
VINCULACIONES

DATOS DE PROGRAMA

Referencia: Número de solicitud:

005671 005671_2

Nivel Actual:Nivel Solicitado:

En desarrollo

MAESTRÍA EN CIENCIAS BIOLÓGICAS

Nombre oficial del programa:

Adscripción del programa:

INVESTIGACIÓN

Principal

Sede:

Institución:

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

Estado solicitud:

EN EVALUACIÓN

Grado:

CIUDAD UNIVERSITARIAPUEBLA / PUEBLA

Subsedes

Característica del programa:

UNISEDE

Orientación:

Dependencia:

MAESTRIA

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

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA CIUDAD UNIVERSITARIAPUEBLA / PUEBLA

Sector

Vigencia
04/abr/2017

CONVENIO

mecanismo Nombre de la institución del sector

Maestría en Biología de la Reproducción Animal de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

Sector educativoNACIONAL

País

04/abr/2020

Tipo de vinculo

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ámbito

Intercambio académico

Acuerdo de red de colaboración académica

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERES
VIVOS

LGAC asociada al mecanismo

ROSALINA MARIA DE LOURDES REYES
LUNA

1974 PROFESOR Aún no hay productos obtenidos

CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficios

Aún no existen productos académicos, pero se pretenden generar:
Artículos de investigación, libros, manuales, medios educativos,
folletos, etc.

El convenio de colaboración académica permitirá la difusión y
realización de trabajos de investigación en biología de la
reproducción, así como fomentar la movilidad académica de los
profesores y estudiantes de posgrado en ambas instituciones
educativas.

resultado
Realizar anualmente las jornadas estatales de reproducción.
Colaborar en la asesoría de tesis de pre-grado y posgrado. Que los
estudiantes realicen estancias de investigación. Las demás
actividades que acuerden las partes para la ejecución del Acuerdo
de Colaboración Académica.

DERECHOS RESERVADOS © 2016 CONACYT 61 de



Sector

Vigencia
15/mar/2017

CONVENIO

mecanismo Nombre de la institución del sector

UABJO, UAM-Iztapala, UNAM

Sector educativoNACIONAL

País

15/mar/2020

Tipo de vinculo

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ámbito

Intercambio académico

Acuerdo de colaboración académica entre los distintos grupos académicos de las diferentes instituciones.

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERES
VIVOS

LGAC asociada al mecanismo

ROSALINA MARIA DE LOURDES REYES
LUNA

1974 PROFESOR Aún no hay productos obtenidos

CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficios

Aún no existen resultados, per se pretenden generar: artículos de
investigación, libros, manuales, medios educativos, etc.

EL convenio permitirá vincular a los profesores y alumnos de la
maestría con otros actores de otras instituciones educativas,
favoreciendo la movilidad académica.

resultado
Realizar anualmente las jornadas estatales de reproducción,
Colaborar en la asesoría de tesis de pre-grado y posgrado. Que los
estudiantes realicen estancias de investigación. Las demás
actividades que acuerden las partes para la ejecución del acuerdo
de colaboración.

Sector

Vigencia
01/abr/2015

GESTIÓN DIRECTA

mecanismo Nombre de la institución del sector

Museo del Ámbar Lilia Mijangos

Sector educativoNACIONAL

País

31/dic/2017

Tipo de vinculo

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ámbito

Proyectos

Proyecto de investigación sobre los registros paleobotánicos incluídos en piezas de ámbar del Museo Lilia Mijangos

SISTEMÁTICA

LGAC asociada al mecanismo

CARLOS CASTAÑEDA POSADAS171410 PROFESOR Constancia de participación en congreso

CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficios

Participación en congresos Generación de conocimiento, asesoría al museo.

resultado

Describir e identificar el material paleobotánico de la colección del
Museo Lilia Mijangos, Chiapas

Sector

Vigencia
05/oct/2015

GESTIÓN DIRECTA

mecanismo Nombre de la institución del sector

Museo del ámbar de Chiapas

Sector educativoNACIONAL

País

28/feb/2016

Tipo de vinculo

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ámbito

Asesoría

Difusión de la importancia paleobiológica, social y cultural del ámbar de Chiapas

SISTEMÁTICA

LGAC asociada al mecanismo

CARLOS CASTAÑEDA POSADAS171410 PROFESOR Exposición Ámbar de Chiapas

CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficios

Exposición Ámbar de Chiapas en el Museo Universitario Casa de los
Muñecos. BUAP.

Difusión y asesoría brindada al museo. Identificación de piezas con
contenido paleo biológico para ser estudiado en las instalaciones
del laboratorio de Paleontología de la BUAP.

resultado
Establecer vinculación para difundir la importancia del registro fósil
contenido en el ámbar de Chiapas, además de fomentar la
importancia cultural y social del manejo el ámbar en el país.
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Sector

Vigencia
12/may/2021

CONVENIO

mecanismo Nombre de la institución del sector

Laboratorio de Análisis Químicos, Alimentos y Aguas Bio-Indu S.C.

Sector empresarialNACIONAL

País

12/may/2024

Tipo de vinculo

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ámbito

Intercambio académico

Carta de intención para colaborar con el fin de desarrollar acciones académicas conjuntas que contribuyan al fortalecimiento del posgrado

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERES
VIVOS

LGAC asociada al mecanismo CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficios

El convenio es de reciente firma por lo que aún no cuenta con
resultados

El presente convenio servirá para fomentar el intercambio
académico con el sector empresarial.

resultado
Realizar conjuntamente las siguientes actividades: Intercambio de
estudiantes y profesores, desarrollar proyectos de investigación,
co-dirección de tesis, organización de eventos académicos,
publicaciones conjuntas.

Sector

Vigencia
03/abr/2021

GESTIÓN DIRECTA

mecanismo Nombre de la institución del sector

Maestría en Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala

Sector educativoNACIONAL

País

03/abr/2024

Tipo de vinculo

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ámbito

Intercambio académico

Carta de intención para colaborar con el fin de desarrollar actividades académicas conjuntas que contribuyan al fortalecimiento de los programas

SISTEMÁTICA

ECOLOGÍA Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS
BIÓTICOS

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERES
VIVOS

LGAC asociada al mecanismo CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficios

Participación de profesores como integrantes de comités tutoriales El presente convenio favorece el intercambio académico.

resultado
realizar conjuntamente las siguientes actividades académicas:
Intercambio de profesores, intercambio de estudiantes, desarrollo
de proyectos de investigación, co-dirección de tesis, organización
de eventos académicos, publicaciones conjuntas.

Sector

Vigencia
24/nov/2020

GESTIÓN DIRECTA

mecanismo Nombre de la institución del sector

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad - CONABIO

Sector gubernamentalNACIONAL

País

24/nov/2023

Tipo de vinculo

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ámbito

Proyectos

Carta de intención de colaborar con el fin de desarrollar acciones académicas conjuntas que contribuyan al fortalecimiento de ambas instituciones

SISTEMÁTICA

LGAC asociada al mecanismo CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficiosresultado
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Actualmente se co-dirige la tesis de la alumna María Teresa Reyna
Cervantes

Fortalecimiento de los proyectos que se realizan
Desarrollo de proyectos de investigación, codirección de tesis de
estudiantes de nivel posgrado, organización de eventos
académicos, publicaciones conjuntas

Sector

Vigencia
12/may/2021

GESTIÓN DIRECTA

mecanismo Nombre de la institución del sector

Universidad de Salamanca, España. Facultad de Farmacia

Sector educativoINTERNACIONAL

País

12/may/2024

Tipo de vinculo

REINO DE ESPAÑA

Ámbito

Intercambio académico

Carta de intención para colaborar con el fin de desarrollar acciones académicas que contribuyan al fortalecimiento de los programas de posgrado

SISTEMÁTICA

ECOLOGÍA Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS
BIÓTICOS

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERES
VIVOS

LGAC asociada al mecanismo CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficios

Por ser un convenio reciente aún no se cuentan con resultados Fortalecimiento académico y de investigación

resultado
Intercambio de estudiantes y profesores, desarrollar proyectos de
investigación, codirección de tesis, organización de eventos
académicos y publicaciones conjuntas

Sector

Vigencia
16/abr/2021

CONVENIO

mecanismo Nombre de la institución del sector

CALIDRA DE ORIENTE S.A DE C.V

Sector empresarialNACIONAL

País

16/may/2022

Tipo de vinculo

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ámbito

Asistencia técnica

Convenio para desarrollar el proyecto denominado:  Monitoreo de los vertebrados terrestres en 20 hectáreas y su área de influencia

ECOLOGÍA Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS
BIÓTICOS

LGAC asociada al mecanismo CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficios
Al momento se realiza el presente proyecto y como productos se
tendrá informe final que contenga tipos de vegetación presentes en
el sitio, listados de especies de fauna, delimitación de zonas de
manejo, generación de observaciones y recomendaciones
pertinentes, plan de monitoreo del sitio.

Se brinda asesoría técnica con empresas, dando así un beneficio
social.

resultado

Monitoreo de los vertebrados: anfibios, reptiles, aves y mamíferos
en 20 hectáreas y su área de influencia en el polígono de la
empresa CALIDRA DE ORIENTES S.A. DE C.V

Sector

Vigencia
15/ago/2019

GESTIÓN DIRECTA

mecanismo Nombre de la institución del sector

Bienes comunales de San Mateo Mimiapan del municio de Zacapala, Puebla.

Organizaciones promotorasNACIONAL

País

15/ago/2022

Tipo de vinculo

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ámbito

Asistencia técnica

Ddesarrollar acciones técnicas y académicas conjuntas para el fortalecimiento de los programas de desarrollo comunitario del núcleo agrario y la MCB

LGAC asociada al mecanismo CVU ParticipantesTipo participante Producto
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ECOLOGÍA Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS
BIÓTICOS

objetivo beneficios

El alumno del posgrado, Geovanny  Ramírez Carmona se han
involucrado en el desarrollo de su tema de tesis en la zona y ha
brindado asesoría y capacitación

Apoyo a las comunidades, intercambio de saberes.

resultado
Trabajo colaborativo y de intercambio con los comuneros,
estudiantes y profesores, Desarrollar proyectos técnicos, proyectos
de investigación básica y aplica y capacitación a los comuneros y
ciudadanos, Organización de eventos de difusión del desarrollo de
la investigación básica y aplicada.

Sector

Vigencia
15/ago/2019

GESTIÓN DIRECTA

mecanismo Nombre de la institución del sector

Ejido Rancho El Salado del municipio de Jolalpan, Puebla.

Organizaciones promotorasNACIONAL

País

15/ago/2023

Tipo de vinculo

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ámbito

Asistencia técnica

Acciones técnicas y de investigación para el fortalecimiento de los programas de desarrollo comunitario del núcleo agrario

ECOLOGÍA Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS
BIÓTICOS

LGAC asociada al mecanismo CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficios

Desarrollo de la tesis del alumno Geovanny Ramírez Carmona,
asesoría técnica a comuneros

Asesoría técnica e intercambio de saberes

resultado
Trabajo colaborativo y de intercambio con los comuneros,
estudiantes y profesores; Desarrollo de proyectos técnicos, de
investigación básica y aplicada; Capacitación a comuneros y
ciudadanos; Organización de eventos de difusión

Sector

Vigencia
28/nov/2019

GESTIÓN DIRECTA

mecanismo Nombre de la institución del sector

Bienes comunales de San Gabriel Casa Blanca del municipio de San Antonio Nanahuatípam, Oaxaca

Organizaciones promotorasNACIONAL

País

28/nov/2022

Tipo de vinculo

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ámbito

Asesoría

Acciones técnicas y académicas para el desarrollo comunitario del núcleo agrario

ECOLOGÍA Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS
BIÓTICOS

LGAC asociada al mecanismo CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficios

Asesoría para el aprovechamiento del venado cola blanca, Asesoría e Intercambio de saberes

resultado
Trabajo colaborativo y de intercambio con los comuneros,
estudiantes y profesores; Desarrollar proyectos técnicos y de
investigación; Capacitación de comuneros y ciudadanos;
Organización de eventos de difusión.

Sector

Vigencia
13/jul/2021

GESTIÓN DIRECTA

mecanismo Nombre de la institución del sector

Grupo de investigación HUM-427 Desarrollo e Investigación de la Educación en Andalucía

Sector educativoINTERNACIONAL

País

13/jun/2024

Tipo de vinculo

REINO DE ESPAÑA

Ámbito

Intercambio académico

Colaboración académica
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SISTEMÁTICA

ECOLOGÍA Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS
BIÓTICOS

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERES
VIVOS

LGAC asociada al mecanismo CVU ParticipantesTipo participante Producto

objetivo beneficios

Dado que el convenio es de reciente firma aún no se tienen
resultados

Fortalecimiento académico y de investigación

resultado

Intercambio académico, desarrollo de proyectos, dirección de tesis,
organización de eventos académicos.

Fecha del registro de la solicitud:

02/ago/2018

Fecha de impresión:

03/sep/2021
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