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Exposición de motivos
El artículo 29 fracción V, de la LO, establece que:
Corresponde al Consejo Divisional aprobar los proyectos de investigación que
se propongan dentro de la División.
El artículo 34, fracción III, del RO señala que:
Es competencia del Consejo Divisional aprobar los proyectos de investigación
de la División, o la parte correspondiente de los proyectos interdivisionales, y
promover el apoyo presupuestal que se requiera.
El artículo 58, fracción II, del RO establece que:
Es competencia de los Jefes de Departamento someter a consideración del
Consejo Divisional los proyectos de investigación que propongan las áreas
respectivas y, en su caso, los demás que surjan del Departamento.
De acuerdo con lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34,
fracción VI, del RO, el Consejo Divisional emite los presentes Lineamientos
particulares para la presentación, aprobación, evaluación y supresión de los
proyectos de investigación los cuales se integran de la siguiente manera:
Objetivo
De la presentación de los proyectos de investigación.
De la aprobación de los proyectos de investigación.
Del seguimiento de los proyectos de investigación.
De la supresión de un proyecto de investigación.
Guía para la presentación de propuestas de proyectos de investigación.
Guía para la presentación del reporte de investigación

Contenido
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Objetivo
El aprovechamiento eficiente de los recursos destinados a la investigación es
un aspecto fundamental; para este propósito la Legislación Universitaria
faculta a los consejos divisionales para aprobar los proyectos de investigación
que se propongan dentro de la División y es conveniente disponer de
lineamientos para la aprobación de dichas propuestas elaboradas por los
miembros de la División, las cuales buscan promover la planeación, el
desarrollo y la evaluación de acciones orientadas desde nuestras
especialidades a la solución de problemas básicos de la ciencia y la tecnología
del país; los cuales deberán regirse de acuerdo al siguiente procedimiento.

Objetivo
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1. De la presentación de los proyectos de investigación.
1.1. Las propuestas de proyectos de investigación se presentarán al
Consejo Divisional a través del Jefe de Departamento y con el aval del
Jefe de Área correspondiente. Los proyectos que por su naturaleza no
se pueden vincular a un Área, podrán ser presentados a través del
Jefe de Departamento. Los profesores que no estén adscritos a ningún
Área, deberán presentar su propuesta directamente con el Jefe de
Departamento.
1.2. Las propuestas deberán ser presentadas con el formato aprobado por
el Consejo Divisional (ANEXO 1, que estará disponible en la página del
Consejo Divisional), y contener cuando menos, los siguientes
aspectos:
a) Nombre del proyecto (el cual deberá ser breve).
b) Nombre del responsable y tiempo de dedicación al proyecto, el
cual deberá ser miembro del personal académico
indeterminado de la DCBI.
c) Nombre de los participantes y tiempo de dedicación al
proyecto.
d) Área (en su caso), Departamento y División.
e) Línea(s) de investigación.
f) Indicadores de desempeño (cuando menos uno): formación de
alumnos (recomendado), artículos, capítulos, ponencias,
patentes, citas, prototipos, financiamiento externo, etcétera.
g) Duración: los proyectos tendrán una vigencia máxima de tres
años, con posibilidad de extensión de hasta dos años
adicionales.
h) Fecha de inicio.
i) Objetivos generales y particulares.
j) Antecedentes.
k) Descripción.
l) Recursos disponibles para el desarrollo del proyecto.
m) Metas por año.
n) Cronograma de actividades.
o) Fuentes de financiamiento.
p) Resultados esperados al concluir el proyecto (aportación
significativa).
1.3. En su caso, el Jefe de Área enviará al Jefe de Departamento las
propuestas de proyectos de investigación apoyadas de un documento
en el que se expliciten las razones y argumentaciones para su
aprobación.

De la presentación
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1.4. El Jefe de Departamento deberá incluir la argumentación relativa para
su aprobación y verificará que los proyectos de nueva creación
cuentan con la viabilidad técnica y presupuestaria; posteriormente la
turnará al Presidente del Consejo Divisional a través de la Oficina
Técnica, para remitirla a la Comisión correspondiente (para su
presentación al pleno), una vez revisado el cumplimiento de los
requisitos formales.

De la presentación
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2. De la aprobación de los proyectos de investigación.
2.1. El Consejo Divisional formará una Comisión encargada de analizar,
evaluar y dictaminar los proyectos de investigación que se presenten
al Consejo Divisional para su aprobación, integrada por:
a) Dos jefes de departamento
b) Dos profesores
c) Dos alumnos
2.2. La Comisión analizará la propuesta, considerando los siguientes
aspectos:
a) La integración en al menos una Línea de Investigación
Divisional.
b) Los argumentos presentados en los documentos de
postulación del Jefe de Departamento y en su caso del Jefe de
Área.
c) En el caso de haber sido responsable en proyectos previos,
que haya presentado los informes o reportes de investigación
ante el Consejo Divisional.
d) La pertinencia o la utilidad del proyecto.
e) La relación entre el tema de la investigación y la participación
de los investigadores involucrados.
f) La formación de recursos humanos.
g) La optimización de los recursos humanos manifestada en la
dedicación de cada investigador a un solo proyecto o a un
número reducido de ellos.
h) La optimización en el uso de la infraestructura disponible.
i) Las vías de financiamiento interno y externo del colectivo de
investigación.
j) Las estrategias para obtención de recursos externos, en su
caso.
k) La integración y convergencia de varios investigadores
experimentados en un proyecto de investigación.
2.3. La Comisión podrá asesorarse de quien juzgue conveniente para la
aprobación de las propuestas.
2.4. El dictamen emitido por la Comisión se presentará al Consejo
Divisional para su análisis, discusión y aprobación en su caso.
2.5. Cuando en una sesión del Consejo Divisional se analice un proyecto
de investigación, deberán estar presente el responsable del proyecto y
el Jefe de Área o Jefe de Departamento, en su caso.
2.6. Los proyectos de investigación que no fuesen aprobados podrán ser
reformulados tomando en cuenta las recomendaciones del Consejo
Divisional.
Del seguimiento
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3. Del seguimiento de los proyectos de investigación.
3.1. Anualmente los responsables de los mismos informarán por escrito al
al Jefe de Área (en su caso), al Jefe de Departamento y al Consejo
Divisional sobre las metas y productos de investigación logrados en
el período, dicho informe contendrá como mínimo el análisis de las
metas comprometidas en la propuesta, relacionando los productos
de investigación y docencia obtenidos para el periodo que se reporta,
que deben estar directamente relacionados con los objetivos del
proyecto, en el cual describirán:
a) La congruencia entre los resultados obtenidos y los esperados
según el plan de actividades. En este rubro se pueden indicar,
por ejemplo, los diversos factores que propiciaron que el
proyecto se adelantará o retrasará.
b) El impacto de los productos de investigación y docencia en los
objetivos y planes de desarrollo de las Áreas de Investigación
(en su caso), de los Departamentos y de la División.
c) La participación de los colaboradores registrados
proyecto con respecto a los productos obtenidos.

en

el

El informe incluirá además un resumen del proyecto de investigación que
considere su contribución a uno o varios de los siguientes puntos:
- Al estado del arte.
- A la solución de problemas.
- A la formación de recursos humanos.
3.2. Los Jefes de Área (en su caso) y los Jefes de Departamento, con
base en el informe anual de los miembros del personal académico de
su área o departamento respectivamente, son la instancia
responsable de mantener actualizada la información de los proyectos
de investigación y del seguimiento de su avance.
3.3. Para los proyectos que concluyan su vigencia, los responsables
podrán presentar al Consejo Divisional a través del Jefe de
Departamento, un reporte de investigación de acuerdo con lo
descrito en el numeral 3.1 de este apartado, el cual sustituira al
informe final. Dicho reporte será evaluado por un Comité Editorial
para su posible publicación.
3.4. Cuando en opinión del Jefe de Área o del Jefe de Departamento, el
avance del proyecto no sea satisfactorio, lo informarán al Consejo
Divisional quien lo turnará a la Comisión de Proyectos de
Investigación para su análisis y determinar lo conducente.

Del seguimiento
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3.5. El Consejo Divisional dará por recibidos los informes de investigación
de los proyectos cuya vigencia haya terminado, los evaluará y
calificará (“satisfactorio” o “no satisfactorio”). La ausencia de este
informe en los términos especificados implica la imposibilidad de que
los responsables postulen un nuevo protocolo de investigación al
Consejo Divisional hasta por un año.
3.6. A través del Jefe de Departamento, el Consejo Divisional recibirá
notificaciones sobre el cambio de responsables, suspensión de
proyectos, las que serán remitidas a la Comisión para su análisis,
discusión y posterior presentación al Pleno.
A través del Jefe de Departamento, el Consejo Divisional recibirá
notificaciones sobre la modificación de participantes o cualquier otro
cambio menor en la condición del proyecto en cuanto esta ocurra.
3.7. Podrán suspenderse los proyectos de investigación, previa solicitud
del responsable al Jefe de Departamento en caso de periodo
sabático, cargo de confianza o cualquier otra circunstancia que a
juicio de la Comisión se encuentre debidamente fundamentada por el
responsable.

Del seguimiento
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4. De la supresión de un proyecto de investigación.
4.1. Un proyecto de investigación será suprimido cuando medien las
siguientes circunstancias:
a) A petición del responsable, con el visto bueno del Jefe de Área,
en su caso, y del Jefe de Departamento, correspondientes.
b) Cuando no se muestren avances significativos en tres años
consecutivos, a juicio del Consejo Divisional, o no se hayan
atendido sus recomendaciones.
c) Cualquier otra que la Comisión considere pertinente.
Transitorios
I.

Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de
su aprobación.

II.

Para el caso de los proyectos vigentes, los responsables tendrán
un año a partir de la publicación para sujetarse a los presentes
lineamientos, o deberán solicitar la cancelación del mismo.

De la supresión
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ANEXO 1.
Guía para la
investigación.

presentación

de

propuestas

de

proyectos

de

1. El Jefe de Departamento enviará las propuestas de proyectos de
investigación apoyada de un documento en el que se expliciten las
razones y argumentaciones para su aprobación (en papel y versión
electrónica).
2. Las propuestas de proyectos de investigación se entregarán en la Oficina
Técnica de Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, para
remitirla a la Comisión correspondiente las cuales deberán contener:
-

Solicitud para la presentación de proyectos de investigación CBI
Lerma (la cual se encuentra disponible en el sitio del Consejo
Divisional
CBI:
(http://www.ler.uam.mx/web/organoscolegiados/consejo-divisional-de-ciencias-basicas-e-ingenieria).

-

Propuesta de investigación:
*Objetivos generales y particulares.
*Antecedentes.
*Descripción.
*Recursos disponibles para el desarrollo del proyecto.
*Metas por año.
*Cronograma de actividades.
*Fuentes de financiamiento.
*Resultados esperados.

-

Documentos de postulación consistentes en:
* Carta del Jefe de Área al Jefe de Departamento avalando la
postulación del proyecto de investigación.
*Carta del Jefe de Departamento al Presidente del Consejo
Divisional avalando la postulación del proyecto de
investigación.

Anexo 1
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Solicitud

Anexo 1
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ANEXO 2.
Guía para la presentación del reporte de investigación
Los informes o reportes de investigación se entregarán en la Oficina Técnica
del Consejo Divisional a través de las Jefaturas de Departamento como
máximo un mes después de concluida la vigencia del proyecto y deberán
contener:
1. Formato para la presentación de informes de proyectos de investigación
CBI Lerma (la cual se encuentra disponible en el sitio del Consejo
Divisional
CBI:
(http://www.ler.uam.mx/web/organoscolegiados/consejo-divisional-de-ciencias-basicas-e-ingenieria).
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma.
División de Ciencias Básicas e Ingeniería.
Nombre del Departamento.
Nombre del Área de Investigación.
Espacio físico en el que se realiza la investigación (en su caso).
Reporte de investigación del proyecto “Nombre del proyecto”.
Periodo de vigencia del proyecto (periodo que se reporta).
Nombre de la Línea(s) de Investigación Divisional a la(s) que se
encuentra adscrito.
i) Nombre del Programa de Investigación del Área al que se encuentra
adscrito.
j) Datos del responsable (Nombre, datos de adscripción y contacto).
k) Datos de los participantes (Nombre, datos de adscripción y
contacto).
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

2. Cuerpo del reporte
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Tabla de contenido.
Índice de figuras.
Índice de Tablas.
Acrónimos/Símbolos/Abreviaciones.
Resumen.
Introducción.
Materiales y Métodos.
Resultados.
Impacto de la investigación en la docencia.
Conclusiones.
Referencias.

3. Anexos
a) Concentrado de productos de la investigación.
b) Otros anexos que se estimen pertinentes.

Anexo 2
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Concentrado de los productos de la investigación
Este anexo describe y enumera los productos de la investigación ordenados de
acuerdo con los subfactores, grados y subgrados siguientes previstos en el
Tabulador de Ingreso Promoción y Permanencia del Personal Académico:
Docencia
1.1.1.6 Asesoría de Proyectos Terminales
1.1.4.1 Licenciatura
1.1.4.2 Especialización
1.1.4.3 Maestría
1.1.4.4 Doctorado
Investigación
1.2.1.1 Reporte de investigación o técnico
1.2.1.2 Artículo especializado de investigación (artículo o nota en revista,
prólogo, introducción crítica, edición crítica de libro o capítulo en un libro
científico).
1.2.1.3 Libro científico
1.2.1.4 Patentes. Registro y aceptación de forma para solicitar examen de
novedad
1.2.1.5 Expedición del título de patente
1.2.1.6 Trabajos presentados en eventos especializados
1.2.1.7 Conferencias magistrales invitadas presentadas en eventos
especializados
1.2.1.8 Desarrollo de prototipos o modelos innovadores
1.2.1.9 Desarrollo de paquetes computacionales
1.2.2 Asesoría de proyectos de investigación
Preservación y difusión de la cultura
1.3.1 Cursos de educación continúa
1.3.2 Diplomados
1.3.3 Conferencias impartidas
1.3.4 Artículos de divulgación
1.3.5 Artículo periodístico o reseña de libros
1.3.6 Asesoría de servicio social
1.3.7 Libros de divulgación
1.3.8 Traducción publicada de artículos
1.3.9 Coordinación de congresos, simposios o coloquios de carácter académico
1.3.10 Participación en comités editoriales
1.3.11 Dirección de publicaciones periódicas
1.3.12 Edición de libro colectivo
1.3.13 Arbitraje de artículo especializado de investigación
1.3.14 Arbitraje de libros
1.3.15 Traducción publicada de libros
1.3.16 Traducción editada de documentales

Anexo 2
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Solicitud
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