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Miniproyectos	del	Centro
de	Ciencias	Básicas

Los Miniproyectos del Centro de Ciencias Básicas 
tienen como objetivo fundamental facilitar y pro-
mover la participación de los alumnos de pregra-
do en los proyectos de investigación científica, 
desarrollo tecnológico o de desarrollo de nuevas 
herramientas didácticas, que realiza dicho Cen-
tro con la finalidad de ofrecerles un fortalecimien-
to a su formación integral, darles experiencia en 
la resolución de problemas prácticos y, con ellos, 
motivarlos hacia los estudios de posgrado. Asi-
mismo, estos Miniproyectos pretenden fomentar 
el trabajo interdisciplinario entre los profesores y 
alumnos de pregrado, con el fin de integrar las di-

ferentes áreas del conocimiento que 
se cultivan en el Centro. 

Estos proyectos tienen una dura-
ción aproximada de nueve meses, 
iniciándose en el mes de marzo de 
cada año, y culminando con un 
evento académico de presenta-
ción de resultados en noviembre. 
La primera convocatoria de los Mi-
niproyectos del Centro de Ciencias 
Básicas fue emitida en el año 2005. 
En esa ocasión se desarrollaron y 
concluyeron satisfactoriamente 14 
Miniproyectos, con la participación 
de 30 alumnos de pregrado guiados 
por 19 profesores-investigadores del 
Centro. En el año 2006 se emitió la 
segunda convocatoria en la cual, el 
número de proyectos desarrollados 
fueron 30, con 61 alumnos y 40 pro-
fesores involucrados en los mismos. 
En este año se contó además con 
la participación de alumnos de in-
tercambio procedentes de España y 

Paraguay, así como con la participación de pro-
fesores de otros Centros Académicos en calidad 
de colaboradores de estos proyectos. En el año 
2007, los Miniproyectos que culminaron con éxito, 
en el marco de la tercera convocatoria, fueron 
41, desarrollados por 91 alumnos apoyados por 42 
profesores-investigadores. Participaron también 
alumnos de intercambio provenientes de Espa-
ña, así como de posgrado, dentro de los grupos 
multidisciplinarios. Entre los temas relacionados 
con la investigación que se abordaron fueron: 
“Aislamiento de genes de expansinas en papa-
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ya”, “Producción de sistemas liposomales y estu-
dio de su estabilidad”, “Identificación de cepas 
de hongos ligninolíticos degradadoras de resinas 
Fenol-Formaldehído” y “Análisis de los patrones 
de alcaloides producidos en plantas completas 
y tejido calloso de cactáceas mexicanas”. Tam-
bién se presentaron trabajos muy interesantes en 
las áreas de desarrollo de prototipos y herramien-
tas didácticas, como por ejemplo “Uso y adop-
ción de computadoras en alumnos del Biomédi-
co en carreras clínicas y no clínicas”, “Objetos de 
aprendizaje MoProSoft”, “Sistema tutor inteligente 
con objetos de aprendizaje para el curso de ló-
gica de programación”, “Manual interactivo de 
prácticas de química orgánica”, “Diseño y cons-

trucción de un sistema automático de monitoreo 
de maduración post-cosecha de frutas” y “Dise-
ño de un aparato Spin-Coater para el depósito 
de películas delgadas”. El evento académico en 
el que se presentaron los resultados alcanzados 
se llevó a cabo en día 23 de noviembre de 2007, 
contándose con la asistencia de autoridades de 
nuestra institución y del propio Centro.

Finalmente, a principios de este año se publi-
có la convocatoria 2008 para estos Miniproyec-
tos. Será este 21 de noviembre cuando se darán 
a conocer los resultados generados en esta oca-
sión en un evento académico abierto a todas 
aquellas personas interesadas.


