
 
 

 

Tenemos el gusto de informar que recientemente el CONACYT  aprobó proyectos de 

académicos postulados por nuestra universidad. 

 

En el fondo Proyectos para atender problemas nacionales se aprobó la propuesta: 

 

 Pobreza urbana: una nueva visión multidimensional de la Dra. Joaquina 

Palomar Lever, académica e investigadora nacional nivel 2 del departamento de 

Psicología.  

 

En el fondo SEP-SEB-CONACYT se aprobaron los proyectos: 

 

 Escritorio Interactivo; diseño y evaluación inicial del Dr. Jorge Letechipia 

Moreno, académico adscrito al INIAT 

 Propuestas de atención en escuelas rurales multigrado para prevenir el fracaso 

escolar del Dr. Diego Juárez Bolaños, académico e investigador nacional nivel 1 

adscrito al INIDE 

 

 El Dr. Jorge Ibáñez Cornejo, académico e investigador nacional nivel 3 del 

departamento de Ingeniería y Ciencias Químicas, participa como colaborador de la 

Dra. Cristina Gehibie Reynaga Peña  del CINVESTAV-Monterrey para realizar el 

proyecto: Inclusión educativa de alumnos con discapacidad visual en las 

ciencias experimentales por medio de la formación continua de docentes. 

 

En la convocatoria Ciencia Básica, segundo corte se aprobó la propuesta: 

 

 Migración e inserción laboral en la industria de la construcción en México con 

especial atención a la migración indígena en la zona metropolitana de la 

Ciudad de México de la Dra. Carla Pederzini Villarreal académica e investigadora 

nacional nivel 2 adscrita al Departamento de Economía. 

 

En la convocatoria de Programa de Estímulos a la Innovación se aprobó la propuesta: 

 

 Optimización y escalamiento para la producción sustentable de 

biosurfactantes de la Mtra. Lorena Pedraza Segura, académica del 

Departamento de Ingeniería y Ciencias Químicas. El proyecto fue presentado en 

conjunto con la empresa Polioles de acuerdo a los términos de participación de 

CONACYT. 

 

Estos resultados se suman al proyecto anteriormente anunciado: 



 

 Desaparecidos. Activismo de alto riesgo; Las lógicas del terror urbano, y las 

vidas de los vivos sin los detenidos-desaparecidos. Guatemala, 1983-2014 del 

Dr. Manolo Vela, académico e investigador nacional nivel 1 del Departamento 

de Ciencias Sociales y Políticas. 

 

 

Estas aprobaciones son resultado de la gran calidad académica de las propuestas 

presentadas que atienden problemáticas sociales y tecnológicas en nuestro país; representan 

una aportación económica de más de seis millones de pesos por parte del CONACYT. 

 

¡Enviamos una sincera felicitación a los titulares de los proyectos! 
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