PROYECTOS APROBADOS PARA LA UNIVERSIDAD DE
SONORA
CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA BÁSICA
SEP-CONACYT 2015
La Convocatoria de Apoyo a Proyectos de Investigación Científica
Básica emitida cada año por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACyT) es considerada como una de las más importantes como
apoyo para el desarrollo de la investigación básica en México. Dicha
convocatoria fue publicada el 6 de febrero de 2015 con fecha de cierre al
31 de agosto de 2015.
De acuerdo a los resultados publicados en la página de internet del
CONACYT el pasado 15 de Junio de 2016, la Universidad de Sonora logró
la aprobación de 9 proyectos de investigación por la cantidad de 9
millones 940 mil 900 pesos, los cuales serán aplicados en el desarrollo
de proyectos de investigación básica en diversas áreas del conocimiento
de nuestra institución en los próximos tres años.
Con relación al número de proyectos y recursos otorgados por
área del conocimiento, la División de Ciencias Biológicas y de la Salud
logró la aprobación de $5,036,500 (51%) para el desarrollo de 4
proyectos de investigación, la División de Ciencias Exactas y Naturales
obtuvo $4,404,400 (44%) con 4 proyectos aprobados, mientras que la
División de Ciencias Admvas. Sociales y Agropecuarias de la Unidad
Regional Norte desarrollará 1 proyecto por un monto de $500,000 (5%).
Adicionalmente resultó aprobado un proyecto en colaboración que se
desarrollará en la UNAM con la participación del Departamento de Física.
Con base en la categoría por modalidades de investigación, 6
proyectos pertenecen a la categoría de profesor investigador y 3
proyectos pertenecen a la categoría de joven investigador.
Según el análisis regional de los resultados publicados por
CONACYT, para las IES de la región Noroeste resultaron aprobados un
total de 36 proyectos por un monto de $37,750,636, ocupando la Unison
el primer lugar en cuanto a recursos otorgados con $9,940,900, seguida
por la UAS con 9 proyectos y $8,171,900. En tercer lugar se encuentra
la UABC con $5,229,379 y 4 proyectos aprobados, mientras que la UACJ
y UACH resultaron favorecidas con $4,871,500 y $4,583,333
respectivamente, finalizando con la UABCS e ITSON con $3,953,624 y
$1,000,000 para cada una.
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