
A través de

La Secretaría de Investigación y Estudios AvanzadosCon fundamen-
to en los artículos 1, 2 fracciones IV y VI, 3,5 y 34 de la Ley de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México; 1, 2, 6, 8 y 29 fracción 
II,57, 58, 59 y 61 fracción IV del Estatuto Universitario de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México; 1, 2, 3, 5, 6, 27 al 33, 71 al 75, 
78 y 83 del Reglamento de la Investigación de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, y demás relativos y aplicables de 

CONVOCAN
A profesores de tiempo completo*, integrantes de Cuerpos 
Académicos con registro Interno o PRODEP.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIAMIENTO
DEL SECTOR PRODUCTIVO

Universidad Autónoma
del Estado de México

de octubre de 2022 

OBJETIVO
Fomentar la investigación científica que permita el desarrollo 
tecnológico y de innovación en vinculación con el sector productivo, 
posibilitando la generación de instrumentos de propiedad intelectual.
De tal manera que la universidad al ser un espacio en donde se 
gestan conocimientos confiables, aporte en soluciones integrales 
a los sectores en vinculación.

El objetivo se enfoca en incentivar la inversión de las empresas o 
productores en proyectos relacionados con la investigación, 
desarrollo e innovación tecnológica, de tal forma que con sus apor-
taciones líquidas o en especie, la universidad tenga la oportunidad 
de beneficiarse con la adquisición de infraestructura o materiales 
que coadyuven al desarrollo de nuevos proyectos de investigación, 
a la vez se ofrezcan soluciones fiables a las empresas a sus 
problemáticas.

la legislación universitaria.



BASES
· Las propuestas deberán ser presentadas por profesores de tiempo completo*, 
  integrantes de Cuerpos Académicos con registro Interno o PRODEP. 

· Las solicitudes se realizarán únicamente en la página electrónica de la Secretaría 
  de Investigación y Estudios Avanzados: http://www.uaemex.mx/SIEA/

· Los investigadores que sometan a evaluación sus propuestas, deberán presentarlas,  
  de acuerdo con los requisitos establecidos en los términos de referencia de esta 
  convocatoria, los cuales podrán ser consultados en http://www.uaemex.mx/SIEA/

· Las propuestas deberán estar vinculadas con el sector productivo, el cual deberá 
  de colaborar con una aportación concurrente, en donde tanto la empresa 
  y la universidad financiarán el 50% del monto total del proyecto.
· La aportación que realice el sector productivo podrá ser de forma líquida 
  o en especie.
· La UAEM aportará la cantidad mínima de $50,000.00 M.N. y máxima de $500,000.00 
  para cada propuesta.

EVALUACIÓN
Las propuestas de investigación serán sometidas a proceso de evaluación. 

Para la selección de propuestas se considerará lo siguiente:

· La propuesta deberá estar debidamente vinculada a las líneas de generación 
  o aplicación innovadora de conocimiento del Cuerpo Académico del responsable   
  técnico.

· La evaluación de la propuesta se realizará por pares académicos internos 
  y/o externos.

· Se revisará la pertinencia de la propuesta enfocada a los temas de productividad, 
  así como a los productos comprometidos (instrumentos de propiedad intelectual, 
  desarrollos tecnológicos o innovación de procesos).

· La propuesta deberá de cumplir totalmente con los términos de referencia.

· Las propuestas de investigación se aprobarán en función de estos criterios, 
  así como de la disponibilidad presupuestal.
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RESULTADOS
Los resultados se darán a conocer en la página electrónica de la Secretaría 
de Investigación y Estudios Avanzados de acuerdo con el calendario 
de esta convocatoria.
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Los casos no previstos en esta Convocatoria deberán ser resueltos por la Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados a través de las Direcciones correspondientes.

Con la captura de las propuestas de proyectos de investigación en el sistema correspondiente, se tendrá 
por aceptado lo previsto en esta Convocatoria y en sus términos de referencia.

Para participar en esta convocatoria es necesario revisar y atender los términos de referencia antes 
de presentar sus solicitudes, los cuales pueden consultarse en la página de la SIEA

http://www.siea.uaemex.mx/siestudiosa/

Cualquier aclaración o duda, favor de comunicarse a la Dirección de Investigación con la Mtra. Azucena 
Hurtado Cid, Jefa del Departamento y Seguimiento de Proyectos de Investigación con Recursos UAEM.

Teléfono 722 2 26 23 00 extensión 11546 
Correo electrónico: proyuaem_siea@uaemex.mx

CALENDARIO

Doctor en Urbanismo
Juan Roberto Calderón Maya

Director de Investigación

Doctora en Ciencias Sociales
Martha Patricia Zarza Delgado  

Secretaria de Investigación y Estudios Avanzados

Notas: *De acuerdo con lo establecido en los artículos 21° y 35° del Reglamento de la Investigación Universitaria 
de la Universidad Autónoma del Estado de México

Actividad Fecha


