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CONCENTRADO DE CONVENIOS BECA  
 

FOLIO ADSCRIPCIÓN O PROGRAMA TIPO DE ESTUDIO LUGAR PERIODO Y FECHA DE 
REALIZACIÓN. 

01/2012 LA DGEPI Apoyar al becario para realizar las siguientes 
actividades. Aplicación de tratamientos y análisis de 
los resultados. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 1 de noviembre del 2011 al 
31 de noviembre del 2012.  . 

02/2012 LA DGEPI Apoyar al becario para participar en la evaluación 
hepato y nefrotóxica del látex de jatropha Gaumei 
Greenm. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 1 de noviembre del 2011 al 
31 de noviembre del 2012. 

03/2012 LA DGEPI Tiene por objeto apoyar al becario por su 
participación en el Proyecto “Actualización del 
Diagnóstico Ambiental del Área de Protección de 
Flora y Fauna de la Laguna de Términos”, realizando 
las siguientes actividades: a) Recopilación de 
información, b) Apoyo en salidas de campo, c) 
Colaboración en desarrollo de talleres y consulta 
pública, d) Análisis e integración de datos para 
propuesta de modelo y estrategias de 
ordenamientos, e) Cursar materias y actividades 
asociadas con la Maestría Multidisciplinaria de 
Manejo de Zona Costera y –Marina EPOMEX-
FCQB/UACAM. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 1 de enero al 31 de marzo 
del 2012. 

04/2012 LA DGEPI Tiene por objeto apoyar al becario por su 
participación en el Proyecto “Actualización del 
Diagnóstico Ambiental del Área de Protección de 
Flora y Fauna de la Laguna de Términos”, realizando 
las siguientes actividades: a)Recopilación de 
información, b) Apoyo en salidas de campo, c) 
Colaboración en desarrollo de talleres y consulta 
pública, d) Análisis e integración de datos para 
propuesta de modelo y estrategias de 
ordenamientos, E) Cursar materias y actividades 
asociadas con la Maestría Multidisciplinaria de 
Manejo de Zona Costera y –marina   EPOMEX-
FCQB/UACAM. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 1 de enero al 31 de marzo 
del 2012. . 
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FOLIO ADSCRIPCIÓN O PROGRAMA TIPO DE ESTUDIO LUGAR PERIODO Y FECHA DE 
REALIZACIÓN. 

05/2012 LA DGEPI Apoyo al becario por su participación en el Proyecto 
“Propuesta de Fortalecimiento en la Formación de 
docentes con enfoque en competencias y mejora de 
la calidad educativa en las Instituciones de los 
niveles educativos medio superior y superior en el 
Estado de Campeche”, realizando las siguientes 
actividades: a) Colaborará con el grupo de trabajo 
del proyecto en: b) Elaboración de software 
educativo, c) Capturar, procesar la información de 
bases para construir indicadores de las 
características de los indicadores, d) Crear una base 
de datos, e) Procesar y elaborar análisis 
estadísticos. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de diciembre del 2011 al 
30 de abril del 2012. 

 
. 

06/2012 LA DGEPI Apoyar al becario por su participación en el 
Proyecto “Programa de Monitoreo Ambiental de la 
Región de la Laguna de Términos”, realizando las 
siguientes actividades: a) Responsable del 
laboratorio de Ecotoxicología. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 1 de enero al 31 de 
diciembre del 2012. 

 
. 

07/2012 LA DGEPI Apoyo al becario por su participación en el Proyecto 
“Actualización del Diagnóstico Ambiental del área 
de Protección de Flora y Fauna de la Laguna de 
Términos”, realizando las siguientes actividades: a) 
Actividades de Actualización en el Programa de 
Conservación y Manejo APFFLT. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 1 de enero al 31 de marzo 
del 2012. 

 
. 

08/2012 LA DGEPI Apoyar al becario por su participación en el 
Proyecto “Actualización del Diagnóstico ambiental 
del área de Protección de Flora y Fauna de la 
Laguna de Términos. a) Recopilación de la 
Información, b) Apoyo en salidas de campo, 
desarrollo de entrevistas, c) Colaboración en 
desarrollo de talleres y consulta pública, d) Análisis 
e integración de datos para propuesta de modelo y 
estrategias de ordenamientos, e) Cursar materias y 
actividades asociadas con la Maestría 
Multidisciplinaria de Manejo Integrado de costas y 
mares EPOMEX. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 1 de enero al 30 de abril del 
2012. 

 
. 
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FOLIO ADSCRIPCIÓN O PROGRAMA TIPO DE ESTUDIO LUGAR PERIODO Y FECHA DE 
REALIZACIÓN. 

09/2012 LA DGEPI Apoyar al becario por su participación en el 
Proyecto “Actualización del Diagnóstico ambiental 
del área de Protección de Flora y Fauna de la 
Laguna de Términos. A) Recopilación de la 
Información, b) Apoyo en salidas de campo, 
desarrollo de entrevistas, c) Colaboración en 
desarrollo de talleres y consulta pública, d) Análisis 
e integración de datos para propuesta de modelo y 
estrategias de ordenamientos, e) Cursar materias y 
actividades asociadas con la Maestría 
Multidisciplinaria de Manejo de Zona Costera y 
Marina EPOMEX-FCQB/UACAM. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 1 de enero al 30 de abril del 
2012. 

 

10/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el área de laboratorio de la 
Licenciatura en Fisioterapia de la Facultad  de 
Enfermería de esta Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 1 de agosto del 2011 al 31 
de julio del 2012. 

 
. 

11/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el área del Módulo de Enfermería 
de Solidaridad Urbana de la Facultad de Enfermería 
de esta Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 1 de agosto del 2011 al 31 
de julio del 2012. 

 
. 

12/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en la Facultad  de Enfermería de esta 
Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 1 de agosto del 2011 al 31 
de julio del 2012. 

13/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en la Facultad  de Enfermería de esta 
Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 1 de agosto del 2011 al 31 
de julio del 2012. 

14/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en la Facultad  de Enfermería de esta 
Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 1 de agosto del 2011 al 31 
de julio del 2012. 

15/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en la Facultad  de Enfermería de esta 
Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 1 de agosto del 2011 al 31 
de julio del 2012. 

16/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en la Facultad  de Enfermería de esta 
Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 1 de agosto del 2011 al 31 
de julio del 2012. 

17/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en la Facultad  de Enfermería de esta 
Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 1 de agosto del 2011 al 31 
de julio del 2012. 
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FOLIO ADSCRIPCIÓN O PROGRAMA TIPO DE ESTUDIO LUGAR PERIODO Y FECHA DE 
REALIZACIÓN. 

18/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el área de laboratorio de Prácticas 
de la Facultad  de Enfermería de esta Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 1 de agosto del 2011 al 31 
de julio del 2012. 

19/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el área de laboratorio de la 
Licenciatura en Fisioterapia de la Facultad  de 
Enfermería de esta Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 1 de agosto del 2011 al 31 
de julio del 2012. 

 
. 

20/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en la Facultad  de Enfermería de esta 
Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 1 de agosto del 2011 al 31 
de julio del 2012. 

. 

21/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el área de laboratorio de Prácticas 
de la Facultad  de Enfermería de esta Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 1 de agosto del 2011 al 31 
de julio del 2012. 

22/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el área del Módulo Universitario  
de la Facultad  de Enfermería de esta Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 1 de agosto del 2011 al 31 
de julio del 2012. 

23/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el área del Módulo Universitario 
de la Facultad  de Enfermería de esta Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 1 de agosto del 2011 al 31 
de julio del 2012. 

. 

24/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en la Facultad  de Enfermería de esta 
Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 1 de agosto del 2011 al 31 
de julio del 2012. 

25/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el área de la Facultad  de 
Enfermería de esta Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 1 de agosto del 2011 al 31 
de julio del 2012. 

26/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el área de la Licenciatura en 
Gerontología  de la Facultad  de Enfermería de esta 
Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 1 de agosto del 2011 al 31 
de julio del 2012. 

 
. 

27/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el área de la Licenciatura en 
Gerontología de la Facultad  de Enfermería de esta 
Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 1 de agosto del 2011 al 31 
de julio del 2012. 

 
. 

28/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el área de laboratorio de la 
Licenciatura en Fisioterapia de la Facultad  de 
Enfermería de esta Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 1 de agosto del 2011 al 31 
de julio del 2012. 

 
. 

29/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el área de la Facultad  de 
Enfermería de esta Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 1 de agosto del 2011 al 31 
de julio del 2012. 

. 



 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE 

OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL 
EJERCICIO 2012 

 

 

 

5 
 

FOLIO ADSCRIPCIÓN O PROGRAMA TIPO DE ESTUDIO LUGAR PERIODO Y FECHA DE 
REALIZACIÓN. 

30/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el área de la Facultad  de 
Enfermería de esta Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 1 de agosto del 2011 al 31 
de julio del 2012. 

. 

31/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el área de la Dirección de 
Administración y Servicios Escolares de esta 
Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 20 de septiembre del 2011 
al 20 de marzo del 2012. 

 
. 

32/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el área de la Dirección de 
Administración y Servicios Escolares de esta 
Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 20 de septiembre del 2011 
al 20 de marzo del 2012. 

 
. 

33/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el área del Centro de Investigación 
en   EPOMEX de esta Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 22 de agosto del 2011 al 20 
de marzo del 2012. 

. 

34/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el área del Centro de 
Investigaciones en Corrosión de esta Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 22 de septiembre del 2011 
al 09 de mayo del 2012. 

. 

35/012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el área del Centro de 
Investigaciones en Corrosión de esta Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 20 de septiembre del 2011 
al 14 de abril del 2012. 

36/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de sus 
prácticas profesionales en el área de la 
Coordinación de la Licenciatura en Psicología de 
esta Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 23 de mayo del 2011 al 30 
de noviembre del 2012. 

 
. 

37/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de sus 
prácticas profesionales en el área de la 
Coordinación de la Licenciatura en Psicología de 
esta Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 23 de mayo del 2011 al 30 
de noviembre del 2012. 

 
. 

38/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de sus 
prácticas profesionales en el Centro de 
Investigaciones Biomédicas de esta Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 17 de marzo del 2011 al 7 de 
diciembre del 2012. 

 
 

39/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de sus 
prácticas profesionales en el Centro de 
Investigaciones Biomédicas de esta Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 17 de marzo del 2011 al 7 de 
diciembre del 2012. 

 
 

41/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario para que curse el sexto semestre 
de cirujano dentista en la facultad de odontología 
de la universidad de Guadalajara. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

De enero a junio del 2012. 
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FOLIO ADSCRIPCIÓN O PROGRAMA TIPO DE ESTUDIO LUGAR PERIODO Y FECHA DE 
REALIZACIÓN. 

42/2012 LA  CGA Apoyar al becario para que curse el sexto semestre 
de Lic. En Contaduría en el Centro Universitario de 
Ciencias Económico Administrativas 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

A partir de enero del 2012 a 
junio 2012. 

43/2012 LA CGA Apoyar al becario para que curse el sexto semestre 
de Lic. En Contaduría en el Centro Universitario de 
Ciencias Económico Administrativas 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

A partir de enero del 2012 a 
junio 2012. 

. 

44/2012 LA CGA Apoyar al becario para que curse el sexto semestre 
de Lic. Psicología en la Universidad Autónoma de 
Nuevo León. 

Universidad Autónoma de 
Nuevo León 

A partir de enero del 2012 a 
junio 2012. 

45/2012 LA DGEPI Apoyar al becario por su participación en el 
Proyecto “Estudio sobre el Impacto Ambiental de la 
Actividad Petrolera dentro del Área Natural 
Protegida laguna de Términos, Campeche, 
Campeche. Realizando las siguientes actividades: a) 
Análisis de hidrocarburos del petróleo en muestras 
de sedimento y ostiones procedentes de la Laguna 
de Términos. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 1 de enero del 30 de Junio 
del 2012. 

 
. 

46/2012 LA DGEPI Apoyar al becario por su participación en el 
Proyecto “Estudio sobre el Impacto Ambiental de la 
Actividad Petrolera dentro del Área Natural 
Protegida laguna de Términos, Campeche, 
Campeche. Realizando las siguientes actividades: a) 
apoyo para la generación e impresión de la 
cartografía temática y SIG para el programa de 
manejo del APFF Laguna de Términos. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 1 de enero del 30 de Junio 
del 2012. 

 
. 

47/2012 LA DGEPI Apoyar al becario por su participación en el 
Proyecto “Propuesta de mejora para la enseñanza 
en el nivel básico y la formación integral de los 
jóvenes infractores que se encuentran en el Centro 
de Internamiento para adolescentes del Estado de 
Campeche (CIAC) realizando las siguientes 
actividades A) Desarrollará un proyecto de tesis de 
Maestría relacionado con el proyecto de 
investigación y colaborará con el grupo de trabajo 
del proyecto para: b) Procesar la información de 
bases para construir indicadores de las 
características de los profesores, c) Crear una base 
de datos, d) Procesar y elaborar análisis 
estadísticamente. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

De 1 de marzo del 2012 al 31 de 
agosto del 2012. 

 
. 
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FOLIO ADSCRIPCIÓN O PROGRAMA TIPO DE ESTUDIO LUGAR PERIODO Y FECHA DE 
REALIZACIÓN. 

48/2012 LA DGEPI Requiere del becario por su participación en el 
proyecto “Atlas de Peligros Naturales del Estado de 
Campeche”, realizando las siguientes actividades: A) 
Recopilación de información climatológica para el 
estado de Campeche, b) Análisis hidrodinámico 
para condiciones extremas de la zona costera de la 
ciudad de San Francisco de Campeche, c) Escritura 
del protocolo de tesis de Licenciatura. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 1 de febrero del 2012 al 31 
de julio del 2012. 

 
. 

49/2012 LA DGEPI Apoyar al becario por su participación en el 
Proyecto “Atlas de Peligros Naturales del Estado de 
Campeche”, realizando las siguientes actividades: A) 
Apoyo en el Atlas de Peligros Naturales para el 
Estado de Campeche, b) Análisis de vulnerabilidad 
física en el Estado de Campeche., c) Presentación de 
tesis de Licenciatura en Biología. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 1 de marzo al 30 de junio del 
2012. 

 
 

50/2012 LA CGVEA Apoyar al becario por su participación en el 
Programa de apoyo a la inserción laboral: Fese 
empleate 2011, realizando las siguientes 
actividades: a).- Brindar asesoría legal a los 
asociados de la Cámara.  B).- realizar los trámites 
legales que requiera la CANACO. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de marzo de 2012 al 28 
de febrero de 2013. 

 
 

51/2012 LA DGEPI Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Actualización del Diagnóstico Ambiental 
del Área de Protección de Flora y Fauna de la 
Laguna de Términos, realizando las siguientes 
actividades: A) Recopilación de información, b) 
Apoyo en salidas de campo, c) Colaboración en 
desarrollo de talleres y consulta pública, d) Análisis 
e integración de datos para propuesta de modelo y 
estrategias de ordenamientos, e) Cursar materias y 
actividades asociadas con la Maestría 
Multidisciplinaria de Manejo de Zona Costera y 
Marina   EPOMEX-FCQB/UACAM. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 1 de abril al 31 de julio del 
2012. 
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FOLIO ADSCRIPCIÓN O PROGRAMA TIPO DE ESTUDIO LUGAR PERIODO Y FECHA DE 
REALIZACIÓN. 

52/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario en el costo del diplomado en 
farmacia clínica que se imparte en esta Institución 
de la Facultad de Ciencias Químicos Biológicas en 
observación de la clausula 55, fracción II inciso a) 
del contrato colectivo de trabajo 2010-2011, 
observándose lo siguiente: a) la beca extemporánea 
al Mtro. Rafael M. Álvarez, le será retribuirá al 100% 
durante el predio de los estudios concernientes a la 
beca solicitada, considerados a partir del 29 de 
noviembre del 2010 al 18 de marzo del 2011; para 
el desarrollo de las siguientes actividades: a) el 
becario deberá acreditar con calificación mínima 
aprobatoria de 8.0 (ocho punto cero) el curso 
correspondiente conforme al programa educativo 
citado; b) el becario deberá presentar la 
documentación que acredite la obtención del grado 
académico correspondiente, en un plazo mayor a 
tres meses a partir de la fecha en que haya 
concluido el periodo considerado para realizar los 
estudios objeto de la beca; c) el becario se 
compromete a continuar laborando al servicio de la 
Universidad Autónoma de Campeche por lo menos 
el tiempo equivalente a la duración de los estudios 
objeto de la beca; d) en caso de incumplimiento de 
los incisos anteriores el becario deberá reintegrar a 
la Universidad el monto que resulte de la beca 
otorgada durante el periodo que haya transcurrido, 
facultando a la Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 29 de noviembre del 2010 al 
18 de marzo del 2011. 

 

53/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario en el costo del diplomado en 
farmacia clínica que se imparte en esta Institución 
de la Facultad de Ciencias Químicos Biológicas. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

29 de noviembre del 2010 al 18 
de marzo 2011. 

54/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario para el pago del tercero al sexto 
semestre para cursar el Doctorado en patrimonio y 
desarrollo sustentable con especialidad en 
patrimonio Natural en esta Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Tres meses a partir de la fecha 
de firma. 

55/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario para el pago del diplomado en 
farmacia clínica en la Facultad de ciencias químicos 
biológicas. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Hasta el cumplimiento del 
objeto del Convenio. 
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FOLIO ADSCRIPCIÓN O PROGRAMA TIPO DE ESTUDIO LUGAR PERIODO Y FECHA DE 
REALIZACIÓN. 

56/2012 LA  C. G. A. Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio social en la Facultad de enfermería. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 1 de agosto del 2011 al 31 
de julio del 2012. 

 

57/2012 LA  C.G. A. Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio en el área de laboratorio de la Licenciatura 
en Fisioterapia. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 1 de agosto del 2011 al 31 
de julio del 2012. 

58/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio social en la Facultad de enfermería. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 1 de agosto del 2011 al 31 
de julio del 2012. 

59/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio social  en el área de la secretaria académica 
de la Facultad de Ingeniería bajo la supervisión del 
M. en I. Miguel J. Martínez Ruiz. . 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 14 de julio del 2012 al 16 de 
febrero del 2012. 

 
 

60/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de sus 
prácticas profesionales en el área del Centro de 
Investigaciones Biomédicas. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 12 de octubre del 2011 al 12 
de abril del 2012. 

 

61/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario para el pago del Diplomado en 
farmacia clínica en la Facultad de Ciencias Químicos 
Biológicas de esta Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Hasta el cumplimiento del 
objeto del Convenio. 

 

62/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario en el costo del diplomado en 
farmacia clínica que se imparte en esta Institución 
de la Facultad de Ciencias Químicos Biológicas de 
esta Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 29 de noviembre del 2010 al 
18 de marzo del 2011. 

 

63/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de servicio 
social en el área de análisis químicos del centro de 
investigación de corrosión, bajo la supervisión del 
Dr. Jorge A. González Sánchez. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 31 de agosto del 2011al 24 
de febrero del 2012. 

 
 

64/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario para el pago del diplomado en 
farmacia clínica en la Facultad de ciencias químicas 
biológicas de esta Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

No especifica 
 
 

65/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio social en el área de la coordinación general 
Académica en el departamento de becas y seguros 
facultativo. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

A partir del 12 de abril al 16 de 
diciembre del 2011. 

 
 

66/2012 LA DGEPI Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Atlas de Peligros Naturales del Estado de 
Campeche”. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 1 de marzo al 31 de agosto 
del 2012. 
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FOLIO ADSCRIPCIÓN O PROGRAMA TIPO DE ESTUDIO LUGAR PERIODO Y FECHA DE 
REALIZACIÓN. 

67/2012 LA DGEPI Apoyar al Becario por su participación en el 
Proyecto “Elaboración del Plan de Ordenamiento 
Ecológico Territorial del Municipio de Candelaria 
Campeche”, realizando las siguientes actividades: a) 
Realizar el análisis del territorio del Municipio de 
Candelaria para proponer áreas factibles para el 
establecimiento de rellenos sanitarios. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 1 de septiembre del 2011 al 
30 de agosto del 2012. 

68/2012 LA DGEPI Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto Actualización del Diagnóstico Ambiental 
del área de protección de Flora  y Fauna de la 
Laguna de términos” realizando las siguientes 
actividades: a) Recopilación de información, b) 
Apoyo en salidas de campo, desarrollo de 
entrevistas, c) Colaboración en desarrollo de 
talleres y consulta pública, d) Análisis e integración 
de datos para propuesta de modelo y estrategias de 
ordenamientos. E) Cursar materias y actividades 
asociadas con la Maestría Multidisciplinaria de 
Manejo de Zona Costera y Marina EPOMEX-
FCQB/UACAM 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 1 de abril al 31 de julio del 
2012. 

 

69/2012 LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación  en el 
proyecto “Análisis de Hidrocarburos Aromáticos 
Policiclicos,   Metales Pesados y Coliformes Fecales 
en Organismos Acuáticos. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 1 de julio del 2011 al 30 de 
junio del 2012. 

 
 

70/2012 LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Elaboración del Plan de Ordenamiento 
Ecológico Territorial del municipio de Candelaria 
Campeche realizando las siguientes actividades. 
a) determinara las aptitudes y percepciones 
respecto al cambio de uso de suelo en comunidades 
ejidales del municipio de candelaria Campeche. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 1 de septiembre del 2011 al 
30 de agosto del 2012. 

 

71/2012 LA C.G.V.E.A. Apoyar al becario por su participación en el 
Programa de apoyo a la inserción laboral FESE 
Empléate 2011, realizando las siguientes actividades 
en el sanatorio y clínica Campeche S.A. de C.V. 
a) asistencia en quirófano como circulante medico. 
b) toma de signos vitales. 
c) aplicación de medicamentos. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de marzo del 2012 al 28 
de febrero del 2013. 
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FOLIO ADSCRIPCIÓN O PROGRAMA TIPO DE ESTUDIO LUGAR PERIODO Y FECHA DE 
REALIZACIÓN. 

72/2012 LA C.G.V.E.A. Apoyar al becario por su participación en el 
Programa de apoyo a la inserción laboral FESE 
Empléate 2011, realizando las siguientes actividades 
en el sanatorio y clínica Campeche S.A. de C.V. 
a) asistencia en quirófano como circulante medico. 
b) toma de signos vitales. 
c) aplicación de medicamentos. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de marzo del 2012 al 28 
de febrero del 2013. 

 

73/2012 LA C.G.V.E.A. Apoyar al becario por su participación en el 
Programa de apoyo a la inserción laboral FESE 
Empléate 2011, realizando las siguientes actividades 
en el sanatorio y clínica Campeche S.A. de C.V. 
a)  toma de muestras. 
b) aplicación de reactivos en las muestras. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01de marzo del 2012 al 28 
de febrero del 2013. 

 
 

74/2012 LA C.G.V.E.A. Apoyar al becario por su participación en el 
Programa de apoyo a la inserción laboral FESE 
Empléate 2011, realizando las siguientes actividades 
en la consultoría computacional. Román J. Flores 
Aguilar. 
a) instalación, reparación y mantenimiento de 
equipo. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de marzo del 2012 al 28 
de febrero del 2013. 

 
 

75/2012 LA C.G.V.E.A. Apoyar al becario por su participación en el apoyo 
“programa de Apoyo a las Prácticas, Residencias y 
Estancias Profesionales a través  del Subprograma 
FESE-EMPLEATE” realizando las siguientes 
actividades: a) Desarrollo de proyecciones 
financieras y análisis financiero de la empresa. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 1 de marzo del 2012 al 31 de 
diciembre del 2012. 

. 

76/2012 LA DGEPI Apoyar al becario por su participación en el 
Proyecto “Desarrollo de un sistema prototipo de 
observatorio de transporte urbano, realizando las 
siguientes actividades: a) Compilación y análisis de 
variables de transporte para modelado de rutas por 
Ingeniería Bayesiana. 

Universidad autónoma de 
Campeche 

Del 1 de enero del 2012 al 30 de 
septiembre del 2012. 

 
. 
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FOLIO ADSCRIPCIÓN O PROGRAMA TIPO DE ESTUDIO LUGAR PERIODO Y FECHA DE 
REALIZACIÓN. 

77/2012 LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Propuesta de Mejora para la enseñanza 
en el Nivel Básico y la Formación Integral de los 
Jóvenes Infractores que se Encuentran en el Centro 
de Internamiento para Adolecentes del Estado de 
Campeche (CIAC) con clave SEB-2008-01 fuentes de 
recurso conacyt con clave 0110428, realizando las 
siguientes actividades: a) Capturar, procesar la 
información de bases para construir indicadores de 
las características de los indicadores; b) Crear una 
base de datos; y c) Procesar y elaborar análisis 
estadísticos. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 1 de marzo del 2012 al 30 de 
agosto del 2012. 

 
 

78/2012 LA D.G.E.P.I. Apoyar al el becario en su participación en el 
proyecto “Aprovechamiento Integral Bajo el 
Esquema de Umas Comunitarias como estrategia de 
Conservación de la Fauna Silvestre y 
Fortalecimiento de las Capacidades Locales de 
Desarrollo” fuente de recurso fomix con clave 
146243, realizando las siguientes actividades: a) 
Proyecto de aprovechamiento de productos 
vegetales y animales para uso artesanal; b) Realizar 
un inventario de flora y fauna silvestre asociada a la 
comunidad de estudio; y c) Evaluación para el 
desarrollo artesanal en la UMA Cano Cruz. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 1 de marzo del 2012 al 30 de 
noviembre del 2012. 

 
. 

79/2012 LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el apoyo 
“Aprovechamiento Integral Bajo el Esquema de 
Umas Comunitarias como estrategia de 
Conservación de la Fauna Silvestre y 
Fortalecimiento de las Capacidades locales de 
Desarrollo fuente de recurso FOMIX con clave 
146243 realizando las siguientes actividades: a) 
Estudio Diagnóstico de la actividad genética en el 
UMA de Cano Cruz; b) Realizar un inventario de la 
riqueza faunística para la comunidad de estudio; y 
c) Evaluación del aprovechamiento sustentable  y 
conservación de especies cinegenéticas. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 1 de marzo del 2012 al 30 de 
noviembre del 2012. 

 
. 
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FOLIO ADSCRIPCIÓN O PROGRAMA TIPO DE ESTUDIO LUGAR PERIODO Y FECHA DE 
REALIZACIÓN. 

80/2012 LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Estudio del Proceso de Corrosión de 
Concreto reforzado elaborado con agregados 
calcareos en ambiente marino tropical y en sayo 
acelerado de carbonatación” fuente de recursos 
CONACYT con clave 101891, realizando las 
siguientes actividades: a) desarrollo experimental 
en disoluciones poro simuladas a diferentes 
condiciones de PH y de concentración salina, 
consistente en el seguimiento con técnicas 
electroquímicas del proceso de corrosión de barras 
de acero. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 1 de marzo al 31 de agosto 
del 2012. 

 
 
 

81/2012 LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Determinación del Estado Sanitario de los 
Complejos Ostrícolas del Municipio del  Carmen” 
fuentes de recursos FOMIX -  Campeche 2011 – 03 
realizando las siguientes actividades: a) Análisis 
microbiológicos en muestra de organismos 
procedentes de la Laguna de Términos; y b) 
Realización de tesis de maestría. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 1 de marzo del 2012 al 28 de 
febrero del 2013. 

 
 

82/2012 LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Análisis de Hidrocarburos  aromáticos 
policiclicos, metales pesados (plomo, cromo, níquel 
vanadio y cadmio) y coliformes fecales en 
organismos acuáticos realizando las siguientes 
actividades: a) análisis microbiológicos en muestras 
de organismos procedentes de Lagunas de Chiapas. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 1 de agosto del 2011 al 30 
de enero del 2012. 

 
 

83/2012 LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Altas de Peligros Naturales del Estado de 
Campeche” realizando las siguientes actividades: 
a) Recopilación de información hidrometeorológica 
para el estado de Campeche; b) Análisis 
hidrodinámico de la zona costera de la ciudad de 
san francisco de Campeche; y c) Escritura del 
protocolo de tesis de Licenciatura. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 1 de abril al 30 de 
septiembre del 2012. 
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FOLIO ADSCRIPCIÓN O PROGRAMA TIPO DE ESTUDIO LUGAR PERIODO Y FECHA DE 
REALIZACIÓN. 

84/2012 LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “atlas de Peligros Naturales del Estado de 
Campeche, realizando las siguientes actividades: a) 
Recopilación de Información Hidrometeorológica 
para el estado de Campeche; b) Análisis Hidrológico 
del Rio Champotón; y c) Escritura del Protocolo de 
Tesis de Licenciatura. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 1 de abril al 30 de 
septiembre del 2012. 

 
. 
 

85/2012 LA  D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Atlas de Peligros Naturales del Estado de 
Campeche” realizando las siguientes actividades: a) 
Recopilación de Información Hidrometereológica 
para el estado de Campeche; b) Análisis hidráulico 
del río Palizada; y c) Escritura del Protocolo de Tesis 
de Licenciatura. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 1 de abril al 30 de 
septiembre del 2012. 

 
 

86/2012 LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
Proyecto “El Pepino de Mar de las Costas de 
Campeche, Potencialmente Explotable, Fuente de 
recurso Fomix, realizando las siguientes actividades 
a) Recopilación de información; b) Salidas de 
Campo; y c) Análisis de la información social y 
económica del sector pesquero en la actividad de la 
pesca de pepino de mar de Campeche. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 1 de marzo 31 de agosto del 
2012. 

 
. 

87/2012 LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
Proyecto “Actualización del Diagnóstico Ambiental 
del Área de Protección de Flora y Fauna de la 
Laguna de Términos”, realizando las siguientes 
actividades: a) actividades de actualización en el 
Programa de conservación y manejo APFFLT. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 1 de abril del 2012 al 31 de 
julio del 2012. 

 
. 

88/2012 LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Actualización del Diagnóstico Ambiental 
del Área de Protección de Flora y Fauna de la 
Laguna de Términos” realizando las siguientes 
actividades: a) Apoyo para la generación e 
impresión de la cartografía temática y SIG para el 
programa de manejo del APPFF Laguna de Términos 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 1 de abril al 31 de julio del 
2012. 

 
. 
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FOLIO ADSCRIPCIÓN O PROGRAMA TIPO DE ESTUDIO LUGAR PERIODO Y FECHA DE 
REALIZACIÓN. 

89/2012 LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Actualización de Diagnóstico Ambiental 
del Área de protección de Flora y Fauna de la 
Laguna de Términos: realizando las siguientes 
actividades: a) Recopilación de Información; b) 
Apoyos de Salidas de Campo Desarrollo de 
Entrevista; c) Colaboración de Desarrollo de Talleres 
y Consulta Pública; d) Análisis e Integración de 
Datos para Propuestas de Modelo y Estrategia de 
Ordenamientos; y e) Cursar Materias y Actividades 
Asociadas con la Maestría Multidisciplinaria de 
Manejo de Zona Costera y Marina EPOMEX-
FCQB/UACAM. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 1 de mayo al 31 de julio del 
2012. 

 
. 

90/2012 LA  D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Actualización del Diagnóstico Ambiental 
del Área de Protección de Flora y Fauna de la 
Laguna de Términos” realizando las siguientes 
actividades: a) Recopilación Información; b) Apoyo 
en Salidas de Campo de Desarrollo de Entrevistas; c) 
Colaboración en Desarrollo de Talleres y Consulta 
Pública; d) Análisis e Integración de Datos para 
Propuestas de Moldeo y Estrategias de 
Ordenamiento y e) Cursar Materias y Actividades 
Asociadas con la Maestría Multidisciplinarias de 
Manejo de Zona Costera y Marina EPOMEX-
FCQB/UACAM 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 1 de mayo al 31 de julio del 
2012. 

. 

91/2012 LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto Optimización de la Técnica de PCR Punto 
Final para la Diferenciación entre Leishmania 
Mexicana y L: Braziliensis   en Importas de Sujetos 
Infectados, realizando las siguientes actividades: a) 
Extracción de DNA S. aureus; S. epidermis, humano 
y leishmania mexicana y L. braziliensis 
electroforesis, cuantificación DNA purificación. DA.; 
b) Clonación de fragmentos amplificados; c) PCR y 
d) Extracción de DNA improntas humanas. 

Universidad autónoma de 
Campeche 

Del 1 de enero al 30 de 
noviembre del 2012. 

 
. 

92/2012 LA CGA Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el área del Centro de 
Investigaciones Biomédicas de esta Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Hasta el cumplimiento del 
objeto del Convenio. 
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FOLIO ADSCRIPCIÓN O PROGRAMA TIPO DE ESTUDIO LUGAR PERIODO Y FECHA DE 
REALIZACIÓN. 

93/2012 LA CGA Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el área del Centro de Información 
de Medicamentos de esta Institución. Bioquímica. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Hasta el cumplimiento del 
objeto del Convenio. 

94/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio en el área de Centro de Estudio de 
Desarrollo Sustentable y Aprovechamiento de la 
vida silvestre en el Laboratorio de Vida Silvestre y 
Colecciones Científicas de esta Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Hasta el cumplimiento del 
objeto del Convenio. 

95/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el área de la Dirección del 
Presupuesto de la Dirección General de Planeación 
y Calidad. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Hasta el cumplimiento del 
objeto del Convenio. 

96/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el área de la Dirección de 
Presupuesto de la dirección General de Planeación y 
Calidad. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

A partir del 28 de septiembre 
del 2011 al 18 de mayo del 

2012. 

97/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de prácticas 
profesionales en el área de Laboratorio de 
Tecnología y Productos Cárnicos de la Facultad de 
Ciencias Químicos Biológicas de la Facultad de 
bioquímica. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Hasta el cumplimiento del 
objeto del Convenio. 

98/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la presentación de 
prácticas profesionales en el área del centro de 
información de medicamentos de esta Institución 
bajo la responsabilidad de la I.B.Q. Gladys Pérez 
Cruz, Directora de la Facultad de Ciencias Químicos 
Biológicas. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Hasta el cumplimiento del 
objeto del Convenio. 

99/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario en la titulación por $3.165.00, 
que es 50% del pago total de la titulación de la 
Licenciatura en Derecho. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Hasta el cumplimiento del 
objeto del Convenio. 

100/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario en el 50% del pago de colegiatura 
y reinscripción a partir del segundo cuatrimestre de 
la Licenciatura en Derecho.  

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Hasta el cumplimiento del 
objeto del Convenio. 

101/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario para el pago del diplomado en 
farmacia clínica en la Facultad de Ciencias Químico 
Biológicas de esta Institución 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Hasta el cumplimiento del 
objeto del Convenio. 

102/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario para el pago del diplomado en 
farmacia clínica en la Facultad de Ciencias Químico 
Biológicas de esta Institución 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Hasta el cumplimiento del 
objeto del Convenio. 
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FOLIO ADSCRIPCIÓN O PROGRAMA TIPO DE ESTUDIO LUGAR PERIODO Y FECHA DE 
REALIZACIÓN. 

103/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario para el pago del diplomado en 
farmacia clínica en la Facultad de Ciencias Químico 
Biológicas de esta Institución 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Hasta el cumplimiento del 
objeto del Convenio. 

104/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario para el pago del diplomado en 
farmacia clínica en la Facultad de Ciencias Químico 
Biológicas de esta Institución 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Hasta el cumplimiento del 
objeto del Convenio. 

105/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario para el pago del Diplomado en 
Farmacia Clínica en la Facultad de Ciencias Químico 
Biológicas de esta Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Hasta el cumplimiento del 
objeto del Convenio. 

106/2012 LA F.M. Apoyar al becario con un monto USD 7,100 (Son 
Siete Mil Cien Dólares Americanos) en el internado 
de rotación que realizará en Miami del 1 de junio al 
31 de agosto del 2012, de conformidad con lo 
siguiente: a) Pago del 40% del monto total por parte 
de la Universidad Autónoma de Campeche; b) Pago 
del 40% del monto total por parte de la Fundación 
Pablo García; c) El 20% restante lo asumirá la 
becaria; y d) Ello de conformidad con el convenio de 
coordinación interinstitucional celebrado con la 
fundación Pablo Gracia, de fecha 19 de marzo del 
2010 y Agreement Between the University of Miami 
USA and the Universidad Autónoma de Campeche. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

1 de junio al 31 de agosto de 
2012. 

107/2012 LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Maestría Multidisciplinaria para el 
Manejo de la Zona Costera-Marina realizando las 
siguiente actividades: a) Actividades administrativas 
del Programa de Maestría Multidisciplinaria para el 
manejo de la Zona Costera Marina. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 1 de mayo al 31 de octubre 
del 2012. 

 
. 

108/2012 LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Actualización del Diagnóstico Ambiental 
del Área de Protección de la Flora y Fauna de la 
Laguna de Términos”  realizando las siguientes 
actividades: a) Recopilación de información; b) 
Apoyo de salidas de campo y procesamientos de 
datos propias de proyectos asociados al programa 
de ordenamiento ecológico territorial de palizada y 
de Carmen y del área natural protegida de lagunas 
de términos; y c) Apoyo a estudiantes de la 
maestría de EPOMEX en desarrollo de encuestas y 
entrevistas. 

Universidad autónoma de 
Campeche. 

Del 1al 31 de mayo del 2012. 
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FOLIO ADSCRIPCIÓN O PROGRAMA TIPO DE ESTUDIO LUGAR PERIODO Y FECHA DE 
REALIZACIÓN. 

109/2012 LA F.E. Apoyar al becario con un monto de USD 2,500 (son 
dos mil quinientos Dólares Americanos) en el 
internado de rotación que realizara en Miami del 7 
de julio al 31 de agosto del 2012, de conformidad 
con lo siguiente: a) pago del 40% del monto total 
por parte de la Universidad Autónoma de 
Campeche; b) pago del 40% del monto total por 
parte de la fundación Pablo García; c) el 20 % 
restante lo asumirá la becaria; y d) ello de 
conformidad con el convenio de coordinación 
interinstitucional celebrado con la Fundación Pablo 
García de fecha 19 de marzo del 2010 y Agrement 
Between the University of Miami USA and the 
Universidad Autónoma de Campeche, México 

Miami. Del 7 de julio al 31 de agosto del 
2012. 

 

110/2012 LA F.E. Apoyar al becario con un monto de USD 2,500 (son 
dos mil quinientos Dólares Americanos) en el 
internado de rotación que realizara en Miami del 7 
de julio al 31 de agosto del 2012, de conformidad 
con lo siguiente: a) pago del 40% del monto total 
por parte de la Universidad Autónoma de 
Campeche; b) pago del 40% del monto total por 
parte de la fundación Pablo García; c) el 20 % 
restante lo asumirá la becaria; y d) ello de 
conformidad con el convenio de coordinación 
interinstitucional celebrado con la Fundación Pablo 
García de fecha 19 de marzo del 2010 y Agrement 
Between the University of Miami USA and the 
Universidad Autónoma de Campeche, México 

Miami. Del 7 de julio al 31 de agosto del 
2012. 
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FOLIO ADSCRIPCIÓN O PROGRAMA TIPO DE ESTUDIO LUGAR PERIODO Y FECHA DE 
REALIZACIÓN. 

111/2012 LA F.E. Apoyar al becario con un monto de USD 2,500 (son 
dos mil quinientos Dólares Americanos) en el 
internado de rotación que realizara en Miami del 7 
de julio al 31 de agosto del 2012, de conformidad 
con lo siguiente: a) pago del 40% del monto total 
por parte de la Universidad Autónoma de 
Campeche; b) pago del 40% del monto total por 
parte de la fundación Pablo García; c) el 20 % 
restante lo asumirá la becaria; y d) ello de 
conformidad con el convenio de coordinación 
interinstitucional celebrado con la Fundación Pablo 
García de fecha 19 de marzo del 2010 y Agrement 
Between the University of Miami USA and the 
Universidad Autónoma de Campeche, México 

Miami. Del 7 de julio al 31 de agosto del 
2012. 

 

112/2012 LA F.E. Apoyar al becario con un monto de USD 2,500 (son 
dos mil quinientos Dólares Americanos) en el 
internado de rotación que realizara en Miami del 7 
de julio al 31 de agosto del 2012, de conformidad 
con lo siguiente: a) pago del 40% del monto total 
por parte de la Universidad Autónoma de 
Campeche; b) pago del 40% del monto total por 
parte de la fundación Pablo García; c) el 20 % 
restante lo asumirá la becaria; y d) ello de 
conformidad con el convenio de coordinación 
interinstitucional celebrado con la Fundación Pablo 
García de fecha 19 de marzo del 2010 y Agrement 
Between the University of Miami USA and the 
Universidad Autónoma de Campeche, México 

Miami. Del 7 de julio al 31 de agosto del 
2012. 
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FOLIO ADSCRIPCIÓN O PROGRAMA TIPO DE ESTUDIO LUGAR PERIODO Y FECHA DE 
REALIZACIÓN. 

113/2012 LA F.E. Apoyar al becario con un monto de USD 2,500 (son 
dos mil quinientos Dólares Americanos) en el 
internado de rotación que realizara en Miami del 7 
de julio al 31 de agosto del 2012, de conformidad 
con lo siguiente: a) pago del 40% del monto total 
por parte de la Universidad Autónoma de 
Campeche; b) pago del 40% del monto total por 
parte de la fundación Pablo García; c) el 20 % 
restante lo asumirá la becaria; y d) ello de 
conformidad con el convenio de coordinación 
interinstitucional celebrado con la Fundación Pablo 
García de fecha 19 de marzo del 2010 y Agrement 
Between the University of Miami USA and the 
Universidad Autónoma de Campeche, México 

Miami. Del 7 de julio al 31 de agosto del 
2012. 

 

114/2012 LA F.E. Apoyar al becario con un monto de USD 2,500 (son 
dos mil quinientos Dólares Americanos) en el 
internado de rotación que realizara en Miami del 7 
de julio al 31 de agosto del 2012, de conformidad 
con lo siguiente: a) pago del 40% del monto total 
por parte de la Universidad Autónoma de 
Campeche; b) pago del 40% del monto total por 
parte de la fundación Pablo García; c) el 20 % 
restante lo asumirá la becaria; y d) ello de 
conformidad con el convenio de coordinación 
interinstitucional celebrado con la Fundación Pablo 
García de fecha 19 de marzo del 2010 y Agrement 
Between the University of Miami USA and the 
Universidad Autónoma de Campeche, México 

Miami. Del 7 de julio al 31 de agosto del 
2012. 

 

115/2012 LA F.E. Apoyar al becario con un monto de USD 2,750 (son 
dos mil setecientos cincuenta dólares americanos) 
en el curso de entrenamiento que realizara en 
Miami del 7 de julio al 31 de agosto del 2012, de 
conformidad con la clausula 59 fracción II del 
contrato colectivo de trabajo con la SUPAUAC. 

Miami. Del 7 de julio al 31 de agosto del 
2012. 
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FOLIO ADSCRIPCIÓN O PROGRAMA TIPO DE ESTUDIO LUGAR PERIODO Y FECHA DE 
REALIZACIÓN. 

116/2012 LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Evaluación de la Actividad Leishmanicida 
de Compuestos Químicos de Origen Natural con 
Potencial Terapéutico en el Tratamiento de la 
Leishmaniaasis Visceral” fuentes de recursos 
CONACYT realizando las siguiente actividades: a) 
Actividades de conservación y procesamiento del 
material colectado derivado de la planta de 
estudios en los diferentes momentos del proyecto; 
b) Obtención de extractos con solventes de diversas 
polaridad; c) Participación de procedimientos 
estandarizados para el cultivo del parasito 
leishmania (L) denovania; d) Desarrollo de 
diferentes ensayos biológicos in vitro para evaluar 
la capacidad toxica sobre los promastigotes de 
leishmania (L) denovania de los distintos extractos 
orgánicos crudos obtenidos de la planta en estudio; 
y e) Elaboración de sus tesis profesional para la 
obtención del título de Químico Farmacéutico 
Biólogo. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 4 de junio del 2012 al 3 de 
junio del 2013. 

 

117/2012 LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Programa de Monitoreo Ambiental de la 
Laguna de Términos realizando las siguientes 
actividades: a) Análisis de Muestra. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 1 al 30 de junio del 2012. 

118/2012 LA C.G.V.E.A. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Programa de Apoyo a la Inserción Laboral 
Fese-Empleate y Experimenta” realizando en Ing. 
Román Flores Aguilar, las siguientes actividades: a) 
Reparación, mantenimiento e instalación de 
equipos y redes. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 1 de junio del 2012 al 28 de 
febrero del 2013. 

119/2012 LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Atlas de peligros naturales del estado de 
Campeche” realizando las siguientes actividades: a) 
Apoyo en el Atlas de Peligros Naturales para el 
estado de Campeche; b) Análisis de vulnerabilidad 
física en el estado de Campeche; y c) Presentación 
de Tesis de Licenciatura Biología. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Hasta el cumplimiento del 
objeto del Convenio. 



 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE 

OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL 
EJERCICIO 2012 

 

 

 

22 
 

FOLIO ADSCRIPCIÓN O PROGRAMA TIPO DE ESTUDIO LUGAR PERIODO Y FECHA DE 
REALIZACIÓN. 

120/2012 “LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Programa de Monitoreo Ambiental de la 
Laguna de Términos” realizando las siguientes 
actividades: a) Análisis de muestra. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Hasta el cumplimiento del 
objeto del Convenio. 

121/2012 “LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Actualización del área de protección de 
flora y fauna de la Laguna de Términos” realizando 
las siguientes actividades: a) Recopilación de 
Información. b) Apoyar a estudiantes de la maestría 
de EPOMEX en desarrollo de encuestas y 
entrevistas. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Hasta el cumplimiento del 
objeto del Convenio. 

122/2012 “LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
Proyecto “actualización del diagnóstico ambiental 
del área de protección de flora y fauna de la laguna 
de términos” realizando las siguientes actividades: 
a) actividades decampo en el programa de 
conservación y manejo APFFLT 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

01 de agosto al 31 de diciembre 
del 2012 

 
 

123/2012 
 

“LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “ACTUALIZACION DEL DIAGNÓSTICO 
AMBIENTAL DEL AREA DE PROTECCION DE FLORA Y 
FAUNA DE LA LAGUNA DE TERMINOS” realizando 
las siguientes actividades: a) recopilación de 
información. B) apoyo en salidas de campo, 
desarrollo de entrevistas. C) colaboración en 
desarrollo de talleres y consulta públicas, d) análisis 
e integración de datos para propuestas de modelo y 
estrategias de ordenamientos, e) cursar materias y 
actividades asociadas con la maestría 
multidisciplinaria de manejo de zona costera y 
marina EPOMEX-FCQB/UACAM. 
 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

01 de agosto al 31 de diciembre 
del 2012 
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FOLIO ADSCRIPCIÓN O PROGRAMA TIPO DE ESTUDIO LUGAR PERIODO Y FECHA DE 
REALIZACIÓN. 

124/2012 “LA D.G.P.E.I Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “ACTUALIZACION DEL DIAGNÓSTICO 
AMBIENTAL DEL AREA DE PROTECCION DE FLORA Y 
FAUNA DE LA LAGUNA DE TERMINOS” realizando 
las siguientes actividades: a) recopilación de 
información. B) apoyo en salidas de campo, 
desarrollo de entrevistas. C) colaboración en 
desarrollo de talleres y consulta públicas, d) análisis 
e integración de datos para propuestas de modelo y 
estrategias de ordenamientos, e) cursar materias y 
actividades asociadas con la maestría 
multidisciplinaria de manejo de zona costera y 
marina EPOMEX-FCQB/UACAM. 
 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

01 de agosto al 31 de diciembre 
del 2012 

 
 

125/2012 “LA D.G.P.E.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto  “actualización del diagnóstico ambiental 
del área de protección de flora y fauna de la laguna 
de términos” realizando las siguientes actividades: 
a) asistencia y coordinación en congreso nacional de 
oceanografía, b) asistencia y talleres de consulta 
pública laguna de términos. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de julio al 31 de 
septiembre del 2012. 

 
 
 

126/2012 LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Actualización del diagnostico ambiental 
del área de protección de flora y fauna de la laguna 
de términos” realizando las siguientes actividades. 
a) recopilación de información. 
b) apoyo en salidas de campo y desarrollo de 
entrevistas. 
c) colaboración en desarrollo de talleres y consultas 
publica. 
d) análisis e integración de datos para propuesta de 
modelo y estrategias de ordenamiento. 
e) participar en las materias y actividades asociadas 
con la maestría multidisciplinarias de manejo de 
zona costera y marina EPOMEX-FCQB/UAC. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de agosto del 2012 al 31 
de diciembre del 2013. 

 
 

127/2012 LA C.G.V.E.A. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Curso de Verano Infantil 2012”. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 16 al 27 de julio del 2012. 
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FOLIO ADSCRIPCIÓN O PROGRAMA TIPO DE ESTUDIO LUGAR PERIODO Y FECHA DE 
REALIZACIÓN. 

128/2012 LA C.G.V.E.A. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Curso de Verano Infantil 2012”. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 16 al 27 de julio del 2012. 
 
 

129/2012 LA C.G.V.E.A. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Curso de Verano Infantil 2012”. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 16 al 27 de julio del 2012. 
 
 

130/2012 LA C.G.V.E.A. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Curso de Verano Infantil 2012”. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 16 al 27 de julio del 2012. 
 
 

131/2012 LA C.G.V.E.A. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Curso de Verano Infantil 2012”. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 16 al 27 de julio del 2012. 
 
 

132/2012 LA C.G.V.E.A. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Curso de Verano Infantil 2012”. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 16 al 27 de julio del 2012. 
 
 

133/2012 LA C.G.V.E.A. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Curso de Verano Infantil 2012”. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 16 al 27 de julio del 2012. 
 

134/2012 LA C.G.V.E.A. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Curso de Verano Infantil 2012”. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 16 al 27 de julio del 2012. 
 

135/2012 LA C.G.V.E.A. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Curso de Verano Infantil 2012”. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 16 al 27 de julio del 2012. 
 

136/2012 LA C.G.V.E.A. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Curso de Verano Infantil 2012”. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 16 al 27 de julio del 2012. 
 

137/2012 LA C.G.V.E.A. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Curso de Verano Infantil 2012”. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 16 al 27 de julio del 2012. 
 

138/2012 LA C.G.V.E.A. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Curso de Verano Infantil 2012”. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 16 al 27 de febrero del 2012. 
 

139/2012 LA C.G.V.E.A. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Curso de Verano Infantil 2012”. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 16 al 27 de julio del 2012. 
 

140/2012 LA C.G.V.E.A. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Curso de Verano Infantil 2012”. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 16 al 27 de julio del 2012. 
 

141/2012 LA C.G.V.E.A. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Curso de Verano Infantil 2012”. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 16 al 27 de julio del 2012. 
 

142/2012 LA C.G.V.E.A. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Curso de Verano Infantil 2012”. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 16 al 27 de julio del 2012. 
 

143/2012 LA C.G.V.E.A. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Curso de Verano Infantil 2012”. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 16 al 27 de julio del 2012. 
 

144/2012 LA C.G.V.E.A. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Curso de Verano Infantil 2012”. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 16 al 27 de julio del 2012. 
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FOLIO ADSCRIPCIÓN O PROGRAMA TIPO DE ESTUDIO LUGAR PERIODO Y FECHA DE 
REALIZACIÓN. 

145/2012 LA C.G.V.E.A. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Curso de Verano Infantil 2012”. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 16 al 27 de julio del 2012. 
 

146/2012 LA C.G.V.E.A. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Curso de Verano Infantil 2012”. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 16 al 27 de julio del 2012. 
 

147/2012 LA C.G.V.E.A. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Curso de Verano Infantil 2012”. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 16 al 27 de julio del 2012. 
 

148/2012 LA C.G.V.E.A. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Curso de Verano Infantil 2012”. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 16 al 27 de julio del 2012. 
 

149/2012 LA C.G.V.E.A. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Curso de Verano Infantil 2012”. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 16 al 27 de julio del 2012. 
 

150/2012 LA C.G.V.E.A. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Curso de Verano Infantil 2012”. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 16 al 27 de julio del 2012. 
 

151/2012 LA C.G.V.E.A. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Curso de Verano Infantil 2012”. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 16 al 27 de julio del 2012. 
 

152/2012 LA C.G.V.E.A. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Curso de Verano Infantil 2012”. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 16 al 27 de julio del 2012. 
 

153/2012 LA C.G.V.E.A. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Curso de Verano Infantil 2012”. 

Universidad Autónoma ce 
Campeche 

Del 16 al 27 de julio del 2012. 
 

154/2012 LA  D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
Proyecto “Diagnostico Ambiental para el desarrollo 
e Implementación de un Proyecto de Restauración 
para la Laguna Silvituc, Campeche, realizando las 
siguientes actividades: 
a) Muestreo de diferentes matrices ambientales en 
la laguna silvituc. (Comunidad acuática) b) Captura 
de peces (comunidad íctica) c) Obtención de 
muestra para determinación de hidrocarburos poli 
aromáticos en peces.  d) Purificación pro 
cromatografía en columna.  e) Obtención de 
muestras para determinación de hidrocarburos poli 
aromáticos en seguimiento. Bajo la supervisión del 
Dr. Demián Hinojosa Garro, responsable del 
proyecto. 

Universidad  Autónoma de 
Campeche 

Del 01 de agosto del 2012 al 30 
de abril del 2013. 

 
 

155/2012 LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto Estudio de Facilidad para la Restauración y 
Rehabilitación del Sistema Hidráulico del valle de 
Edzna. Realizando las siguientes actividades: a) 
trabajo de campo. Bajo la supervisión de la Dra. 
Lorraine Annette Williams Beck. Responsable del 
proyecto. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

El periodo de vigencia de la beca 
es de 20 días los cuales serán 

ejercidos de acuerdo a las 
necesidades del Proyecto. 
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156/2012 LA D.G.E.P.I. Apoyar  al becario por su participación en el 
proyecto Estudio de Factibilidad para la 
restauración y rehabilitación del sistema hidráulico 
del valle de edza. Realizando las siguientes 
actividades: a) trabajo de campo. Bajo la 
supervisión de la Dra. Lorraine Annette Williams 
Beck. Responsable del proyecto. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

El periodo de vigencia de la beca 
es de 20 días los cuales serán 

ejercidos de acuerdo a las 
necesidades del Proyecto. 

 
 

157/2012 LA D.G.E.P.I. Apoyar  al becario por su participación en el 
proyecto Estudio de Factibilidad para la 
restauración y rehabilitación del sistema hidráulico 
del valle de edza. Realizando las siguientes 
actividades: a) trabajo de campo. Bajo la 
supervisión de la Dra. Lorraine Annette Williams 
Beck. Responsable del proyecto. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

El periodo de vigencia de la beca 
es de 20 días los cuales serán 

ejercidos de acuerdo a las 
necesidades del Proyecto. 

 
 

158/2012 LA D.G.E.P.I. Apoyar  al becario por su participación en el 
proyecto Estudio de Factibilidad para la 
restauración y rehabilitación del sistema hidráulico 
del valle de edza. Realizando las siguientes 
actividades: a) trabajo de campo. Bajo la 
supervisión de la Dra. Lorraine Annette Williams 
Beck. Responsable del proyecto. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

El periodo de vigencia de la beca 
es de 20 días los cuales serán 

ejercidos de acuerdo a las 
necesidades del Proyecto. 

 
 

159/2012 LA D.G.E.P.I. Apoyar  al becario por su participación en el 
proyecto Estudio de Factibilidad para la 
restauración y rehabilitación del sistema hidráulico 
del valle de edza. Realizando las siguientes 
actividades: a) trabajo de campo. Bajo la 
supervisión de la Dra. Lorraine Annette Williams 
Beck. Responsable del proyecto. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

El periodo de vigencia de la beca 
es de 20 días los cuales serán 

ejercidos de acuerdo a las 
necesidades del Proyecto. 

 
 

160/2012 LA DGVEA Apoyar al becario por su participación en el 
Proyecto “Curso de Verano Infantil 2012” realizando 
las siguientes actividades: a) Apoyo grupo “D” 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 16 al 27 de julio del 2012. 
 
 

161/2012 LA CGVEA Apoyar al becario por su participación en el 
Proyecto “Curso de Verano Infantil 2012” realizando 
las siguientes actividades: a) Apoyo grupo “A” 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 16 al 27 de julio del 2012. 
 
 

162/2012 LA CGVEA Apoyar al becario por su participación en el 
Proyecto “Curso de Verano Infantil 2012” realizando 
las siguientes actividades: a) Apoyo grupo “B” 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 16 al 27 de julio del 2012. 
 
 

163/2012 
 

LA CGVEA Apoyar al becario por su participación en el 
Proyecto “Curso de Verano Infantil 2012” realizando 
las siguientes actividades: a) Apoyo 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 16 al 27 de julio del 2012. 
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163/2012Bis LA CGA Apoyar al becario durante su participación en el 
programa de Primer empleo el cual lo realizará en el 
laboratorio de control de calidad de la facultad de 
ciencias biológicas de la universidad 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Se aportaran en (12) 
ministraciones a partir del 15 de 

abril de 2012 
 

164/2012 LA CGA Apoyar al becario durante su participación en el 
programa de primer empleo en el cual lo realizará 
en el área de contraloría de la Universidad 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Se aportaron (7) ministraciones 
a partir del 16 de junio de 2012. 

 

165/2012 LA CGA Apoyar al becario por su participación en el 
programa de apoyo a la Formación Profesional, 
realizando las siguientes actividades: a) 
Colaboración en el Proyecto “Fortalecimiento del 
Proceso de enseñanza – aprendizaje con enfoque 
en competencias. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de Junio al 31 de agosto 
del 2012. 

 
 

165/2012Bis LA CGA Apoyar al becario durante su participación en el 
programa de primer empleo el cual lo realizará en la 
dirección de la escuela superior de ciencias 
agropecuarias de la universidad  

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Se aportan (6) ministraciones a 
partir del 01 de enero de 2012 

 
 

166/2012 LA CGA Apoyar al becario por su participación en el 
Programa de Apoyo a la Formación Profesional, 
realizando las siguientes actividades: a) 
Colaboración en el Proyecto “Fortalecimiento del 
Proceso de Enseñanza – Aprendizaje con enfoque 
en Competencias”. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de Junio al 31 de Agosto 
del 2012. 

 
 

167/2012 LA CGA Apoyar al becario por su participación en el 
“Programa de Apoyo a la Formación Profesional”, 
realizando las siguientes actividades: a) 
Colaboración en el Proyecto “Fortalecimiento del 
Proceso de Enseñanza Aprendizaje con enfoque en 
Competencias. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 01 de Junio al 31 de Agosto 
del 2012 

 
 

168/2012 LA CGA Apoyar al becario por su participación en el 
Programa de Apoyo a la Formación Profesional, 
realizando las siguientes actividades: a) 
Colaboración en el Proyecto “Fortalecimiento del 
Proceso de Enseñanza – Aprendizaje con enfoque 
en Competencias”. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de Junio al 31 de Agosto 
del 2012. 
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169/2012 LA CGA Apoyar al becario por su participación en el 
Programa de Apoyo a la Formación Profesional, 
realizando las siguientes actividades: a) 
Colaboración en el Proyecto “Fortalecimiento del 
Proceso de Enseñanza – Aprendizaje con enfoque 
en Competencias”. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de Junio al 31 de Agosto 
del 2012. 

 
 

170/2012 LA CGA Apoyar al becario por su participación en el 
Programa de Apoyo a la Formación Profesional, 
realizando las siguientes actividades: a) 
Colaboración en el Proyecto “Fortalecimiento del 
Proceso de Enseñanza – Aprendizaje con enfoque 
en Competencias”. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de Junio al 31 de Agosto 
del 2012. 

 
 

171/2012 LA CGA Apoyar al becario por su participación en el 
Programa de Apoyo a la Formación Profesional, 
realizando las siguientes actividades: a) 
Colaboración en el Proyecto “Fortalecimiento del 
Proceso de Enseñanza – Aprendizaje con enfoque 
en Competencias”. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de Junio al 31 de Agosto 
del 2012. 

 
 

172/2012 LA CGA Apoyar al becario por su participación en el 
Programa de Apoyo a la Formación Profesional, 
realizando las siguientes actividades: a) 
Colaboración en el Proyecto “Fortalecimiento del 
Proceso de Enseñanza – Aprendizaje con enfoque 
en Competencias”. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de Junio al 31 de Agosto 
del 2012. 

 
 

173/2012 LA CGA Apoyar al becario por su participación en el 
Programa de Apoyo a la Formación Profesional, 
realizando las siguientes actividades: a) 
Colaboración en el Proyecto “Fortalecimiento del 
Proceso de Enseñanza – Aprendizaje con enfoque 
en Competencias”. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de Junio al 31 de Agosto 
del 2012. 

 
 

174/2012 LA CGA Apoyar al becario por su participación en el 
Programa de Apoyo a la Formación Profesional, 
realizando las siguientes actividades: a) 
Colaboración en el Proyecto “Fortalecimiento del 
Proceso de Enseñanza – Aprendizaje con enfoque 
en Competencias”. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de Junio al 31 de Agosto 
del 2012. 
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175/2012 LA CGA Apoyar al becario por su participación en el 
Programa de Apoyo a la Formación Profesional, 
realizando las siguientes actividades: a) 
Colaboración en el Proyecto “Fortalecimiento del 
Proceso de Enseñanza – Aprendizaje con enfoque 
en Competencias”. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de Junio al 31 de Agosto 
del 2012. 

 
 

176/2012 LA CGA Apoyar al becario por su participación en el 
Programa de Apoyo a la Formación Profesional, 
realizando las siguientes actividades: a) 
Colaboración en el Proyecto “Fortalecimiento del 
Proceso de Enseñanza – Aprendizaje con enfoque 
en Competencias”. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de Junio al 31 de Agosto 
del 2012. 

 
 

177/2012 LA CGA Apoyar al becario por su participación en el 
Programa de Apoyo a la Formación Profesional, 
realizando las siguientes actividades: a) 
Colaboración en el Proyecto “Fortalecimiento del 
Proceso de Enseñanza – Aprendizaje con enfoque 
en Competencias”. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de Junio al 31 de Agosto 
del 2012. 

 
 

178/2012 LA CGA Apoyar al becario por su participación en el 
Programa de Apoyo a la Formación Profesional, 
realizando las siguientes actividades: a) 
Colaboración en el Proyecto “Fortalecimiento del 
Proceso de Enseñanza – Aprendizaje con enfoque 
en Competencias”. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de Junio al 31 de Agosto 
del 2012. 

 
 

179/2012 LA CGA Apoyar al becario por su participación en el 
Programa de Apoyo a la Formación Profesional, 
realizando las siguientes actividades: a) 
Colaboración en el Proyecto “Fortalecimiento del 
Proceso de Enseñanza – Aprendizaje con enfoque 
en Competencias”. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de Junio al 31 de Agosto 
del 2012. 

 
 

180/2012 LA CGA Apoyar al becario por su participación en el 
Programa de Apoyo a la Formación Profesional, 
realizando las siguientes actividades: a) 
Colaboración en el Proyecto “Fortalecimiento del 
Proceso de Enseñanza – Aprendizaje con enfoque 
en Competencias”. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de Junio al 31 de Agosto 
del 2012. 
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181/2012 LA CGA Apoyar al becario por su participación en el 
Programa de Apoyo a la Formación Profesional, 
realizando las siguientes actividades: a) 
Colaboración en el Proyecto “Fortalecimiento del 
Proceso de Enseñanza – Aprendizaje con enfoque 
en Competencias”. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de Junio al 31 de Agosto 
del 2012. 

 
 

182/2012 LA CGA Apoyar al becario por su participación en el 
Programa de Apoyo a la Formación Profesional, 
realizando las siguientes actividades: a) 
Colaboración en el Proyecto “Fortalecimiento del 
Proceso de Enseñanza – Aprendizaje con enfoque 
en Competencias”. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de Junio al 31 de Agosto 
del 2012. 

 
 

183/2012 LA CGA Apoyar al becario por su participación en el 
Programa de Apoyo a la Formación Profesional, 
realizando las siguientes actividades: a) 
Colaboración en el Proyecto “Fortalecimiento del 
Proceso de Enseñanza – Aprendizaje con enfoque 
en Competencias”. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de Junio al 31 de Agosto 
del 2012. 

 
 

184/2012 LA CGA Apoyar al becario por su participación en el 
Programa de Apoyo a la Formación Profesional, 
realizando las siguientes actividades: a) 
Colaboración en el Proyecto “Fortalecimiento del 
Proceso de Enseñanza – Aprendizaje con enfoque 
en Competencias”. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de Junio al 31 de Agosto 
del 2012. 

 
 

185/2012 LA CGA Apoyar al becario por su participación en el 
Programa de Apoyo a la Formación Profesional, 
realizando las siguientes actividades: a) 
Colaboración en el Proyecto “Fortalecimiento del 
Proceso de Enseñanza – Aprendizaje con enfoque 
en Competencias”. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de Junio al 31 de Agosto 
del 2012. 

 
 

186/2012 LA CGA Apoyar al becario por su participación en el 
Programa de Apoyo a la Formación Profesional, 
realizando las siguientes actividades: a) 
Colaboración en el Proyecto “Fortalecimiento del 
Proceso de Enseñanza – Aprendizaje con enfoque 
en Competencias”. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de Junio al 31 de Agosto 
del 2012. 
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187/2012 LA CGA Apoyar al becario por su participación en el 
Programa de Apoyo a la Formación Profesional, 
realizando las siguientes actividades: a) 
Colaboración en el Proyecto “Fortalecimiento del 
Proceso de Enseñanza – Aprendizaje con enfoque 
en Competencias”. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de Junio al 31 de Agosto 
del 2012. 

 
 

188/2012 LA CGA Apoyar al becario por su participación en el 
Programa de Apoyo a la Formación Profesional, 
realizando las siguientes actividades: a) 
Colaboración en el Proyecto “Fortalecimiento del 
Proceso de Enseñanza – Aprendizaje con enfoque 
en Competencias”. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de Junio al 31 de Agosto 
del 2012. 

 
 

189/2012 LA CGA Apoyar al becario por su participación en el 
Programa de Apoyo a la Formación Profesional, 
realizando las siguientes actividades: a) 
Colaboración en el Proyecto “Fortalecimiento del 
Proceso de Enseñanza – Aprendizaje con enfoque 
en Competencias”. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de Junio al 31 de Agosto 
del 2012. 

 
 

190/2012 LA CGA Apoyar al becario para que curse el séptimo 
semestre de Cirujano Dentista en la Universidad de 
Guadalajara. Dentro del proyecto Becas – Movilidad 
Nacional Santander. 

Universidad Autónoma de 
Guadalajara 

Del 20 de Agosto al 14 de 
Diciembre del 2012. 

 
 

191/2012 LA CGA Apoyar al becario para que curse el séptimo 
semestre de Psicología en la Universidad de 
Guadalajara, dentro del proyecto Becas – Movilidad 
Nacional Santander. 

Universidad de Guadalajara Del 20 de Agosto al 14 de 
Diciembre del 2012. 

 
 
 

192/2012 LA CGA Apoyar al becario para que curse el séptimo 
semestre de Enfermería en la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, dentro del proyecto 
Becas – Movilidad Nacional Santander. 

Universidad Autónoma de 
Aguascalientes 

Del 13 de Agosto al 15 de 
Diciembre del 2012. 

 
 
 

193/2012 LA CGA Apoyar al becario para que curse el séptimo 
semestre en Ciencias Políticas y Administración 
Pública en la Universidad Nacional Autónoma de 
México, dentro del proyecto Becas – Movilidad 
Nacional Santander. 

Universidad Nacional  
Autónoma de México 

Del 06 de Agosto al 07 de 
Diciembre del 2012. 
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194/2012 LA CGA Apoyar al becario para que curse el séptimo 
semestre de Psicología en la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, dentro del 
proyecto Becas – Movilidad Nacional Santander. 

Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla. 

De Agosto a Diciembre del 2012. 
 
 
 

195/2012 LA DGEPI Apoyar al becario por su participación en el 
Proyecto  “Fortalecimiento del Cuerpo Académico, 
representación, cultura e instituciones”, fuente de 
recurso CONACYT realizando las siguientes 
actividades. A) Revisión de acervos documentales, 
b) Captura de información, c) Lectura y revisión de 
textos historiográficos, d) Desarrollo de tesis de 
licenciatura 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de marzo del 2012 al 31 
de agosto del 2012. 

 
 

196/2012 
 

LA DGEPI Apoyar al becario por su participación en el 
Proyecto  “Fortalecimiento del Cuerpo Académico, 
representación, cultura e instituciones”, fuente de 
recurso CONACYT realizando las siguientes 
actividades. A) Revisión de acervos documentales, 
b) Captura de información, c) Lectura y revisión de 
textos historiográficos, d) Desarrollo de tesis de 
licenciatura 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de marzo del 2012 al 31 
de agosto del 2012. 

 
 

197/2012 LA DGEPI Apoyar al becario por su participación en el 
Proyecto “Actualización del Diagnóstico ambiental 
del área de protección de flora y fauna de la laguna 
de términos, realizando las siguientes actividades. 
A) Actividades de actualización en el programa de 
conservación y manejo APFFLT. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 al 31 de agosto del 2012. 
 
 

198/2012 LA CGA Apoyar al becario con una beca para concluir el plan 
de estudios de posgrado en patrimonio y desarrollo 
sustentable.  

Universidad Autónoma de 
Campeche 

A los 17 días del mes de mayo 
de 2012. 
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199/2012 LA DGEPI Apoyar al becario por su participación en el 
Proyecto “Evaluación del Estado de conservación e 
implementación de metodología para la 
conservación in situ de piezas metálicas con valor 
histórico arqueológico ubicadas en el mar de 
Campeche”.  Realizando las siguientes actividades: 
a) Evaluación del estado de deterioro de piezas 
metálicas inmersas en el mar de Campeche 
mediante técnicas electroquímicas, b) Desarrollo de 
tesis. Bajo la supervisión del Dr. Luis Román Dzib 
Pérez 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de septiembre del 2012 
al 28 de febrero del 2013. 

 
 

200/2012 LA DGEPI Apoyar al becario por su participación en el 
Proyecto “Evaluación del Estado de Conservación e 
Implementación de metodología para la 
Conservación in situ de piezas metálicas con valor 
histórico arqueológico ubicadas en el Mar de 
Campeche”, realizando las siguientes actividades: a) 
Evaluación del estado de deterioro de piezas 
metálicas inmersas en el mar de Campeche 
mediante técnicas electroquímicas, b) Desarrollo de 
tesis. Bajo la supervisión del Dr. Luis Román Dzib 
Pérez 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 01 de septiembre del 2012 
al 30 de abril del 2013. 

 

201/2012 LA DGEPI Apoyar al becario por su participación por su 
participación en el proyecto Estudio para la 
Restauración de Manglares ubicados en Cancún, 
Quintana Roo e Ixtapa Guerrero realizando las 
siguientes actividades: a).- Muestreos  mensuales 
de campo.  B).- proceso de muestras.  C).- captura y 
análisis de datos. 

Autónoma de Campeche 
Universidad 

Del 01 de abril de 2012 al 30 de 
septiembre de 2012. 

 
 

202/2012 LA DGEPI Apoyar al becario por su participación por su 
participación en el proyecto Estudio para la 
Restauración de Manglares ubicados en Cancún, 
Quintana Roo e Ixtapa Guerrero realizando las 
siguientes actividades: 
A).- Apoyo en Campo y Laboratorio. 

Autónoma de Campeche 
Universidad 

Del 01 de abril de 2012 al 30 de 
septiembre de 2012. 

 
 

203/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario por su participación en el 
“Programa de Apoyo a la Formación Profesional” 
realizando las siguientes actividades: 
a) Seguimientos de egresados de la Facultad de 
Contaduría y Administración. 

Autónoma de Campeche 
Universidad 

Del 01 de junio al 31 de agosto 
del 2012. 
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204/2012 LA CGA Apoyar al becario por su participación en el 
programa de apoyo a la formación profesional, 
realizando las siguientes actividades: a) 
Colaboración en el Programa piloto Sistema de 
Distribución de medicamentos en dosis unitarias. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 01 de junio al 31 de agosto 
del 2012. 

 
 

205/2012 LA CGA Apoyar al becario por su participación en el 
programa de apoyo a la formación profesional, 
realizando las siguientes actividades: a) Elaboración 
de sistema para la aplicación de encuestas 
relacionadas con la calidad y tutorías. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 01 de junio al 31 de agosto 
del 2012. 

 
 

206/2012 LA CGA Apoyar al becario por su participación en el 
programa de apoyo a la formación profesional, 
realizando las siguientes actividades: a) Estudio de 
egresados de la Licenciatura en Psicología. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 01 de junio al 31 de agosto 
del 2012. 

 
 

207/2012 LA CGA Apoyar al becario por su participación en el 
programa de apoyo a la formación profesional, 
realizando las siguientes actividades: a) Apoyo al 
Programa de Tutorías 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 01 de junio al 31 de agosto 
del 2012. 

 
 

208/2012 LA CGA Apoyar al becario por su participación en el 
programa de apoyo a la formación profesional, 
realizando las siguientes actividades: a) 
Colaboración en la red trófica en Laguna de 
Términos y Sonda de Campeche. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 01 de junio al 31 de agosto 
del 2012. 

 
 

209/2012 LA CGA Apoyar al becario por su participación en el 
programa de apoyo a la formación profesional, 
realizando las siguientes actividades: a) Estudio de 
egresados de la Facultad de Ciencias Sociales. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 01 de junio al 31 de agosto 
del 2012. 

 
 

210/2012 LA CGA Apoyar al becario por su participación en el 
programa de apoyo a la formación profesional, 
realizando las siguientes actividades: a) 
Cuantificación e identificación de la ectoparasitosis 
en Cynosción nebulosus. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 01 de junio al 31 de agosto 
del 2012. 

 
 

211/2012 LA CGA Apoyar al becario por su participación en el 
programa de apoyo a la formación profesional, 
realizando las siguientes actividades: a) Estudio de 
egresados de la Facultad de Humanidades. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 01 de junio al 31 de agosto 
del 2012. 
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212/2012 LA CGA Apoyar al becario por su participación en el 
programa de apoyo a la formación profesional, 
realizando las siguientes actividades: a) 
Seguimiento de egresados de la Facultad de 
Ciencias Químico Biológicas. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 01 de junio al 31 de agosto 
del 2012. 

 
 

213/2012 LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Propuesta de Mejora para la Enseñanza 
en el Nivel Básico y la Formación Integral de los 
Jóvenes Infractores que se Encuentran en el Centro 
de Internamiento para Adolecentes del Estado de 
Campeche (CIAC) con clave SEB-2008-01 y No de 
proyecto 110428, fuente de recurso Conacyt 
realizando las siguientes actividades: 
a) Desarrollara un proyecto de Tesis de Maestría 
relacionado con el proyecto de investigación y 
colaborara con el grupo de trabajo del proyecto 
para. 
b) Procesar la información de bases para construir 
indicadores de las características de los profesores. 
c) Crear una base de datos. 
d) Procesar y elaborar análisis estadísticamente. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 01 de septiembre del 2012 
al 30 de enero del 2013. 

 
 

214/2012 LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Propuesta de Mejora para la Enseñanza 
en el Nivel Básico y la Formación Integral de los 
Jóvenes Infractores que se Encuentran en el Centro 
de Internamiento para Adolecentes del Estado de 
Campeche (CIAC) con clave SEB-2008-01 y No. de 
Proyecto 1104228Fuente de Recurso CONACYT, 
realizando las siguientes actividades: 
a). Desarrollara un proyecto de tesis de maestría 
relacionado con el proyecto de investigación y 
colaborara con el grupo de trabajo del proyecto 
para: 
b) Procesar la información de base para construir 
indicadores de las características de los profesores. 
c). Crear una base de datos. 
d). Procesar y elaborar análisis estadísticamente. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 01 de septiembre del 2012 
al 30 de enero del 2013. 
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215/2012 LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Alta de Peligro Naturales del Estado de 
Campeche” realizando las siguientes actividades 
a). Realización de funciones de vulnerabilidad física 
y social para la cuenca del rio palizada y champoton. 
b). Análisis de Vulnerabilidad física en el estado de 
Campeche. 
c) Preparación de ingreso a la maestría 
multidisciplinaria para el manejo de la zona costero-
marina de la universidad autónoma de Campeche. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 01 de septiembre del 2012 
al 28 de febrero del 2013. 

 
 

216/2012 LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario para su participación en el 
proyecto “Altas de Peligros Naturales del Estado de 
Campeche” realizando las siguientes actividades: 
a) Realización de Funciones de Vulnerabilidad Física 
y Social para la cuenca del rio palizada champoton. 
b) Buscar y aprobar las materias del segundo 
semestre de la maestría multidisciplinaria para el 
manejo de la zona costero-marina de la universidad 
autónoma de Campeche. 
c) Participación en las campañas de campo 
relacionada con el proyecto atlas de peligro 
naturales del estado de Campeche. 
 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 01 de septiembre del 2012 
al 28 de febrero del 2013. 

 
 

217/2012 LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Desarrollo de un Sistema Prototipo de 
Observatorio de Transporte Urbano” fuente de 
recurso CONACYT realizando las siguientes 
actividades: 
a) Compilación y análisis de variables de transporte 
para modelado de rutas ingeniería bayesiana. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 01 de octubre del 2012 al 31 
de marzo del 2013. 

 
 

218/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante su labor en la 
coordinación general académica bajo la supervisión 
de la M. en A. Angélica del C. Soto Martínez. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 18 de junio al 18 de 
diciembre del 2012. 

 

219/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante su colaboración en el 
proyecto “Programa de Transporte Público de la 
Ciudad de San Francisco de Campeche que se 
realizara mediante convenio con el instituto estatal 
de transporte del estado de Campeche, bajo la 
supervisión de la M. en A. Angélica del C. Soto 
Martínez. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

No especifica vigencia. 
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220/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante su colaboración en el 
proyecto “Programa de Transporte Público de la 
Ciudad de San Francisco de Campeche que se 
realizara mediante convenio con el instituto estatal 
de transporte del estado de Campeche, bajo la 
supervisión de la M. en A. Angélica del C. Soto 
Martínez 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

No especifica vigencia. 
 
 

221/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante su colaboración en el 
proyecto “Programa de Transporte Público de la 
Ciudad de San Francisco de Campeche que se 
realizara mediante convenio con el instituto estatal 
de transporte del estado de Campeche, bajo la 
supervisión de la M. en A. Angélica del C. Soto 
Martínez 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

En una sola ministración 
 
 

222/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante su colaboración en el 
proyecto “Programa de Transporte Público de la 
Ciudad de San Francisco de Campeche que se 
realizara mediante convenio con el instituto estatal 
de transporte del estado de Campeche, bajo la 
supervisión de la M. en A. Angélica del C. Soto 
Martínez 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

En una sola ministración. 
 
 

223/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante su colaboración en el 
proyecto “Programa de Transporte Público de la 
Ciudad de San Francisco de Campeche que se 
realizara mediante convenio con el instituto estatal 
de transporte del estado de Campeche, bajo la 
supervisión de la M. en A. Angélica del C. Soto 
Martínez 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

En una sola ministración. 
 
 

224/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante su colaboración en el 
proyecto “Programa de Transporte Público de la 
Ciudad de San Francisco de Campeche que se 
realizara mediante convenio con el instituto estatal 
de transporte del estado de Campeche, bajo la 
supervisión de la M. en A. Angélica del C. Soto 
Martínez 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

En una sola ministración 
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225/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante su colaboración en el 
proyecto “Programa de Transporte Público de la 
Ciudad de San Francisco de Campeche que se 
realizara mediante convenio con el instituto estatal 
de transporte del estado de Campeche, bajo la 
supervisión de la M. en A. Angélica del C. Soto 
Martínez 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

En una sola ministración 
 
 
 

226/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante su colaboración en el 
proyecto “Programa de Transporte Público de la 
Ciudad de San Francisco de Campeche que se 
realizara mediante convenio con el instituto estatal 
de transporte del estado de Campeche, bajo la 
supervisión de la M. en A. Angélica del C. Soto 
Martínez 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

En una sola ministración 
 
 
 

227/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante su colaboración en el 
proyecto “Programa de Transporte Público de la 
Ciudad de San Francisco de Campeche que se 
realizara mediante convenio con el instituto estatal 
de transporte del estado de Campeche, bajo la 
supervisión de la M. en A. Angélica del C. Soto 
Martínez 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

En una sola ministración 
 
 

228/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante su colaboración en el 
proyecto “Programa de Transporte Público de la 
Ciudad de San Francisco de Campeche que se 
realizara mediante convenio con el instituto estatal 
de transporte del estado de Campeche, bajo la 
supervisión de la M. en A. Angélica del C. Soto 
Martínez 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

En una sola ministración 
 
 

229/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante su colaboración en el 
proyecto “Programa de Transporte Público de la 
Ciudad de San Francisco de Campeche que se 
realizara mediante convenio con el instituto estatal 
de transporte del estado de Campeche, bajo la 
supervisión de la M. en A. Angélica del C. Soto 
Martínez 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

En una sola ministración 
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230/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante su colaboración en el 
proyecto “Programa de Transporte Público de la 
Ciudad de San Francisco de Campeche que se 
realizara mediante convenio con el instituto estatal 
de transporte del estado de Campeche, bajo la 
supervisión de la M. en A. Angélica del C. Soto 
Martínez 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

En una sola ministración 
 
 

231/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante su colaboración en el 
proyecto “Programa de Transporte Público de la 
Ciudad de San Francisco de Campeche que se 
realizara mediante convenio con el instituto estatal 
de transporte del estado de Campeche, bajo la 
supervisión de la M. en A. Angélica del C. Soto 
Martínez 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

En una sola ministración. 
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232/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario para que realice los estudios de 
doctorado en lingüística en la universidad 
autónoma de México a partir del día 16 de agosto 
del 2012 al 31 de agosto del 2015, observándose lo 
siguiente: 
a). La beca salario al Mtro. Pedro A. Ramírez 
Quintana, consistente en la dispensa en la 
impartición de las cátedras sin menoscabo de su 
salario durante el periodo concerniente a la beca 
solicitada la cual será considerada a partir del 16 de 
agosto del 2012 al 31 de agosto del 2015. 
b). El becario deberá acreditar con calificación 
mínima aprobatoria de 8.0 el curso correspondiente 
conforme al programa educativo citado. 
c). El becario deberá presentar la documentación 
que acredite la obtención del grado académico 
correspondiente en un plazo no mayor de tres 
meses a partir de la fecha en que haya concluido el 
periodo considerado para realizar los estudios 
objeto de la beca. 
d). El becario se compromete a continuar laborando 
al servicio de la universidad autónoma de 
Campeche por lo menos el tiempo equivalente a la 
duración de los estudios objeto de la beca. 
e). en Caso de incumplimiento de los incisos 
anteriores, deberá reintegrar a la universidad el 
monto que resulte de la beca otorgada durante el 
periodo que haya transcurrid, facultado a la 
universidad autónoma de Campeche para descontar 
el monto total de los salarios que le hubiesen sido 
pagados y no podrá volver el becario a gozar de tal 
derecho. 
  

Universidad Autónoma de 
México 

Del 16 de agosto del 2012 al 31 
de agosto del 2015. 

 
 

233/2012 LA D.G.E.P.I Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Ley Sobre el Régimen del Suelo y 
Ordenamiento Urbano” realizando las siguientes 
actividades: 
a). Creación del proyecto de la ley. 
b). Armonización con la legislación local. 
Bajo la supervisión del Mtro. Fernando j. Casanova 
rosado. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 07 de enero del 2011 al 28 
de febrero del 2011. 
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234/2012 LA D,G,E,P,I, Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Ley Sobre el Régimen del Suelo y 
Ordenamiento Urbano” realizando las siguientes 
actividades: 
a). Realización e investigación del proyecto del 
proyecto de la ley sobre el régimen del suelo y 
desarrollo del código urbano, armonización con la 
legislación local. 
Bajo la supervisión del Mtro. Fernando J. Casanova 
Rosado. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 07 de enero del 2011 al 28 
de febrero del 2011. 

 
 

235/2012 LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Estudios de Impacto Ambiental 
Modalidad Regional (MIA) Centro de 
Adiestramiento de Procesos Automatizados (CAPA), 
realizando las siguientes actividades:  
a) Determinación de Biomarcadores en Organismos 
Acuáticos de Ecosistema Costeros. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 01 de julio del 2012 al 01 de 
junio del 2013. 

 
 

236/2012 LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Estudios de Impacto Ambiental 
Modalidad Regional (MIA) Centro de 
Adiestramiento de Procesos Automatizados (CAPA) 
realizando las siguientes actividades: a) Análisis de 
Hidrocarburos en Muestra de Organismos y 
Sedimientos. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 01 de agosto del 2012 al 31 
de enero del 2013. 
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237/2012 LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Convenio de Asignación de Recursos No. 
290679-UAC fuente de recurso CONACYT realizando 
las siguientes actividades: a) Contribuir al 
conocimiento de la ictiofauna de la laguna de 
silvituc. 
b) Evaluar efecto de plaguicidas sobre conducta 
sexual de los peces. 
c) Conocer efecto de plaguicidas sobre la 
biodiversidad de la laguna de silvituc. 
d) Analizar el uso de las señales sexuales 
bioindicadores para el monitoreo ambiental. 
e) Impartir cursos en el posgrado y participar con 
charlas en otros cursos del posgrado. 
f) Participar como tutor de estudiantes de posgrado 
y evaluar su avance semestral. 
g) Publicar los resultados en revistas internacionales 
indexadas y con arbitraje. 
h) Colaborar con otros investigadores adscritos al 
posgrado. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de septiembre del 2012 
al 31 de octubre del 2013. 

 
 

238/2012 LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Convenios de Asignación de Recursos No. 
290679-UAC fuente de recurso CONACYT realizando 
las siguientes actividades: a) En el caso del 
laboratorio de rayos X, se llevara a cabo la 
caracterización física del material pétreo, así como 
su análisis superficial con microscopia óptica y 
electrónica de barrido, confocal y alta resolución, la 
composición química con difracción de rayo X y 
EDAX. 
b) Para el llaboratorio de bioanalitica se inocularan 
tres tipos de EPS y un microorganismo 
carbonatogenico en dos tipos de materiales petreos 
con diferentes grados de porosidad. 
c) En el laboratorio de espectroscopia se llevaran a 
cabo el análisis de las propiedades de transporte 
utilizado la técnica de espectroscopia fotoacustica y 
el análisis de los resultados obtenidos por esta 
tecnca. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 01 de septiembre 2012 al 31 
de octubre del 2013. 
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239/2012 LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Estudio de Factibilidad para la 
Restauración y Rehabilitación del Sistema Hidráulico  
del Valle de Edzna” realizando las siguientes 
actividades: 
a) Levantamiento aquitectónico y topográfico de 
25-50 has de canal mayor de edzna. 
b) Estimar el Estado de conservación del inmueble 
prehispánico. 
C) Estimar el hábitat del entorno natural del 
inmueble. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

La vigencia de la beca será de 20 
días. 

 
 

240/2012 LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Estudio de Factibilidad para la 
restauración y Rehabilitación del Sistema Hidráulico 
del Valle de Edzna” realizando las siguientes 
actividades:  
a) Levantamiento aquitectonico y topográfico de 
25-50 has del canal mayor de edzna. 
b) Estimar el edo. de conservación del inmueble 
prehispánico. 
C) Estimar el hábitat del entorno natural del 
inmueble. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

La vigencia de la beca es de 20 
días. 

 
 

241/2012 LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Talleres Consulta Publica Modificación 
del Prog. Conservación y Manejo del ANP en 
APFFLT” realizando las siguientes actividades: 
a) Colaboración en desarrollo de talleres y consulta 
pública. 
b) Recopilación de Información. 
c) Apoyo en salidas de campo desarrollo de 
entrevista. 
  

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 01 de septiembre al 30 de 
noviembre del 2012. 
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242/2012 LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Talleres Consulta Publica Modificación 
del Prog. Conservación y Manejo del ANP en 
APFFLT, realizando las siguientes actividades: 
a) Colaboración en desarrollo de talleres y consulta 
pública. 
b) Recopilación de Información. 
c) Apoyo en salidas de campo desarrollo de 
entrevistas. 
  

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 01 de enero al 31 de marzo 
del 2012. 

 
 

243/2012 LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Propuesta de Mejora para la Enseñanza 
en el Nivel Básico y la Información Integral  de los 
Jóvenes Infractores que se Encuentran en el Centro 
de Internamiento para Adolecentes del Estado de 
Campeche (CIAC) Camp-2009-C01 y No. de proyecto 
110428” fuente de recurso CONACYT, realizando las 
siguientes actividades: 
a) Análisis necesario para determinar las 
características necesarias para la elaboración de 
software interactivo para favorecer la enseñanza de 
educación básica a los menores del CIAC. 
b) Diseño de la plataforma de software a realizar 
como material educativo. 
c) Desarrollo del software apegándose al diseño y 
análisis del mismo 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de septiembre del 2012 
al 30 de enero del 2013. 

 
 

244/2012 LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Aplicación de los Protocolos de Actuación 
para la elaboración de un Programa Estatal de 
Prevención de la Violencia de Género la Atención de 
Mujeres Víctimas de Violencia de Género el 
Acompañamiento de las Mujeres Víctimas de 
Violencia de Género ante las Instancias de Justicia la 
Intervención con Agresores de Mujeres y de 
Contención Emocional para el Personal que Atiende 
a Mujeres Víctimas de Violencia” fuentes de recurso 
CONACYT realizando las siguientes actividades: 
a) Análisis y corrección de protocolo. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de septiembre del  2012 
al 31 de diciembre del 2012. 
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245/2012 LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Aplicación de los Protocolos de Actuación 
para la Elaboración de un Programa Estatal de 
Prevención de la Violencia de Género la Atención de 
Mujeres Víctimas de Violencia de Género el 
Acompañamiento de la Mujeres Victima de 
Violencia de género ante las Instancias de Justicia la 
Intervención con Agresores de Mujeres y de 
Contención Emocional para el Personal que Atiende 
a Mujeres Victima de Violencia” Fuente de curso 
CONACYT, realizando las siguientes actividades: 
a) Análisis y corrección de protocolos.  

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 01 de septiembre del 2012 
al 31 de diciembre del 2012. 

 
 

246/2012 LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Aplicación de los Protocolos de Actuación 
para la Elaboración de un Programa Estatal de 
Prevención de la Violencia de Género la Atención de 
Mujeres Víctimas de Violencia de Género el 
Acompañamiento de la Mujeres Victima de 
Violencia de género ante las Instancias de Justicia la 
Intervención con Agresores de Mujeres y de 
Contención Emocional para el Personal que Atiende 
a Mujeres Victima de Violencia” Fuente de curso 
CONACYT, realizando las siguientes actividades: 
a) Análisis y protección de protocolo. 
 
 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de septiembre del 2012 
al 31 de diciembre del 2012. 

 
 

247/2012 LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Aplicación de los Protocolos de Actuación 
para la Elaboración de un Programa Estatal de 
Prevención de la Violencia de Género la Atención de 
Mujeres Víctimas de Violencia de Género el 
Acompañamiento de la Mujeres Victima de 
Violencia de género ante las Instancias de Justicia la 
Intervención con Agresores de Mujeres y de 
Contención Emocional para el Personal que Atiende 
a Mujeres Victima de Violencia” Fuente de curso 
CONACYT, realizando las siguientes actividades: 
a) Análisis y corrección de protocolos. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 01 de septiembre al 31 de 
diciembre del 2012. 
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248/2012 LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Aplicación de los Protocolos de Actuación 
para la Elaboración de un Programa Estatal de 
Prevención de la Violencia de Género la Atención de 
Mujeres Víctimas de Violencia de Género el 
Acompañamiento de la Mujeres Victima de 
Violencia de género ante las Instancias de Justicia la 
Intervención con Agresores de Mujeres y de 
Contención Emocional para el Personal que Atiende 
a Mujeres Victima de Violencia” Fuente de curso 
CONACYT, realizando las siguientes actividades: 
a) Análisis y corrección de protocolo. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 01 de septiembre del 2012 
al 31 de diciembre del 2012. 

 
 

249/2012 LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Aplicación de los Protocolos de Actuación 
para la Elaboración de un Programa Estatal de 
Prevención de la Violencia de Género la Atención de 
Mujeres Víctimas de Violencia de Género el 
Acompañamiento de la Mujeres Victima de 
Violencia de género ante las Instancias de Justicia la 
Intervención con Agresores de Mujeres y de 
Contención Emocional para el Personal que Atiende 
a Mujeres Victima de Violencia” Fuente de curso 
CONACYT, realizando las siguientes actividades: 
a) Análisis y corrección de protocolo. 
 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de septiembre del 2012 
al 31 de diciembre del 2012. 

 
 

250/2012 LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Aplicación de los Protocolos de Actuación 
para la Elaboración de un Programa Estatal de 
Prevención de la Violencia de Género la Atención de 
Mujeres Víctimas de Violencia de Género el 
Acompañamiento de la Mujeres Victima de 
Violencia de género ante las Instancias de Justicia la 
Intervención con Agresores de Mujeres y de 
Contención Emocional para el Personal que Atiende 
a Mujeres Victima de Violencia” Fuente de curso 
CONACYT, realizando las siguientes actividades: 
a) Análisis y corrección de protocolos. 
b) Logísticas de las reuniones  de análisis. 
c). Recuperación de conclusiones y elaboración de 
trabajo final. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de septiembre al 31 de 
diciembre del 2012. 

 
 



 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE 

OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL 
EJERCICIO 2012 

 

 

 

47 
 

FOLIO ADSCRIPCIÓN O PROGRAMA TIPO DE ESTUDIO LUGAR PERIODO Y FECHA DE 
REALIZACIÓN. 

251/2012 LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Aplicación de los Protocolos de Actuación 
para la Elaboración de un Programa Estatal de 
Prevención de la Violencia de Género la Atención de 
Mujeres Víctimas de Violencia de Género el 
Acompañamiento de la Mujeres Victima de 
Violencia de género ante las Instancias de Justicia la 
Intervención con Agresores de Mujeres y de 
Contención Emocional para el Personal que Atiende 
a Mujeres Victima de Violencia” Fuente de curso 
CONACYT, realizando las siguientes actividades: 
a)  Análisis y corrección de protocolos. 
b) Logística de las reuniones de análisis. 
c) Recuperación de conclusiones y elaboración de 
trabajo final. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de septiembre del 2012 
al 31 de diciembre del 2012. 

 
 
 

252/2012 LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto caracterización de la respuesta 
inflamatoria hacia la orina y la saliva de triatoma 
dimidiata en md, fuente de recurso CONACYT, 
realizando las siguientes actividades:  
a) Prueba de inmunohistoquímica, b) 
mantenimiento de cepa de parásitos, c) Cuidado y 
experimento en ratones, d) Ensayos de PCR-RT y 
PCR punto final.  

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de octubre del 2012 al 01 
de septiembre del 2013. 

 
 

253/2012 LA C.G.V.E.A. Apoyar al becario por su participación en el 
“Programa de Apoyo a las Practicas y Estancias 
Profesionales” de la fundación educación superior 
empresa (FESE) realizando en IMPULSA A.C. las 
siguientes actividades:  
a) Impartición de cursos de orientación vocacional. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de septiembre del 2012 
al 28 de febrero del 2013. 

 
 

254/2012 LA C.G.V.E.A. Apoyar al becario por su participación en el 
“Programa de Apoyo a las Practicas Residencias y 
Estancias Profesionales” de la Fundación Educación 
Superior-Empresa (FESE) realizando en el Consejo 
Coordinador empresarial A.C. las siguientes 
actividades. 
a) Reparación, mantenimiento e instalación de 
equipos y redes. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 01 de septiembre del 2012 
al 28 de febrero del 2013. 
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255/2012 LA C.G.V.E.A. Apoyar al becario por su participación en el 
“Programa de Apoyo a las Practicas Residencias y 
Estancias Profesionales” de la Fundación Educación 
Superior-Empresa (FESE) realizando en el Consejo 
Coordinador Empresarial de Campeche A.C. las 
siguientes actividades: 
 
a) Apoyo en el centro de incubación de negocios del 
CCE. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 01 de septiembre del 2012 
al 28 de febrero del 2013. 

 
 

256/2012 LA C.G.V.E.A. Apoyar al becario por su participación en el 
“programa de Apoyo a las Practicas, Residencias y 
Estancias Profesionales” de la Fundación Educación 
Superior-Empresa (FESE) realizando en 
FERROCONSTRU S.A. de C.V. las siguientes 
actividades: 
 
a) Revisión de sistema informático y mantenimiento 
de los mismos. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de septiembre del 2012 
al 28 de febrero del 2013. 

 
 

257/2012 LA C.G.V.E.A. Apoyar al becario por su participación en el 
“programa de Apoyo a las Practicas, Residencias y 
Estancias Profesionales” de la Fundación Educación 
Superior-Empresa (FESE) realizando en Operadora 
Gusther S.A. de C.V. las siguientes actividades: 
 
a) Auxiliar en actividades de contabilidad hotelera. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 01 de septiembre del 2012 
al 28 de febrero del 2013. 

 
 

262/2012. LA C.G.A. Apoyar al becario durante su colaboración en el 
proyecto “Programa de Transporte Público de la 
Ciudad de San Francisco de Campeche” que se 
realizara mediante convenio con el instituto estatal 
de transporte del estado de Campeche. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

No especifica vigencia. 
 
 
 

263/2012. LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Taller Consulta Publica Modificación del 
Prog. Conservación y Manejo del ANP en APFFLT” 
realizando las siguientes actividades: 
 
a) Asistente y colaboración en talleres de consulta 
pública en área natural protegida laguna de 
términos de Cd. Del Carmen Campeche. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de octubre del 2012 al 31 
de diciembre del 2012. 
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264/2012. LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Taller Consulta Publica Modificación del 
Prog. Conservación y Manejo del ANP en APFFLT” 
realizando las siguientes actividades: 
 
1. Apoyo en salidas de campo, entrevistas y 
colaboración en  desarrollo de talleres. 
2. Recopilación de Información. 
 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de octubre del 2012 al 31 
de diciembre del 2012. 

 
 
 

265/2012. LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Taller Consulta Publica Modificación del 
Prog. Conservación y Manejo del ANP en APFFLT” 
realizando las siguientes actividades: 
 
1. Colaboración en desarrollo de talleres. 
2. Recopilación de Información. 
3. Apoyo en salidas de campo, desarrollo de 
entrevistas. 
 
 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

No especifica vigencia. 
 
 

266/2012. LA C.G.V.E.A. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Programa de Apoyo a la Inserción 
Laboral” de la Fundación Educación Superior-
Empresa (FESE) realizando en la constructor, 
Arrendadora e Inmobiliaria San Luis Rey S.A. de C.V. 
realizando las siguientes actividades: 
 
1. Control de recursos humanos, atlas y 
movimientos al IMSS. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de septiembre del 2012 
al 28 de febrero del 2013. 

 
 
 

267/2012. LA C.G.V.E.A. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Programa de Apoyo a la Inserción 
Laboral” de la Fundación Educación Superior-
Empresa (FESE) realizando en el centro de 
desarrollo de negocios de Campeche A.C. las 
siguientes actividades: 
 
a) Elaboración de planes de negocios a incubados. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 01 de septiembre del 2012 
al 28 de febrero 2013. 
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268/2012. LA C.G.V.E.A. Apoyar al becario por su participación en el 
“Programa de Apoyo a la Inserción Laboral” de la 
Fundación Educación Superior-Empresa (FESE) 
realizando en construcciones unidos de Campeche 
S.A. de C.V. las siguientes actividades: 
 
a) Control y registro de materiales aplicado 
tecnologías de la información. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de septiembre al 28 de 
febrero del 2013. 

 
 

269/2012. LA C.G.V.E.A. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Programa de Apoyo a la Inserción 
Laboral” de la Fundación Educación Superior-
Empresa (FESE) realizando en graphics vinyles 
servicios S.A. de C.V. la siguientes actividades: 
 
a) Auxiliar de póliza y trámites bancarios. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de septiembre al 28 de 
febrero del 2013. 

 
 

270/2012. LA C.G.V.E.A. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Programa de Apoyo a la Inserción 
Laboral” de la Fundación Educación Superior-
Empresa (FESE) realizando en CANACO, SERVYTUR, 
CAMPECHE S.A. de C.V. las siguientes actividades: 
 
a) Elaboración de estados financieros y reportes a la 
administración. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de septiembre al 28 de 
febrero del 2013. 

 
 

271/2012. LA C.G.V.E.A. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Programa de Apoyo a la Inserción 
Laboral” de la Fundación Educación Superior-
Empresa (FESE) realizando en el Consejo 
Coordinador Empresarial de Campeche A.C. las 
siguientes actividades: 
 
a) Auxiliar en el departamento de contabilidad del 
consejo. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de septiembre del 2012 
al 28 de febrero del 2013. 
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272/2012. LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “La vigencia de la constitución en la 
interpretación de la suprema corte de justicia de la 
nación como tribunal constitucional” realizando las 
siguientes actividades: a) Análisis, determinación y 
sistematización del desempeño interpretativo del 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
como Tribunal Constitucional con el objeto de la 
creación de investigación que se enfoquen en la 
consolidación y defensa de los principios 
establecidos en la Carta Magna.  B) Monitoreo de 
las Cortes Internacionales en materia de Derechos 
Humanos en el contexto de su influencia en el 
ejercicio interpretativo del máximo tribunal del país 
sobre la parte dogmática de la Constitución. C) 
Investigación y redacción de la Tesis de grado del 
candidato a doctor con referencia a los derechos 
humanos según resoluciones de la Corte 
Interamericana de Derechos humanos. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

01 de agosto de 2012 al 01 de 
julio 2013. 

 

273/2012. LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Talleres Consulta Publica Modificación 
del Prog. Conservación y Manejo del ANP en 
APFFLT” realizando las siguientes actividades: 
 
a) Apoyar en salidas de campo, entrevistas y 
colaboración en desarrollo de talleres de consulta 
pública en aéreas natural protegida laguna de 
términos de Cd. Del Carmen Campeche. 
b) Recopilación de información. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de octubre al 31 de 
diciembre del 2012. 

 
 

274/2012. LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Maestría Multidisciplinaria para el 
manejo de la zona costero Marina” realizando las 
siguientes actividades: 
 
a) Actividades administrativas del programa 
maestría multidisciplinaria para el manejo de la 
zona costero marina. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de noviembre del 2012 al 
30 de abril del 2013. 
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275/2012. LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Atlas de Riesgos Naturales del Estado de 
Campeche” realizando las siguientes actividades: 
 
a) Análisis hidrodinámico de la zona costera de la 
ciudad de san francisco de Campeche. 
b) Escritura de la tesis de licenciatura. 
  

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de octubre del 2012 al 28 
de febrero del 2013. 

 
 

276/2012. LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Atlas de Peligros Naturales del Estado de 
Campeche” realizando las siguientes actividades: 
 
a) Análisis de vulnerabilidad para la cuenca del rio 
champoton. 
 
b) Escritura de tesis de licenciatura. 
 
 
 
 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de octubre del 2012 al 28 
de febrero del 2013. 

 
 

277/2012. LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Atlas de Riesgos Naturales del Estado de 
Campeche” realizando las siguientes actividades: 
 
a) Recopilación de información hidrometeoro lógica 
para el estado de Campeche. 
b) Análisis hidráulico del rio palizada. 
c) Escritura de la tesis de licenciatura en ingeniería 
civil. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de octubre del 2012 al 28 
de febrero del 2013. 

 
 

278/2012. LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el área de clínica II de esta 
institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de febrero del 2012 al 31 
de enero del 2013. 

 

279/2012. LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en la dirección de servicio de 
cómputo de esta Institución bajo la responsabilidad 
del M.A.T.I. Gerardo Navarrete Terán.  

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 14 de marzo al 08 de 
octubre del 2012. 

 
 

280/2012. LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de sus 
prácticas profesionales en el laboratorio de análisis 
clínico de esta institución bajo la responsabilidad de 
la I.B.Q. Gladys Pérez Cruz. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 21 de junio del 2012 al 21 de 
enero del 2013. 
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281/2012. LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de sus 
prácticas profesionales en el centro de investigación 
en corrosión de esta institución bajo la 
responsabilidad del Dr. Jorge A. González Sánchez. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 18 de junio del 2012 al 16 de 
enero del 2013. 

 
 

282/2012. LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de sus 
prácticas profesionales en el Instituto de Ecología, 
Pesquería y Oceanografía del Golfo de México de 
esta institución bajo la responsabilidad del Maestro 
Guillermo J. Villalobos Zapata.   

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 18 de junio al 18 de 
diciembre del 2012. 

 
 

283/2012. LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de sus 
prácticas profesionales en el Centro de 
Investigaciones Biomédicas de esta institución, bajo 
la responsabilidad del Dr. Víctor Monteón Padilla.  

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 18 de junio del 2012 al 18 de 
enero del 2013. 

 
 

284/2012. LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de sus 
prácticas profesionales en el Instituto Epomex de 
esta institución bajo la responsabilidad del Maestro 
Guillermo J. Villalobos Zapata.   

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 25 de abril al 25 de octubre 
del 2012. 

 
 

285/2012. LA D.G. E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Diagnostico y Perspectivas Legislativas 
del Marco Jurídico Regulatorio en Materia 
Ambiental del Estado de Campeche, para la Eficaz 
Procuración y Acceso a la Justicia Ambiental” fuente 
de recurso CONACYT, realizando las siguientes 
actividades: 
 
a) Analizar el artículo 193 de la Ley del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 
Campeche Vigente en relación a la denuncia 
popular y a la denuncia ambiental en materia penal 
para proponer que se le reconozca al ciudadano la 
facultad de interponer denuncias en materia penal 
contra afectaciones ambientales. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 06 de febrero del 2012 al 06 
de febrero del 2013. 

 
 

286/2012. LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en la Dirección General de Planeación 
y Calidad de esta Institución, bajo la responsabilidad 
del Ing. Mario E. Pérez Cervera.  

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 14 de marzo al 08 de 
octubre del 2012. 

 
 

287/2012. LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el Centro de Investigaciones 
Históricas y Sociales de esta Institución, bajo la 
responsabilidad del Dr. William Folan Higgins.  

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 27 de febrero al 20 de 
septiembre del 2012. 
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288/2012. LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el Centro de Estudios de 
Desarrollo Sustentable y Aprovechamiento de la 
Vida Silvestre de esta Institución, bajo la 
responsabilidad de la Mtra. Miriam Sahagún Arcila.  

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 27 de febrero al 20 de 
septiembre del 2012. 

 
 

289/2012. LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el Centro de Investigación en 
Corrosión de esta Institución, bajo la 
responsabilidad del Dr. Jorge A. González Sánchez. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 22 de mayo al 06 de 
diciembre del 2012. 

 
 

290/2012. LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el Centro de Investigación en 
Corrosión de esta Institución, bajo la 
responsabilidad  del Dr. Jorge A. González Sánchez. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 16 de marzo al 08 de 
octubre del 2012. 

 
 

291/2012. LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el Centro de Investigación en 
corrosión de esta Institución, bajo la 
responsabilidad del Dr. Jorge A. González Sánchez.  

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 16 de marzo al 08 de 
octubre del 2012. 

 
 

292/2012. LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el Centro de Investigación en 
corrosión de esta Institución, bajo la 
responsabilidad del Dr. Jorge A. González Sánchez. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 14 de marzo al 08 de 
octubre del 20120 

 
 

293/2012. LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el Centro de Investigación en 
corrosión de esta Institución, bajo la 
responsabilidad del Dr. Jorge A. González Sánchez. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 27 de abril al 05 de 
noviembre del 2012. 

 
 

294/2012. LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el Centro de Investigación en 
corrosión de esta Institución, bajo la 
responsabilidad del Dr. Jorge A. González Sánchez. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 27 de abril al 05 noviembre 
del 2012. 

 
 

295/2012. LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el Centro de Investigación en 
corrosión de esta Institución, bajo la 
responsabilidad del Dr. Jorge A. González Sánchez. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 27 de abril al 12 de 
noviembre del 2012. 

 
 

296/2012. LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de sus 
prácticas profesionales en el Centro Epomex de esta 
Institución bajo la responsabilidad Mtro. Guillermo 
Villalobos Zapata. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 30 de abril al 30 de agosto 
del 2012. 
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297/2012. 
 
 
 
 

LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “CFE. DTU.MODALIDAD A, PARA LINEA DE 
ALTA TENSION HOPELCHEN HECELCHAKAN”, 
realizando las siguientes actividades: 
a) monitorio en campo para determinación y 
clasificación de especies mamíferas, anfibios, 
reptiles y aves en la zona de construcción  de la 
línea de alta tensión Hopelchen- Hecelchakan. 
b) trabajo de gabinete respecto del desarrollo del 
proyecto. 

Hopelchen- Hecelchakan Del 01 de noviembre del 2012 al 
31 de enero del 2013. 

 
 

298/2012. LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “CFE. DTU.MODALIDAD A, PARA LINEA DE 
ALTA TENSION HOPELCHEN HECELCHAKAN”, 
realizando las siguientes actividades: 
a) monitorio en campo para determinación y 
clasificación de especies mamíferas, anfibios, 
reptiles y aves en la zona de construcción  de la 
línea de alta tensión Hopelchen- Hecelchakan. 
b) trabajo de gabinete respecto del desarrollo del 
proyecto.  

Hopelchen- Hecelchakan. Del 01 de noviembre del 2012 al 
31 de enero del 2013. 

 
 

299/2012. LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto en el proyecto “CFE DTU MODALIDAD A 
PARA LINEA DE ALTA TENSION HOPELCHEN-
HECELCHAKAN” realizando las siguientes 
actividades: 
a) monitoreo en campo para determinación y 
clasificación de espacies mamíferas, anfibios, 
reptiles y aves en la zona de construcción de la línea 
de alta tensión hopelchen-hecelchakan. 
b) Trabajo de Gabinete respecto del desarrollo del 
proyecto. 
 

Hopelchen- Hecelchakan. Del 01 de noviembre del 2012 al 
31 de enero del 2013. 
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300/2012. LA C.G.V.E. A. Apoyar al becario por su participación en el 
“Programa mi primera empresa emprender 
jugando”, de la fundación educación superior 
empresa (FESE), realizando en escuela primaria 
“Profa. Margarita de Gortari y de Salinas” 
realizando las siguientes actividades: 
a) interactuar con niños de cinco y seis años de 
primaria para inducirlos en la actividad 
emprendedora mediante el desarrollo de sus 
actividades.  

Escuela primaria “Profa. 
Margarita de Gortari y de 

Salinas” 

Del 01 de septiembre del 2012 
al 28 de febrero del 2013. 

 
 

301/2012. LA C.G.V.A. Apoyar al becario por su participación en el 
“Programa mi primera empresa emprender 
jugando”, de la fundación educación superior 
empresa (FESE), realizando en escuela primaria 
“Profa. Margarita de Gortari y de Salinas” 
realizando las siguientes actividades: 
a) interactuar con niños de cinco y seis años de 
primaria para inducirlos en la actividad 
emprendedora mediante el desarrollo de sus 
actividades. 

Escuela primaria “Profa. 
Margarita de Gortari y de 

Salinas” 

Del 01 de septiembre del 2012 
al 28 de febrero del 2013. 

 
 

302/2012. LA C.G.V.E.A. Apoyar al becario por su participación en el 
“Programa mi primera empresa emprender 
jugando” de la Fundación educación superior 
empresa (FESE) realizando en escuela primaria 
“Prof. Margarita de Gortari de Salinas” las 
siguientes actividades. 
a) interactuar con niños de 5 y 6 años de primaria 
para inducirlos a la actividad emprendedora 
mediante el desarrollo de sus habilidades.  

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de septiembre 2012 al 28 
de febrero del 2013. 

 
 

303/2012. LA. C.G.V.E.A. Apoyar al becario por su participación en el 
“Programa mi primera empresa emprender 
jugando”, de la fundación educación superior 
empresa (FESE), realizando en escuela primaria 
“Profa. Margarita de Gortari y de Salinas” 
realizando las siguientes actividades: 
a) interactuar con niños de cinco y seis años de 
primaria para inducirlos en la actividad 
emprendedora mediante el desarrollo de sus 
actividades. 

Escuela primaria “Profa. 
Margarita de Gortari y de 

Salinas” 

Del 01 de septiembre del 2012 
al 28 de febrero del 2013. 
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304/2012. LA C.G.V.E.A. Apoyar al becario por su participación en el 
“Programa mi primera empresa emprender 
jugando”, de la fundación educación superior 
empresa (FESE), realizando en escuela primaria 
“Profa. Margarita de Gortari y de Salinas” 
realizando las siguientes actividades: 
a) interactuar con niños de 5 Y 6 años de primaria 
para inducirlos en la actividad emprendedora 
mediante el desarrollo de sus habilidades. 

Escuela Primaria Profa. 
Margarita de Gortari de Salinas. 

Del 01 de septiembre del 2012 
al 28 de febrero del 2013. 

 
 

305/2012. LA C.G.V.E.A. Apoyar al becario por su participación en el 
“Programa Mi Primera Empresa Emprender 
Jugando” de la Fundación Educación Superior 
Empresa (FESE), realizando en Esc. Primaria “Profa. 
Margarita de Gortari de Salinas” realizando las 
siguientes actividades: 
a)  Interactuar con niños de 5 a 6 años de primaria 
para inducirlos a la actividad emprendedora 
mediante el desarrollo de sus habilidades. 

Escuela Primaria Profa. 
Margarita de Gortari de Salinas. 

Del 01 de septiembre del 2012 
al 28 de septiembre del 2013. 

 
 

306/2012. LA C.G.V.E.A. Apoyar al becario por su participación en el 
“Programa Mi Primera Empresa Emprender 
Jugando” de la Fundación Educación Superior 
Empresa (FESE), realizando en Esc. Primaria “Profa. 
Margarita de Gortari de Salinas” realizando las 
siguientes actividades: 
a)  Interactuar con niños de 5 a 6 años de primaria 
para inducirlos a la actividad emprendedora 
mediante el desarrollo de sus habilidades. 

Escuela Primaria Profa. 
Margarita de Gortari de Salinas. 

Del 01 de septiembre del 2012 
al 28 de febrero del 2013. 

 
 

307/2012. LA C.G.V.E.A. Apoyar al becario por su participación en el 
“Programa Mi Primera Empresa Emprender 
Jugando” de la Fundación Educación Superior 
Empresa (FESE), realizando en Esc. Primaria “Profa. 
Margarita de Gortari de Salinas” realizando las 
siguientes actividades: 
a)  Interactuar con niños de 5 a 6 años de primaria 
para inducirlos a la actividad emprendedora 
mediante el desarrollo de sus habilidades. 

Escuela Primaria Profa. 
Margarita de Gortari de Salinas. 

Del 01 de septiembre del 2012 
al 28 de febrero del 2013. 
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308/2012. “LA D.G.E.P.I.”  Apoyar al becario durante el proyecto estudio del 
proceso de corrosión de concreto reforzado 
elaborado con agregados calcáeos en ambiente 
marino tropical y ensayo acelerado de 
carbonatación, fuente de recursos CONACYT 
realizado las siguientes actividades: a) desarrollo 
experimental en vigas de concreto reforzado, 
consistente en el seguimiento con técnicas 
electroquímicas del proceso de corrosión de barras 
de acero. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

No especifica 

309/2012. LA D.E.G.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Estudio del Rio de Champoton para 
Proponer como área protegida de carácter 
municipal” realizando las siguientes actividades. 
 
a) levantamiento aquitectonico y topográfico de 25-
50 has del canal mayor. 
b) estimar el estado de conservación del inmueble 
prehispánico. 
c) estimar el hábitat del entorno natural del 
inmueble. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

La vigencia de la presente beca 
será de 15 días. 

 
 
 

310/2012. LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Estudio del Rio de Champoton para 
Proponer como área protegida de carácter 
municipal” realizando las siguientes actividades. 
 
a) levantamiento aquitectonico y topográfico de 25-
50 has del canal mayor. 
b) estimar el estado de conservación del inmueble 
prehispánico. 
c) estimar el hábitat del entorno natural del 
inmueble. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Es por solo 15 días. 
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311/2012. LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Estudio del Rio de Champoton para 
Proponer como área protegida de carácter 
municipal” realizando las siguientes actividades. 
 
a) levantamiento aquitectonico y topográfico de 25-
50 has del canal mayor. 
b) estimar el estado de conservación del inmueble 
prehispánico. 
c) estimar el hábitat del entorno natural del 
inmueble. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Es por solo 15 días. 
 
 

312/2012. LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Estudio del Rio de Champoton para 
Proponer como área protegida de carácter 
municipal” realizando las siguientes actividades. 
 
a) levantamiento arquitectónico y topográfico de 
25-50 has del canal mayor. 
b) estimar el estado de conservación del inmueble 
prehispánico. 
c) estimar el hábitat del entorno natural del 
inmueble. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Es por solo 15 días. 
 
 

313/2012. LA D.G.P.E.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Estudio del Rio de Champoton para 
Proponer como área protegida de carácter 
municipal” realizando las siguientes actividades. 
 
a) levantamiento arquitectónico y topográfico de 
25-50 has del canal mayor. 
b) estimar el estado de conservación del inmueble 
prehispánico. 
c) estimar el hábitat del entorno natural del 
inmueble. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Es por solo 15 días. 
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315/2012. LA F.M. Apoyar al becario con un monto de USD 5 264 en el 
internado de rotación que realizara en Miami del 01 
de diciembre del 2012 al 28 de febrero del 2013, de 
conformidad con lo siguiente: 
a) Pago del 40% del monto total por parte de la 
UAC. 
b) Pago del 40% del monto total por parte de la 
Fundación Pablo García.  
c) El 20% restante lo asumirá la becaria. 
d) Todo esto de conformidad con el Convenio de 
Coordinación Interinstitucional celebrado con la 
Fundación Pablo García de fecha 19 de marzo de 
2010 y Agreement between the University of 
Miami, USA and the Universidad Autónoma de 
Campeche, México.  

Miami Del 1 de diciembre de 2012 al 
28 de febrero del 2013. 

 
 

316/2012. LA F.M. Apoyar al becario con un monto de USD 5 330 en el 
internado de rotación que realizara en Miami del 01 
de diciembre del 2012 al 28 de febrero del 2013, de 
conformidad con lo siguiente: 
a) Pago del 40% del monto total por parte de la 
UAC. 
b) Pago del 40% del monto total por parte de la 
Fundación Pablo García.  
c) El 20% restante lo asumirá la becaria. 
d) Todo esto de conformidad con el Convenio de 
Coordinación Interinstitucional celebrado con la 
Fundación Pablo García de fecha 19 de marzo de 
2010 y Agreement between the University of 
Miami, USA and the Universidad Autónoma de 
Campeche, México. 

Miami Del 1 de enero de 2013 al 31 de 
marzo de 2013. 
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317/2012. LA F.M. Apoyar al becario con un monto de USD 5 264 en el 
internado de rotación que realizara en Miami del 01 
de diciembre del 2012 al 28 de febrero del 2013, de 
conformidad con lo siguiente: 
a) Pago del 40% del monto total por parte de la 
UAC. 
b) Pago del 40% del monto total por parte de la 
Fundación Pablo García.  
c) El 20% restante lo asumirá la becaria. 
d) Todo esto de conformidad con el Convenio de 
Coordinación Interinstitucional celebrado con la 
Fundación Pablo García de fecha 19 de marzo de 
2010 y Agreement between the University of 
Miami, USA and the Universidad Autónoma de 
Campeche, México. 

Miami Del 1 de diciembre de 2012 al 
28 de febrero del 2013. 

 
 

317/2012. 
Bis. 

LA C.G.V.E.A. Apoyar al becario por su participación en el 
“Programa empléate” de la Fundación Educación 
Superior- Empresa (FESE), realizando en 
Ferreconstru S.A. DE C.V., las siguientes actividades:  
a) Elaboración de proyecciones financieras. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 1 de octubre del 2012 al 31 
de marzo del 2013. 

 
 

318/2012. LA C.G.V.E.A. Apoyar al becario por su participación en el 
“Programa empléate” de la Fundación Educación 
Superior- Empresa (FESE), realizando en 
Ferreconstru S.A. DE C.V., las siguientes actividades:  
a) Elaboración de proyecciones financieras. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 1 de octubre del 2012 al 31 
de marzo del 2013. 

 
 

319/2012 LA C.G.V.E.A. Apoyar al becario por su participación en el 
“Programa empléate” de la Fundación Educación 
Superior- Empresa (FESE), realizando en 
Constructora, Arrendadora e Inmobiliaria San Luis 
Rey S.A. DE C.V. las siguientes actividades: 
a) Elaboración de proyectos financieros de obras.  
 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 1 de noviembre de 2012 al 
30 de abril del 2013. 

 
 

320/2012 LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Evaluación de la Exposición Humana a 
Compuestos Orgánicos Persistentes (COPS) en 
México Primera Etapa” fuentes de recursos 
CONACYT, realizando las siguientes actividades. 
a) análisis de residuos de plaguicidas en sangre de 
niños procedentes de Campeche y Yucatán.  

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01de noviembre del 2012 al 
31 de octubre del 2013. 
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321/2012 LA D.G,E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Evaluación de la Exposición Humana a 
Compuestos Orgánicos Persistentes (COPS) en 
México Primera Etapa” Fuente de recursos 
CONACYT realizando las siguientes actividades. 
a) análisis de residuos de plaguicidas en sangre de 
niños procedentes de Campeche y Yucatán.   

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de noviembre del 2012 al 
31 de octubre del 2013. 

 
 

322/2012 LA D.G.E.P. I. Apoyar al becario por su participación en el 
Proyecto “TALLERES CONSULTA PUBLICA 
MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONSERVACIÓN Y 
MANEJO DEL ANP EN APFFLT”, realizando las 
siguientes actividades: 
a) Colaboración en desarrollo de talleres y consulta 
pública. 
b) Recopilación de información. 
c) Apoyo en salidas de campo, desarrollo de 
entrevistas. 
d) Colaboración en desarrollo de talleres y consulta 
pública.  
 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 1 de diciembre de 2012 al 
31 de enero del 2013. 

 
 

323/2012 LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “TALLERES CONSULTA PUBLICA 
MODIFICACION DEL PROGRAMA CONSERVACION Y 
MANEJO DEL ANP EN APFFLT” realizando las 
siguientes actividades: 
a) Colaboración en desarrollo de talleres y consulta 
pública. 
b) Recopilación de información. 
c) Apoyo en salidas de campo, desarrollo de 
entrevistas.  
d) Colaboración en  desarrollo de talleres y consulta 
pública.  

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 1 de diciembre de 2012 al 
321 de enero del 2013. 

 
 

324/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el área de Práctica Clínica P.S.S.L.E. 
de la Facultad de Enfermería de esta Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de agosto del 2012 al 31 
de julio del 2013. 

 
 

325/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el área de Práctica Clínica P.S.S.L.E. 
de la Facultad de Enfermería de esta Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de agosto del 2012 al 31 
de julio del 2013. 

 
 



 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE 

OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL 
EJERCICIO 2012 

 

 

 

63 
 

FOLIO ADSCRIPCIÓN O PROGRAMA TIPO DE ESTUDIO LUGAR PERIODO Y FECHA DE 
REALIZACIÓN. 

326/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el área de Práctica Clínica P.S.S.L.E. 
de la Facultad de Enfermería de esta Institución.  

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de agosto del 2012 al 31 
de julio del 2013. 

 
 

327/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el área de Práctica Clínica P.S.S.L.E. 
de la Facultad de Enfermería de esta Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 01 de agosto del 2012 al 31 
de julio del 2013. 

 
 

328/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el área de Práctica Clínica P.S.S.L.E. 
de la Facultad de Enfermería de esta Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 01 de agosto del 2012 al 31 
de julio del 2013. 

 
 

329/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el Laboratorio de simulación 
Clínica P.S.S.L.E. de la Facultad de Enfermería de 
esta Institución Educativa. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de agosto del 2012 al 31 
de julio del 2013. 

 
 

330/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicios social en el área de modulo universitario 
P.S.S.L.E. de la Facultad de Enfermería de Esta 
Institución.  

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de agosto del 2012 al 31 
julio del 2013. 

 
 

331/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el área de práctica clínica P.S.S.L.E. 
de la Facultad de Enfermería de esta institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de agosto del 2012 al 31 
de julio del 2013. 

 

332/2012  
LA C.G.A. 

Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el área de Práctica Clínica P.S.S.L.E. 
de la Facultad de Enfermería de esta Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de agosto del 2012 al 31 
de julio del 2013. 

 

333/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el área del modulo Universitario 
P.S.S.L.E. de la Facultad de Enfermería de esta 
Institución.  

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de agosto del 2012 al 31 
de julio del 2013. 

 
 

334/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el área de Práctica Clínica P.S.S.L.E. 
de la Facultad de Enfermería de esta Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de agosto del 2012 al 31 
de julio del 2013. 

 

335/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el área de Práctica Clínica P.S.S.L.E. 
de la Facultad de Enfermería de esta Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de agosto del 2012 al 31 
de julio del 2013. 

 

336/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el área de Práctica Clínica P.S.S.L.E. 
de la Facultad de Enfermería de esta Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 01 de agosto del 2012 al 31 
de julio del 2013. 
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337/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el área de Práctica Clínica P.S.S.L.E. 
de la Facultad de Enfermería de esta Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de agosto del 2012 al 31 
de julio del 2013. 

 

338/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio en el área de laboratorio de la Licenciatura 
de Gerontología de esta Institución.  

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de agosto del 2012 al 01 
de agosto del 2013. 

 

339/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el área de campo clínico de la 
Licenciatura en Fisioterapia de esta institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de agosto del 2012 al 31 
de julio del 2013. 

 

340/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el área de Campo Clínico de la 
Licenciatura en Fisioterapia de esta Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de agosto del 2012 al 31 
de julio del 2013. 

 

341/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el área de Campo Clínico de la 
Licenciatura de Fisioterapia de esta Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de agosto del 2012 al 31 
de julio del 2013. 

 

342/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el área de Práctica Clínica P.S.S.L.E. 
de la Facultad de Enfermería de esta Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de agosto del 2012 al 31 
de julio del 2013. 

 

343/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el modulo Preparatoria “Nazario 
V. Montejo Godoy”  P.S.S.L.E. de la Facultad de 
Enfermería de esta institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de agosto del 2012 al 31 
de julio del 2013. 

 

344/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el área de Práctica Clínica P.S.S.L.E. 
de la Facultad de Enfermería de esta Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de agosto del 2012 al 31 
de julio del 2013. 

 

345/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el área de Práctica Clínica P.S.S.L.E. 
de la Facultad de Enfermería de esta Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de agosto del 2012 al 31 
de julio del 2013. 

 

346/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el área de Práctica Clínica P.S.S.L.E. 
de la Facultad de Enfermería de esta Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de agosto del 2012 al 31 
de julio del 2013. 

 

347/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el área de Campo Clínico de la 
Licenciatura de Fisioterapia de esta Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de agosto del 2012 al 31 
de julio del 2013. 

 

348/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el área de clínica de la Licenciatura 
en Cirujano Dentista de esta Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de febrero del 2012 al 31 
de enero del 2013. 
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349/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el área de clínica II de la 
Licenciatura en Cirujano Dentista de esta 
Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de febrero del 2012 al 31 
de enero del 2013. 

 
 

350/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el área de clínica I de la 
Licenciatura en Cirujano Dentista de esta 
Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de febrero del 2012 al 31 
de enero del 2013. 

 
 

351/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en la Dirección General de Servicio de 
Computo de esta Institución. 

Universidad  Autónoma de 
Campeche. 

Del 21 de agosto del 2012 al 21 
de marzo del 2013. 

 

352/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en la Dirección General de 
Contabilidad de esta Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 07 de septiembre del 2012 
al 07 de marzo del 2013. 

 

353/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en la Dirección General de Planeación 
y Calidad de esta Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 19 de junio del 2012 al 01 de 
enero del 2013. 

 

354/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en la Dirección de Planeación y 
Calidad de esta Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 09 de julio del 2012 al 09 de 
diciembre del 2013. 

 

355/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en la Dirección de Administración y 
Servicio Escolares de esta Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 08 de junio del 2012 al 18 de 
enero del 2013. 

 

356/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en la Dirección General de Planeación 
y Calidad de esta Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 09 de julio del 2012 al 09 de 
diciembre del 2013. 

 

357/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el área de clínica de la Biblioteca 
de la Facultad de Humanidades de esta Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 28 de agosto del 2012 al 28 
de febrero del 2013. 

 

358/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el Taller de Electricidad de la 
Facultad de Ingeniería de esta Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 05 de septiembre del 2012 
al 29 de abril del 2013. 

 

359/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en  el Taller de Manufactura Básica 
de la Facultad de Ingeniería de esta Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 02 de julio del al 11 de 
febrero del 2013. 

 

360/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en el Taller de Electricidad de la 
Facultad de Ingeniería de esta Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 15 de agosto del 2012 al 14 
de marzo del 2013. 
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361/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en la Coordinación de Obras de esta 
Institución.  

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 15 de agosto del 2012 al 15 
de febrero del 2013. 

 

362/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización su servicio 
social en la Coordinación de Obras de esta 
institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 15 de agosto del 2012 al 15 
de febrero del 2013. 

 

363/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la realización de su 
servicio social en la Coordinación de Obras de esta 
institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

A partir del 15 de agosto del 
2012 al 15 de febrero del 2013. 

 

364/2012. LA C.G.A. Ayudar al becario durante la presentación de sus 
prácticas profesionales en la Dirección General de 
Estudios de Posgrados e Investigación de esta 
Institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

A partir del 24 de septiembre 
del 2012 al 31 de enero del 

2013. 
 

365/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de sus 
prácticas profesionales en el Centro de 
Investigación de Corrosión de esta institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 05 de septiembre del 2012 
al 29 de marzo del 2013. 

 

366/2012 LA C.G.A. Apoyar al becario durante su colaboración en la 
Facultad de Ciencias Químico Biológicas esta 
institución. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de octubre del 2012 al 31 
de diciembre del 2012. 

 

367/2012. LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Uso eficiente de energía y 
aprovechamiento de las fuentes renovables en la 
pymes del sector Turístico” fondo sectorial 
CONACYT-SENER, sustentabilidad energética No. 
118266 realizando las siguientes actividades. 
a) Auditorias energéticas a los hoteles en los 
estados de Chiapas, tabasco, Yucatán, quintana roo 
y Campeche. 
b) Desarrollo de los algoritmos refrigerante aire 
acondicionado, subestaciones. 
c) Capacitación de hoteleros sobre el uso eficiente 
de la energía en los hoteles. 
d) La obtención del título de ingeniero mecánico 
electricista. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de julio del 2012 al 28 de 
febrero del 2013. 
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367/2012. 
Bis 

LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Uso eficiente de energía y 
aprovechamiento de las fuentes renovables en la 
pymes del sector Turístico” fondo sectorial 
CONACYT-SENER, sustentabilidad energética No. 
118266 realizando las siguientes actividades por lo 
que el becario se sujetara de igual manera a las 
reglas de operación de fideicomiso denominado 
CONACYT. 
a) Diversas actividades de la segunda etapa del 
proyecto. 
b) auditorias energéticas a los hoteles en los 
estados de Chiapas, tabasco, Yucatán. Quintana roo 
y Campeche. 
b) Desarrollo de los algoritmos refrigeración, aire 
acondicionado, subestación. 
c) Capacitación de hoteleros sobre el uso eficiente 
de la energía en los hoteles. 
d) La obtención del título de ingeniero mecánico 
electricista. 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Del 01 de julio del 2012 al 28 de 
febrero del 2013. 

 
 

368/2012 LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Programa de Monitoreo Ambiental de la 
Laguna de Términos” realizando las siguientes 
actividades. 
a) Análisis de contaminantes orgánicos persistentes 
en muestras de sangre correspondientes al 
proyecto “Evaluación de la exposición humana a 
compuestos orgánicos persistentes (COPS).   

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de enero al 31 de 
diciembre del 2013. 

 
 

369/2012 LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación “Ley sobre el 
régimen de suelo y ordenamiento urbano” 
realizando las siguientes actividades. 
a) Elaboración y revisión del proyecto de ley. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 02 de mayo al 31 de agosto 
del 2012. 
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369/2012. 
Bis 

LA D,G,P,E,I, Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Uso eficiente de energía y 
aprovechamiento de las fuentes renovables en la 
pymes del sector Turístico” fondo sectorial 
CONACYT-SENER, sustentabilidad energética No. 
118266 realizando las siguientes actividades por lo 
que el becario se sujetara de igual manera a las 
reglas de operación de fideicomiso denominado 
CONACYT. 
a) Diversas actividades de la segunda etapa del 
proyecto. 
b) auditorias energéticas a los hoteles en los 
estados de Chiapas, tabasco, Yucatán. Quintana roo 
y Campeche. 
b) Desarrollo de los algoritmos refrigeración, aire 
acondicionado, subestación. 
c) Capacitación de hoteleros sobre el uso eficiente 
de la energía en los hoteles. 
d) La obtención del título de ingeniero mecánico 
electricista. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de julio del 2012 al 28 de 
febrero del 2013. 

 
 

370/2012 LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Ley sobre el régimen de suelo y 
ordenamiento urbano” realizando las siguientes 
actividades: 
a) Elaboración y revisión del proyecto de ley. 
  

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 02 de mayo al 31 de agosto 
del 2012. 

 
 

371/2012. LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Ley sobre el régimen de suelo y 
ordenamiento urbano” realizando las siguientes 
actividades: 
a) Elaboración y revisión del proyecto de ley. 
  

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 02 de mayo al 31 de agosto 
del 2012. 

372/2012. LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Ley sobre el régimen de suelo y 
ordenamiento urbano” realizando las siguientes 
actividades: 
a) Elaboración y revisión del proyecto de ley. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 02 de mayo al 31 de agosto 
del 2012. 

 
 

373/2012. LA C.G.A. Apoyar al becario durante su colaboración en la 
subdirección de proyectos y obras bajo la 
responsabilidad del MAC. Víctor J. Cen Paredes. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 16 de agosto del 2012 al 16 
de agosto del 2013. 
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374/2012. LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Aprovechamiento Integral Bajo el 
Esquema de Umas Comunitarias, como Estrategia 
de Conservación de la Fauna Silvestre y 
Fortalecimiento de las Capacidades Locales de 
Desarrollo FOMIX -2011-146243 Fuente de Curso  
CONACYT, realizando las siguientes actividades: 
a) Estudio diagnostico de la actividad cinegética en 
el UMA de Cano Cruz. 
b) Evaluación del aprovechamiento sustentable y 
conservación de especies cinegéticas. 
c) Redacción y elaboración de tesis de licenciatura e 
informe final. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de diciembre del 2012 al 
28 de febrero del 2013. 

 
 

375/2012. LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Aprovechamiento Integral Bajo el 
Esquema de Umas Comunitarias, como Estrategia 
de Conservación de la Fauna Silvestre y 
Fortalecimiento de las Capacidades Locales de 
Desarrollo FOMIX -2011-146243 Fuente de Curso  
CONACYT, realizando las siguientes actividades: 
a) Proyecto de aprovechamiento de productos 
vegetales y animales para uso artesanal. 
b) Evaluación para el Desarrollo artesanal en la 
UMA Cano Cruz. 
c) Redacción y elaboración de tesis de licenciatura e 
informe final 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de diciembre del 2012 al 
28 de febrero del 2013. 

 
 

376/2012. LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Aprovechamiento Integral Bajo el 
Esquema de Umas Comunitarias, como Estrategia 
de Conservación de la Fauna Silvestre y 
Fortalecimiento de las Capacidades Locales de 
Desarrollo FOMIX -2011-146243 Fuente de Curso  
CONACYT, realizando las siguientes actividades: 
a) Caracterización de las unidades de producción de 
la UMA Cano Cruz. 
b) Ordenamiento y Mapeo de las Unidades de 
Producción de la UMA Cano Cruz. 
c) Redacción y Elaboración de tesis de licenciatura e 
informe final. 
 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de enero del 2012 al 28 
de febrero del 2013. 
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377/2012. LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Aprovechamiento Integral Bajo el 
Esquema de Umas Comunitarias, como Estrategia 
de Conservación de la Fauna Silvestre y 
Fortalecimiento de las Capacidades Locales de 
Desarrollo FOMIX -2011-146243 Fuente de Curso  
CONACYT, realizando las siguientes actividades: 
a) Caracterización de las aguadas de la UMA Cano  
Cruz. 
b) Inventario Faunístico de la UMA y estudio 
diagnostico de la diversidad animal asociada a las 
aguadas. 
c) Redacción y elaboración de tesis de maestría e 
informe final.  
 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de enero de 2013 al 28 
de febrero del 2013. 

 
 

378/2012. LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “CFE DTU. Modalidad A, para línea de alta 
tensión “Hopelchen-Hecelchakan”, realizando las 
siguientes actividades. 
a) Identificación y colecta de la flora localizada en el 
trayecto de 65 Km, de la línea de alta tensión 
“Hopelchen-Hecelchakan”, con generación de 
reporte y anexo fotográfico. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de diciembre del 2012 al 
31 de abril del 2013. 
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379/2012. LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Desarrollo y evaluación de una  
bioformulacion microbiana para el control de la 
antracnosis bajo condiciones semicomerciales, 
fuentes de recurso CONACYT, realizando las 
siguientes actividades. 
a) Establecer las condiciones de cultivo mediante un 
diseño factorial fraccionada en un fermentador de 
tanque agitado que permita la producción de 
biomasa con potencial antagonista de dos bacterias 
bacillus mojavensis MC3B-22 y Paenibacillus sp TSB-
45. 
B) Determinar las mejores condiciones de aireación, 
y concentración inicial de inoculo para el cultivo de 
B mojavensis y paenibacillus sp. en el biorreactor  
de tanque agitado. 
c) determinar el tiempo de mayor producción de 
biomasa de B. mojavensis y paenibacillus sp. bajo 
las mejores condiciones de cultivo e inoculo en el 
biorreactor de tanque agitado. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de diciembre del 2012 al 
28 junio del 2013. 

 
 

380/2012. LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Desarrollo y evaluación de una  
bioformulacion microbiana para el control de la 
antracnosis bajo condiciones semicomerciales, 
fuentes de recurso CONACYT, realizando las 
siguientes actividades. 
a) Aislare e identificar cepas fitopatogenas de 
colletotrichum gloeosporiodes de tistintas 
venedades de mango ( Tommy Atkins, Haden, 
Manila Ataulfo y Papaya Maradol (carica papaya 
L.)con lesiones típicas de antracnosis: 
b) Determinar la actividad antagónica de de bacillus 
mojavensis (MC3B-2) y Paenibacillus sp.  (TS3B-45) 
contra la distintas cepas colletotrichum aisladas. 
C) Establecer el perfil de susceptibilidad de las cepas 
de colletotrichum aisladas contra fungicidas de uso 
tradicional. 
 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de diciembre del 2012 al 
28 de junio del 2013. 
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381/2012. LA C.G.A. Apoyar al becario en observación a la clausula 
fracción I inciso a) para permutar horas de trabajo 
por horas de estudio durante el tiempo del curso e 
inciso b) estará exento de pago alguno, observando 
lo siguiente: 
a) La beca del C. CARLOS ROSADO PECH, consistente 
en el 100% de los costos del programa de posgrado 
relativo a la maestría en ingeniería, que se imparte  
en la facultad de ingeniería de la universidad 
autónoma de Campeche esta ciudad de san 
francisco de Campeche, considera la cantidad de $ 
49.000.00, en cuatro ministraciones semestrales 
conforme al siguiente desglose: 
semestre año: 
1.  $ 6.000.00 
2.  $ 6.000.00 
3.  $ 18.500.00 
4.  $ 18.500.00 
 
b) El becario deberá acreditar mínima aprobatoria 
de 8.0, el semestre correspondiente conforme al 
programa educativo. 
c) El becario deberá presentar la documentación 
que acredite la obtención del grado académico 
correspondiente en un plazo no mayor a tres meses 
a partir de la fecha en que haya concluido el 
periodo considerado para realizar los estudios 
objeto de la beca. 
d) El becario se compromete a continuar laborando 
al servicio de la universidad autónoma de 
Campeche por lo menos el tiempo equivalente a la 
duración de los estudios objeto  de… 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 27 de agosto del 2012 al 27 
de agosto del 2014. 

 
 

382/2012. LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Evaluación del estado sanitario de los 
complejos ostrícolas del municipio del Carmen 
FOMIX 172492” fuente de recurso CONACYT, 
realizando las siguientes actividades: 
a) Análisis de residuos de plaguicidas en muestra de 
ostiones (C. virginica), procedente de la laguna de 
términos. 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de octubre del 2012 al 30 
de septiembre del 2013. 
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383/2012. LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Análisis de Hidrocarburos aromáticos 
policiclicos, metales pesados y coliformesfecales en 
muestras de organismos acuáticos (Peces, moluscos 
y crustáceos) UNACH” realizando las siguientes 
actividades. 
a) Análisis de metales pesados en muestras de 
organismos acuáticos.   

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 al 31 de diciembre del 
2012. 

 
 

 


