
Acuerdo de colaboración institucional entre THE UNIVERSITY OF ARIZONA y 
LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS, Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia. 
 
 
Agencias e instituciones involucradas: 

 
 The Association Liaison Office for University Cooperation in 

Development (ALO). 
 The American Council on Education (ACE)  
 USAID’s Office of Procurement 

 
Especificaciones del convenio: 
  

Acuerdo entre The University of Arizona (UA) y ALO a traves de ACE en 
apoyar organismos internacionales e institucionales de educación superior dentro 
del programa TIES – México Training, Internships, Exchanges and Scholarships 
(TIES).  Esta colaboración reunirá los recursos con la tecnología de las 
instituciones lideres UA y la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) 
de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT). 
 
Titulo del proyecto: 
 

 AQUACULTURE – TIES 
 
Enfoque y actividades: 
 
 La UAT y la UA, ambos centros de enseñanza superior, de investigación y 
extensión, proponen fortalecer su planta docente, tecnología e investigación a 
favor de la acuacultura Mexicana.  Dicha colaboración también fortalecerá a otras 
instituciones Mexicanas tanto de educación como del sector privado, 
especialmente a los productores de organismos acuáticos.  Con este convenio, 
ambas partes se verán beneficiadas, promoviendo el incremento en empleos, 
percepciones y nivel nutricional en los sectores rurales mas necesitados de 
México.  Se promoverá las exportaciones y se mejorara calidad alimenticia 
disponible a los Mexicanos.   
 

El convenio TIES proveerá de nuevas técnicas a los acuacultores 
Mexicanos para mejorar la calidad de sus productos e incrementar la oferta 
exportable, incluyendo a los pequeños productores:   

 
 Apoyara con becas de corto y largo plazo para entrenamientos en 

UA y varias otras universidades Mexicanas  
 Intercambios de estudiantes y profesores 



 Internados para estudiantes Mexicanos en centros de producción 
en U.S. y en México. 

 Congresos internacionales en México. 
 Reuniones de extensión y cursos técnicos en varios estados de 

México. 
 
Resultados esperados: 
 

 Fortaleza en la capacidad educativa de las universidades 
participantes que les permita continuar educando a otros 
estudiantes a nivel licenciatura y posgrado. 
 Actualización el área de acuacultura a docentes y técnicos. 
 Invaluable experiencia en campo. 
 Profesores, tecnicos estudiantes y productores mejor capacitados 

que puedan impulsar a el crecimiento del sector acuícola. 
 Disponibilidad de mejor calidad de productos acuicolas en Mexico y 

en la region de influencia del tratado de libre comercio. 
 La capacitacion acumulada por el plantel, contribuirá en forma 

significativa al mejoramiento de la productividad y sostenimiento de 
la acuacultura en Mexico. 

 
Actividades especificas: 
  
1) Este proyecto proveera el equivalente a doce (12) anos de colegiatura a 

estudiantes Mexicanos para que estudien en UA posgrados en acuacultura en 
el UA Collage of Agricultura and Life Sciences. 

2) El equivalente a quince (15) anos de colegiatura para estudios de posgrado 
en acuacultura en la UAT y en la Universidad Juarez Autonoma de Tabasco 
(UJAT). 

3) Seis becas para cursos de verano para estudiantes Mexicanos, maestros y 
tecnicos en UA. 

4) Cada verano uno o dos Investigadores de UA viajaran a la UAT o a la UJAT 
por 6-8 semanas a impartir dos cursos en investigación avanzada 
relacionados con desarrollo acuícola. 

5) El equivalente a doce (12) internados de cinco (5) meses cada uno a 
estudiantes Mexicanos a “The premier aquaculture publication/trade show 
organizer” en Mexico, o a un centro de producción acuícola en el Sur de 
California. 

6) Se creara una pagina en internet bilingüe con material de las instituciones 
participantes para impulsar la educación a distancia a nivel mundial.  

7) La UA invitara a un estudiante mexicano de acuacultura a formar parte de su 
viaje anual de investigación de campo al Instituto Tecnologico y de Estudios 
Superiores de Monterrey Campus Guaymas, en Guaymas Sonora Mexico, 
durante los tres (3) anos de duracion de el proyecto TIES. 



Actividades para el periodo de Julio 1o del 2004 a Junio 30 del 2005: 
 
1) Formación de comité entre UA, UAT y UJAT. 
2) Reunion de comité de planeacion y eleccion de los candidatos Mexicanos para 

iniciar estudios de posgrado en UA en el periodo en curso. 
3) Curso “ 2004 Shrimp Pathology Short Course” impartido por UA.  Se 

seleccionaran dos (2) participantes Mexicanos, un estudiante y un profesor, 
tecnico o investigador. 

4) Tres (3) estudiantes becados vendran a UA a estudiar. 
5) Cinco (5) estudiantes becados iniciaran en la UAT o UJAT. 
6) Dos (2) internos iniciaran en el centro acuícola Aqua King en California por 5 

meses. 
7) Dos (2) internos iniciaran en la editorial de Panorama Acuícola en Hermosillo 

por 5 meses. 
8) Investigadores visitantes de la UA impartiran un curso de acuacultura en la 

UAT. 
9) La UA y la UAT participaran en un curso teorico practico “aquaculture 

extensión workshop” dirigido a productores Tamulipecos. 
10) La creación de una pagina de internet en Español con fines informativos, de 

docencia e investigación (aquaculture training web site). 
11) Las tres partes (3) UA, UAT y UJAT (3 profesores y/o estudiantes mas el 

interno en Panorama Acuícola) participaran en el congreso de Acuacultura – 
Mexico en Tabasco.   

12) Un estudiante Mexicano participara en el UA viaje anual de investigación a 
Guaymas Sonora. 

13) El Director de la FMVZ asistira a la reunion de ALO en Washington. 
 
 
Actividades para el periodo de Julio 1o del 2005 a Junio 30 del 2006: 
 
1) Durante el periodo anual 2 se repetiran las actividades con excepción de que 

los investigadores visitantes impartiran los cursos en la UJAT, el curso teorico 
practico “aquaculture extensión workshop” sera impartido en Tabasco, y el 
congreso Acuacultura – Mexico sera en Guadalajara Jalisco. 

 
Actividades para el periodo de Julio 1o del 2006 a Junio 30 del 2007: 
 

1) Durante el periodo anual 3 las 3 partes, UA, UAT y UJAT repetiran las 
actividades del periodo 1; El curso de acuacultura sera en la UAT, 
“aquaculture extensión workshop” sera impartido en Sonora, y el 
congreso internacional sera en Mexico (ISTA 7, The Seventh Internacional 
Symposium on Tilapia Aquaculture) en Noviembre del 2006.  La reunion 
de ALO sera en Washington y se revisaran los objetivos cumplidos y las 
futuras acciones. 



Costos: 
 
 El costo total estimado del proyecto es de $664,744 US dlls durante el 
periodo 2004 al 2007.  Los pagos seran hechos de acuerdo a el cumplimiento de 
los objetivos y comprobaciones como lo especifica la ACE.     
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El proyecto dara inicio en Julio 2004. 
 


