Instituto Tecnológico de Querétaro

RESULTADOS DE LA CONVOCA TORIA
NUEVOS TALENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 2018
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
PROYECTOS CON APROBACIÓN CONDICIONADA
1

Gestión de aplicaciones móviles por medio de señales cerebrales

2

Diseño de interfaz gráfica para generación de trayectoria de un robot móvil de configuración
diferencial

3

VIVEROTEC

4
5
6

Desarrollo de un proceso para obtención de hidrógeno a partir de la urea contenida
en la orina humana.
Plan de negocio y de comercialización para prototipo de invernadero modular para implementación
doméstica.
Construcción de un banco de pruebas para un sistema reanimador cardíaco
automatizado

7

Hakin

8

Sistema de monitoreo para terapia intravenosa en el hogar

9

Investigación de estrategias de entrenamiento para diseñar estructuras y estaciones de trabajo
modulares basado en los fundamentos de ergonomía acorde a las necesidades específicas del
proceso.

10

Banco didáctico para pruebas funcionales domóticas

11

Impresora de letreros en código braille

12

AQDOMATIC: Sistema domótico para riego automático
A los participantes de los proyectos enlistados:

Favor de considerar las observaciones enviadas vía email al correo que sometió la propuesta. La aceptación del proyecto y su
registro ante CONCYTEQ depende del cumplimiento de estas observaciones. La fecha límite de entrega vía email del
anteproyecto corregido es el próximo jueves 21 de junio de 2018.
Se cita a los líderes de los proyectos aprobados a la reunión informativa que se llevará a cabo el próximo lunes 25 de junio a
las 14:00 hrs en la sala X1 del edificio X del ITQ campus centro.

Cualquier duda o aclaración será atendida vía mail al correo:
proyectos_talentos@mail.itq.edu.mx

Atentamente
Comité Organizador de NT2017
División de Estudios de Posgrado e Investigación
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