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Términos de Referencia de la 

Convocatoria 2022 de Proyectos de Investigación con Financiamiento del 

Sector Productivo 

 

El presente documento tiene como finalidad ampliar la información descrita en la 

Convocatoria 2022 de Proyectos de Investigación con Financiamiento del Sector Productivo, 

emitida por la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados (SIEA) de la Universidad 

Autónoma del Estado de México (UAEM). Reiterando que el objetivo es incentivar la 

inversión de las empresas o productores en proyectos relacionados con la investigación, 

desarrollo e innovación tecnológica, de tal forma que con sus aportaciones 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 y a la vez se ofrezcan soluciones fiables a las problemáticas de las empresas 

que redunden en un beneficio social. 

1. Áreas de conocimiento 

Las propuestas de proyectos de investigación 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. Ciencias de la Conducta y la Educación 
V. Humanidades 

VI. Ciencias Sociales 
VII. Ciencias de Agricultura, Agropecuarias, Forestales y de Ecosistemas 

VIII. Ingenierías y Desarrollo Tecnológico 
IX. Interdisciplinaria 
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2. Tipos de investigación 

Las propuestas de investigación podrán corresponder a cualquiera de los siguientes dos 
tipos de investigación: 
 

a. Aplicada 
b. Desarrollo tecnológico 
 

3. Producción académica comprometida como entregable 
 

3.1 El resultado (o resultados) debe incluir la solicitud de registros de instrumentos de 

propiedad industrial ante el Centro de Patentamiento de la Universidad Autónoma del 

Estado de México: 

a. Patentes 

b. Modelos de Utilidad 

c. Diseños Industriales 

d. Esquemas de Trazados de Circuitos Integrados. 

De igual forma podrá comprometerse alguno de los siguientes: 
 

a. Innovación en Procesos 

b. Desarrollo Tecnológico 

Lo anterior, no limita la entrega de productos como obras inéditas, capítulos de libro, 

artículos en revistas indizadas o tesis. Por lo que será necesario integrar alguno de 

estos productos académicos. 

 

3.2 La evidencia de cumplimiento de los entregables será a través de la carta de liberación 
de la empresa.  
 

3.3 Los registros de propiedad intelectual, misma que derive de los trabajos entre las partes, 
estará sujeta a la Ley Federal del Derecho de Autor y su Reglamento, la Ley de Ciencia y 
Tecnología vigente, Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y demás 
disposiciones legales aplicables, otorgando en todo momento el reconocimiento 

Edificio Histórico de Rectoría 
Instituto Literario 100, colonia Centro, C. P.  50000, 
Toluca, Estado de México. 
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correspondiente a quienes hayan intervenido en la ejecución de dichos trabajos, en 
términos de la Legislación aplicable. 

 

3.4 Cuando se trate de registros de propiedad industrial, se podrá optar, previo acuerdo con 
la empresa, por determinar los porcentajes de participación en la titularidad de los 
derechos patrimoniales, según los porcentajes de aportación de las partes. 

 

3.5 La explotación comercial de los desarrollos tecnológicos derivados de los trabajos 
conjuntos en el marco del proyecto de investigación, serán convenidos mediante la 
firma de los instrumentos jurídicos correspondientes. 
 

4. Estructura del Protocolo 
 

4.1 El proceso de evaluación que se llevará a cabo es por pares ciegos, tanto el (la) 
evaluador (a) como el (la) proponente del proyecto, por ningún motivo, podrán contar 
con la información personal de la contraparte.  
 

4.2 Debido a que el documento estará visible para el (la) evaluador (a), los protocolos de 

las propuestas no deben de incluir los nombres de los (las) integrantes.  

 

4.3 Estructura para los protocolos de las propuestas: 

 

a. Título de la propuesta 

b. Líneas de investigación 

c. Especificar si es proyecto nuevo o consecución de alguno previamente finiquitado 

especificando la clave del mismo. 

d. Resumen y palabras clave 

e. Justificación del proyecto: este apartado debe de incluir*: 

• Resumen ejecutivo 

• La motivación 

• Objetivo del proyecto 

• Resultados esperados 

• Beneficios (institucionales, directos e indirectos a la sociedad) 
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f. Análisis de la factibilidad y beneficios del proyecto*: 

• Resumen del análisis de factibilidad del proyecto: se debe describir de 

manera breve y concreta en qué consiste el proyecto y sus predicciones 

de la factibilidad y beneficios del proyecto 

• Antecedentes: se deben exponer las experiencias de trabajo pertinentes 

y conocimientos científicos, técnicos y/o socioeconómicos que sustentan 

el proyecto que se pretende desarrollar 

• Aportaciones del proyecto 

• Estudio del estado de la técnica* 

g. Referencias bibliográficas y hemerográficas 

h. Infraestructura disponible: es necesario que se describa detalladamente en 

función de la modalidad en la que participa 

i. Productos científicos y académicos comprometidos 

j. Desglose presupuestal justificado. 
 

* Considerar para su redacción lo establecido en la Norma Mexicana “Gestión de la 
Tecnología-Proyectos Tecnológicos-Requisitos: NMX-GT-002-IMNC-2008. 

 

5. Características de las propuestas 
 

5.1 La propuesta de investigación deberá de sujetarse al Reglamento de la Investigación 

Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, a las disposiciones 

aplicables y a los términos de referencia de la convocatoria. 

 

5.2 Las propuestas de investigación deberán estructurarse a partir de una idea inédita o la 

consecución de algún proyecto, que se distingan claramente de aportaciones 

finiquitadas académicamente y no deberá de presentar duplicidad con otro proyecto 

que haya sido apoyado previamente en la SIEA.  

 

5.3 Las propuestas deberán estar vinculadas con el sector productivo, el cual deberá 

colaborar con una aportación concurrente, de forma líquida preferentemente, igual 
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o mayor a la que financiará la UAEM, cuya aportación mínima será de $50,000.00 M.N. 

y la máxima de $250,000.00 M.N. 

 

5.4 La o las fechas de ministración por parte de la empresa se establecerán en el Convenio 

de colaboración, depositadas en la cuenta bancaria establecida por parte de la SIEA 

en el mismo Convenio. 

 

5.5 La duración académica de los proyectos deberá de ser de 12 meses, por lo cual 

deberán de considerar este periodo en la elaboración de sus cronogramas de 

actividades. 

 

5.6 El registro de las propuestas en el sistema electrónico de la SIEA debe completarse 

totalmente. Se revisarán los campos capturados antes de enviar a evaluación el 

proyecto.  

 

No se evaluarán propuestas que no proporcionen el total de la información 

solicitada en la convocatoria y en los términos de referencia. 

 

5.7 De acuerdo con lo establecido en los artículos 21 y 35 y demás aplicables del 

Reglamento de Investigación Universitaria, sólo podrán presentar propuestas de 

investigación en esta convocatoria, en calidad de responsable técnico (a) y 

corresponsable, profesores (as) de tiempo completo que se encuentren integrados 

a Cuerpos Académicos con registro Interno o PRODEP.  

5.8 Las propuestas deberán contar con un (a) corresponsable que pertenezca al mismo 

Cuerpo Académico del (la) responsable técnico (a). 

 

5.9 Podrán participar como colaboradores (as): académicos (as) de tiempo completo, 

medio tiempo, técnicos (as) académicos (as), profesores (as) de asignatura, que se 

encuentren o no asociados a un Cuerpo Académico, así como investigadores (as) 
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externos (as). Estudiantes de maestría y doctorado no podrán registrarse como 

colaboradores (as). 

 

5.10 Cada propuesta podrá integrar, de manera opcional, hasta tres colaboradores (as) 

internos o externos a la Universidad Autónoma del Estado de México. 

 

5.11 Para registrar a colaboradores (as) que no estén dados de alta en el sistema, se deberá 

realizar la solicitud de registro considerando las fechas indicadas en el calendario. Será 

necesario enviar al correo proyuaem_siea@uaemex.mx o 

ev.proyectosuaem1@gmail.com  la siguiente información: 

 

a) Profesores internos (pertenecientes a la Universidad Autónoma del Estado de 

México): 

• Grado académico completo 

• RFC 

• Correo electrónico 

• Espacio de adscripción 

• Tipo de plaza (asignatura, medio tiempo u otro) 

• No. de empleado (a) 

 

Se deberá anexar la siguiente documentación: 

 

• Título o cédula profesional del último grado de estudios 

• Documento en el que se verifique el tipo de plaza 

• Documento en el que se verifique el No. de empleado (a) 

 

b) Profesores externos: 

• Grado académico completo 

• Correo electrónico 

• País del investigador 

mailto:proyuaem_siea@uaemex.mx
mailto:ev.proyectosuaem1@gmail.com
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• Institución de adscripción 

• Línea de investigación 

• Departamento (en caso de pertenecer a alguno) 

• Cargo (en caso de contar con alguno) 

 

Se deberá anexar la siguiente documentación: 

 

• Título o cédula profesional del último grado de estudios 

5.12 Estudiantes de programas de maestría o doctorado podrán integrarse en los 

proyectos de investigación en la modalidad de asistentes. Dicha modalidad implica 

que se registrarán como asociados (a) a proyectos de investigación, una vez que el 

proyecto haya sido autorizado.  

5.13 Las propuestas de investigación deberán registrarse en línea en la página electrónica 

de la SIEA: http://www.uaemex.mx/SIEA/ 

 

5.14 La captura podrá llevarse a cabo exclusivamente dentro de los periodos indicados, sin 

posibilidad de prórroga, por ello se recomienda atender a las fechas establecidas, una 

vez que se haya cerrado la propuesta o concluido el plazo para su captura, no será 

posible su reapertura.  

 

5.15 El registro en línea deberá acompañarse de los siguientes documentos: 

a. Protocolo del proyecto de acuerdo con lo especificado en el numeral 4 de este 

documento (en formato Word). 

b. Archivo PDF (un solo archivo) de la carta o cartas compromiso de todos (a) los 

investigadores (las) participantes en el proyecto. 

c. Archivo PDF de la carta de presentación firmada por el (la) titular del espacio 

académico en el que se encuentra registrado el Cuerpo Académico. 

d. Carta aval del (la) líder del Cuerpo Académico al que pertenece el (la) responsable 

técnico (a). 

http://www.uaemex.mx/SIEA/
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e. Carta de vinculación con el sector productivo, emitida por el representante legal 

de la empresa (formato libre). 

f. Para la revisión y validación del convenio, deberán anexar en formato PDF (en un 

solo archivo) la siguiente información de la empresa: 

 

 Para personas físicas: 

a) Acta de nacimiento. 

b) Identificación oficial. 

c) Comprobante domiciliario. 

d) Registro federal de contribuyentes, sólo cuando se consideren recursos 

económicos. 

 

 Para personas morales: 

a) Acta constitutiva, modificaciones o sus equivalentes. 

b) Poder notarial o documento que acredite la personalidad jurídica del (la) 

representante o apoderado (a) legal. 

c) Identificación oficial del (la) representante o apoderado legal. 

d) Comprobante domiciliario. 

e) Registro federal de contribuyentes, sólo cuando se consideren recursos 

económicos. 

 

Nota: Revisar los anexos en los que se establecen los formatos de las cartas 

solicitadas. 

5.16 Es necesario que la información de los documentos coincida en su totalidad con la 

captura del registro en el sistema. En caso de faltar alguno de los documentos 

enunciados o subir documentación incompleta, la propuesta no será evaluada. 

 

5.17 El proceso de vinculación formal a través de los convenios de colaboración se llevará 

a cabo de acuerdo con el calendario establecido en la convocatoria. 
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5.18 El ejercicio del recurso financiero de los rubros indicados en esta convocatoria 

deberá ejercerse exclusivamente en las fechas establecidas por la SIEA. 

 

5.19 Será necesario que dentro de la aportación que financiará la empresa o el sector se 

especifique el beneficio directo a la Universidad Autónoma del Estado de México, 

mismo que deberá reflejarse en el registro del desglose presupuestal. Dicho beneficio 

podrá ser líquido o en especie pudiendo considerarse en el gasto de inversión o gasto 

corriente (por ejemplo, equipo, reactivos, material, etc.).  

 

5.20 Los proyectos son intransferibles y en caso de que el responsable técnico (a) o el (la) 

corresponsable no se encuentren en posibilidad de llevarlo a cabo se cancelará 

automáticamente. 
 

6. Financiamiento 

 

6.1 La Universidad Autónoma del Estado de México aportará la cantidad mínima de 

$50,000.00 M.N.  y máxima de $250,000.00 M.N para cada propuesta. 

 

6.2 Las propuestas deberán estar vinculadas con el sector productivo, el cual deberá de 

contribuir mínimo con la misma cantidad en relación con la aportación que realizará 

la Universidad Autónoma del Estado de México. 

 

6.3 El gasto corriente y el gasto de inversión deberán ser ejercidos a través de requisición 

según la cuenta contable y se deberá describir claramente el desglose de las cuentas 

por tipo de gasto en el Anexo del Convenio de colaboración. No están autorizadas las 

transferencias entre los rubros del proyecto. 

 

6.4 Las cuentas contables autorizadas para su financiamiento son las que a continuación 

se describen. Para mayor referencia, con la finalidad de presupuestar el recurso 

necesario para el proyecto en las cuentas correctas, se debe de consultar la guía de 

afectación contable en el siguiente enlace: 
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http://www.siea.uaemex.mx/siestudiosa/FrmGesAdm/2017/formatos/GuiaAfectaci

onContable2017.pdf   

 

Gasto corriente 

Clave de cuenta 
contable 

Cuenta Contable 

51250302 Accesorios diversos de laboratorio y de equipo tecnológico y científico. 

51280102 Artículos de ferretería 

51250301 Artículos de vidrio y cristal 

51260101 Combustible (término de referencia 6.6) * 

51230103 Fertilizantes 

51230104 Fungicidas y herbicidas 

51310801 Gas 

51250303 Instrumental menor de laboratorio 

51350401 Mantenimiento de equipo 

51390212 Maquilas en otros laboratorios 

51230205 Material de pruebas y análisis 

51270201 Materiales para protección 

51210101 Papelería y artículos de escritorio 

51370102 Pasajes (término de referencia 6.6) * 

51220201 Pastura y alimentos 

51230202 Reactivos y productos químicos 

51230101 Semillas 

51330501 Servicios técnicos (término de referencia 6.7) 

51370202 Trabajo de campo (término de referencia 6.5) * 

51230201 Vacunas y Medicinas 
 

           * Cuentas que no ingresan por requisición. 
 

Consideraciones 
 

6.5 El ejercicio de trabajo de campo afectará la cuenta contable de gastos de 

alimentación y hospedajes en territorio nacional e internacional: 

 

a. Se otorgará el recurso para el pago de los gastos por hospedaje y consumo de 

alimentos exclusivamente para los (las) integrantes del proyecto en el 

http://www.siea.uaemex.mx/siestudiosa/FrmGesAdm/2017/formatos/GuiaAfectacionContable2017.pdf
http://www.siea.uaemex.mx/siestudiosa/FrmGesAdm/2017/formatos/GuiaAfectacionContable2017.pdf
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desarrollo de actividades directamente relacionadas con el mismo y 

especificadas en la propuesta, como: 
 

• Levantamiento de encuestas 

• Aplicación de entrevistas 

• Observaciones directas 

• Recolección de muestras 

• Jornadas de trabajo agrícola, acuícola y pecuario 

• Gastos de estancia y alimentación en lugares ubicados en el medio rural 

 

b. Para comprobar los gastos se deben de presentar las facturas 

correspondientes y deben de coincidir con el área geográfica (referida en el 

protocolo del proyecto) en la cual se llevó a cabo el trabajo de campo. 

 

c. No podrá ser utilizado para asistencia a eventos o congresos.  
 

d. El recurso no ejercido no podrá ser transferido a otros rubros del presupuesto. 
 

6.6 Las cuentas contables de pasajes y combustible deberán quedar plenamente 

justificadas en el protocolo (Programa de actividades y desglose presupuestal). Cabe 

mencionar que dicho recurso no apoya la salida a congresos por parte de los 

integrantes o de los alumnos asociados al proyecto de investigación y el recurso no 

ejercido en la cuenta combustible no podrá ser transferido a otros rubros del 

presupuesto. 

 

6.7 La cuenta contable de servicios técnicos incluye la prestación de servicios como: 

levantamientos topográficos, estudios de laboratorio, de instalaciones, de mecánica 

de suelos, sobre imágenes satelitales, estudios y pruebas geofísicas, modificación de 

proyectos, elaboración de catálogos de conceptos y presupuestos base, de maquetas, 

servicios de interpretación y traducción, recibos de empresas para aplicación de 

encuestas, educativos de diseño de cursos, elaboración de planos, avalúos, estudios 

y desarrollo de video mapping. 
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Gasto de inversión 
 

Clave de cuenta 
contable 

Cuenta Contable 
56510202 Acervo Bibliográfico 

56560101 Equipo Agropecuario 

56520201 Equipo de audio, video y fotografía 

56510301 Equipo de cómputo  

56550101 Equipo de seguridad 

56560401 
Equipo tecnológico, científico, médico e instrumental de laboratorio 
(término de referencia 6.8) 

56570101 Especies animales 

56560301 Herramientas 

 

Consideraciones 
 

6.8 La cuenta contable de equipo tecnológico, científico, médico e instrumental de 

laboratorio, equipo de cómputo especializado, equipo agropecuario y equipo de 

seguridad incluye la compra, instalación o implementación del equipo especializado 

que formará parte de los laboratorios o centros de investigación, previstos en la 

propuesta y requeridos para el diseño, ejecución y pruebas. 

 

6.9 De acuerdo con las recomendaciones establecidas en las evaluaciones, se apoyarán 

únicamente gastos e inversiones indispensables para la ejecución del proyecto. 

 

6.10 Todos los requerimientos presupuestales deberán quedar plenamente justificados. Es 

necesario considerar para el desarrollo de su protocolo sólo las cuentas contables y 

los montos máximos que se autorizarán para su financiamiento. 
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7. Proceso de evaluación y selección 

Las propuestas de investigación serán sometidas a proceso de evaluación. Este proceso se 

llevará a cabo por pares académicos internos y externos del área del conocimiento 

correspondiente, pero el carácter inédito de la propuesta de investigación es 

responsabilidad directa y exclusiva de los corresponsables de la investigación. 

7.1 No se turnarán a evaluación propuestas de investigación bajo los siguientes criterios: 

 

a. No cubran las especificaciones y los términos de referencia de la convocatoria. 

b. Cuando el (la) responsable técnico (a) haya recibido carta de cancelación de 

algún proyecto registrado en la Secretaria de Investigación Estudios Avanzados 

de la Universidad Autónoma del Estado México, dentro de los 24 meses 

anteriores a la fecha de participación en esta convocatoria. 

c. Cuando la información proporcionada en el registro de la propuesta este 

incompleta o presente inconsistencias. 

 

7.2 Criterios de evaluación 

a. Contenido innovador, en la aplicación del conocimiento para la solución de 

problemas. 

b. Congruencia de los objetivos, metas y productos esperados. 

c. La calidad científica y viabilidad técnica, considerando la coherencia entre todos 

los elementos del protocolo de la propuesta metodológica. 

d. Correspondencia de actividades y presupuesto con metas y productos 

esperados. 

e. Capacidad de ejecución, capacidad técnica del grupo de trabajo e infraestructura 

disponible. 

f. Impacto y beneficio socioeconómico en la mejora de las condiciones generales 

en la calidad de vida y la sociedad. 

g. Transferencia, asimilación y adopción de los resultados del proyecto.  
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h. Factibilidad de llevar a cabo la transferencia, asimilación y adopción de 

resultados para la atención del problema que dio origen al proyecto. 

i. Factibilidad de divulgación de los resultados del proyecto de acuerdo con lo 

establecido en la propuesta. 

j. Compromiso de entrega de: 

• Innovación en procesos 

• Desarrollo Tecnológico 

• Registros de Instrumentos de Propiedad Industrial 

• Productos académicos 

 

7.3 Para la selección de propuestas se considerará lo siguiente: 

 

a. La evaluación de la propuesta se realizará por pares académicos internos y 
externos. 

b. Se revisará la pertinencia de la propuesta enfocada a los temas de 
productividad, así como el producto comprometido. 

c. Las propuestas de investigación se aprobarán en función de estos criterios, así 
como de la disponibilidad presupuestal. 

 
7.4 Los resultados se darán a conocer en la página electrónica de la Secretaría de 

Investigación y Estudios Avanzados en la fecha establecida en el calendario de la 
convocatoria. 

 
Una vez publicados los resultados de acuerdo con el dictamen de los pares académicos, 

la decisión será inapelable. 

8. Asignación de recursos y seguimiento 

8.1 Los proyectos que resulten seleccionados en la presente convocatoria serán 

formalizados mediante Convenios de colaboración, en los que, de ser necesario se 

realizarán los ajustes en el presupuesto. 
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8.2 La firma de los (las) involucrados (as) en el convenio específico de colaboración será 

de manera autógrafa, con lo cual se formalizará el registro del proyecto. Será 

necesario contar con el convenio firmado para iniciar el ejercicio del recurso.  

 

8.3 Los proyectos son intransferibles y en caso de que el (la) responsable técnico (a) o el 

(la) corresponsable no se encuentren en posibilidad de llevarlo a cabo se cancelará 

automáticamente. 

 

8.4  El ejercicio del recurso financiero deberá ejercerse exclusivamente en las fechas 

establecidas por la SIEA. 

 

8.5 El ejercicio de los recursos podrá ser requerido de acuerdo con lo siguiente: 

 

• Para el caso del gasto de inversión será necesario hacer la solicitud de trámite 

del recurso de acuerdo con el calendario de proceso de compra que establecerá 

la SIEA. Por ningún motivo se realizarán compras fuera del periodo establecido. 

 

• El recurso del gasto corriente deberá ser ejercido como máximo hasta el mes de 

octubre de 2022, según la cuenta contable, conforme a las fechas de cierre fiscal 

del año y a las fechas establecidas en el acuerdo y convenio de colaboración.  

 

• Para el ejercicio del gasto corriente de las cuentas que requieran comprobantes 

fiscales se recibirán las facturas hasta los tres primeros días hábiles del mes 

posterior al mes de la emisión de la factura. 

 

8.6 La administración y el requerimiento del recurso estará sujeto a las normas y leyes 

que rigen el ejercicio y comprobación del presupuesto en la Universidad Autónoma 

del Estado de México.  

 

8.7 El recurso aportado por la UAEM y por la fuente financiadora deberá ser ejercido 

durante el presente año fiscal. 
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8.8 El remanente del recurso asignado por la empresa, al término del proyecto, se deberá 

reintegrar a la fuente financiadora o lo que determinen ambas partes. 

 

8.9 El finiquito académico y financiero se obtendrá al término de los 12 meses de duración 

de la investigación, para obtener dicho documento el (la) responsable técnico (a) 

deberá presentar el informe técnico final y las evidencias de los productos 

comprometidos como entregables, además de verificar que no existan saldos por 

comprobar, de acuerdo con lo establecido en la SIEA. 

 

8.10 En lo relativo a los registros de propiedad intelectual, los (as) investigadores (as) de 

los proyectos que resulten favorecidos en la presente convocatoria, cederán los 

derechos de propiedad intelectual inherentes a su creación, a la Universidad 

Autónoma del Estado de México (La Cesión de derechos se formalizará en la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Oficina de la Abogada de la 

Universidad Autónoma del Estado de México). Obligándose a responder de la autoría 

y originalidad de la misma y del ejercicio pacífico de los derechos transmitidos. Por lo 

cual, deslindará de cualquier responsabilidad a la Universidad Autónoma del Estado 

de México, de cualquier demanda o reclamación que llegará a formular alguna 

persona física o moral que se considere con derechos sobre la obra, asumiendo todas 

las consecuencias legales y económicas a que hubiera lugar. 
 

8.11 Por cuanto hace a la propiedad intelectual de los proyectos, formarán parte del 

patrimonio de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien reconocerá en 

todo momento los derechos morales de los/las autores/as, conforme a los términos 

de referencia. 
 

8.12 La titularidad de los derechos de propiedad intelectual de los productos que surjan de 

los proyectos objeto de la presente Convocatoria, corresponderá en su aspecto 

patrimonial a la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO en primera 
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instancia, quien dará el debido reconocimiento moral a quienes hayan intervenido en 

la realización de estos, conforme a la Legislación aplicable, y suscribirán en lo 

específico un instrumento jurídico para la transferencia o licenciamientos de los 

derechos a las empresas participantes. 
 

8.13 La información proporcionada por la Universidad o las empresas, que pueda ser 

utilizada para la ejecución de las actividades objeto de los proyectos, es y seguirá 

siendo propiedad única y exclusiva de la parte otorgante, por lo que no existirá ningún 

derecho o interés sobre la propiedad de esta, solo se otorgará el derecho a usarla en 

la forma y términos establecidos entre las partes, y se obligan a no contravenir la 

titularidad de los derechos de la otra sobre dicha información; por lo que, se 

conservará la propiedad intelectual de todos los derechos sobre los conocimientos 

previos con los que cuentan, se encuentren registrados, patentados o no y que se 

utilicen en la ejecución del proyecto, por lo que no se constituye ni otorga ninguna 

facultad a la contraparte sobre estos derechos.  
 

8.14 La Universidad facilitará los trámites de registro de propiedad intelectual para los 

casos en que esto sea posible, y proporcionará asesoría a los/las participantes, en 

materia de trámites requeridos para efectuar el registro de la propiedad intelectual 

ante la instancia correspondiente (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o 

Instituto Nacional de Derechos de Autor, según sea el caso).  
 

8.15 En lo concerniente a los instrumentos de propiedad intelectual, así como a los 

productos académicos derivados de los proyectos, se atenderá a lo establecido en el 

artículo 34 del Reglamento de Investigación la Universitaria de la Universidad 

Autónoma del Estado de México. 

 

Las situaciones no previstas en la Convocatoria 2022 de Proyectos de Investigación con 
Financiamiento del Sector Productivo, y en los términos de referencia, serán resueltas por 
la SIEA. 
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La interpretación de estos términos de referencia y de la convocatoria es de competencia 
de la SIEA. 

 
 
 
 

Para mayores informes:  
 
 

Departamento de Registro y Seguimiento Académico de Proyectos de Investigación  
con Recursos UAEM  

 
Mtra. Azucena Hurtado Cid   

Teléfono (722) 2 26 23 00 ext. 11546  
Correo: proyuaem_siea@uaemex.mx 

 

Lic. Elizabeth Toledano García 
   Teléfono (722) 2 26 23 00 ext. 11543   

Correo:  ev.proyectosuaem1@gmail.com  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Doctora en Ciencias Sociales 
Martha Patricia Zarza Delgado 

Secretaria de Investigación y Estudios 
Avanzados 

Doctor en Urbanismo 
Juan Roberto Calderón Maya 

Director de Investigación 
 

mailto:proyuaem_siea@uaemex.mx
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Anexo 1: Carta compromiso 
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Toluca, México, __ de ______ de 2022 
Asunto: Carta Compromiso 

 

Doctora en Ciencias Sociales 
Martha Patricia Zarza Delgado 
Secretaria de Investigación y Estudios Avanzados 
 
P R E S E N T E 
 
Reciba un cordial saludo, al tiempo de presentar ante usted la propuesta de proyecto de 
investigación “_________________________________________________”, la cual 
participa en la Convocatoria 2022 de Proyectos de Investigación con Financiamiento del 
Sector Productivo. Manifestamos nuestro compromiso en desarrollar el proyecto de 
investigación hasta su conclusión, en los tiempos establecidos. Participando activamente 
para llegar a los objetivos y metas planteadas en el protocolo y los registros del sistema de 
la SIEA. Aceptando el cumplimiento de lo previsto en la convocatoria y en los términos de 
referencia de la misma. 
  
Sin más por el momento, agradezco la atención otorgada. 
 
 

A t e n t a m e n t e 
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 

“2022, Celebración de los 195 Años de la Apertura de las Clases en el Instituto Literario” 

 
 
 

(Nombre Completo y firma)  Responsable técnico (a) 
 

(Nombre Completo y firma)  Corresponsable 
 

(Nombre Completo y firma)  Colaborador/es/a/as/ 
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Anexo 2: Carta de presentación firmada por el titular del espacio en el que se 
encuentra el Responsable Técnico. 
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Toluca, México, __ de ______ de 2022 
Asunto: Carta de Presentación 

 

Doctora en Ciencias Sociales 
Martha Patricia Zarza Delgado 
Secretaria de Investigación y Estudios Avanzados 
 
P R E S E N T E 
 
Con un atento saludo y en atención a la Convocatoria 2022 de Proyectos de Investigación 
con Financiamiento del Sector Productivo, me permito presentar a usted la propuesta de 
proyecto de investigación “_______________________________”, solicitando sea 
considerada para su participación en la convocatoria antes mencionada, fungiendo como 
responsable técnico/a el/la ________________________________________________, 
como corresponsable __________________________________________________ y como 
colaborador/a/es/as _____________________________;  quien/es asumen el compromiso 
de desarrollar y cumplir las metas comprometidas en el protocolo y los registros de la SIEA, 
en caso de que la propuesta se vea favorecida para su autorización. 
 
Sin más por el momento, agradezco la atención otorgada. 
 
 

A t e n t a m e n t e 
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 

“2022, Celebración de los 195 Años de la Apertura de las Clases en el Instituto Literario” 

 
 
 

(Nombre completo) 
_____________________________________________ 

Firma y Sello del titular del espacio académico 
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Anexo 3: Carta de aval del líder del Cuerpo Académico del Responsable Técnico 
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Toluca, México, __ de ______ de 2022 
Asunto: Carta aval de líder del Cuerpo Académico 

 
 

Doctora en Ciencias Sociales 
Martha Patricia Zarza Delgado 
Secretaria de Investigación y Estudios Avanzados 
 
P R E S E N T E 
 
Con base  en  la  Convocatoria 2022 de Proyectos de Investigación con Financiamiento del 
Sector Productivo, en mi calidad de líder del Cuerpo Académico 
“___________________________________”, firmo el presente documento avalando que 
la propuesta de proyecto de investigación “________________________________”, 
presentada por el/la __________________________________ como responsable 
técnico/a, contribuye y aporta a la línea de investigación a la que está orientado el Cuerpo 
Académico en mención. 
 
Agradeciendo la atención al presente, envío un cordial saludo. 
 

A t e n t a m e n t e 
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 

“2022, Celebración de los 195 Años de la Apertura de las Clases en el Instituto Literario” 

 
 
 

(Nombre completo) 
______________________________________________ 

Firma del líder del Cuerpo Académico 
 
 
 
 


