
             

  
 

La Universidad Autónoma del Estado de México a través de la  
Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados 

 

Con fundamento  en los artículos 1º, 2º fracción IV, 15 de la Ley  de la Universidad Autónoma del Estado de México; 1º ,57, 58, fracciones I, II, III y IV 
del Estatuto Universitario; 1º, 2º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º fracción III del Reglamento de Investigación Universitaria; así como, en los Lineamientos para el 

Registro y Consolidación de Cuerpos Académicos y Redes de Investigación de la Universidad Autónoma del Estado de México, y demás relativos y 
aplicables de la legislación universitaria. 

 

Convoca 

A los profesores de tiempo completo de la UAEM a integrar o fortalecer sus actividades de investigación, a través del proceso de  
 

REGISTRO TEMPORAL INTERNO DE CUERPOS ACADÉMICOS, UAEM 2019.  

 

El calendario de la convocatoria es el siguiente: 

 

Notas 

1. Los casos no previstos en esta Convocatoria serán resueltos por la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados a través de la 
Dirección de Investigación. 

 
Cualquier aclaración o duda, favor de comunicarse a la Dirección de Investigación con la Mtra. Nohemi Morado Sánchez, al teléfono 2 26 23 71 

extensión 11544, o bien al correo electrónico apoyocuerposacademicos.uaem@gmail.com  

Objetivo 
 

 
Impulsar y compartir una o varias líneas de generación y aplicación 
innovadora de conocimiento (LGAC) en temas disciplinares o 
multidisciplinares, así como un conjunto de objetivos y metas académicas 
comunes. 
 

 
 

Modalidades 
 
 

I. Registro temporal interno de un nuevo cuerpo académico de nivel 
superior. 
 

II. Registro temporal interno de un nuevo cuerpo académico de nivel 
medio superior. 
 

III. Registro temporal interno de integrante(s) en un cuerpo académico 
con registro ante el Prodep. 

 
 

IV. Cambios en los cuerpos académicos con registro interno de nivel 
medio superior y superior. 

 
V. Registro de evidencias del plan de trabajo 2017-2018, de los cuerpos 

académicos con registro interno de nivel medio superior y superior. 
 

 
 

 
 
 

 

Bases 
 Las solicitudes deberán ser registradas en el sistema en línea de la SIEA, de 

acuerdo con lo establecido en los Lineamientos para el Registro y 
Consolidación de Cuerpos Académicos y Redes de Investigación. 
La captura se llevará  a cabo exclusivamente dentro de los periodos 
indicados, sin posibilidad de prórroga, lo anterior con la finalidad de atender 
la presente convocatoria en favor de los objetivos institucionales 

 Las solicitudes que se presenten a través del sistema de la SIEA, deberán 
cumplir los requisitos establecidos en los términos de referencia de esta 
convocatoria, los cuales se podrán consultar en 
http://www.uaemex.mx/SIEA/ 

 
 

 

 
Evaluación 

 

 
 
 La revisión y dictamen de las solicitudes de registro temporal interno en sus 

cinco modalidades corresponderá al Comité de Pares Académicos (CPAC), 
las cuales considerarán los indicadores y criterios que se especifican en los 
Lineamientos para el Registro y Consolidación de Cuerpos Académicos y 
Redes de Investigación. No se turnarán a evaluación propuestas que no 
cumplan con lo establecido en la presente convocatoria. 
 

 
 
 
 

Resultados 
 

 Los resultados se darán a conocer a través de correo electrónico y la 
formalización correspondiente se realizará mediante oficio que emitirá la SIEA. 

 Las observaciones y dictamen emitidas por el CPAC serán inapelables. 

Actividad Fecha 

Publicación de la Convocatoria 9 de noviembre de 2018 

Apertura del sistema para captura de solicitudes 12 de noviembre de 2018 

Fecha límite de registro  14 de diciembre de 2018 

Publicación de resultados 4 de febrero de 2019 
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