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No. de 
proyecto: 

302389 

 

Nombre del proyecto: 
Mantenimiento de Equipo Científico del Laboratorio de 
Electrónica Flexible 

Nombre del responsable 
técnico: 

Amanda Carrillo Castillo 

Institución sujeto de 
apoyo: 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

 
CONTENIDO DEL INFORME: 

2. En caso de haber contratado servicios de mantenimiento de equipos, indique 

cuáles fueron las actividades llevadas a cabo y los equipos beneficiados.  

Cantidad Actividad de mantenimiento Equipo beneficiado 

1 Como Responsable Técnico del 

proyecto se realizaron las 

gestiones correspondientes en las 

instancias de Administración de 

Proyectos y la Subdirección de 

Adquisiciones de la UACJ, que 

acorde a las políticas de compras 

ya establecidas en la Universidad 

se procedió a la compra de Póliza 

de mantenimiento para 

Espectrométro de UVVis 

JENWAY Double Beam 6850 que 

constara de 2 visitas 

programadas.  

Espectrofotométro de UVVis 

JENWAY Double Beam 6850 

2 Como Responsable Técnico del 

proyecto se realizaron las 

gestiones correspondientes en las 

Espectrofotométro de UVVis 

JENWAY Double Beam 6850 
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instancias de Administración de 

Proyectos y la Subdirección de 

Adquisiciones de la UACJ, que 

acorde a las políticas de compras 

ya establecidas en la Universidad 

se procedió a la compra de 

accesorio 685021 Lámpara para 

Espectrofotómetro JENWAY 6850 

D2, el cual será requerido en cada 

mantenimiento programado.  

 

2 Como Responsable Técnico del 

proyecto se realizaron las 

gestiones correspondientes en las 

instancias de Administración de 

Proyectos y la Subdirección de 

Adquisiciones de la UACJ, que 

acorde a las políticas de compras 

ya establecidas en la Universidad 

se procedió a la compra de 

accesorio 685 024 kit Lámpara 

tungsten JENWAY 685 024, el 

cual será requerido en cada 

mantenimiento programado. 

 

Espectrofotométro de UVVis 

JENWAY Double Beam 6850 

1 Como Responsable Técnico del 

proyecto se realizaron las 

gestiones correspondientes en las 

Espectrometro FT-IR Thermo 

Scientific modelo NICOLET Is10 
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instancias de Administración de 

Proyectos y la Subdirección de 

Adquisiciones de la UACJ, que 

acorde a las políticas de compras 

ya establecidas en la Universidad 

se procedió a la compra de Póliza 

anual de mantenimiento 

Espectrometro FT-IR Thermo 

Scientific modelo NICOLET Is10 

que constara de 2 visitas 

programadas cada 6 meses.  

2 Como Responsable Técnico del 

proyecto se realizaron las 

gestiones correspondientes en las 

instancias de Administración de 

Proyectos y la Subdirección de 

Adquisiciones de la UACJ, que 

acorde a las políticas de compras 

ya establecidas en la Universidad 

se procedió a la compra de 

Desicant and humidt ind,  

requerido para dar mantenimiento 

al equipo científico Espectrometro 

FT-IR Thermo Scientific modelo 

NICOLET Is10 

Espectrometro FT-IR Thermo 

Scientific modelo NICOLET Is10 

1 Como Responsable Técnico del 

proyecto se realizaron las 

gestiones correspondientes en las 

Espectrometro FT-IR Thermo 

Scientific modelo NICOLET Is10 
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instancias de Administración de 

Proyectos y la Subdirección de 

Adquisiciones de la UACJ. que 

acorde a las políticas de compras 

ya establecidas en la Universidad 

se procedió a la compra de 

accesorio 869-174400 Base 

óptica smart iTX: Modulo ATR de 

diamante inteligente iTX para 

análisis de sólidos, polvos, 

líquidos y geles para 

Espectrometro FT-IR Thermo 

Scientific modelo NICOLET Is10 

1 Como Responsable Técnico del 

proyecto se realizaron las 

gestiones correspondientes en las 

instancias de Administración de 

Proyectos y la Subdirección de 

Adquisiciones de la UACJ. que 

acorde a las políticas de compras 

ya establecidas en la Universidad 

se procedió a la compra de un 

Servicio de Mantenimiento de 

equipo científico OAI´s Solar 

Simulador and IV System TSS-52 

que constará de una visita 

programada . 

OAI´s Solar Simulador and IV 

System TSS-52 



                                        
INFORME TÉCNICO 2019 

Apoyos para Adquisición y Mantenimiento de Infraestructura en Instituciones y  
Laboratorios de Investigación Especializada 

 

  5 
  “2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata” 

Av. Insurgentes Sur 1582, Crédito Constructor, Benito Juárez, C.P. 03940, CDMX, t: 01 (55) 5322.7700 
www.conacyt.gob.mx 

  

2 Como Responsable Técnico del 

proyecto se realizaron las 

gestiones correspondientes en las 

instancias de Administración de 

Proyectos y la Subdirección de 

Adquisiciones de la UACJ. que 

acorde a las políticas de compras 

ya establecidas en la Universidad 

se procedió a la compra de 

accesorio 3800-230-01 Xe short 

arc lamp 300 W para equipo 

científico OAI´s Solar Simulador 

and IV System TSS-52. 

OAI´s Solar Simulador and IV 

System TSS-52 

 
3. Mencione el proyecto o los proyectos de investigación que se verán fortalecidos 
por la adquisición del equipo y/o por los servicios de mantenimiento a los mismos. 
 

Proyecto beneficiado Descripción del proyecto 

Fabricación de celdas solares 

flexibles a baja temperatura 

para producción de energía, 

como modelo de dispositivos 

desarrollados en el estado de 

Chihuahua 

Proyecto de ATENCIÓN A PROBLEMAS 

NACIONALES CONACYT CLAVE 321-17-24. 

El objetivo general del proyecto desarrollar dispositivos 

fotovoltáicos flexibles basados en materiales 

calcogenuros depositados por la técnica de baño 

químico. 

Desarrollo de OLED´s Flexibles 

a base de películas delgadas 

de oligofeilenos 

semiconductores con 

propiedades de cristal líquido. 

  

Proyecto CÁTEDRAS CONACYT NUM. 1440 

El objetivo general del proyecto es desarrollar diodos 

orgánicos emisores de luz por sus siglas en inglés 

(OLED’s) a base de oligofenilenos con cadenas 

oxialquílicas y grupos CN con propiedades 

luminiscentes para su deposición sobre sustratos 



                                        
INFORME TÉCNICO 2019 

Apoyos para Adquisición y Mantenimiento de Infraestructura en Instituciones y  
Laboratorios de Investigación Especializada 

 

  6 
  “2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata” 

Av. Insurgentes Sur 1582, Crédito Constructor, Benito Juárez, C.P. 03940, CDMX, t: 01 (55) 5322.7700 
www.conacyt.gob.mx 

  

trasparentes y flexibles aplicándolos en el área de 

electrónica flexible. 

Biosensor para la detección 

temprana y seguimiento a 

tratamiento de cáncer de 

mama 

Proyecto de CIENCIA BÁSICA CONACYT CLAVE 

SEP-CONACYT CB 2016-01-286011 

El objetivo general del proyecto es el desarrollo y 

caracterización de un biosensor para detección de 

cáncer. 

Obtención de hidroxiapatita a 

partir de desechos de la 

industrial de erizo de mar en 

México.  

Proyecto de ATENCIÓN A PROBLEMAS 

NACIONALES CONACYT CLAVE (2018-2020)-4940. 

El objetivo general del proyecto extraer y estudiar 

materiales cerámicos (hidroxiapatita) obtenidos de 

fuentes biológicas.  

 
4. Mencione cuáles serán los resultados esperados en el corto plazo, de los proyectos 
que se verán beneficiados por la adquisición de los equipos. 
 

Proyecto Resultados esperados 

Fabricación de celdas solares 

flexibles a baja temperatura 

para producción de energía, 

como modelo de dispositivos 

desarrollados en el estado de 

Chihuahua. Proyecto de 

ATENCIÓN A PROBLEMAS 

NACIONALES CONACYT 

CLAVE 321-17-24. 

Con el uso de Espectrofotométro de UVVis JENWAY 

Double Beam 6850 y Espectrometro FT-IR Thermo 

Scientific modelo NICOLET Is10 se caracterizarán 

óptica y químicamente materiales basados en 

calcogenuros y óxidos desarrollados por procesos en 

solución lo que permitirá la ejecución de trabajos de 

investigación relacionados al área.  

Con el uso del OAI´s Solar Simulador and IV System 

TSS-52: Se caracterizarán dispositivos fotovoltaicos los 

cuales son desarrollados en trabajos de investigación 

relacionados al área. Con el óptimo funcionamiento de 

todos los equipos mencionados se apoyara en la 

ejecución en tiempo y forma de trabajos de tesis de 
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licenciatura, maestría y doctorado de diferentes 

programas de UACJ y de otras instituciones 

nacionales, envió de artículos científicos en revistas 

indexadas y participación en foros científicos derivado 

de resultados obtenidos. 

Desarrollo de OLED´s Flexibles 

a base de películas delgadas 

de oligofeilenos 

semiconductores con 

propiedades de cristal líquido. 

Proyecto CÁTEDRAS 

CONACYT NUM. 1440 

 

Con el uso de Espectrofotométro de UVVis JENWAY 

Double Beam 6850 y Espectrometro FT-IR Thermo 

Scientific modelo NICOLET Is10 se caracterizarán 

óptica y químicamente materiales basados en 

oligoparafenilenos y polímeros con características 

semiconductoras obtenidos por síntesis orgánica, con 

optimización de procesos convencionales permitiendo 

la ejecución de trabajos de investigación relacionados 

al área. Con el uso del OAI´s Solar Simulador and IV 

System TSS-52 se caracterizarán dispositivos 

semiconducores que serán aplicados en el desarrollo 

de dispositivos semiconductores principalmente de 

OLED´s. 

Con el óptimo funcionamiento de todos los equipos 

mencionados se apoyara en la ejecución en tiempo y 

forma de trabajos de tesis de licenciatura, maestría y 

doctorado de diferentes programas de UACJ y de otras 

instituciones nacionales, envió de artículos científicos 

en revistas indexadas y participación en foros 

científicos derivado de resultados obtenidos. 

Biosensor para la detección 

temprana y seguimiento a 

Con el uso de Espectrofotométro de UVVis JENWAY 

Double Beam 6850 y Espectrometro FT-IR Thermo 

Scientific modelo NICOLET Is10 se caracterizarán 
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tratamiento de cáncer de 

mama. 

Proyecto de CIENCIA BÁSICA 

CONACYT CLAVE SEP-

CONACYT CB 2016-01-

286011 

 

óptica y químicamente materiales desarrollados para 

su implementación en biosensores, lo que permitirá la 

ejecución de trabajos de investigación relacionados al 

área. Con el óptimo funcionamiento de los equipos 

mencionados se apoyara en la ejecución en tiempo y 

forma de trabajos de tesis de licenciatura, maestría y 

doctorado de diferentes programas de UACJ y de otras 

instituciones nacionales, envió de artículos científicos 

en revistas indexadas y participación en foros 

científicos derivado de resultados obtenidos. 

Obtención de hidroxiapatita a 

partir de desechos de la 

industrial de erizo de mar en 

México (2018 – 2020) - 4940 . 

Con el uso de Espectrofotométro de UVVis JENWAY 

Double Beam 6850 y Espectrometro FT-IR Thermo 

Scientific modelo NICOLET Is10 se caracterizarán 

óptica y químicamente materiales optimizando los 

procesos de obtención de estos de estructuras 

biológicas, esto en la ejecución de trabajos de 

investigación relacionados al área. Con el óptimo 

funcionamiento de los equipos mencionados se 

apoyara en la ejecución en tiempo y forma de trabajos 

de tesis de licenciatura, maestría y doctorado de 

diferentes programas de UACJ y de otras instituciones 

nacionales, envió de artículos científicos en revistas 

indexadas y participación en foros científicos derivado 

de resultados obtenidos. 

5. Describa la estrategia que están siguiendo para operar los equipos de manera 
imparcial, es decir, la estrategia que se sigue para que investigadores de otras 
instituciones, o diferentes grupos de investigación, que así lo requieran, puedan 
acceder al uso de los equipos. 
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Estrategia 

para operar 

equipos 

El grupo de trabajo al cual se le ha aprobado la propuesta cuenta con 

vinculación con diferentes IES y CI nacionales como internacionales, por 

lo que ha sido fácil que otros grupos identifiquen las capacidades científico 

y tecnológicas con las que como grupo de investigación contamos. De esta 

manera a través de la estrecha comunicación con estos se han recibido 

solicitudes de análisis utilizando el equipo científico apoyado en esta 

propuesta, como de otros equipos con las que el laboratorio de electrónica 

flexible cuenta.  

Al momento de recibir solicitud de uso de equipo científico se han seguido 

los siguientes pasos para poder brindar una mejor atención tanto 

estudiantes e investigadores de la propia institución como a externos: 

1. El solicitante que desee hacer uso directo del equipo este es capacitado 

para el manejo y buen funcionamiento del equipo a utilizar.  

2. En el sentido de que se requiera solo servicio de análisis, el Laboratorio 

de Electrónica Flexible cuenta con personal capacitado para esto. 

3. De requerirse algún reactivo químico en específico para determinado 

análisis, en dado caso que en el Laboratorio de Electrónica Flexible no se 

cuente con él, oportunamente se ha o se le comunicará al solicitante para 

buscar la manera de obtenerlo. 

Los análisis que se llevan a cabo son apegados a la normativa del 

Laboratorio.  

Las fortalezas con las que contamos para operar de manera exitosa e 

imparcial el equipo científico son:  

-La UACJ cuenta con un catálogo de Laboratorios y Servicios donde el 

Laboratorio de Electrónica Flexible se encuentra considerado, se planea 

seguir vigente en este catálogo para estar al servicio de la comunidad que 

lo requiera. 
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-El grupo de investigación de Bioingeniería y Nanotecnología en 

Electrónica Flexible cuenta con un espacio en la web en red social 

Facebook donde también se divulgan cuestiones participaciones 

científicas, logros académicos del grupo y del espacio del Laboratorio de 

Electrónica Flexible, aquí mismo se puede consultar el reglamento 

operativo del laboratorio como la infraestructura con la que contamos.  

-Todos los investigadores que conformamos la presente propuesta 

aprobada estamos considerados en catálogos DELFIN, AMC y como 

tutores receptores o de seguimiento en la institución de origen de 

estudiantes de posgrado que soliciten beca de movilidad CONACYT, por 

lo que se sigue impulsando el desarrollo de esta actividad tomando en 

cuenta el Laboratorio de Electrónica Flexible como espacio receptor, 

brindando a estudiantes e investigadores el uso de equipo y además 

capacitación si así lo requieren. 

-El grupo de trabajo que conforma la propuesta aprobada se encuentran 

en estrecha relación con IES y CI tanto nacionales como internacionales, 

contando así con vinculaciones sustentadas por los productos generados, 

estos pueden ser reflejado en el CVU.  

 
En su caso, liga de información adicional:  
http://www.uacj.mx/Investigacion/infrestructura_apoyo.html 
http://www3.uacj.mx/cip/Investigacin%20doc/Cat%c3%a1logo%20laboratorios%20feb%20
2017.pdf 
https://www.facebook.com/ByNEF/ 
 

http://www.uacj.mx/Investigacion/infrestructura_apoyo.html
http://www3.uacj.mx/cip/Investigacin%20doc/Cat%c3%a1logo%20laboratorios%20feb%202017.pdf
http://www3.uacj.mx/cip/Investigacin%20doc/Cat%c3%a1logo%20laboratorios%20feb%202017.pdf
https://www.facebook.com/ByNEF/

