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DOCTORADO EN CIENCIAS AMBIENTALES
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INVESTIGACIÓN

Principal

Sede:

Institución:

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

Estado solicitud:

EN CAPTURA

Grado:

CIUDAD UNIVERSITARIAPUEBLA / PUEBLA

Subsedes

Característica del programa:

UNISEDE

Orientación:

Dependencia:

DOCTORADO

Institución Sede (Unidad /Campus) Dependencia (Facultad/Escuela)

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA CIUDAD UNIVERSITARIAPUEBLA / PUEBLA

Sector

Vigencia
04/ago/2014

CONVENIO

mecanismo Nombre de la institución del sector

Red Temática CONACYT de Biocatalisis

Sector educativoNACIONAL

País

26/ene/2015

Tipo de vinculo

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ámbito

Proyectos

Diseño y estrategias de colaboración científica entre expertos de biocatálisis en México y Latinoamérica

MEDIO  AMBIENTE  Y  SALUD

TECNOLOGÍA  AMBIENTAL

LGAC asociada al mecanismo

ALIA MENDEZ ALBORES176143 PROFESOR
Publicaciones científicas, talleres de vinculación,
divulgación y capacitación

EDUARDO TORRES RAMIREZ21952 PROFESOR
Publicaciones científicas, talleres de vinculación,
divulgación y capacitación

CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficios
Creación de una red de investigadores cientificos, empresarios, y
estudiantes intersados en las aplicacoines  de la biocatálisis en los
sectores médico, ambiental y técnico.  Publicación de artículos

Fortalecimiento de las colaboraciones y una mayor comunicación
entre industria y academia. Elaboración de proyectos científicos
nacionales e internacionales

resultado
Crear y fortalecer una red de vinculación que facilite el
conocimiento, a herramientas académicas y de investigación.
Fortalecer la cooperación científica y tecnológica entre Instituciones
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científicos, bases de datos, catálogos de investigadores, talleres de
capacitación y divulgación, talleres de vinculación empresa-
academia

a través de la realización de coediciones artículos científicos,
antologías, monografías, libros especializados, entre otros.
Intercambiar información científica y tecnológica

Sector

Vigencia
30/oct/2012

CONVENIO

mecanismo Nombre de la institución del sector

Comisariado Ejidal del Ejido Tepenene, Puebla

Sector gubernamentalNACIONAL

País

27/oct/2014

Tipo de vinculo

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ámbito

Asistencia técnica

Programa estratégico de desarrollo regional sustentable para manejo y conservación de los ecosistemas que permitan garantizar la soberanía alimentaria

 MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

LGAC asociada al mecanismo

J. SANTOS HERNANDEZ ZEPEDA218016 PROFESOR
Manual para la implementación de traspatio
sustentable en la comunidad

CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficios
Se determinó la estructura y características de los traspatios, con el
fin de estudiar su capacidad ambiental para la conservación de la
biodiversidad, el apoyo económico a las familias campesinas, y el
soporte social para la integración de los actores y sus comunidades,
con el propósito de valorar el conocimiento del proceso, y su
potencial en la solución del hambre

Se implementó un traspatio sustentable modelo en la comunidad

resultado

Diseño de un programa estaratégico de desarrollo regional
sustentable apra el manejo y conservación de los ecosistemas que
permita garantizar la soberacnia alimen taria disminuir la pobreza

Sector

Vigencia
26/sep/2011

CONVENIO

mecanismo Nombre de la institución del sector

Secretaria de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial

Sector gubernamentalNACIONAL

País

31/dic/2011

Tipo de vinculo

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ámbito

Asistencia técnica

Convenio específico de colaboración para la realización del Programa Estratégico para el Desarrollo Sustentable de Valsequillo: Parte Programática

 MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

LGAC asociada al mecanismo

J. SANTOS HERNANDEZ ZEPEDA218016 PROFESOR
Programa Estratégico para el Desarrollo Sustentable
de Valsequillo

CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficios
Se determinó y jerarquizó la problemática ambiental, en diez
localidades, mediante realización de talleres con la población, y
propuesta de proyectos específicos a desarrollar. Un video, tres
libros de informes, relatorías y memoria fotográfica de talleres,
matrices con proyectos específicos, y diseño y distribución de
trípticos correspondientes.

Informe con Programa Estratégico para el Desarrollo Sustentable de
Valsequillo.

resultado

investigar y sistematizar las condiciones socio económicas, y edafo
climáticas, además de recursos bióticos y abióticos, y la
problemática ambiental regional, del entorno a la Presa Manuel
Ávila Camacho, Puebla  y realizar talleres con la participación social,
de población de diez localidades de la región Valsequillo

Sector

Vigencia
03/may/2010

GESTIÓN DIRECTA

mecanismo Nombre de la institución del sector

Asociación Especie producto trucha para el Estado  de Puebla

Sector empresarialNACIONAL

País

12/may/2012

Tipo de vinculo

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ámbito

Asistencia técnica

Diagnóstico y Control de agentes microbianos patógenos para el cultivo acuícola de trucha Oncorhynchus mykiss

MEDIO  AMBIENTE  Y  SALUD

LGAC asociada al mecanismo

ELSA IRACENA CASTAÑEDA ROLDAN123511 PROFESOR
Metodología para el diagnóstico y control bacteriano
de los cultivos agrícloas

CVU ParticipantesTipo participante Producto
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objetivo beneficios
Se diagnosticó y controló el cultivo acuícola para aportar en las
Buenas prácticas acuícolas, y  garantizar que las truchas estuvieran
libres de contaminantes microbiológicos como Brucella, y otras
bacterias psicrófilas Gram negativas

certificación de las piscigranjas acuícolas del Estado de Puebla,
además de fortalecer los programas de inocuidad alimentaria
implementados en estas empresas

resultado

Diagnosticar y Controlar agentes microbianos patógenos para el
cultivo acuícola de trucha Oncorhynchus mykiss

Sector

Vigencia
04/ene/2010

CONVENIO

mecanismo Nombre de la institución del sector

Secretaria de Media Ambiente y Recursos Naturales

Sector gubernamentalNACIONAL

País

09/nov/2015

Tipo de vinculo

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ámbito

Asistencia técnica

Recuperación de suelos con la especie vetiveria Zizanoides

 EVALUACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS
NATURALES

LGAC asociada al mecanismo

JESUS A RUIZ CAREAGA111247 PROFESOR
Sistemas de medidas para la conservación de los
suelos en pendientes

ROSALIA DEL CARMEN CASTELAN VEGA104863 PROFESOR
Sistema de medidas para la conservación de los
suelos en pendientes

CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficios

montaje de varios Sectores de Referencia o campos demostrativos
para el manejo de los suelos en pendientes en los municipios de
Huauchinango, Tetela de Ocampo, Huehuetla, Tzicatlacoyan y San
Miguel de Azumiatla

construyen o instalan sistemas de medidadas para la conservación
de los suelos en pendientes y los estudiantes de postgrado realizan
y actividades como parte de la enseñanza; el proyecto ha vendido
en años anteriores mas de 300 000.00 MN, producto del banco de
semillas ubicado en la BUAP, se han publicado artículos en revistas
arbitradas, capítulos de libro y artículos en extenso

resultado

Recuperar  suelos con la especie vetiveria Zizanoides para atender
la problemática  del suelo de la comunidad San Miguel Azumiatla
del Estado de Puebla

Sector

Vigencia
05/ene/2009

CONVENIO

mecanismo Nombre de la institución del sector

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Sector gubernamentalNACIONAL

País

17/dic/2012

Tipo de vinculo

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ámbito

Asesoría

Diversos diplomados de capacitación con temáticas ambientales

 EVALUACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS
NATURALES

LGAC asociada al mecanismo CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficios
Diplomados exitosamente4 impartidos en temas como Medio
ambiente y agricultura; Taller en manejo de recursos naturales en la
cuenca de Valsequillo ; Tecnologías para una agricultura
sustentable en condiciones del cambio climático; Agricultura y
Medio Ambiente V: Versión Conservación de Agroecosistemas en
Puebla

Personal capacitado y obtención de recursos para la Universidad

resultado
Capacitación en temáticas ambientales a personal de diferentes
sectores de gobierno como Dirección General de Educación
Tecnológica Agropecuaria DGETA-CBTA número 255 de San Andrés
Calpan, Pue, Comisión Nacional Forestal, Secretaría de Desarrollo
Rural, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del
Estado de Puebla, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

Sector

Vigencia
05/ene/2009

CONVENIO

mecanismo Nombre de la institución del sector

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Sector gubernamentalNACIONAL

País

17/dic/2012

Tipo de vinculo

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ámbito

Asesoría

Diversos diplomados de capacitación con temáticas ambientales
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 EVALUACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS
NATURALES

LGAC asociada al mecanismo

JESUS A RUIZ CAREAGA111247 PROFESOR Impartición de cursos

JOSE VICTOR ROSENDO TAMARIZ FLORES112782 PROFESOR impartición de curso

ROSALIA DEL CARMEN CASTELAN VEGA104863 PROFESOR Imparción de curso

CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficios
Diplomados exitosamente  impartidos en temas como Medio
ambiente y agricultura; Taller en manejo de recursos naturales en la
cuenca de Valsequillo ; Tecnologías para una agricultura
sustentable en condiciones del cambio climático; Agricultura y
Medio Ambiente V: Versión Conservación de Agroecosistemas en
Puebla

Personal capacitado y obtención de recursos para la Universidad

resultado
Capacitación en temáticas ambientales a personal de diferentes
sectores de gobierno como Dirección General de Educación
Tecnológica Agropecuaria DGETA-CBTA número 255 de San Andrés
Calpan, Pue, Comisión Nacional Forestal, Secretaría de Desarrollo
Rural, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del
Estado de Puebla, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

Sector

Vigencia
30/ene/2016

CONVENIO

mecanismo Nombre de la institución del sector

SELFTEC SA de CV

Sector empresarialNACIONAL

País Tipo de vinculo

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ámbito

Proyectos

Desarrollo de un sistema innovador para la optimización energética y provisión eficiente de oxígeno en plantas aeróbicas de tratamiento de aguas resid

TECNOLOGÍA  AMBIENTAL

LGAC asociada al mecanismo

ALIA MENDEZ ALBORES176143 PROFESOR Informe de actividades

EDUARDO TORRES RAMIREZ21952 PROFESOR informe de actividades

CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficios
Para lograr el objetivo planteado, el principal reto científico y
tecnológico por parte de la BUAP fue integrar las metodologías
existentes para desarrollar un sistema enzimático que permitiera
lograr altas degradaciones de fármacos como contaminantes de
agua de alimentación de la industria alimenticia para lograr un agua
de proceso e mayor calidad.

El proyecto permitió aplicar y ampliar conocimiento de ciencia
básica en el uso de enzimas peroxidasas como agente catalíticos en
la degradación de fármacos
como contaminantes emergentes. La enzima inmovilizada
catalíticamente activa con altas degradaciones en tiempos cortos de
reacción representa una formulación biocatalítica atractiva
comercialmente para implementarla para un nuevo proceso

resultado
A1. Validar la eficacia de las enzimas oxidoreductasas en la
degradación de los contaminantes emergentes seleccionados
mediante pruebas en solución.
A2. Desarrollar el proceso de inmovilización de las enzimas usando
técnicas de absorción y enlace covalente.
A3. Evaluar la eficacia de biodegradación de los compuestos
emergentes seleccionados por las enzimas inmovilizadas.

Sector

Vigencia
31/ene/2017

CONVENIO

mecanismo Nombre de la institución del sector

SELFTEC SA de CV

Sector empresarialNACIONAL

País

27/dic/2017

Tipo de vinculo

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ámbito

Proyectos

Segunda parte del DESARROLLO DE UN SISTEMA INTEGRAL PARA LA DEGRADACIÓN DE CONTAMINANTES EMERGENTES DEL TIPO DISRUPTOR ENDOCRINO Y DE FÁRMACOS EN AGUA

TECNOLOGÍA  AMBIENTAL

LGAC asociada al mecanismo

ALIA MENDEZ ALBORES176143 PROFESOR informe de actividades

EDUARDO TORRES RAMIREZ21952 PROFESOR informe de actividades

CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficios

El proyecto permitió aplicar y ampliar conocimiento de ciencia
básica-aplicada en el uso de enzimas peroxidasas como agente
catalíticos en la degradación de fármacos como contaminantes
emergentes

La enzima inmovilizada catalíticamente activa con altas
degradaciones en tiempos cortos de reacción representa una
formulación biocatalítica atractiva comercialmente para
implementarla para un nuevo proceso de pulimiento de aguas de

resultado
A1. Contar con soportes comerciales de bajo costo para la
inmovilización enzimática.
II. Corroborar el desempeño del sistema biocatalítico a nivel planta
piloto.
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proceso de la industria de alimentosIII. Evaluar la factibilidad de contar con cartuchos reemplazables.

Sector

Vigencia
31/ene/2017

CONVENIO

mecanismo Nombre de la institución del sector

Varela y Yeverino Sa de CV

Sector empresarialNACIONAL

País

27/dic/2017

Tipo de vinculo

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ámbito

Proyectos

DESARROLLO DE UN SISTEMA INNOVADOR PARA LA OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA Y PROVISIÓN EFICIENTE DE OXÍGENO EN PLANTAS AERÓBICAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS

TECNOLOGÍA  AMBIENTAL

LGAC asociada al mecanismo

EDUARDO TORRES RAMIREZ21952 PROFESOR Informe de actividades

CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficios

El proyecto permitió aplicar el conocimiento de ciencia básica en la
optimización del suministro de un aire clave en el desempeño de las
plantas de tratamiento mediante el monitoreo e integración de tres
parámetros fisicoquímicos en un manejo controlado por software

El impacto económico se verá reflejado una vez instalado la
tecnología propuesta, la cual permitirá mejorar el desempeño y
reducir costos de operación en las plantas de tratamiento. El control
del suministro de aire en las plantas de tratamiento reducirá la
demanda energética, y con ello la emisión de gases de efecto
invernadero, mejorará el desempeño de la planta y con ello se
incrementará la cal

resultado
1. Búsqueda y análisis de la información actualizada del tema a
novel internacional en bases de datos científicas y tecnológicas.
2. Consulta sobre prototipos similares, y apoyo y revisión de la
ingeniería de detalle y construcción del propio.
3. Construcción del prototipo de acuerdo a los parámetros de
diseño establecidos previamente
4. Implementación del prototipo a nivel piloto e industrial

Sector

Vigencia
15/oct/2018

CONVENIO

mecanismo Nombre de la institución del sector

 JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO HUILANGO

Sector gubernamentalNACIONAL

País

01/abr/2020

Tipo de vinculo

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ámbito

Asistencia técnica

Convenio específico de colaboración con la Junta Auxiliar  de San Francisco Huilango del Municipio de Tochimilco, Puebla

 MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

LGAC asociada al mecanismo

MANUEL HUERTA LARA123711 PROFESOR Asesoría directa

MARIA ISABEL PALESTINA GONZALEZ494646 GRADUADO asesoría directa

SONIA EMILIA SILVA GOMEZ62692 PROFESOR Manuales de procedimientoi

CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficios

Capacitación a familias voluntarias de la Junta Auxiliar de San
Francisco Huilango
Construcción de 5 estufas ahorradoras de leña en la localidad
mencionada

Sensibilización de las familias participantes acerca de la
problemática ambiental.

resultado
Establecer bases de colaboración a fin de que EL PRESIDENTE
AUXILIAR, brinde facilidades para difundir información en su
comunidad e implementar el proyecto de investigación
denominado: Energías alternativas sustentables, en comunidades
rurales del estado de Puebla
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Sector

Vigencia
12/feb/2019

CONVENIO

mecanismo Nombre de la institución del sector

Departamento de Química, Universidad de Florencia, Italia

Sector educativoINTERNACIONAL

País

05/abr/2022

Tipo de vinculo

REPÚBLICA ITALIANA

Ámbito

Intercambio académico

Acuerdo para el intercambio académico y proyectos de colaboración

 EVALUACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS
NATURALES

TECNOLOGÍA  AMBIENTAL

LGAC asociada al mecanismo

ALINE ROMERO NATALE494272 GRADUADO Dos Artículos científico

EDUARDO TORRES RAMIREZ21952 PROFESOR Publicaciones científicas

CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficios

Publicación de dos artículos científicos, y realización de dos
estancias académicas

Fortalecimiento de las habilidades analíticas de los estudiantes
involucrados; generación de un proyecto de investigación  conjunto

resultado

Colaborar en proyectos de investigación sobre desarrollo de
sensores y biosensores

Sector

Vigencia
31/ene/2018

GESTIÓN DIRECTA

mecanismo Nombre de la institución del sector

Red Temática de Gestión y Manejo de la Calidad del Agua

Sector educativoNACIONAL

País

19/dic/2018

Tipo de vinculo

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ámbito

Intercambio académico

Red académica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

TECNOLOGÍA  AMBIENTAL

LGAC asociada al mecanismo

EDUARDO TORRES RAMIREZ21952 PROFESOR Proyecto de investigación

CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficios

Desarrollo de proyectos de investigación conjunta
Fortalecimiento d las capacidades de gestión y asociación con la
academia e industria

resultado

Fortalecer la investigación relacionada al manejo y gestión de la
calidad del agua

Sector

Vigencia
28/may/2019

GESTIÓN DIRECTA

mecanismo Nombre de la institución del sector

Red Iberoamericana de Ciencia y Tecnología

Sector educativoINTERNACIONAL

País

31/dic/2019

Tipo de vinculo

REINO DE ESPAÑA

Ámbito

Intercambio académico

Asociación con académicos y empresarios enfocada al desarrollo de tecnologías sustentables de degradación de contaminantes

TECNOLOGÍA  AMBIENTAL

LGAC asociada al mecanismo

ALIA MENDEZ ALBORES176143 PROFESOR Informe de actividades

EDUARDO TORRES RAMIREZ21952 PROFESOR Informe de actividades, artículo científico

CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficios

Proyectos e informes relacionados al tema
Fortalecimientod e las capacidades de gestión para el intercambio
académico y generacion de proyectos de investigación

resultado
desarrollar estrategias sostenibles para la degradación de
compuestos fenólicos y anillos aromáticos en aguas residuales de la
industria manufacturera, agropecuaria y de salud en Iberoamérica
con nuevas lacasas inmovilizadas
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Sector

Vigencia
10/oct/2018

CONVENIO

mecanismo Nombre de la institución del sector

Red de Investigación sobre Cuenca de rio Balsas

Sector educativoNACIONAL

País

11/oct/2022

Tipo de vinculo

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ámbito

Intercambio académico

Grupo de investigadores y académicos agrupados para llevar a cabo investigación sobre la problemática ambiental de la Cuenca de rio Balsas

 MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

 EVALUACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS
NATURALES

MEDIO  AMBIENTE  Y  SALUD

TECNOLOGÍA  AMBIENTAL

LGAC asociada al mecanismo

ANABELLA HANDAL SILVA210819 PROFESOR informe de trabajo, proyectos y publicaciones

MARIA GUADALUPE TENORIO ARVIDE92197 PROFESOR informe de actividades

MIGUEL ANGEL VALERA PÉREZ244898 PROFESOR informe, proyectos

CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficios

Apoyo científico para la consecución de las metas y objetivos de los
diferentes sectores sociales e institacrones que form n parte o
participan en la región.

Establecimiento de programas de educación ambiental asociatlos a
la conservación de los recursos naturales, especialmente del agua,
suelo y biodiversidad.

resultado
stablecer estrategias de participación interdisciplinaria, mul
idisciplinaria, multirreferencial  e interinstitucional entre integrantes
de la comunidad de a adémicos e investigadores que realizan
investigaciones sobre las diferentes áreas del saber n la región de la
cuenca del río Balsas

Sector

Vigencia
16/abr/2012

CONVENIO

mecanismo Nombre de la institución del sector

Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma de Acajutla, El Salvador

Sector gubernamentalINTERNACIONAL

País

01/jun/2012

Tipo de vinculo

REPÚBLICA DE EL SALVADOR

Ámbito

Asesoría

Se estudió el impacto en la flora y fauna por la remoción del sedimento marino costero en los atracaderos y Dársena de Maniobras del puerto de Acaju

 EVALUACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS
NATURALES

LGAC asociada al mecanismo

ANABELLA HANDAL SILVA210819 PROFESOR INFORME TÉCNICO

CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficios

El análisis del agua y fondo marino en los tres sitios de muestreo
demostró presencia de vertimientos residuales nocivos al medio
marino a partir de las embarcaciones que prestan los servicios
marítimos. El área de dragado del sustrato predominan, la mezcla
de arenas y considerable componente de materia orgánica en el
cieno

Es estudio aporto información científica, al personal de la Secretaría
del Medio Ambiente y a la Comisión Ejecutiva Portuaria de Acajutla
para buscar nuevas tecnologías de atraques e instalar zona de
descarga de los desechos domésticos

resultado
análisis físico-químico del suelo marino en los en los atracaderos y
Dársena de Maniobras, en el sitio de remoción del fondo marino y
en el sitio de deposición del material removido. 2- Estudio de la
flora, fauna bentónica y pelágica. 3- Realizar un inventario rápido
de organismos asociados al fondo marino ubicado en los
atracaderos y Dársena de Maniobras en el sitio de remoción del
fondo marino

Sector

Vigencia
15/ene/2013

GESTIÓN DIRECTA

mecanismo Nombre de la institución del sector

La Comisión Trinacional del Plan Trifinio de la Vicepresidencia de la República del Salvador

Sector gubernamentalINTERNACIONAL

País

15/ene/2014

Tipo de vinculo

REPÚBLICA DE EL SALVADOR

Ámbito

Asistencia técnica

Rescate de la laguna de Metapán mediante la incorporación de técnicas locales y el conocimiento tradicional campesino para contribuir al desarrollo so

LGAC asociada al mecanismo CVU ParticipantesTipo participante Producto
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 EVALUACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS
NATURALES

ANABELLA HANDAL SILVA210819 PROFESOR
ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO E INFORME
TÉCNICO

objetivo beneficios
Se determinaron en el agua de la lagua, en las tres zonas de
muestreo, 10 bacterias. Los resultados obtenidos indicaron que
existe un alto grado de contaminación antropogénica en el agua,
por lo que 8 poblaciones de la zona corren grave riesgo a la salud al
exponerse al contacto directo con el agua de la laguna por los
desechos hospitalarios, municipales e industriales.

Se proporcionó información sobre las medidas sanitarias de la
utilización del agua de la laguna. Se mantuvo controlado el
crecimiento del lirio acuático por la población local. Se capacitaron
a 10 jóvenes como guías turísticos

resultado
Sensibilizar y realizar las alianzas estratégicas con el gobierno,
entidades privadas, educativas y ONGs. 2- Elaboración del Plan
Maestro de Rescate, vigilancia, y mantenimiento de la laguna de
Metapán. 3- Reuniones de trabajo y compromiso con las 11
instituciones que participan en el proyecto. 4- Caracterización de la
región. ambiental, económico y social.

Sector

Vigencia
15/ene/2013

CONVENIO

mecanismo Nombre de la institución del sector

La Universidad Nacional de El Salvador

Sector educativoINTERNACIONAL

País

15/ene/2014

Tipo de vinculo

REPÚBLICA DE EL SALVADOR

Ámbito

Asistencia técnica

Rescate de la laguna de Metapán con la incorporación de estudiantes que realizaron su servicio social y tesis de la Escuela de Biología

 EVALUACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS
NATURALES

LGAC asociada al mecanismo

ANABELLA HANDAL SILVA210819 PROFESOR INFORME TÉCNICO

CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficios
Se determinó el alto grado de contaminación hídrica en la zona en
temporada de lluvias y estiaje no apta para actividades domésticas,
preparación de alimentos y baño. El agua está contaminada en la
laguna debido al río San José que desemboca en la laguna. Un alto
porcentaje de personas padecen de diarrea, gastroenteritis,
dermatitis y problemas respiratorios

25 estudiantes de la Escuela de Biología realizaron su servicio social
3 estudiantes presentaron se tesis de Licenciatura, participaron 4
profesores de la esc. De Biología. Se impartieron un total de tres
seminarios sobre protección al medio ambiente. Se formaron 3
brigadas: acuacultura, turismo y seguridad alimentaria

resultado

1- Evaluación química, física y biológica del agua de la laguna de
Metapán, durante un año.2- Fortalecer la educación e investigación
ambiental. 3- Formación de recursos humanos

Sector

Vigencia
04/ene/2010

CONVENIO

mecanismo Nombre de la institución del sector

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Sector educativoINTERNACIONAL

País

31/dic/2010

Tipo de vinculo

REPÚBLICA DE HONDURAS

Ámbito

Intercambio académico

Integración de la Red Centroamericana de Educación en Ciencias

 EVALUACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS
NATURALES

LGAC asociada al mecanismo

ANABELLA HANDAL SILVA210819 PROFESOR RED de Educación en Ciencias. Honduras.

CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficios

Conformación de la Red Centroamericana de Educación en Ciencias
Intercambios académicos, proyectos de investigación en
colaboración

resultado

Integrar la Red Centroamericana de Educación en Ciencias
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Sector

Vigencia
06/ene/2014

CONVENIO

mecanismo Nombre de la institución del sector

SEMARNAT CONANP Parque Nacional Ixta- Popo

Sector gubernamentalNACIONAL

País

31/dic/2021

Tipo de vinculo

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ámbito

Asistencia técnica

RED DE INVESTIGACIÓN del Parque Nacional Ixta- Popo

 EVALUACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS
NATURALES

LGAC asociada al mecanismo CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficios

Conformación del Subconsejo Académico Asesor del Parque
Nacional Izta-Popo

Asesorías, asistencia tecnica, investigación, simposios, intercambios
académicos

resultado

Conformar la Red de Investigadores del parque Nacional Ixta-Popo

Sector

Vigencia
04/ene/2016

CONVENIO

mecanismo Nombre de la institución del sector

SEMARNAT-CECADESU

Sector gubernamentalNACIONAL

País

24/ene/2017

Tipo de vinculo

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ámbito

Asistencia técnica

Adaptación al cambio climático para una alimentación segura en un territorio sustentable

 EVALUACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS
NATURALES

LGAC asociada al mecanismo CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficios
Publicación de libro, asesorías, mejora del entorno, pláticas a
diversos sectores de la sociedad.
Impartición de 4 conferencias de sensibilización y concientización a
los productores totonacos del municipio de Huehuetla.
Establecimiento de 6 parcelas demostrativas de prácticas
agroecológicas. Tres talleres de diagnóstico participativo

Promoción del conocimiento a distintos sectores de la sociedad
sobre la importancia del suelo ante el cambio climático y la
adaptación a este para la búsqueda de la seguridad alimentaria
Generación de capacidades a poblaciones vulnerables de
productores totonacos para adaptarse al cambio climático y
generación de un plan de seguridad alimentaria de la comunidad

resultado

Resaltar la importancia del suelo para la adaptación al cambio
climático para una alimentación segura en un territorio sustentable

Sector

Vigencia
06/ago/2019

CONVENIO

mecanismo Nombre de la institución del sector

Red Temática Conacyt. Patrimonio Biocultural de México

Sector educativoNACIONAL

País

31/ago/2022

Tipo de vinculo

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ámbito

Intercambio académico

Vinculación con diferentes Instituciones de Educación Superior

 MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

 EVALUACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS
NATURALES

LGAC asociada al mecanismo CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficios

Realización de 10 reuniones trabajo, 5 conferencias  primeros
acercamientos con grupos comunitarios de diversos pueblos
originarios

Aprobación del proyecto semilla y pase a la siguiente etapa de la
convocatoria PRONACE para la realización del proyecto: Seguridad
Hídrica en los Complejos Bioculturales de México.

resultado
Consolidar la comprensión de la problemática del ciclo socio-
natural del agua como eje de la gestión para lograr la seguridad
hídrica biocultural de pueblos indígenas y comunidades
equiparablesles de los 19 Nodos de la Red de esta propuesta. Esto,
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mediante la conceptualización de los Nodos como complejos
bioculturales y modalidades investigativas interculturales y de
diálogo de saberes, orientadas

Sector

Vigencia
06/ago/2018

CONVENIO

mecanismo Nombre de la institución del sector

Red Programa Mexicano del Carbono

Sector educativoNACIONAL

País

03/ago/2020

Tipo de vinculo

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ámbito

Intercambio académico

Colaboración entre diferentes instituciones que conforman el programa

 EVALUACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS
NATURALES

LGAC asociada al mecanismo CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficios
Celebración anual de los Simposia Internacionales del Carbono en
México

Organización de seminarios, cursos, talleres y reuniones con temas
sobre el carbono en México

Coordinar las actividades científicas relacionadas con el ciclo del
carbono en México.

Orientar la investigación relacionada con el ciclo del carbono y
promover la capacitación académica en áreas prioritarias.

resultado

Establecer un mecanismo para coordinar a nivel nacional los
esfuerzos de investigación relacionados con los aspectos físicos,
geoquímicos, biológicos y sociales del ciclo del carbono.

Sector

Vigencia
02/ene/2018

CONVENIO

mecanismo Nombre de la institución del sector

ISSSTE Puebla

Sector gubernamentalNACIONAL

País

18/dic/2018

Tipo de vinculo

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ámbito

Asistencia técnica

Protocolo de investigación conjunto con Hospital de Cholula, Puebla

MEDIO  AMBIENTE  Y  SALUD

LGAC asociada al mecanismo CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficios

Formación de recursos humanos Diagnósticos rápido en muestras de pacientes hospitalizados

resultado

-Conocer la respuesta inmunológica de pacientes ante C. jejuni
-Establecer la seroprevalencia de esta zoonosis desatendida en
Puebla y sean considerados los datos en su diagnóstico,
contribuyendo a evitar algunas complicaciones severas.

Sector

Vigencia
01/ene/2019

CONVENIO

mecanismo Nombre de la institución del sector

Secretaria d Salud del Estado de Puebla

Sector gubernamentalNACIONAL

País

31/dic/2020

Tipo de vinculo

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ámbito

Asistencia técnica

Servicio de análisis de Brucella

MEDIO  AMBIENTE  Y  SALUD

LGAC asociada al mecanismo CVU ParticipantesTipo participante Producto
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objetivo beneficios

Generación de un cepario actualizado y caracterizado que permita
evaluar la diversidad del género Brucella en Puebla.

Formación de recursos humanos especializado

resultado

Capacitar e investigar a las especies de Brucella de mayor frecuencia
en Puebla

Sector

Vigencia
01/ene/2018

CONVENIO

mecanismo Nombre de la institución del sector

Red de Almacenamiento de Energía

Sector educativoNACIONAL

País

19/dic/2018

Tipo de vinculo

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ámbito

Intercambio académico

26 instituciones públicas y privadas de 14 estados de la república mexicana

TECNOLOGÍA  AMBIENTAL

LGAC asociada al mecanismo CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficios

Coloquios permanentes en donde se presentan los trabajos actuales
en el tema llevados a cabo en México

Interacción continua con los grupos que se dedican al
almacenamiento de energía, colaboraciones

resultado

Consolidar grupos y cuerpos académicos dedicados al desarrollo de
dispositivos relacionados con el almacenamiento de energía

Sector

Vigencia
08/jun/2019

GESTIÓN DIRECTA

mecanismo Nombre de la institución del sector

Productores de maíz de Jantetelco

Organizaciones promotorasNACIONAL

País

09/jun/2019

Tipo de vinculo

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ámbito

Asesoría

Taller Recuperación del suelo como base para una agricultura sana

 EVALUACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS
NATURALES

LGAC asociada al mecanismo CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficios

Capacitación a 105 productores de maíz blanco
Disminuir la erosión y recuperar la fertilidad de los suelos
degradados

resultado
Capacitar a los productores de maíz blanco de Jantetelco en la
realización de prácticas de conservación de suelo para evitar la
erosión.

Sector

Vigencia
04/feb/2021

GESTIÓN DIRECTA

mecanismo Nombre de la institución del sector

Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar

Sector educativoNACIONAL

País

24/feb/2021

Tipo de vinculo

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ámbito

Intercambio académico

Asesoría académica a profesores de educación media superior

 MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

 EVALUACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS
NATURALES

LGAC asociada al mecanismo CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficiosresultado
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Actualización y capacitación de 50 docentes e investigadores de
nivel media superior en el tema de la metodología científica.

Elaborar proyectos de investigación con el correcto diseño
experimental y la adecuada aplicación de metodologías
cuantitativas y cualitativas

Introducir a los participantes en la Metodología de la Investigación
Científica y aportar los elementos teóricos y metodológicos para la
elaboración de proyectos científicos. En el curso se busca brindar
un espacio de reflexión sobre los diferentes tipos de investigación y
la importancia del diseño experimental para lograr la veracidad y
rigurosidad de cualquier investigación científica

Sector

Vigencia
04/ago/2016

GESTIÓN DIRECTA

mecanismo Nombre de la institución del sector

Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología para el desarrollo Rural Sustentable

Sector gubernamentalNACIONAL

País

08/ago/2016

Tipo de vinculo

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ámbito

Asistencia técnica

Asesoría en evaluación de proyectos

 MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

LGAC asociada al mecanismo CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficios

Dictamen técnico para financiamiento de SAGARPA
Acondicionamiento de invernadero para la selección de plantas
resistentes a enfermedades de la caña de azúcar

resultado

Evaluar viabilidad técnica de proyecto agroalimentario

Fecha del registro de la solicitud:

13/feb/2018

Fecha de impresión:

16/ago/2021
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