la ciudad 
de Villahermosa, Centro, Tabasco. C.P. 86040. Domicilio que será el mismo para todo 
tipo de citas, notificaciones o emplazamientos en caso de juicio. También señala para 
todo tipo de comunicaciones derivadas del presente Convenio el correo electrónico 
seguimiento.investigación@ujat.mx y los números telefónicos (993) 358 15 00 (ext. 
5008,5009 y 5010). 

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

1.8.Que con la finalidad de aprovechar los apoyos otorgados para realizar investigación y 
desarrollarse adecuadamente, el proyecto de investigación "Centro de innovación, 
reproducción y preservación de plantas medicinales y aromáticas tropicales como 
farmacia verde sustentable", que ha presentado el Cuerpo Académico Agricultura 
Tropical Sustentable en el contexto de la convocatoria respectiva del PRODEP, la cual le 
fue aprobada y que para facilitar y normar el flujo de recursos y los aspectos técnicos de 
la investigación se realiza este instrumento. 

2. EL "CUERPO ACADÉMICO AGRICULTURA TROPICAL SUSTENTABLE" declara: 

2.1. 

Domicilio 
persona 2.2. 
11s,ca: 
Articulo 124 
de la Ley 
de 2.3. 
Transparen 
ciay 
Acceso a la 
Información 
Pública del 
Eslado de 
Tabasco 
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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 ■■■■■■■■■ y el número telefónico 

Que la responsable técnica es Hortensia Brito Vega Profesora Investigadora de 
Carrera Titular A de Tiempo Completo, adscrita a la División Académica de Ciencias 
Agropecuarias de "LA UJAT". 

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. 

2.4. Que su clave PRODEP es UJAT-CA-273. 

3. Manifiestan las partes que al Cuerpo Académico se le autorizó un recurso econorruco 
proveniente de recursos federales, dentro del Programa de para el Desarrollo Profesional 
Docente (PRODEP) que otorga la Secretaria de Educación Pública (SESIC? SEP, clave 
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PRODEP UJAT-CA-273, PRODEP/511-6/20-7859, para realizar investigación 
correspondiente al desglose de Fortalecimiento de los Cuerpos Académicos. 

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

CLÁUSULAS 

PRIMERA: "LA UJAT" conviene con el "CUERPO ACADÉMICO AGRICULTURA TROPICAL 
SUSTENTABLE", en otorgarle los recursos autorizados provenientes del Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), para la realización del proyecto de investigación 
denominado "Centro de innovación, reproducción y ·preservación de plantas medicinales 
y aromáticas tropicales como farmacia verde sustentable" con clave UJAT-CA-273. 

SEGUNDA: "LA UJAT" se obliga a otorgar recursos al "CUERPO ACADÉMICO 
AGRICULTURA TROPICAL SUSTENTABLE" para la realización del proyecto objeto del 
presente Convenio, por la cantidad de $145,000.00 (Ciento cuarenta y cinco mil pesos 00/100 
M.N.), conforme al anexo 2 en la parte de actividades, contenidos en el registro del Proyecto de 
Investigación y con base en la normatividad institucional vigente. 

TERCERA: El "CUERPO ACADÉMICO AGRICULTURA TROPICAL SUSTENTABLE"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 13 de octubre de 2020 al 12 de octubre de 2021, pudiendo prorrogarse prevj 
acuerdo y evaluación de los resultados obtenidos, mediante acuerdo por escrito, dentro de I s 
ciento veinte días anteriores a su vencimiento. 

QUINTA: Las partes convienen que el "CUERPO ACADÉMICO AGRICULTURA TROPICA 
SUSTENTABLE" podrá solicitar, por única ocasión, con 120 dlas de anticipación 
al PRODEP una prórroga de 6 a 12 meses, con la finalidad de concluir la etapa del proyecto. 

SEXTA: El "CUERPO ACADÉMICO AGRICULTURA TROPICAL SUSTENTABLE" 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. 
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OCTAVA: El "CUERPO ACADÉMICO AGRICULTURA TROPICAL SUSTENTABLE" se obliga 
a destinar los recursos que le sean suministrados por "LA UJAT", única y exclusivamente para 
la realización del Proyecto aprobado. 

NOVENA: EL "CUERPO ACADÉMICO AGRICULTURA TROPICAL SUSTENTABLE" 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 al "CUERPO ACADÉMICO AGRICULTURA TROPICAL 
SUSTENTABLE", a solicitud de éste, para el correcto desarrollo del Proyecto y la entrega 
oportuna de resultados. 

DÉCIMA PRIMERA: "LA UJAT" a través de la Dirección de Investigación se obliga a conservar 
un ejemplar de Protocolo del Proyecto y llevar un expediente donde se registre el desarrollo del 
Proyecto aprobado. 

DÉCIMA SEGUNDA: El "CUERPO ACADÉMICO AGRICULTURA TROPICAL 
SUSTENTABLE" 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. 

a) A reembolsar o devolver la cantidad de $145,000.00 (Ciento cuarenta y cinco mil pesos 
00/100 M.N.) que corresponden al monto utilizado para la realización del Proyecto durante el 
periodo establecido. 
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b) A reintegrar o devolver los recursos econorrucos que no se hayan utilizado en la 
realización del proyecto motivo de este Convenio. 

Para los efectos de esta Cláusula bastará un simple requerimiento por escrito de "LA UJAT" al 
"CUERPO ACADÉMICO AGRICULTURA TROPICAL SUSTENTABLE" 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 "CUERPO ACADÉMICO AGRICULTURA 
TROPICAL SUSTENTABLE" se sujetará al cumplimiento de las siguientes obligaciones: 
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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 "CUERPO ACADÉMICO AGRICULTURA TROPICAL SUSTENTABLE" se 
separe por cualquier causa laboral de "LA UJAT". 

d) Para garantizar el cumplimiento de la cantidad a reembolsar el "CUERPO ACADÉMICO 
AGRICULTURA TROPICAL SUSTENTABLE", 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 s/n, 
Zona de la Cultura, Col. Magisterial, C. P. 86040 Villahermosa, Centro, Tabasco. 

DÉCIMA CUARTA: El "CUERPO ACADÉMICO AGRICULTURA TROPICAL SUSTENTABLE" 
asume la obligación de observar el fiel cumplimiento del presente Convenio; asi como de 
publicar articulas científicos, dirigir tesis, publicar articulas de divulgación, etc., otorgando el 
debido reconocimiento y/o crédito al PRODEP y a "LA UJAT". 

DÉCIMA QUINTA: "LA UJAT" designa al Miro. 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 "CUERPO 
ACADÉMICO AGRICULTURA TROPICAL SUSTENTABLE", responsable del Proyecto, los 
informes financieros correspondientes. 

DÉCIMA SEXTA: "LA UJAT" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento informes 
técnicos del avance del proyecto. La recepción de informes por parte de la Dirección de 
Investigación no implica la aceptación definitiva de los resultados por parte de "LA UJAT", 
quien se reserva el derecho de suspender la canalización de recursos, cuando a su juicio el 
Proyecto no se realice con el método, la precisión o la secuencia adecuada a las acciones, 
materia de este Convenio. 

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

DÉCIMA OCTAVA: Queda debidamente estipulado que en el supuesto caso de que para la 
realización del Proyecto, motivo del presente Convenio, el "CUERPO ACADÉMICO 
AGRICULTURA TROPICAL SUSTENTABLE" requiriese de la contratación de perso al, de 
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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 "CUERPO ACADÉMICO AGRICULTURA 
TROPICAL SUSTENTABLE". 

DÉCIMA NOVENA: Las Partes convienen que toda controversia derivada de éste Convenio o 
que guarde relación con él - incluida cualquier cuestión relativa a su existencia, validez, 
terminación, interpretación o ejecución - se someterá para su resolución a mediación ante el 
Centro de Acceso a la Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Tabasco. Si la 
mediación resultare infructuosa, la controversia será resuelta por los tribunales competentes. En 
el entendido de que será requisito de procedibilidad para poder ejercitar acción legal ante 
tribunales, el agotar la vía conciliatoria o medios alternativos de solución de controversias, todo 
ello bajo el espíritu de poder solucionar la controversia de una manera amigable y sólo cuando 
se haya agotado esta vía, entonces la controversia podrá resolverse ante un órgano 
jurisdiccional. 

VIGÉSIMA: Para el caso de alguna discrepancia en cuanto a la interpretación, contenido, 
alcances, incumplimiento de este Convenio, así como para los asuntos no previstos en el 
mismo, se agotará el mecanismo establecido en la Cláusula DÉCIMA NOVENA del presente 
instrumento y en caso de subsistir la controversia, las partes se someterán a la jurisdicción de 
los tribunales de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, renunciando desde ahora al fuero que por 
su localización presente o futura, les pudiera corresponder. 

VIGÉSIMA PRIMERA: EL "CUERPO ACADÉMICO AGRICULTURA TROPICAL 
SUSTENTABLE" 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 "CUERPO ACADÉMICO AGRICULTURA TROPICAL 
SUSTENTABLE" 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 d --- 
la celebración del presente Convenio; relevando a "LA UJAT" de ofrecer pruebas en est 
sentido. 

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 "CUERPO 
ACADÉMICO AGRICULTURA TROPICAL SUSTENTABLE" y a quienes hayan intervenido en 
la realización del mismo, dejando a salvo sus derechos morales correspondientes. 
Queda expresamente entendido, que "LA UJA T" tendrá la titularidad de los derechos 
patrimoniales de la obra y podrá utilizar en sus tareas académicas los resultados obtenidos de 
las actividades amparadas por el presente instrumento. I d. . 
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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 a trece de 
octubre de 2020. 

Dra. ora María Frías Má quez 
Secretaria de Servicios Académicos 

y Representante Institucional ante el PRODEP 

do Vélez Téllez 
Secretario de Finanzas 

Dr. Wilfri Miguel Contreras Sánchez 
Secretario de Investigación, Posgrado y 

Vinculación. 

Dra. Hortensia Brito Vega 
Responsable Técnico y Líder del Cuerpo 

Académico Agricultura Tropical Sustentable 
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Programa para el desarrollo profesional docente, tipo superior 

Fortalecimiento de Cuerpos Académicos 

Dirección General de Educación Superior Univeristaria 

Dirección de Superación Académica 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente de Tipo Superior 

Lic. Lorenzo Manuel Loera de la Rosa 

Director de Superación Académica 

Información General 

Nombre del Proyecto 

CENTRO DE INNOVACCION, REPRODUCCIÓN Y PRESERVACIÓN DE PLANTAS MEDICINALES Y AROMÁTICAS TROPICALES COMO FARMACIA 

VERDE SUSTENTABLE 

Fecha inicio 

03/08/2020 ) 
Fecha estimada de término J 
02/08/2021 

Área 1 
Disciplina 

V 
/ 

Ciencias Agropecuarias 1 Agricultura de Zonas Tropicales ( 
)_ 

Protocolo li 
Descripción del Problema / 

De acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). en México se han registrado 

aproximadamente 4 mil especies con atributos medicinales ( 15% de la flora total del país), es decir, que una de cada siete posee alguna 

propiedad curativa (CONABIO. 201 S). Así, las plantas medicinales y aromáticas tienen múltiples aplicaciones terapéuticas en ta medicma 

tradicional, para el tratamiento de enfermedades de la piel. digestivas. respiratorias. presión, diabetes y alergias. Sin embargo. tos médicos 

cradioonales o curanderos. personas que trabajaban con plantas medicinales y conocían el uso de tas mismas, se han extinguido poco a poco y 

con ellos se ha perdido gran parte del conocimiento ancestral acerca de las plantas medicinales 

Actualmente es dificil estimar qué porcentaje de la población ut1hza plantas medicinales, debido a que su comercialización se realiza 

principalmente en mercados y puestos ambulantes, canales de drstnbuoón informales. Sin embargo. se consicera que su uso está creciendo de 
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manera importante, en el mundo, tanto así que la OMS (en su estrategia sobre medicina tradicional para el periodo 2014-202 3) estima que 

100 millones de personas utilizan plantas medicinales en Europa, mientras que en España un 45% de la población usaría plantas medicinales 

(Cano y Ballesteros, 2018). En México, el uso y conocimiento de las plantas medicinales se desarrolló desde épocas prehispánicas esta práctica 

continúa por tres razones principales. son útiles para la curación de las enfermedades, existe una extensa flora en las diferentes regiones del 

país con diferentes propiedades curativas, existen aún grupos indígenas y descendientes que conservan su uso tradicional (Xiaorui, 1998). Sin 

embargo, hay una gran falta de información publicada acerca de diversos aspectos como la propagación. el cultivo, el manejo y la conservación 

de las plantas medicinales, mientras que la información acerca de sus propiedades y usos es con escasa y poco confiable al ser empírica en su 

mayor parte. Asi, con este proyecto se espera contribuir a la preservación y el respeto al conocimiento tradicional, que se expresa en la 

diversidad natural y cultural del estado de México y de Tabasco, mediante el estudio. rescate, propagación, manejo y conservación poscosecha 

de plantas medicinales y aromáticas. en un centro de reproducción y preservación de plantas medicinales y aromáticas tropicales como 

farmacia verde sustentable, que permita generar extenso conocimiento de aspectos agronómicos, de cosecha y postcosecha, así como 

obtener productos para medicina natural y profundizar en los estudios etnofarmacológicos. 

Necesidad 

las plantas medicinales en Tabasco se han usado desde tiempos inmemorables. Sin embargo. dado el auge. el uso generalizado y la publicidad 

de medicinas de patente (de origen químico), se le ha dado menos importancia al uso de plantas medicinales, sin considerar el gran poder 

curativo que tiene la medicina natural tradicional, prueba de ello es que la gente de escasos recurso se ha curado de diversas enfermedades 

graves, incluso graves como cáncer. diabetes. gastritis y colitis crónica, mediante la preparación y el uso de dosis de medicamentos hechos a 

base de plantas. Actualmente el uso de plantas medicinales se considera una terapia complementaria al uso de la medicina alópata. 

principalmente en el tratamiento de enfermedades crórucas en las que los pacientes sufren un desgaste. tanto económico como emocional. al 

lidiar con los padecimientos por largo tiempo, por lo que el complementar su tratamiento con fitoterapias buscan mejorar su calidad de vida y, al 

mismo tiempo, una porencializacíón del poder curativo de sus tratamientos alópatas. En este sentido, dado que el uso de plantas medicinales y 

aromáticas con fines curativos es cada vez más extenso. es necesario generar información fidedigna tanto acerca de sus propiedades. pero 

también acerca de los aspectos que conlleva su cultivo, manejo y conservación. de manera que se cuente con productos confiables, de calidad y 

con las propiedades esperadas por el consumidor 

Motivación para atenderlo 

Actualmente se cuenta con un proyecto de producción se sábila Aloe vera l. con fines medicinales en Tabasco Sin embargo este proyecto solo 

abarca una sola especie y no cuenta con et recurso necesanc para atender todas sus necesidades de producción e investigación. Existen más de 
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100 plantas medicinales como la malamadre. rnonnga, oreganón, ruda, yerbabuena, albaca, zacate limón. albaca. Stevia, maguey morado. 

Jamaica, matalí, etc., que aún falta investigaciones. 

Beneficiarios 

El presente proyecto pretende beneficiar a los padres de familia de bajo recursos económicos y que tienen nulo o escaso acceso a medicina de 

patente en el estado de Tabasco. Asimismo, se espera beneficiar a pacientes con enfermedades crónicas que puedan complementar su terapia 

alópata con la fitoterapia. de manera que puedan mejorar su calidad de vida, al aliviar efectos secundarios que pudieran tener por el uso 

prolongado de medicamentos de patente. 

Metodología 

OBJETIVO PARTICULAR 1 .• Rescatar y conservar plantas medicinales nativas e introducidas del Estado de Tabasco, así como su uso tradicional 

ancestral. 

Ruta de la investigación 

a)6Colecta de plantas· Se realizará haciendo recorridos de campo, en diferentes locaHdades del estado de Tabasco, para colectar plantas 

madre, para su posterior propagación ya sea vía sexual o asexual. 

b)flMaterial genético: Sábila, moringa. mala madre, stevia. oreganón, zacate limón. maguey morado. jamaica, matalí. hierva buena, ruda. toronjil 

c)�Recolección de plantas aromáticas y medicinales para su adaptación en vivero. 

d)�Reproducctón y producción de las plantas aromáticas y medicinales, tomar fotos por cada planta para la descripción taxonómica y 1 

morfológica en sus fases fenológicas vegetativas. 

e)�Variables para evaluar: Una vez adaptadas las plantas madre, estas serán reproducidas en vivero y se llevara control de la supervivencia, 

crecimiento en altura y diámetro. 

f)�Anális1s estadísticos. Con las variables evaluadas se realizará un análisis de varianza. al ver sigrnficancia se realizará la prueba de medias 

tukey con p:20.05 

OBJETIVO PARTICULAR 2.· Diseñar sistemas para la reproducción y producción intensiva de las plantas medicinales y aromáticas a cielo abierto 

e hidroponia. 

Ruta de la investigación 

a)f¡Reproducción de plantas aromátrcas y medicinales en vivero 

b)f¡Estableom1ento y manejo de plantas aromáticas a cielo abierto 

MÉXICO 
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c)f¡Establec1miento y manejo de plantas aromáticas y medicinales en invernadero con srstema hidropónico. 

d)f¡Recolección de información de los diferentes sistemas de producción y meteorológicas. 

e}�Datos de las variables climáticas para la evapotranspiración y de las fases fenológicas vegetativas de las plantas medicinales y aromáticas. 

OBJETIVO PARTICULAR 3,- Identificar las bacterias promotoras de crecimiento vegetal autóctono de suelo, este suelo será colectada donde 

están las plantas medicinales y aromáticas, con el fin de elaborar biofertilizantes. 

Ruta de la investigación 

a)iMuestreos y colectas de suelo y vegetal 

b)iEI aislamiento se realiza empleando por diluciones seriadas, medio Ashby-sacarosa libre de nitrógeno para Azotobacter y medio semisólido 

NFb y LGI, para el recuento de Azospirillum spp.. CDtibereiner et al, 199 5). 

c)ilos aislamientos y las siembras de las colonias puras se caracterizarán fenotípicamente y bioquímicamente. logrando identificar bacterias 

del género Azorobacrer y A10spirrillium 

d)iCuantificación de la producción de AIA por la metodología de Naik & Sakthivel (2006). 

e)f¡Prueba de solubilización de fosfato tricálcico con la metodología empleada por Nautiyal ( 1999). 

f)f¡La caracterización molecular se realizará mediante la amplificación del ADNr 16S utilizando como cepa de referencia a Azotobacter y 

Azosporrillium. 

g)f¡EI gen 16S será amplificado mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). utilizando los primer FGPL y FGPS. y los Primer 27F 

(Edwards et al., 1989) y 1492R (0,2 mM) (Weisburg et al. 1991) 

h)f¡la amplificaran la región pollmórfica de los espacios intergénicos (IGS) 165-23$. 

i)flSecuenciación y alineación por genbank 

j)f¡Aplicar bacterias promotoras de crecimiento en la germinación de las semillas, que se trabajara con la metodología empleada por Zúñiga 

(2012). 

k)flElaborar composta y vermicomposta. 

D§Reahzar un producto de materia orgánica con bacterias promotoras de creomrento vegetal para las plantas medicinales y aromáticas en 

vivero y campo abierto. 

OBJETIVO PARTICULAR 4 - Aplicar métodos de maneje y conservación de plantas aromáticas y medicinales para preservar sus propiedades y 

MEXICO 
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características de calidad. 

Ruta de la investigación. 

a)flSe cosecharán las diferentes plantas aromáticas y medicinales. propagadas ya sea en campo y en vivero, de acuerdo con los índices de 

cosecha apropiados para cada caso. dependiendo del órgano vegetal a utilizar (raíz. tallo, hojas. flores o frutos). 

b)ilas plantas cosechadas se trasladarán al laboratorio donde se separará el órgano vegetal de interés. 

c)�Posteriormente. se aplicarán diferentes métodos de conservación dependiendo de las características y usos del vegetal en cuestión, de esta 

manera. se evaluará el efecto de tres tratamientos principales que son: envasado, bajas temperaturas y deshidratación o secado. 

d)t,En cada caso se evaluará el efecto del método de conservación, en la preservación de la calidad comercial, determinada mediante 

características físicoquímicas y sensoriales tales corno: contenido de humedad, color, integridad, sanidad, apariencia y homogeneidad, así como 

de sus propiedades medicinales. 

e)t,En todos los procedimientos se aplicarán las buenas prácticas agrícolas y de manufactura, con el fin de tener los cuidados necesarios para 

que las plantas no pierdan su valor en !a etapa de postcosecha, Asimismo de considerarán la.s NOM aplicables ;i las plantas y remedios 

herbolarios 

Metas 

Etapa l. Gestionar permisos y compras de herramientas, equipos. insumos, reactivos, instalación de vivero, sistema de riego, cabaña, pozo 

profundo de agua y servicios externos. 

Etapa 2 Deslinde y medición de un área destmada a las plantas medicinales en terrenos de la División Académica de Ciencias Agropecuarias, 

para el Diseño e Instalación de un vivero y una cabaña, área de compostas y vermicompostas, área de campo experimental. diseño y 

perforación de pozo profundo para el agua en época de sequía. 

Etapa 3. Muestreos, coletas y compras de semillas, plantas medicinales y aromáticas en traspatio, mercados, centros comerciales y campo o 

sistemas agroforestales. 

Etapa 4. Muestreos y coletas. identificación morfológica y molecular de microorganismos autóctonos de suelos con plantas medicinales y 

aromáticas en el estado de Tabasco. 

Etapa 5 Diseño y establecimiento de sistema de hidropónico en el área de vivero y sistema de riego en campo 

Etapa 6 Establecimiento de semilleros, reproducción y producoón de plantas rnedrcmales y aromáticas en el vivero. 

Etapa 7 Mane¡o y conocimiento de tas fases fenológicas de plantas medrcmales y aromáticas en el vivero a cielo abierto y toma de datos de los 
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fenómenos meteorológicos. 

Etapa 8. Cosecha y Postcosecha de las diferentes plantas aromáticas y medicinales, propagadas, ya sea en campo o en vivero. 

Técnicas o herramientas que se utilizan 

a)�T écrnca de muestreo y colectas de plantas medicinales y aromáticas. 

b)�Clasificación botánica y taxonómica de las plantas medicmales y aromáticas (T amas de fotos de diferentes órganos y fases vegetativas). 

c)�Sistema de hidropónico y meteorológico en vivero y cielo abierto. 

d)6Herramientas y equipo de campo (azadón, carrettllas, machetes. palas, tijeras de podar, limas, laminas de acero). 

e)6Equipos menores para el laboratorio (Secador para plantas aromáticas y medicinales, Molino de martillos, Determinador de humedad, 

Termómetros e Higrómetros). 

f)�Suministros (bolsas para vivero. tierra negra, bolsas de papel. hojas o etiquetas. guantes de nitro, asas bacterianas, cajas petris, agua 

deionizada, agua libre de RNAs, alcohol 9 7%, sanltas. cloro, tubos de ensayos siembra. tubos de eppendorf. puntas 1, 10, 20 y SO µm). 

g)flSiembras, crecimiento, purificación, aislamientos, identificación morfológica y molecular de las bacterias: (agar bacteriano, papa dextrosa de 

agar, rojo Congo. caldo furia (Luria Bertani LB), agaragar), Protocolo de aislamiento e identificación morfológica y molecular con el PCR 

(reacción en cadena de la polimerasa) y lineamientos blast en genbank de las bacterias. 

h)fllnoculación de biofertilización durante la reproducción y producción de plantas medicinales y aromaticas en vivero y campo. También ta 

elaboración de compostas y vermicomposta. 

i)�Los métodos de cosecha. potscosecha y conservación dependiendo de las características y usos del vegetal en cuestión. de esta manera, se 

evaluará el efecto de tres tratamientos principales que son: envasado, bajas temperaturas y deshidratación o secado. 

j)�En cada caso se evaluará el efecto del método de conservación, con base en la preservación de la calidad comercial determinada mediante 

características frsrccquunicas y sensoriales tales como: integridad, color. sanidad, apariencia y homogeneidad, así como de sus propiedades 

medicinales. 

Impacto 

El cuerpo Académico impactaría con este proyecto de tener el primer centro de reproducción y preservación de plantas medicinales y 

aromáticas tropicales como farmacia verde sustentable en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y en el estado de Tabasco. se puede 

suponer en el ámbito nacional e internacional. Además, se establecerá diferentes técnicas e innovación para un mejor aprovechamiento de las 
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especies nativas que se encuentran en extensión y tener el mayor numero de plantas en demanda e importancia que se utilizan en las 

diferentes enfermedades o padecimientos. También en un futuro con este proyecto se da la oportunidad o la pauta de un análisis bioquímico 

de los componentes bioactivos. 

Cadena Descripción 
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Para su área de conocimiento 

Programa para el desarrollo profesional docente, tipo superior 

El cuerpo Académico impactaría con este proyecto de tener el primer 

centro de reproducción y preservación de plantas medicinales y 

aromáticas tropicales como farmacia verde sustentable en la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y en el estado de Tabasco, 

se puede suponer en el ámbito nacional e internacional. En cuanto se 

establezca como centro puede dar el servicio de agroturismo en la 

descripción taxonómica y su función en una acción de cura en alguna 

enfermedad o padecimiento. La conservación y producción de plantas 

medicmales en peligro de extinción. y presentar ciertos productos 

obtenidos de fas plantas como bebidas, Té, pomadas, hierbas secas, o 

como gel. 

1.flConsolidación de proyectos de investigación que forman parte de 

la LGAIC del CA. 

2.GFormación de material recursos humanos de alta calidad. 

3.Glos resultados contribuirán a resolver problemas regionales. 

nacionales e internacionales de investigación en el tema. 

4.Glos productos científicos generados serán publicados en revistas 

indexadas en el ISI y/o reconocidas por el CONACYT y con libros y 

manuales con ISBN en editores reconocidas. 

MEXICO 
()í'OdGp 

S.Glos resultados de las investigaciones serán presentados en 

congresos nacionales e internacionales. 

6.f.Consolidar y aumentar la participación del CA en redes o grupos de 

investigaciones nacional y promover la interacción nacional e 

internacional. 

7 .fllncremenrar el grado a consolidación del CA 
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Para la región 

Para la institución 

Programa para el desarrollo profesional docente, tipo superior 

l. Para el caso de las poblaciones rurales, el acceso a los 

medicamentos farmacológicos se torna restnngido por múltiples 

razones, como el traslado a una farmacia, los costos altos. los 

aspectos culturales, el difícil acceso a centros de salud, entre otros, 

optando siempre por la medicina herbaria que está a su alcance. Se 

propone ofrecer un curso-taller para la reproducción y producción de 

plantas medicinales que están en peligro de extinción y de uso 

cotidiano. 

2.f,Ser un referente estatal y nacional para la reproducción y 

producción de plantas medicrnales y arcmáncas 

3.f,Generar conocimiento básico 

4.fiApoyo a las autoridades sanitarias de Tabasco y la región para la 

toma de decisiones. 

5.�lnformar por medio de curso o platicas a la comunidad. 

6.�lnteractuar con la comunidad en sus conoormentos 

7.�Dar beneficios a la población sobre el tema de plantas rnedtcmales 

y aromáticas. 

l.flFortalecimiento de la investigación. 

2.�Fortalecimiento del CA y los Profesores invitados en la colaboración 

al proyecto 

3.iDotar a la Institución con equipo actualizado, automatizado y de 

alta calidad. 

4.�Ser el un centro y laboratorio de referencia a nivel regional. nacional 

e internacional 

S �Generar conoormento sobre el tema 
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Para el país 

Integrante 

l .f¡Generar trabajos de investigación de impacto social y científico 

(Licenciatura o Postgrado) 

2.�Ser un referente estatal y nacional para la reproducción y 

producción de plantas medicinales y aromáticas 

3.6Generar conocimiento básico 

4.�Apoyo a las autoridades sanitarias de en la región. nacional e 

mternaoonal para la toma de decisiones. 

S.61nformar por medio de divulgación en eventos científicos 

6.fllnteractuar con la comunidad en sus conocimientos 

7 -6 Dar beneficios con publicaclones sobre el tema de plantas 

medicinales y aromáticas. 

Viabilidad 

GÓMEZ MÉNDEZ EDMUNDO 

Proyectos 

Actividades 

l. Producción en sistemas hidropónicos en hortalizas 

2. Diversidad de la biota en los sistemas agroforestales 

3. Viabilidad de semillas para germinar en capsicum y solanum 

4. Conservación y manejo de plantas medicinales 

S. Manejo de cosecha y postcosecha de solanum lycopersicum bajo sistema hidropónico 

1.�La nutrición vegetal en el sistema hidroponico orgánico e inorgánico en el área de vivero y campo 

2 �Manejo y producción de las plantas medicinales y aromáticas 

Integrante 

l. Propagación de arboles forestales, artesanales y no maderables 

Proyectos 

3. Manejo de cosecha y postcosecha de las plantas medicinales y arómaticas 
1-- ----- 

SALA YA DOMÍNGUEZ JOSÉ MANUEL 

MÉXICO co�ER • ..-6� Pr'OdGp 

Corn:ac10: 
Stmdir�r!ll':I d• An�IL'I� y �v:úu,,.-;')11 D«.,e,,t-e 
lóc.. C.,,,tid• --inn.lndr� SMICh:t 
g�l@nul;>e$ep,g0<>!1lll 
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Programa para el desarrollo profesional docente. tipo superior 

2. Producción de Aloe vera (sábila) en sistemas de nivel de vivero y a cielo abierto 1 

3. Conservación y manejo de arboles medicinales 

4. Diversidad de la biota de suelo en agrosísternas forestales 

Actividades 

Colectas. muestreos y manejo de arboles y plantas medicinales, forestales y artesanales 

Integrante 1 BRITO VEGA HORTENSIA 

Proyectos 

!.�Diversidad de la biota edáfica en los sistemas agroferestales 

2.�ldentificación de bacterias y hongos endófitos en sistemas agroforestales y agrícolas 

3.�ldentific..aLión de bacterias en el tracto digestiva en lombrices de tierras 1 

4.�Biofertilizantes a partir de bacterias promotoras de crecimiento. hongos de control fitobiológico, hongos micorrizicos arbusculares, ' 

vermicompostas y compostas 
' 

Actividades . .l. 
1 \ Muestreos, colectas. identificación morfológico y molecular de microorganismos benéficos y patógenos en sistemas agrícolas y agroforestales. 
1 

Elaboración de bioorganismos beneficos, compostas y verrnicornpostas 

Objetivo General 

Desarrollar un centro de innovación para el rescate, reproducción y preservación de plantas medicinales y aromáticas tropicales. como farmacia 

verde sustentable, en el Estado de Tabasco. 

Objetivos Específicos 

1.� Rescatar y conservar plantas medicinales nativas e introducidas del Estado de Tabasco, asf como su uso tradicional ancestral 

2.�Diseñar sistemas para la producción intensiva de plantas aromáticas y medicinales a delo abierto e hidroponía para la nutrición vegetativa 

3 �ldent1fk,H las bacterias promotoras de crecimiento vegetal autóctono de suelo, donde sera colectada las plantas medronales y aromáticas. 

con el fin de elaborar broferulcantes 

MÉXICO 

-1 J>ag,nalldel9 

Contacto: 
S...bdir«t� d� Nl.iliu y E� Dor:tt11c 
Lk. Cncicla -lcmánck:z Sané>:i 
¡;r.ic,cbMn�tl.!'llubt.sep.¡00.mx 
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Programa para el desarrollo profesional docente, tipo superior 

4.flAplicar métodos de mane¡o y conservación de plantas aromáticas y medicinales para preservar sus propiedades y características de calidad. 

Integrantes del Cuerpo Académico 

Persona Representante 

GÓMEZ MÉNDEZ EDMUNDO No 

SALA YA DOMÍNGUEZ JOSÉ MANUEL No 

BRITO VEGA HORTENSIA Si 

Monto Fuente Financiadora Recurso Categoria 

SALA YA DOMiNGUEZ JOSÉ MANUEL 

BRITO VEGA HORTENSIA 

GÓMEZ MENDEZ EDMUNDO 

Actividades del cuerpo Académico 

Nombre Actividad / 
!.-Gestionar los recursos ) 2. Construcción de vivero y cabaña rustica 

3. Establecimiento de Sistema de hidropónico / 

Fecha inicio '- 
03/03/2020 (� 
fecha estimada de término 

30/10/2020 

Objetivos 

l 6Rescatar y conservar plantas medicinales nativas e introducidas del Estado de Tabasco, así como su uso tradicional ancestral 
7 

2.RDiseñar sistemas para la producción intensiva de plantas aromáticas y medicinales a cielo abierto e hidroponía para la nutrición vegetativa. 

Participantes 
c... 

Pag,nó312del9 

MÉXICO Contacto:: 
Svbdlre,;tol"� de AIMlis,s � [v.lluitción Doc:ente 
Lic. Cn<ic:la --k:m.indu S;inchez 
,:r.i��tl,!!nubcsep.gob.m� 
je et l0OOb! 659:19 
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Programa para el desarrollo profesional docente, tipo superior 

' Infraestructura física Herramientas y accesorios 1 $000 

Descripción 

Construcción de vivero y cabaña. 

Palas, 

Machetes, 

Carretillas. 

Azadones. 

Aspersoras de mochila, 

Mangueras, 

Construcción de un pozo profundo, 
1 

Motobomba. 
1 

Reactivos y suministros, y 1 

¡ 

Suministro de sistema hidropónico. 

Categoria Recurso Fuente Financiadora Monto 

' ----- 
inrraestructura fís1cJ Herramientas y accesonos SES-PROMEP S 1 S0.000.00 1 

Descripción f 1.- Construcción de vivero y cabaña rustica 

2. Establecimiento de Sistema de hidropónico 

Nombre Actividad 

l. Colecta de plantas en el estado de Tabasco. 

2. Muestreos de los microorganismo benéficos y patógenos en suelo y plantas a mvel de vivero, y campo. 

3. Aislamiento e identificación de los microorganismo benéficos y patógenos en suelo y plantas. 

Fecha inicio 

01/10/2020 - 
Fecha estimada de término 

26/02/2021 

MÉXICO 
r:roc!Gp 

Conuc10: 
5.Jbd«-ctor� de An.ilroÍ!I y Ev:.luáci� Doc�tl! 
l,c, Cra(icla �: SárKhei. 
gt.iCid.!.�I.Mlde�.:;ep.gob Mll '""'"1 Pagina l]de 19 
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Programa para el desarrollo profesional docente, tipo Superior 

Compra de surmmst os y reacu osco surnrbles 

1 

Objetivos 

!.�Rescatar y conservar plantas medicinales nativas e introducidas del Estado de Tabasco, así como su uso tradicional ancestral 

3.�ldentificar las bacterias promotoras de crecimiento vegetal autóctono de suelo, donde será colectada !as plantas medicinales y aromáticas, 

con el fin de elaborar biofertilizantes. 

Participantes 

GÓMEZ MÉNDEZ EDMUNDO 

SALAY A DOMÍNGUEZ JOSÉ MANUEL - v 
8RITO VEGA HORTENSIA ( 

Categoría Recurso Fuente flnanciadora Monto \ 
�� 

Recursos de investigación Gastos de trabajo de campo $000 

Descripción 

Combustible para salir a recolección de plantas - 
Suministros y reactivos consumibles 

Y, 
viáticos � 

Compra de plantas y rclectas a diferentes lugares en el estado de Tabasco 

Categoria Recurso Fuente Financiadora Monto 

' 
Recursos de investigación Gastos de trabajo de campo $000 

Descripción 

Viáticos y combustible para las colectas y muestreos 

Compra de plantas y semillas 

Compra de suministros y reactivos consumibles 

Categoria Recurso Fuente Financiadora Monto 
' 

' 1$36,10000 
Recursos de mvesngacrón Gastos de uabajo de campo SES-PROMEP 

1 
� 

Descripción 

� 
Viáticos y combustible para las colectas y muestreos 

Compra de plantas y semillas 

' V n 

Contacto: 
5,.tx1,r«1:n de Anillfis v [y�:;lfl D«enU: 
Loe. �id,1 -◄c:mant.kz Sirn:h:1 
Gr.idd.l.h�tl �ubr�ep.gobJl'lll 
l601 I0OO(wr 6'i9J9 

MÉXICO 
prodG() 
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Programa para el desarrollo profesional docente, tipo superior 

Nombre Actividad 

l. Inoculación con biofertilizantes a las plantas a nivel de vivero, in vitre (laboratorio) y campo 

2. Establecimiento y mantenimiento de plantas en vivero y campo 

3. Mediciones de las variables meteorológicas en vivero y campo 

4. Manejo y reproducción de las plantas 

s. Mediciones de la evapotranspiración de los cultivos en vivero y campo 

6. Cosecha de plantas en vivero y campo 

7. Aplicación y evaluación de técnicas de manejo y conservación de plantas 

Fecha inicio 

02/0712020 

� 
Fecha estimada de término 

16/07/2021 

Objetivos 

2.RDiseñar sistemas para la producción intensiva de plantas aromáticas y medicinales a cielo abierto e hidroponía para la nutrición vegetativa 

� 1 

3.�ldentificar las bacterias promotoras de crecimiento vegetal autóctono de suelo, donde será colectada las plantas medicinales y aromáticas. 

con el fin de elaborar blofertilizantes. 

4.�Aplicar métodos de manejo y conservación de plantas aromáticas y medicinales para preservar sus propiedades y característKas de calidad. 

Participantes j 
GÓMEZ MÉNDE2 EDMUNDO 

i 
SALAY A DDMÍNGUEZ JOSÉ MANUEL i 
BRITO VEGA HORTENSIA 1 

L..... 

Categoria l Recurso 1 Fuente Financiadora Monto 1 
lnfraestructcra fi,;1ca Ecuípo de labcratono $000 

Destudratador/secadcr solar 

lJescripción 

MÉXICO Contacto: 
Subdirectora dt A� y [v;wac;:i,, Doc�m, 
lic. Cnl.icla -◄c:má,dc1 Siol'd\::t 
gr.:ic�?..tf'il.OC.!,tP-'ob.m� 
36011000hr l\'i979 
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Programa para el desarrollo profesional docente, tipo superior 

Molino de martillos 

Anahzador de humedad 

T ermohigrómetros 

Estación meteorológica 

Sensor Horno 

Bomba de agua de¼ C.V. 

medidor de pH portátil 

Balanza digital 

Categoría Recurso Fuente Financiadora Monto I 
Infraestructura fisica Equipo de laboratorio SES-PROMEP $90.000.00 \ 

Descripción ·� Oeshidratador/secador solar 

Molino de martillos - Analizador de humedad 

Termohigrómetros D 
Estación meteorológica J) 
Sensor Horno 

Bomba de agua de ½ C V. 
1 

Nombre Actividad 

1 Manejo y reproducción de las plantas 

Mediciones de la evapotranspiracrón de los cultivos en vivero y campo 

2. Cosecha de plantas en vivero y campo 

Aplicanón y evaluación de técnicas de manejo y conservación de plantas 

3. And!i�1� estadístico 

4. Tesis 

MÉXICO 
prodep 

CoritaClO: 
Subdttctora ee Ariali:sis y [VMJIK.00 Ooctmt 
l.,c.. Cn<:ida --¼cm.-.d<,, s;vimi:, 
p.uifb.h!ITU,'ldf,z�.sef).¡obmx 
16011000[,¡ 6S9J9 
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Programa para el desarrollo profesional docente. tipo superior 

f 

Fecha inicio 

02/11/2020 

Fecha estimada de término 

30/07/2021 

Objetivos 

2.6Diseñar sistemas para la producctón intensiva de plantas aromáticas y medicinales a cielo abierto e hidroponía para la nutnción vegetativa. 

h 4.�Aplicar métodos de manejo y conservación de plantas aromáticas y medicinales para preservar sus propiedades y características de calida3/ 

Participantes ( 
GÓMEZ MÉNDEZ EDMUNDO ', 

:� SALA YA DOMÍNGUEZ JOSÉ MANUEL 

BRITO VEGA HORTENSIA 

Categoría Recurso Fuente Financiadora Monto / 

' Recursos de mvesngaoón Apoyo para la formación de recursos humanos so.oo 
1 

Descripción 

Beca Tesis 

Categoría Recurso Fuente Financiadora Monto 1 

Recursos de investigación Apoyo para la formación de recursos humanos SES♦PROMEP $23,900.00 
1 

Descripción 

Beca-Tesis 

Resultados que espera tener su CA 

Tipo Otro Tipo Cantidad Descripción 

Cont.lClO: 
S...bdir«toril de ÑWM y Evilk.loo:.11 Docente 
loe. Gra<icla ,-tcmándcz Sinchcz 
,:raclt!J.hern;n:lu(ifrlubc:!itp-100.rrut 
l601 l000hf 6'>9)9 

MÉXICO 
prodep 
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Programa para el desarrollo profesional docente, tipo superior 

Artículo arbitrado 1 Titulo tentativo 

Reproducción orgánica de plantas 

medicinales y aromáticas con 

bacterias promotoras de 

crecimiento vegetal autóctonas y 

con vermicompostas 

Tipo Otro Tipo Cantidad Descripción 

Tesis Ucendatura 1 Tesis de investigación a nivel de 

licenciatura 

Tipo Otro Tipo Cantidad Descripción ¡, 
Artículos indexados 2 l. Titulo tentativo "Reproducción y', 

producción de plantas medicinales 

nativas e introducidas con sistema 

hidropónico" 

f 2. Titulo tentativo "Aplicar 

métodos de mane¡o y 

conservación de plantas 

aromáticas y medicinales para 

preservar sus propiedades y 

características de calidad" 

Tipo Otro Tipo Cantidad Descripción 

Libros 1 Titulo tentativo "Plantas 

1 
medicinales y aromáticas de 

importancia ancestral en Tabasco" 

1 con ISBN. 
--- - 

Tipo Otro Tipo Cantidad Descripción 
\ � -- 

MÉXICO 
prodep 

Contacto: 
51,WiriKtoril ele Aiw!M v r� Dou:nte 
L;c. Gtu<.ic:la �t Sindlcz 
¡;,r;i��.sep.¡ob.m� ·····1 Pagina 18 ce 19 
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Programa para el desarrollo profesional docente, tipo superior 

Informes técnicos 

Tipo 

Manuales técnicos 

Tipo 

Otros 1 CURSO 

cfi 

Otro Tipo 

Otro Tipo 

2 

Cantidad 

Cantidad 

Un informe técnico de proyecto 

general hasta que finalice al 100% 

Descnpción 

l. Titulo tentativo "Manual de 

especies vegetales de uso 

medicinal con 1SBN" 

2. Titulo tentativo "Manejo 

postcosecha de plantas 

medicinales con ISBN." 

Descripción 

IMPARTIR UN CURSO-TALLER 

SOBRE EL MANEJO Y 

CONSERVACIÓN D

0
E LAS 

PLANTAS MECINAL Y 

AROMÁTICAS EN HU 

Nombre y firma del lider del CA 

Hortensia Brito Vega 

Nombre y firma de RIP 

Dora María Frías Márquez 

MEXlCO 
proclep 

Com,ac::10: 
SuWo,:,..tura de Ali.11� V !v� D.xcnt<: 
lit. C,;><id;o -iemandcz Sánchei 
gr.iclfbml'l\ll\Oel""1Ubesep. .mx 
H,01 rcoor« ti�919 
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UJAT
Texto tecleado
Convenio para la asignación de recursos para realizar Proyectos de Investigación 

UJAT
Texto tecleado
Correo electrónico personal y Dirección del domicilio personal


