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Acuerdo de Disponibilidad de Información 
 

No. de Control  ITSC-UAI-040/2015 
Solicitud con Folio No  00587815 

 

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información, realizada por la persona Gustavo Perez Rojas 

presentada vía sistema de uso remoto INFOMEX TABASCO con fecha dos de abril de dos mil quince y registrada 

bajo el número de folio 00587815, en la cual solicita lo siguiente:  

“Copia en versión electrónica del listado de artículos científicos publicados por el personal académico de esa 

institución en publicaciones científicas nacionales durante el periodo del año 2011 al año 2015, deslozado por 

año” 

Con fundamento en los artículos 38, 39 fracciones III y VI y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, así como 43, 45 y 49 del Reglamento de la Ley referida, se acuerda 

la disponibilidad de información donde se requiere “Copia en versión electrónica del listado de artículos 

científicos publicados por el personal académico de esa institución en publicaciones científicas nacionales 

durante el periodo del año 2011 al año 2015, deslozado por año”, anexando al presente Acuerdo de 

Disponibilidad de Información el contenido del oficio SUB. ACAD/495/2015 enviado por el Lic. Miguel A. 

González Jiménez,  Subdirector Académico, con fecha veinte de abril de dos mil quince, en el que adjunta la 

información solicitada.  

Así mismo se le comunica que la información también se encuentra a su disposición por un periodo de diez días 

hábiles, contados a partir de la notificación del mismo, en los archivos de ésta unidad de acceso a la 

información, en un horario de 10:00 a 12:00 y de 15:00 a 17:00 horas de lunes a viernes, para su consulta y en 

su caso, entrega de la misma, una vez que haya cubierto los derechos correspondientes, de acuerdo a la 

modalidad elegida para ello de conformidad con los artículos 45 y 48 segundo párrafo de la Ley. 

 

Así lo acuerda, manda y firma, Guadalupe Domínguez Peregrino, Titular de la Unidad de Acceso a la 

Información del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, Tabasco, a los ocho días del mes de mayo del 

año dos mil quince. 
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"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón" 

OFICINA: Subdireccion Académica 
OFICIO No. SUB. ACAD./495/2015. 
ASUNTO: Se envía información solicitada. 
Comalcalco, Tab; 20 de abril de 2015. 

ING. GUADALUPE DOMINGUEZ PEREGRINO 
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE. 

En atención a su oficio No. ITSC-UAI-031/2015, le estoy enviando la información solicitada 

sobre los Proyectos de Investigación desarrollados por el personal de la institución, así como 

el listado de artículos científicos publicado en el período 2014-2015, esto debido a que no se 

cuenta con información al respecto del periodo 2011-2014. 

Le comunico también que el número de acervo bibliográfico con que cuenta la biblioteca del 

Instituto es de 20, 247. 

Esperando que dicha información le sea de utilidad, le reitero un cordial saludo. 
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Dando respuesta al oficio del asunto, el cual indica remitir el listado de los proyectos de 
investigación desarrollado por el personal de la institución en el periodo 2011-2015, informo 
que de los años 2011, 2012 y 2013 no se localizó y/o registró un listado de proyectos 
publicados.  
 
A continuación se relaciona el listado de proyectos de investigación desarrollado por el 
personal de la institución en el periodo 2014-2015 
 

 Proyectos de investigación 
 

FECHA DE PRESENTACIÓN 
DEL  PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

28/02/2014 
Ecotoxicidad de zonas contaminadas con 

compuestos orgánicos. 
Caracterizar bioindicadores de toxicidad 

de zonas contaminados 

14/03/2014 

Desarrollo e implementación de aplicación web  
para tutorías académicas, incorporando 
reingeniería de procesos, programación 

concurrente y sistemas de gestión de bases de 
datos distribuidas. 

Desarrollar un sistema inteligente online 
que permita la aplicación de tutorías y la 
detección de necesidades en los alumnos 
de educación superior haciendo uso de 

sistemas de información multiplataforma. 

31/03/2014 
Influencia del pH en la tasa de corrosión del 

acero estructural. 

Evaluar la influencia de la corrosión 
provocada por un agente acido en el 

acero estructural 

24/03/2014 
Uso y conservación del manglar en la costa de 

Paraíso, Tabasco. 

Conocer la importancia de las diferentes 
especies de mangles en la zona costera 

del municipio de Paraíso, Tabasco. 

15/01/2015 

Análisis y diagnóstico situacional de las 
operaciones en las micro y pequeñas empresas 

agroindustriales de la zona Chontalpa del 
Estado de Tabasco 

• Identificar y cuantificar a las micro y 
pequeñas empresas del sector agroindustrial 

actualmente activas, así como las que han 
dejado de operar en los últimos tres años, en 

la zona chontalpa  de Tabasco.  
• Identificar las principales áreas de 

oportunidad que requieren fortalecimiento 
para un desarrollo óptimo en las empresas 
agroindustriales de la zona  chontalpa  en 

Tabasco. 
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• Generar alternativas o posibles soluciones 
(métodos, técnicas y/o herramientas) que 

coadyuven al desarrollo y creación de 
empresas agroindustriales en la zona 

chontalpa del estado de Tabasco. 
• Medir el grado de competitividad de la 

MyPes agroindustriales en la zona chontalpa 
del estado de Tabasco, así como identificar en 

qué nivel se encuentran en cada una de sus 
áreas 

 

 A continuación se relaciona un artículo científico publicado a nivel nacional en el año 

2014.  

Nombre del artículo: MALFORMACIÓN EN LARVAS Y PRESENCIA DE HELMINTOS 
EN LA RANA LITHOBATES VAILLANTI (ANURA: RANIDAE) DE TABASCO, MÉXICO 
Publicado en: The Biologist (Lima), 2014, 12(2), jul-dec: 407-411 
ISSN Versión Impresa 1816-071 
ISSN Versión en linea 1994-9073  
ISSN Versión CD ROM 1994-9081 
 

 

 

 

 


