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CONVOCATORIA DE 
REGISTRO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

SIN FINANCIAMIENTO UAEM 
2015-2017 

 
La Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados (SIEA) con fundamento en el 
Reglamento de Investigación Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, de conformidad con lo dispuesto en el Plan Rector de Desarrollo 
Institucional 2013-2017, cuyo objetivo es generar, transferir y aplicar 
conocimiento que atienda las necesidades sociales, a la par de fortalecer la 
investigación de alto nivel 

CONVOCA 

A los profesores investigadores de tiempo completo para presentar propuestas de 
proyectos de investigación (PPI) que no requieran de financiamiento por parte de 
la Universidad Autónoma del Estado de México y deriven en contribuciones a la 
dinámica de gestión, generación y aplicación de conocimiento, a fin de fortalecer 
los Cuerpos Académicos (CA) registrados en la SIEA-UAEM (PRODEP y Registro 
Interno), procurando la colaboración interdisciplinaria, multidisciplinaria y 
transdisciplinaria dentro de los siguientes tipos de investigación: 

1) Básica 

2) Aplicada 

3) Desarrollo Tecnológico 

Los responsables técnicos deberán informar si las PPI presentadas son 
continuación de un proyecto registrado, aprobado y finiquitado por la SIEA-UAEM. 
La declaración del carácter inédito de la PPI es responsabilidad directa y 
exclusiva del responsable técnico de la propuesta. 

Podrán registrarse PPI que no requieran de financiamiento, o bien, que 

reciban financiamiento en especie por parte de entidades externas a la 

UAEM. 

Las PPI deberán ajustarse a los preceptos siguientes: 

1. Sujetarse al Reglamento de Investigación Universitaria de la UAEM, a las 
disposiciones aplicables y a los términos de referencia de esta 
convocatoria. 

2. La PPI deberá ser presentada por el investigador que se designe como 

responsable técnico, quien no deberá ser responsable técnico de un 
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proyecto vigente registrado en la SIEA-UAEM.  El responsable técnico 

deberá pertenecer a un cuerpo académico registrado en la SIEA-UAEM, y 

además, deberá incorporar de uno a tres corresponsables que pertenezcan 

al mismo cuerpo académico, así como a un máximo de tres colaboradores 

que podrán ser investigadores internos o externos a la UAEM.  El número 

de colaboradores no deberá exceder al número de corresponsables.  

3. La propuesta proyecto de investigación deberá estructurarse a partir de una 

idea inédita, asociada a las líneas de generación y aplicación innovadora de 

conocimiento de los cuerpos académicos, que se distinga claramente de 

aportaciones finiquitadas académicamente en la Secretaría de Investigación 

y Estudios Avanzados. El carácter inédito de la propuesta de investigación 

es responsabilidad directa y exclusiva del responsable técnico de la PPI. 

4. Las solicitudes deberán registrarse en la página electrónica de la Secretaría 
de Investigación y Estudios Avanzados: http://www.uaemex.mx/SIEA/ 
anexando los archivos siguientes:  

 El protocolo de la PPI 

 Carta de presentación firmada por el titular del espacio académico 

correspondiente  

 Carta de aval del líder del cuerpo académico  

 Carta compromiso de los investigadores participantes 

 

El periodo de registro de las propuestas es permanente. Es importante 

señalar que una vez enviada la propuesta o concluido el periodo de captura 

se podrá visualizar la información, pero no modificarla. 

5. Las propuestas de investigación se someterán a evaluación de pares 
académicos internos y externos, se aprobarán en función de los puntajes 
obtenidos en el proceso de evaluación. 

6. La duración de las propuestas de investigación deben de considerar un 
periodo de 12 a 24 meses, en ningún caso se autorizará tiempo 
adicional para su conclusión, por lo que los responsables técnicos 
deberán entregar un informe parcial y/o final, así como los productos 
comprometidos, en los plazos máximos indicados a partir de la fecha 
de inicio del proyecto. 



 

3 
 

7. No se turnarán a evaluación propuestas de investigación que no cumplan 
con las especificaciones de la convocatoria, con los criterios establecidos 
en los términos de referencia, o en su caso, cuando los responsables 
tengan algún adeudo de apoyos recibidos por parte de la Secretaría de 
Investigación y Estudios Avanzados (incluyendo productos académicos de 
proyectos anteriores), o cuando el responsable técnico y/o corresponsable 
hayan recibido carta de cancelación o cierre de algún proyecto registrado 
en la SIEA-UAEM, dentro de los 24 meses anteriores a la fecha de 
participación en esta convocatoria de registro de proyectos sin 
financiamiento UAEM. 

8. Los resultados se darán a conocer en un plazo máximo de 30 días hábiles 
posteriores a la conclusión del registro de la PPI.  

9. En caso de ser aprobada la propuesta, el responsable técnico de la PPI 
deberá signar un Acuerdo en el que se establecerán los términos y 
compromisos en el desarrollo y conclusión del proyecto. Deberá presentar 
un informe técnico parcial y/o final, así como los productos comprometidos 
en la PPI al término de la vigencia del proyecto, de acuerdo con lo 
establecido en las disposiciones vigentes. 

10. Los proyectos son intransferibles y en caso de que el responsable técnico o 
el corresponsable no se encuentren en posibilidad de llevarlo a cabo será 
cancelado automáticamente. 

11.  Las situaciones no previstas en esta convocatoria serán resueltas por la 
Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados. 

Para mayores informes: 

Mtra. Azucena Hurtado Cid, Jefa del Departamento de Proyectos de 
Investigación con Recursos UAEM:    proy.inv.uaemex@gmail.com 

Teléfono (722) 2 26 23 71 ext. 11546 

  

mailto:proy.inv.uaemex@gmail.com


 

4 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

El presente documento tiene como finalidad ampliar la información descrita en la 
Convocatoria de Registro de Proyectos de Investigación sin Financiamiento 
UAEM, 2015-2017, emitida por la Secretaría de Investigación y Estudios 
Avanzados de la Universidad Autónoma del Estado de México. 

1. Áreas de conocimiento 

Las propuestas de proyectos de investigación (PPI) deberán identificarse o 
relacionarse con alguna de las siguientes áreas del conocimiento: 

I. Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra 

II. Biología y Química 

III. Medicina y Ciencias de la Salud 

IV. Humanidades y Ciencias de la Conducta 

V. Ciencias Sociales 

VI. Biotecnología y Ciencias Agropecuarias 

VII. Ingenierías 

2. Tipos de investigación 

Las PPI podrán corresponder a cualquiera de los tipos de investigación que se 
enuncian a continuación, considerando la estructura que se especifica en cada 
una o justificando la necesidad de una estructura distinta: 

a) Investigación básica 
La estructura del protocolo de la PPI de este tipo de investigación es la 
siguiente: 

 Título 

 Resumen 

 Antecedentes 

 Objetivo(s) general(es) y específicos 

 Metodología científica 

 Referencias bibliográficas y hemerográficas 

 Especificar si es una propuesta nueva o de continuidad de algún 
proyecto (En caso de ser de continuidad especificar el título y clave del 
proyecto aprobado anteriormente) 

 Infraestructura disponible 

 Programa de actividades calendarizado 



 

5 
 

 Productos comprometidos (artículos, publicaciones de libros y capítulos 
de libro, presentación de trabajos arbitrados, alumnos graduados) 

La anterior estructura puede modificarse, agregando o suprimiendo algún 
elemento, si la propuesta lo justifica 
 
b) Investigación aplicada o innovación 

La estructura de la propuesta de este tipo de investigación es la siguiente: 

 Título 

 Resumen 

 Antecedentes 

 Objetivo(s) general(es) y específicos 

 Metodología científica 

 Referencias bibliográficas y hemerográficas  

 Especificar si es una propuesta nueva o de continuidad de algún 
proyecto (En caso de ser de continuidad especificar el título y clave del 
proyecto aprobado anteriormente) 

 Infraestructura disponible 

 Programa de actividades calendarizado 

 Productos comprometidos (registro de instrumentos de propiedad 
intelectual y/o prototipos debidamente registrados en la Bitácora de 
Investigación e Innovación institucional, artículos 
arbitrados/indizados, publicaciones de libros y capítulos de libro, 
dirección de tesis de licenciatura y/o estudios avanzados) 

 Impacto y beneficio socioeconómico 

 Mecanismos de transferencia de conocimiento (vinculación) 
La anterior estructura puede modificarse, agregando o suprimiendo algún 
elemento, si la propuesta lo justifica 
 
c) Investigación de desarrollo tecnológico o innovación 

La estructura de un protocolo de este tipo de investigación es la siguiente: 

 Título 

 Resumen 

 Predicciones de la factibilidad y beneficios del proyecto 

 Antecedentes 

 Estudios de mercado y análisis de competitividad 

 Estudio del estado de la técnica 

 Programa general de trabajo calendarizado 

 Determinación de recursos 

 Aportación del proyecto tecnológico 
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 Especificar si es una propuesta nueva o de continuidad de algún proyecto 
(en caso de ser de continuidad especificar el título y clave del proyecto 
aprobado anteriormente) 

 Infraestructura disponible 

 Compromiso de registro de instrumentos de propiedad intelectual y/o 
prototipos en la Bitácora de Investigación e Innovación institucional 

La anterior estructura puede modificarse, agregando o suprimiendo algún 
elemento, si la propuesta lo justifica 
 

3. Características de las propuestas 

3.1. Las PPI deberán de considerar en sus cronogramas un límite temporal de 
12 a 24 meses. El registro de las propuestas en el sistema electrónico de la 
Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados debe completarse 
totalmente. Se revisarán los campos capturados antes de enviar a evaluación 
la propuesta. No se evaluarán propuestas que no proporcionen el total de la 
información solicitada 

3.2. De acuerdo a lo establecido en los artículos 9°, 21°, 35° y demás 
aplicables del Reglamento de Investigación Universitaria, sólo podrán 
presentar propuestas en esta convocatoria - en calidad de responsables 
técnicos y corresponsables - integrantes de un cuerpo académico con registro 
en la SIEA-UAEM (PRODEP o de registro interno) 

3.3. Podrán registrarse como colaboradores: académicos de tiempo completo, 
medio tiempo, técnicos académicos, profesores de asignatura, se encuentren 
o no, asociados a un cuerpo académico 

3.4. Las propuestas de investigación deberán registrarse en línea en la página 
electrónica de la SIEA: http://www.uaemex.mx/SIEA/ 

3.5. El registro en línea deberá acompañarse por los documentos siguientes: 

a) Protocolo del PPI de acuerdo a lo especificado en el numeral 2 de este 
documento (en formato Word) 

b) Archivo PDF de carta de presentación firmada por el titular del espacio 
académico al que está adscrito el responsable técnico de la PPI 

c) Archivo PDF del aval del líder del cuerpo académico al que pertenece 
el responsable técnico de la PPI 
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d) Archivo PDF (un solo archivo) de cartas compromiso de los 
investigadores participantes (responsable técnico, corresponsables y 
colaboradores) 

En caso de faltar alguno de los documentos enunciados, la propuesta NO será 
evaluada. 

4. Proceso de evaluación y selección 

Las propuestas de investigación serán sometidas a proceso de evaluación de 
calidad y verificabilidad científico-académica. Este proceso se llevará a cabo 
por pares académicos del área del conocimiento correspondiente pero el 
carácter inédito de la propuesta de investigación es responsabilidad 
directa y exclusiva del responsable técnico de la PPI. 

4.1. Criterios de evaluación y selección 

Para proyectos de investigación básica: 
a) La calidad científica y viabilidad técnica, considerando la coherencia 

entre todos los elementos del protocolo de la PPI 
b) Los productos académicos de calidad comprometidos 
c) La pertinencia del tiempo para realizar la PPI, en función de las 

actividades a realizar 

Para proyectos de investigación aplicada: 
a) La calidad científica y viabilidad técnica, considerando la coherencia 

entre todos los elementos del protocolo de la PPI 
b) Los productos académicos de calidad comprometidos 
c) La pertinencia del tiempo para realizar la PPI, en función de las 

actividades a realizar 
d) Compromiso de registro de instrumentos de propiedad intelectual en 

la Bitácora de Investigación e Innovación Institucional 

Para proyectos de investigación de desarrollo tecnológico: 
a) La calidad científica y viabilidad técnica, considerando la coherencia 

entre todos los elementos del protocolo de la PPI 
b) Los productos académicos de calidad comprometidos 
c) La pertinencia del tiempo para realizar la PPI, en función de las 

actividades a realizar 
d) Compromiso de registro de instrumentos de propiedad intelectual en 

la Bitácora de Investigación e Innovación Institucional 
e) Factibilidad de llevar a cabo la transferencia 
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4.2. Las propuestas de investigación se someterán a evaluación de pares 
académicos, se aprobarán las que obtengan 80 puntos o más en su 
evaluación. 

4.3  Los resultados se darán a conocer 30 días hábiles posteriores a la fecha 
de conclusión del registro de la propuesta de investigación.  

En caso de recibir un resultado no favorable, el responsable técnico tendrá 
cinco días hábiles para atender las observaciones de los pares académicos, 
al término de este periodo se enviará la PPI de nuevo a evaluación y este 
último dictamen será inapelable. 

5. Informe técnico final de propuestas de investigación aprobadas 

Los proyectos que resulten seleccionados en la presente convocatoria serán 
formalizados mediante acuerdos. 

Se deberá presentar al término de la vigencia del proyecto el informe técnico 
final, así como, las evidencias de los productos comprometidos que constaten el 
cumplimiento de acuerdo con lo establecido en las disposiciones aplicables de la 
Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados.  Para el caso de proyectos con 
vigencia superior a doce meses, deberán presentar un informe parcial anual. 

En lo relativo a los instrumentos de propiedad intelectual, así como, a los 
productos académicos derivados de los proyectos, se atenderá lo establecido en 
el artículo 34° del Reglamento de Investigación Universitaria de la Universidad 
Autónoma del Estado de México. 

Para mayores informes: 

Mtra. Azucena Hurtado Cid, Jefa del Departamento de Proyectos de 
Investigación con Recursos UAEM:    proy.inv.uaemex@gmail.com 

Teléfono (722) 2 26 23 71 ext. 11546 

mailto:proy.inv.uaemex@gmail.com

