
 
 
 
 

RESULTADOS 

Convocatoria 2021-01  

Impulso a la Investigación Científica y de Tecnología Aplicada 

 
El Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT) notifica a la comunidad 
científica que, concluido el proceso de evaluación y selección de las propuestas 
participantes en la Convocatoria 2021-01 Impulso a la Investigación Científica y de 
Tecnología Aplicada.  
 
Las propuestas que aparecen a continuación serán apoyadas, previa formalización y 
compromiso mediante la firma del Convenio de Asignación de Recursos, 
correspondiente.  
 

RELACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS 
 

 CLAVE TÍTULO DEL PROYECTO 

1 COTACYT-2021-01-01 
Manufactura de aleaciones de alta entropía con elevadas propiedades 
mecánicas y químicas. 

2 COTACYT-2021-01-03 
Eco-fisiología de organismos terrestres y acuáticos de interés para la 
conservación y producción sustentable en Tamaulipas y del Golfo de 
México. 

3 COTACYT-2021-01-04 Chile piquín: Valor bioactivo y potencial benéfico para la salud. 

4 COTACYT-2021-01-07 
Elaboración del Guion Científico del Museo del Mezcal de San Carlos, 
Tamaulipas. 

5 COTACYT-2021-01-09 
Impulso del consumo de la carne de bagre de canal a través de su 
caracterización de contenido de ácidos grasos. 

6 COTACYT-2021-01-12 
Oleogeles como alternativa al reemplazo total o parcial de grasas 
saturadas en matrices alimentarias. 

7 COTACYT-2021-01-13 
Alfabetización en sustentabilidad a través de plataformas digitales en 
Instituciones de Educación pública Media y Superior en Tamaulipas. 

8 COTACYT-2021-01-20 
Articulación de Competencias para fortalecer el apoyo a la búsqueda de 
personas en Tamaulipas 

9 COTACYT-2021-01-23 
Efecto de la pandemia de COVID-19 sobre el estrés y estilo de vida en 
familias de jóvenes universitarios con riesgo cardiometabólico y su 
interacción con la presencia de anticuerpos anti-SARS-CoV2, 



 
 
 
 

10 COTACYT-2021-01-37 
Efectos de la pandemia de COVID-19 en la actividad académica, laboral 
y escolar de mujeres académicas y estudiantes universitarias del Estado 
de Tamaulipas. 

11 COTACYT-2021-01-40 
Análisis de generación de innovación social en empresas socialmente 
responsables en el estado de Tamaulipas. 

12 COTACYT-2021-01-49 
Gestión de conocimiento del área disciplinar de matemáticas de nivel 
universitario mediante un grafo de conocimiento. 

 
 
 
El sujeto de apoyo dispondrá de 10 días hábiles a partir del envío del Convenio de 
Asignación de Recursos para su formalización, apertura de cuenta y entrega del recibo 
o factura por la primera ministración. Deberán acudir nuestras instalaciones para iniciar 
los trámites o para mayor información, comunicarse a los teléfonos: 834.318.96.01 y 
834.318.96.02 o al correo: cotacyt@tam.gob.mx. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 

Los proyectos con el carácter de condicionados a cumplir con las 
observaciones emitidas por los evaluadores, mismas que les serán 
notificadas vía correo electrónico por este Consejo.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los 14 días del mes de junio del 2021. 
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