
DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN

INSTRUCCIONES GENERALES 

A continuación  se  suministran  instrucciones  referidas  al  registro  o  actualización  de

grupos de investigación y a la solicitud de financiamiento de proyectos de investigación.

1-. Para registrar un grupo se debe llenar el FORMATO 1 (Registro y actualización de

grupo  de  investigación)  y  el  FORMATO  2  (Síntesis  curricular  del  investigador).  El

FORMATO 2 debe ser llenado por cada miembro del grupo y debe estar acompañado

de los soportes correspondientes:

      ○   Títulos universitarios (pregrado, postgrado): copia del fondo negro.
o Tesis de grado, ascenso o proyecto comunitario: copia de portada, acta de

aprobación.
o Ponencia en evento científico: copia del certificado de presentación.
o Publicaciones: copia de la portada de la revista y primera página del artículo.
o Cursos de actualización: copia del certificado del curso. 

2-.  El  FORMATO 3 (Registro  de proyecto  investigación)  deberá ser  completado por

todos  aquellos  grupos  que  estén  ejecutando  o  deseen   ejecutar  proyectos  de

investigación. Éste FORMATO permite solicitar financiamiento del proyecto (opcional).

El  financiamiento  involucrará,  según  el  caso,  asignación  de  equipos  científicos,

asignación de equipos de computación, material de vidrio para laboratorio, suministro

de insumos de oficina, servicios de impresión o copiado, entre otros. Las solicitudes

deberán  ir  acompañadas  de  presupuestos  o  proformas  que  avalen  los  equipos,

materiales  o  servicios  requeridos.  Observación:  El  financiamiento  de los grupos

quedará sujeto a la disponibilidad presupuestaria de la División de Investigación.



3-.  La  asignación  de  viáticos  para  ejecución  de  proyectos,  asistencia  a  eventos

científicos  (regionales  o  nacionales),  entre  otros,  quedará  sujeta  a  la  disponibilidad

presupuestaria de la División de Investigación.

4-. Anualmente la División de Investigación establecerá un periodo para la actualización

y reporte de actividad de los grupos. (para el año 2015 esta comprendido desde el 01-

06-2015 al 24-07-2015).

La actualización implica sincerar el número de integrantes del grupo, modificación  de

los  datos  personales  de  cada  miembro  (si  los  hubiere)  ademas  de  modificaciones

referentes  a  las  lineas  de  investigación  que  se  desean  relacionar  al  grupo  de

investigación.

El reporte de actividad  de investigación de cada grupo es de vital importancia. Los

trabajos que validan la actividad del grupo, sustentada en uno o más integrantes, son:

presentación de tesis de grado (como autor o  asesor), trabajos de ascenso, proyectos

comunitarios (como autor o asesor), proyectos socio productivos (como autor o asesor),

ponencias en eventos científicos  (como  autor  o  coautor), publicaciones  en  revistas

arbitradas (como autor o coautor), entre otros. 

Observación:  Los  grupos  que  no  reporten  actividad  dentro  del  periodo

establecido  quedarán  catalogados  como INACTIVOS,  pudiéndose   restringir  o

negar la asignación de recursos financieros para la ejecución o continuación de

proyectos de investigación y/o asistencia a eventos científicos.      
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