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El presente documento establece las reglas y directrices que regularán la participación de las o 

los interesados en proponer un proyecto, la finalidad es ampliar y complementar la información 

descrita en la Convocatoria de Proyectos de Investigación Científica para la Consolidación de 

Grupos de Investigación y los Estudios Avanzados, con Enfoque de Inclusión e Integridad en el 

Marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2023, emitida por la Secretaría de 

Investigación y Estudios Avanzados de la Universidad Autónoma del Estado de México. 

1. Áreas de conocimiento CONACYT 

Las propuestas de proyectos de investigación deberán identificarse o relacionarse con alguna de 

las siguientes áreas del conocimiento, las cuales deberán de vincularse con alguno de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 

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 

2. Temáticas vinculadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

La investigación deberá orientarse a uno o más Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de tal forma que atiendan y den 

soluciones, a las problemáticas prioritarias del Estado de México, que propicien una mejor calidad 

de vida de su población y generen vinculación entre la investigación y la sociedad: 

1. Fin de la pobreza: estrategias para poner fin de la pobreza.                                            

2. Hambre cero: estrategias para poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 

mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 
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3. Salud y bienestar: vida sana y bienestar para las personas de todas las edades. 

4. Educación de calidad: educación inclusiva, equitativa y de calidad, oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos. 

5. Igualdad de género: igualdad entre géneros y el empoderamiento de las mujeres y niñas. 

6. Agua limpia y saneamiento: disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el 

saneamiento. 

7. Energía asequible y no contaminante: acceso a una energía asequible, segura, sostenible 

y moderna. 

8. Trabajo decente y crecimiento económico: crecimiento económico sostenido, inclusivo 

y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. 

9. Industria, innovación e infraestructura: infraestructura resiliente, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.                               

10. Reducción de las desigualdades: reducir la desigualdad en y entre los países. 

11. Ciudades y comunidades sostenibles: ciudades y asentamientos humanos inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles. 

12. Producción y consumo responsables: garantizar modalidades de consumo y producción 

sostenibles. 

13. Acción por el clima: medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

14. Vida submarina: conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los 

recursos marinos para el desarrollo sostenible. 

15. Vida de ecosistemas terrestres: abordar las amenazas a las que se enfrentan las especies 

silvestres y los ecosistemas. 

16. Paz, justicia e instituciones sólidas: Se relaciona con los conflictos, la inseguridad, las 

instituciones débiles y el acceso limitado a la justicia que continúan suponiendo una grave 

amenaza para el desarrollo sostenible. 

17. Alianzas para lograr los objetivos: Se considera el estudio de las asociaciones mundiales 

sólidas y de cooperación, es necesario establecer asociaciones inclusivas (a nivel mundial, 

regional, nacional y local) sobre principios y valores, así como sobre una visión y unos 

objetivos compartidos que se centren primero en las personas y el planeta. 
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3. Categorías 

A. Investigación, innovación y desarrollo tecnológico: propuestas de investigación inter o 

multidisciplinaria que consideren el inicio o continuidad de procesos de indagación científica 

y de innovación tecnológica, educativa, empresarial, entre otras.  

 

B. Investigación en ciencia básica o aplicada: Se podrán presentar propuestas de proyectos de 

investigación cuya finalidad sea la construcción o aplicación del conocimiento en cualquiera 

de las áreas mencionadas en el numeral 1 de estos términos de referencia.  

 

C. Investigación de redes académicas: propuestas de investigación inter o multidisciplinarias 

presentadas por redes de Cuerpos Académicos con registro interno o Prodep. 

Las redes con Cuerpos Académicos o Grupos de Investigación externos pueden considerar el 

registro de propuestas de proyectos de investigación en los cuales trabajen de manera 

conjunta con universidades nacionales o internacionales.  

 

En caso de redes de nueva creación, de manera paralela a los tiempos de la convocatoria, 

deben solicitar el registro de la Red de acuerdo con las disposiciones que para tal efecto 

determine la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados (SIEA), solicitando 

primeramente el registro de la Red, en el Departamento de Apoyo a Cuerpos Académicos y 

Redes de Investigación, con la Mtra. Nohemi Morado Sánchez, el teléfono de contacto es el 

722 2262300 en la extensión 11544 y su correo es  cayredes_siea@uaemex.mx. 

 

El presupuesto no podrá considerar pagos a los integrantes de la red pertenecientes a Cuerpos 

Académicos o Grupos de Investigación externos. Así mismo, no se considerará pago alguno a 

ningún otro tipo de aplicación fuera de los requerimientos técnicos del proyecto de 

investigación.  

 

D. Vinculación con el sector productivo: El objetivo de esta categoría 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 

mailto:cayredes_siea@uaemex.mx
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universidad tenga la oportunidad de beneficiarse con la adquisición de infraestructura o 

materiales que coadyuven al desarrollo de nuevos proyectos de investigación, cuyo objetivo 

sea el proporcionar a las empresas una solución a sus problemáticas. 

 

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

con una aportación concurrente, de forma líquida preferentemente, igual o mayor a la que 

financiará la Universidad Autónoma del Estado de México la aportación mínima será de 

$50,000.00 M.N. y la máxima de $500,000.00 M.N. 

 

E. Investigación de Cuerpos Académicos de nivel medio superior: propuestas de investigación 

básica o aplicada que consideren abordar alguno de los siguientes propósitos:  

 

● Mejora del proceso de asesoría académica. 

● Mejora en el proceso de adquisición de conocimientos de las unidades de aprendizaje. 

● Fracaso escolar de los alumnos de nivel medio superior. 

● Renovación de las competencias profesionales de docentes, orientadores, tutores y 

asesores del nivel medio superior. 

● Mejora del bachillerato a distancia o en línea. 

● Impulso de los valores universales entre los estudiantes del nivel medio superior. 

● Incremento de la producción de libros o antologías de texto del nivel medio superior. 

● Aportes curriculares para el bachillerato universitario. 

 

4. Producción académica científica a comprometer 

En todas las modalidades debe de considerarse que al finalizar la vigencia del proyecto se 

presentará el informe final y la producción académica comprometida como entregable: 

 

Categoría A: El resultado (o resultados) debe incluir la solicitud de Registro de Instrumentos de 

Propiedad Industrial (patentes, modelos de utilidad, diseños industriales o esquemas de trazados 

de circuitos integrados) ante el Centro de Protección de Invenciones y Marcas de la Universidad 

Autónoma del Estado de México. Lo anterior, no limita la entrega de productos como obras 

inéditas, capítulos de libro, artículos en revistas indizadas o tesis.  
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Categorías B y C: El resultado (o resultados) debe incluir como entregables obras inéditas, 

capítulos de libro, artículos en revistas indizadas o tesis. 

 

Categoría D: El resultado (o resultados) debe incluir la solicitud de Registros de Instrumentos de 

Propiedad Industrial ante el Centro de Protección de Invenciones y Marcas 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. 

 

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

 
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 correspondiente a quienes hayan 
intervenido en la ejecución de dichos trabajos, en términos de la Legislación aplicable. 

 

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. 
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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. 
 

Categoría E: El resultado (o resultados) debe incluir como entregables obras inéditas, capítulos 

de libro o artículos en revistas indizadas.  

4.1 Los proyectos que comprometan como entregable una obra inédita podrán considerar el 

apoyo por parte de la SIEA para su edición y/o puesta a disposición de la obra en formato 

digital, además deberán considerar su entrega al vencimiento del proyecto, en las fechas y 

criterios que estipule la SIEA y con fundamento en el Reglamento de la Función Editorial de 

la Universidad Autónoma del Estado de México. 

 

4.2 Las propuestas que presenten un proyecto en conjunto con un (a) investigador (a) adscrito 

a alguna Universidad Internacional deberán comprometer la publicación de artículos 

indizados, de alto impacto, de manera conjunta. 

 

4.3 No se aceptarán productos que hayan sido publicados o concluidos con fecha anterior al 

registro del proyecto. 

 

4.4 Los artículos o capítulos de libro (a excepción de los considerados en la obra inédita que se 

pueda comprometer) deberán de estar en estatus de aprobado o publicado. 

 

5. Estructura del protocolo de las propuestas 

 

El protocolo de investigación deberá contener la información suficiente para que los (as) 
evaluadores (as) puedan juzgar la relevancia de la propuesta, en función de lo especificado en la 
convocatoria y en estos términos de referencia. El proceso de evaluación será por pares ciegos, 
por ningún motivo se podrá contar con la información personal del proponente. Debido a que 
el documento estará visible para el evaluador, los protocolos de las propuestas no deben de 
incluir los nombres de los integrantes o del Cuerpo Académico. Se sugieren las siguientes 
estructuras:  
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5.1     Protocolo para las Categorías A y D  
 

a. Título de la propuesta. 

b. Líneas de investigación del Cuerpo Académico o Red Académica. 

c. Resumen y palabras clave. 

d. 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). 

 

e. 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. 
 

f. Viabilidad 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. Programa de actividades calendarizado: en relación con las actividades académicas, 

deberá especificarse el lugar donde se llevarán a cabo. 

j. Será necesario especificar el compromiso de integrar a un (a) alumno (a) en Formación 

de Recursos Humanos y describir las actividades que realizará. 

k. Productos científicos y académicos comprometidos.  

l. 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. 



 
 

     8 de 38 
 Edificio Central de Rectoría 

Instituto Literario núm. 100 Oriente 
Toluca, Estado de México 
Tel. (722) 4776100 
www.uaemex.mx 

Para las propuestas que consideren la cooperación en el proyecto de una Universidad 

Internacional se requiere: 

 

a. Indicar en qué consiste la participación del investigador internacional. 

 

5.2   Protocolo para las categorías B, C y E: 

 

a. Título. 

b. Líneas de investigación del Cuerpo Académico o Red Académica. 

c. Resumen y palabras clave. 

d. Antecedentes, justificación y planteamiento del problema. 

e. Alcances y Metas. 

f. Método de investigación: 

● Objetivo(s) general(es) y específicos. 

● Tipo de estudio. 

● Diseño de investigación.  

● Descripción y operacionalización de las variables (para la investigación cualitativa, 

especificar los ejes temáticos). 

● Universo y muestra/Participantes. 

● Descripción de las técnicas y procedimientos. 

● Infraestructura disponible. 

● Programa de actividades calendarizado: en relación con las actividades académicas, 

deberá especificarse el lugar donde se llevarán a cabo. 

● Referencias bibliográficas y hemerográficas. 

g. Especificar si es una propuesta nueva o de continuidad de algún proyecto (en caso de 

ser de continuidad especificar el título y clave del proyecto aprobado anteriormente). 

h. Será necesario especificar el compromiso de integrar a un (a) alumno (a) en Formación 

de Recursos Humanos y describir las actividades que realizará. 

i. Productos comprometidos. 

j. Desglose presupuestal justificado. 
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Para las propuestas que consideren la cooperación en el proyecto de una Universidad 

Internacional se requiere: 

 

a. Indicar en qué consiste la participación del investigador internacional. 

Nota: Las propuestas de investigación que opten por una metodología cualitativa, podrán 

ajustar su protocolo de acuerdo con el diseño que requiera la investigación, considerando que 

debe de contener la información necesaria y suficiente para su evaluación. 

6. Características de las propuestas 

6.1 Las propuestas de investigación deberán sujetarse al Reglamento de Investigación 

Universitaria UAEM, a las disposiciones aplicables y a los términos de referencia de la 

convocatoria. 

 

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

propuestas que sean continuación de algún proyecto finiquitado anteriormente, asociada 

a las líneas de generación y aplicación innovadora de conocimiento de los Cuerpos 

Académicos, que se distingan claramente de aportaciones finiquitadas académicamente 

en la SIEA. 

 

6.3 Las propuestas de investigación deberán coadyuvar al desarrollo y consolidación de los 

programas de Estudios Avanzados de la Universidad Autónoma del Estado de México. 

 

6.4 La duración académica de los proyectos será de 12 meses, por lo cual deberán considerar 

este periodo en sus cronogramas. 

 

6.5 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. 
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6.6 De acuerdo con lo establecido en los artículos 9, 21, 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, deseablemente, que también sean integrantes del núcleo académico 

básico de programas de Estudios Avanzados.  

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

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

 

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

tiempo, técnicos (as) académicos (as), profesores (as) de asignatura, se encuentren o no 

asociados a un Cuerpo Académico, así como investigadores externos. Estudiantes de 

maestría y doctorado no podrán registrarse como colaboradores (as). 

 

Cada propuesta podrá integrar, de manera opcional, hasta tres colaboradores internos 

(as) o externos (as) a la Universidad Autónoma del Estado de México; excepto en la 

modalidad C, cuyo número estará en función de los Cuerpos Académicos o Grupos de 

Investigación que formen la Red. 

 

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 a los correos ev.proyectosuaem1@gmail.com o 

proyuaem_siea@gmail.com   la siguiente información: 

 

a) Profesores internos (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 

mailto:ev.proyectosuaem1@gmail.com
mailto:proyuaem_siea@gmail.com
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  Además, 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  

 

b) Para colaboradores externos, nacionales e internacionales, se deberá remitir, a los 

correos antes mencionados, la siguiente información: 

● Grado académico completo 

● Correo electrónico 

● País del investigador 

● Institución de adscripción 

● Departamento (en caso de que aplique) 

● Cargo o puesto 

● Líneas de generación y aplicación del conocimiento 

 

 Además, se deberá anexar la siguiente documentación: 

 

● Título o cédula profesional del último grado de estudios 

 

6.9 Cada proyecto deberá de integrar a su proyecto como elemento indispensable la 

Formación de Recursos Humanos, a través de la integración de un (a) estudiante o recién 

egresado (a) (máximo un año de haber concluido los estudios) de nivel licenciatura quien 

podrá obtener un apoyo económico único como ayudantía de investigación, 

comprometiendo con su registro lo siguiente: 

a. Estudiantes:  deberán de cursar por lo menos el 7º semestre de la licenciatura y 

podrán integrarse al proyecto para realizar actividades de apoyo y formativas en 

investigación, entregando al finalizar el documento que avale la participación en 

el proyecto. 

 

b. Recién egresados (as) (máximo un año de haber concluido los estudios): 

exclusivamente la entrega, indispensable, de una tesis o tesina, ensayo, artículo 
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científico o reporte de investigación, estas como modalidades de titulación a nivel 

licenciatura. La evidencia de su término será el acta de evaluación. Los tesistas 

deberán de estar en posibilidad de graduarse en el periodo del ejercicio del recurso 

establecido en la convocatoria. 

Sólo podrán participar estudiantes o recién egresados (as) inscritos en algún programa de 

licenciatura de la Universidad Autónoma del Estado de México y que estén en posibilidad 

de entregar al término del proyecto el producto académico comprometido. El monto del 

apoyo será de $9,000.00 M.N. y deberá incluirse en el presupuesto del proyecto. 

6.10 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 proyectos de investigación, una vez que el proyecto haya sido 

autorizado.  

6.11 Aquellos (as) investigadores (as) que deseen someter a revisión una propuesta y tengan 

algún proyecto de investigación vigente, con o sin financiamiento interno, deberán contar 

con el finiquito académico al momento de la emisión de esta convocatoria, (en caso 

contrario se cancelará la autorización de su propuesta), excepto en la categoría D. 

 

6.12 Los (as) responsables técnicos (as) deberán informar si las propuestas presentadas son 

continuación de un proyecto registrado, aprobado o finiquitado por la SIEA. 

 

6.13 Las propuestas que presenten una colaboración internacional con un (a) investigador (a) 

de alguna Universidad incluida en la lista de las 20 Universidades Internacionales de 

mayor prestigio, podrán considerar un monto adicional de hasta $50,000.00 M.N., el cual 

deberá utilizarse para los gastos de hospedaje, transporte o consumo de alimentos. 

 

Lista de Universidades de mayor prestigio: 

Ranking Universidad 

1 Massachusetts Institute of Technology (EEUU) 

2 University of Oxford (GB) 

3 California Institute of Technology (EEUU) 
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Ranking Universidad 

4 Harvard University (EEUU) 

5 Stanford University (EEUU) 

6 University of Cambridge (EEUU) 

7 Princeton University (EEUU) 

8 Imperial College London (GB) 

9 University of California, Berkeley (EEUU) 

10 University of Chicago (EEUU) 

11 ETH Zurich (Suiza) 

12 University College London (GB) 

13 Yale University (EEUU) 

14 Columbia University (EEUU) 

15 National University of Singapur (Singapur) 

16 University of Pensilvania (EEUU) 

17 Peking University (China) 

18 Tsinghua University (China) 

19 The University of Edinburgh (GB) 

20 University of Toronto (Canadá) 

 

Esta convocatoria considera apoyar una estancia corta de investigación para que alguno 

de los integrantes del proyecto visite la universidad de contraparte o el investigador (a) 

externo (a) asista a la Universidad Autónoma del Estado de México, con la finalidad de 

realizar actividades académicas y científicas de alto impacto.  

 

Para considerar que se ha cumplido con los criterios de la estancia, deberán presentarse 

evidencias académicas del evento desarrollado. 

 

6.14 Las propuestas que consideren la participación conjunta con un (a) investigador (a) de 

alguna Universidad Internacional que no está incluida en la lista de las 20 Universidades 

Internacionales de mayor prestigio, deberán tomar en cuenta un monto adicional de 

$30,000.00 M.N., el cual deberá utilizarse para los gastos de hospedaje, transporte o 

consumo de alimentos del (a) investigador (a) visitante de la universidad en colaboración, 

con la finalidad de desarrollar una estancia en donde se ofrezca un curso, un taller, 
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asesoría de tesis de Estudios Avanzados o prácticas campo en la Universidad Autónoma 

del Estado de México. 

 

Para considerar que se ha cumplido con los criterios de la estancia, deberán presentarse 

evidencias académicas del evento desarrollado.  

6.15 En los productos académicos y de propiedad intelectual que derive de los proyectos de 

investigación en conjunto con el investigador externo, estos se sujetan 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 correspondiente a quienes hayan intervenido en la 

ejecución de dichos trabajos, en términos de la Legislación aplicable. 

 

7. Registro de propuestas 

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

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

 

a. La captura podrá llevarse a cabo exclusivamente dentro de los períodos 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.  

 

b. Se recomienda considerar la captura de los montos del presupuesto del proyecto en 

pesos mexicanos, se deberán considerar los montos máximos y las cuentas 

autorizadas en la convocatoria. 

 

c. Será necesario que el proyecto de investigación registre un desglose presupuestal. 

 

d. Se recomienda cerrar la propuesta por lo menos dos días hábiles antes del periodo 

de cierre para contar con la asesoría técnica oportuna. 

 

 

http://www.siea.uaemex.mx/siestudiosa/
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7.2 El registro en línea deberá acompañarse por los documentos siguientes: 

a. Protocolo del proyecto de acuerdo con lo especificado en el numeral 5 de este 

documento (formato PDF). 

 

Las propuestas que presenten colaboración con alguna Universidad Internacional 

también deberán anexar, indispensablemente, el protocolo en inglés, a excepción de 

las Universidades de habla hispana. 

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

investigadores participantes en el proyecto. 

c. Archivo PDF de la carta de presentación firmada por el titular del espacio académico en 

el que se encuentra registrado el Cuerpo Académico. 

d. Archivo PDF de la carta aval del líder del Cuerpo Académico al que pertenece el (la) 

responsable técnico (a) o la Red Académica 

e. Archivo PDF de la carta compromiso de integración de Formación de Recursos 

Humanos. 

f. Para el caso de las propuestas que presenten investigación en conjunto con alguna 

Universidad Internacional, deberán presentar indispensablemente: 
 

● La carta compromiso del (a) investigador (a) de la universidad de contraparte, en 

la cual compromete su participación y la publicación de artículos en conjunto. 

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

El registro de los alumnos asociados a proyectos de investigación como parte de la 

Formación de Recursos Humanos, se realizará una vez las propuestas sean autorizadas 

como proyectos. 

7.3 Para las propuestas que sean presentadas en la Categoría D: Vinculación con el sector 

productivo, adicional a los documentos anteriores (términos de referencia 7.2) deberán 

anexar la siguiente información, la cual será necesaria para la verificación y validación 

del convenio específico de colaboración, el cual se enviará en su momento para revisión 
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y validación jurídica cumpliendo con los Lineamientos del Observatorio Universitario de 

Vinculación: 

a. Carta de vinculación con el sector productivo, emitida por el representante legal de la 

empresa (formato libre). 

 

b. Información de la empresa, en formato PDF (en un solo archivo) la siguiente 

información: 

 

 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 jurídica-colectivas: 

a. Acta constitutiva, modificaciones o sus equivalentes 

b. Poder notarial o documento que acredite la personalidad jurídica del 

representante o apoderado legal 

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

d. Comprobante domiciliario 

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

económicos 

7.4 Para las propuestas presentadas en la categoría D (Vinculación con el sector productivo), 

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 del protocolo. Dicho 

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

gasto corriente (por ejemplo, equipo, reactivos, material, etc.).  
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7.5 Es responsabilidad de los participantes el cierre de la solicitud en la plataforma 

correspondiente, además de verificar que esté completa. Será 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. 

8. Financiamiento 

El monto de financiamiento por categoría y por proyecto de investigación será de acuerdo 

con lo siguiente: 

 

Categoría 
Monto 

mínimo a 
financiar 

Monto máximo 
a financiar 

A. Investigación, innovación y desarrollo 

tecnológico __ $120,000.00 

B. Investigación en ciencia básica o aplicada __ $120,000.00 

C. Investigación de redes académicas __ $100,000.00 

D. Vinculación con el sector productivo $50,000.00 $500,000.00 

E. Investigación de Cuerpos Académicos de nivel 

medio superior __ $70,000.00 

 

8.1 Toda propuesta deberá de integrar un presupuesto a su proyecto de acuerdo con lo 

establecido en estos términos. 

 

8.2 Las propuestas que presenten una colaboración internacional contarán con un apoyo 

adicional de hasta $50,000.00 M.N. o $30,000.00 M.N., según lo establecido en los 

términos 6.13 y 6.14. 

 

Para considerar que se ha cumplido con los criterios de la estancia, deberán presentarse 

evidencias académicas del evento desarrollado.  
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8.3 El financiamiento que se otorgará a las propuestas sometidas en la categoría D: 

Vinculación con el sector productivo, estará en concordancia con la aportación que 

realice la empresa, los montos máximos a financiar dependerá del presupuesto total del 

proyecto (aportaciones concurrentes). De la aportación que otorgue la empresa a la 

universidad se deberá considerar al menos el 50% en gasto de inversión. 

 

8.4 El financiamiento que se otorgará a las propuestas sometidas en la categoría D: 

Vinculación con el sector productivo, estará en concordancia con la aportación que realice 

la empresa, de acuerdo con los montos mínimos y máximos establecidos en esta 

convocatoria. 

 

8.5 Para el caso de la categoría D: Vinculación con el sector productivo, los montos máximos 

a financiar dependerán del presupuesto total del proyecto (Aportaciones concurrentes). 

 
8.6 Con la finalidad de presupuestar el recurso necesario para el proyecto, se debe consultar 

en el Anexo 6 la guía de afectación contable de las cuentas autorizadas para 
financiamiento. 

 

Gasto corriente 

Cuenta Contable 
Monto máximo 

a financiar 

Reactivos y productos químicos $80,000.00 

Gases $50,000.00 

Artículos de vidrio y cristal $30,000.00 

Accesorios diversos de laboratorio y de equipo tecnológico y científico. $40,000.00 

Instrumental menor de laboratorio $40,000.00 

Material de pruebas y análisis $70,000.00 

Maquilas en otros laboratorios $40,000.00 

Mantenimiento de equipo $40,000.00 

Servicios técnicos (término de referencia 8.11) $40,000.00 

Pastura y alimentos $40,000.00 
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Cuenta Contable 
Monto máximo 

a financiar 

Vacunas y Medicinas $30,000.00 

Fertilizantes $30,000.00 

Fungicidas y herbicidas $15,000.00 

Artículos de ferretería $15,000.00 

Trabajo de campo (término de referencia 8.8) $15,000.00 

Papelería $10,000.00 

Pasajes (término de referencia 8.10) $10,000.00 

Combustible (término de referencia 8.10) $15,000.00 

Materiales para protección $10,000.00 

Semillas $20,000.00 

Arrendamiento de licenciamiento de Software (término de referencia 
8.11) 

$30,000.00 

Ayudantías de investigación (término de referencia 8.12) $9,000.00 

 
 

Consideraciones 
 

8.7 El recurso para edición de libros no se considera en el desglose presupuestal ya que su 

edición, publicación y/o puesta a disposición de la obra a través del sello editorial 

universitario estará en función de lo estipulado en el término 4.1. 

 

8.8 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 integrantes del proyecto en el desarrollo de 

actividades directamente relacionadas con el mismo y especificadas en la propuesta, 

como: 
 

● Levantamiento de encuestas 

● Aplicación de entrevistas 

● Observaciones directas 
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● 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. 

 

8.9 El ejercicio de gasto corriente debe ser ingresado por requisición a excepción de la 

cuenta de ayudantías de investigación. 

 

8.10      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. 

 

8.11 El ejercicio de la cuenta contable de Arrendamiento de licenciamiento de software se 

ajustará al calendario de compra. 

 

8.12 El presupuesto de la cuenta contable de Ayudantías de investigación no podrá ser 
transferido a otros rubros del presupuesto. Al egresado (a) se le otorgará un apoyo único 
por $9,000.00, contra entrega del producto académico concluido, de acuerdo con los 
estipulado en el término de referencia 6.9. El monto del apoyo debe de incluirse en el 
presupuesto del proyecto y se realizará vía transferencia, por lo que deberán tener 
habilitada su cuenta bancaria para recibir el apoyo correspondiente. 
 

8.13 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 
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encuestas, educativos de diseño de cursos, elaboración de planos, avalúos, estudios y 
desarrollo de video mapping. 
 

8.14 Cuenta asignada exclusivamente para proyectos en colaboración internacional: 

 

Actividades académicas: se apoyará con 
hospedaje, transporte y consumo de alimentos. 

$30,000.00 a $50,000.00                
En función al término de 
referencia (6.13 y 6.14) 

 
El recurso de esta cuenta deberá utilizarse exclusivamente para cubrir los gastos 
especificados en el numeral 6.13 y 6.14 

 
a. En caso de verse beneficiados con el apoyo de actividades académicas, para cubrir los 

gastos de la visita del (la) investigador (a) externo (a) a México o viceversa, los 

integrantes del proyecto se comprometen a cumplir lo previsto en el numeral 4.2 de esta 

convocatoria. 

 

b. En caso de no ejercer el recurso de la cuenta contable de Actividades Académicas para 

los fines establecidos en el numeral 6.13 y 6.14, no se podrá transferir a otros rubros. 

 
Gasto de inversión 

 
 
 

 

Cuenta Contable 
Monto máximo 

a financiar 

Equipo tecnológico, científico, médico e instrumental de laboratorio 
(término de referencia 8.15) 

$120,000.00 

Equipo de cómputo  $120,000.00 

Equipo de audio, video y fotografía $50,000.00 

Equipo Agropecuario $40,000.00 

Equipo de seguridad $15,000.00 

Herramientas $15,000.00 

Acervo Bibliográfico $10,000.00 

Especies animales $20,000.00 
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Consideraciones 
 

8.15 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. 

8.16 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. 

 

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

únicamente gastos e inversiones indispensables para la ejecución del proyecto. 

 

 

9. Proceso de evaluación y selección 

Las propuestas de investigación serán sometidas a proceso de evaluación de calidad y 

verificabilidad científico-académica. Este proceso se llevará a cabo bajo el proceso de pares 

ciegos, por académicos expertos en el área del conocimiento correspondiente de cada propuesta, 

pero el carácter inédito de la propuesta de investigación es responsabilidad directa y exclusiva 

del responsable técnico y corresponsable de la investigación. 

9.1 No se turnarán a evaluación propuestas de investigación que no cumplan lo siguiente: 

 

a. Propuestas que no se encuentren cerradas en la plataforma de registro de la SIEA. 

b. Propuestas que no cuenten con las especificaciones de los términos de referencia de 

la convocatoria. 

c. Cuando los (as) responsables tengan algún adeudo de apoyos recibidos por parte de 

la SIEA (incluyendo productos académicos de proyectos anteriores). 

d. Cuando el registro de un proyecto de investigación haya sido cancelado, dentro de los 

24 meses anteriores a la fecha de participación en esta convocatoria, el (la) 
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responsable técnico (a) y el (la) corresponsable, de dicho proyecto, no podrán someter 

a evaluación alguna propuesta en calidad de responsables técnicos (as). 

e. Se reitera, el protocolo debe de omitir los nombres de los integrantes, de lo contrario 

no podrán considerarse en el proceso de evaluación. 

 

9.2 Requisitos a considerar en los criterios de evaluación 

9.2.1 Para proyectos de investigación básica: 

a. La calidad científica y viabilidad técnica, considerando la coherencia entre objetivos, 

hipótesis, metodología, infraestructura disponible (física, material, financiera y 

administrativa), recursos solicitados y metas planteadas. 

b. El impacto y beneficios en: 

● La generación y gestión de conocimiento científico o humanístico a nivel inter, 

multi y transdisciplinario. 

● La consolidación de los Cuerpos Académicos.  

● La Formación de Recursos Humanos 

● La difusión y divulgación del conocimiento científico generado. 

● Otros, como apertura de campos nuevos de conocimiento o ensayo de 

metodologías o técnicas de investigación novedosas. 

● La pertinencia del tiempo para realizar el proyecto, costo estimado del mismo y 

actividades a realizar. 

9.2.2 Para proyectos de investigación aplicada o innovación: 

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

problemas. 

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

c. La Formación de Recursos Humanos 

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

elementos del protocolo de la propuesta metodológica. 

e. Correspondencia de actividades y presupuesto con metas y productos esperados. 
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f. Capacidad de ejecución, capacidad técnica del grupo de trabajo e infraestructura 

disponible. 

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

calidad de vida y la sociedad. 

h. Transferencia, asimilación y adopción de los resultados del proyecto. 

i. Factibilidad de llevar a cabo la transferencia, asimilación y adopción de resultados 

para la atención del problema que dio origen al proyecto. 

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

establecido en la propuesta. 

9.2.3 Para proyectos de investigación de desarrollo tecnológico e innovación: 

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

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

c. La Formación de Recursos Humanos 

d. Calidad de la propuesta metodológica. 

e. Correspondencia de actividades y presupuesto con metas y productos esperados. 

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

disponible. 

g. Impacto y beneficio científico y tecnológico en el fortalecimiento de la capacidad 

técnica y metodológica del Cuerpo Académico. 

h. Transferencia, asimilación y adopción de los resultados del proyecto. 

i. Factibilidad de llevar a cabo la transferencia, asimilación y adopción de los resultados 

para la atención del problema que dio origen al proyecto. 

j. Compromiso de Registro de Instrumentos de Propiedad Intelectual ante el Centro de 

Patentamiento de la Universidad Autónoma del Estado de México. 

9.3  Para la selección de propuestas se considerará lo siguiente: 

 

a. El responsable técnico (a) no deberá tener vigente otro proyecto de investigación con 
o sin financiamiento Universidad Autónoma del Estado de México registrado en la 
SIEA. 
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b. La propuesta deberá estar debidamente vinculada a las líneas de generación o 
aplicación innovadora de conocimiento del Cuerpo Académico del responsable 
técnico (a) y la línea de investigación del programa de Estudios Avanzados en que 
participa. 

 

c. El impulso a programas de Estudios Avanzados reconocidos en el Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad y Cuerpos Académicos de calidad. 

 

d. La Formación de Recursos Humanos. 
 
e. La evaluación de la propuesta es realizada por pares académicos externos o internos, 

bajo el proceso de pares ciegos. 
 
f. Se revisará la pertinencia de la propuesta para el ámbito institucional, local y regional, 

observando la problemática a atender y los productos comprometidos. 
 

g. Para la categoría D, se revisará que se cumpla los puntos 5.18 y 6.3 de estos términos 
de referencia. 

 

h. Disponibilidad presupuestal. 
 
 

9.4 Los resultados se darán a conocer en la página electrónica de la Secretaría de 
Investigación y Estudios Avanzados a partir del 1 de diciembre del año en curso. 
 
Una vez publicados los resultados, la decisión será inapelable. 

 

10. Asignación de recursos y seguimiento 

10.1 Los proyectos que resulten seleccionados en la presente convocatoria serán formalizados 

mediante acuerdos o convenios específicos de colaboración, según corresponda, de ser 

necesario se realizarán los ajustes en el presupuesto. 
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10.2 Para los proyectos aprobados, la firma de acuerdos se realizará de forma electrónica 

(excepto los proyectos en Categoría D, por lo cual es necesario que el responsable 

técnico (a), el subdirector (a) administrativo (a) y el titular del espacio académico firmen 

de manera electrónica el acuerdo emitido por la SIEA exclusivamente en las fechas 

establecidas, de no hacerlo la Secretaría asumirá que el trámite queda sin efecto y se 

procederá a la cancelación de la participación del proyecto. 

 

10.3 Para los proyectos aprobados en la categoría D: Vinculación con el sector productivo, la 

firma de los involucrados 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.  

 

10.4 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. 

 

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

establecidas por la SIEA. 

10.6 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 2023, 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: servicios técnicos, actividades 

académicas y ayudantías de investigación se recibirán las facturas hasta los tres 

primeros días hábiles del mes posterior al mes de la emisión de la factura. 
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10.7 No será posible la transferencia de rubros del gasto de inversión al gasto corriente. 

 

10.8 Para el ejercicio del recurso de los proyectos aprobados en la categoría D: Vinculación 

con el sector productivo, será necesario contar con el convenio específico de 

colaboración debidamente firmado. 

 

10.9 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. 

 

10.10 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. 

 

10.11 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 General 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. 

 

Los (as) investigadores (as) que registren algún Instrumento de Propiedad Intelectual, 

mantendrán su reconocimiento como autores o inventores.  
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10.12 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 Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de 

México. 

 

 

Las situaciones no previstas en la Convocatoria de Proyectos de Investigación Científica para la 

Consolidación de Grupos de Investigación y los Estudios Avanzados, con Enfoque de Inclusión e 

Integridad en el Marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2023, así como sus 

términos de referencia, serán resueltas por la SIEA. 

 

La interpretación de estos términos de referencia y de la convocatoria es de competencia de la 

SIEA. 

 
Doctora en Ciencias Sociales  

Martha Patricia Zarza Delgado 
Secretaria de Investigación y Estudios Avanzados 

 
Doctor en Urbanismo 

Juan Roberto Calderón Maya 
Director de Investigación 

 

 
 

Para mayores informes: 
 

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

 
Mtra. Azucena Hurtado Cid:    proyuaem_siea@uaemex.mx 

Teléfono (722) 2 26 23 00 ext. 11546  
Lic. Elizabeth Toledano García:    ev.proyectosuaem1@gmail.com 

Teléfono (722) 2 26 23 00 ext. 11543 
 
 

mailto:proyuaem_siea@uaemex.mx
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Anexo 1: Carta compromiso 
 
 

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 de Proyectos de Investigación Científica para la Consolidación de Grupos de 
Investigación y los Estudios Avanzados, con Enfoque de Inclusión e Integridad en el Marco de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2023. 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 Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados. 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) 
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Anexo 2: Carta de presentación firmada por el o la titular del espacio  
en el que se encuentra registrado el Cuerpo Académico. 

 
 

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 de Proyectos de Investigación Científica para 
la Consolidación de Grupos de Investigación y los Estudios Avanzados, con Enfoque de Inclusión e 
Integridad en el Marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2023, 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 o 
la________________________________________________, como corresponsable 
__________________________________________________ y como colaborador (a) 
(as/es)_____________________________;  quienes asumen el compromiso de desarrollar y 
cumplir las metas comprometidas en el protocolo y los registros de la Secretaría de Investigación 
y Estudios Avanzados, 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 de la o el titular del espacio académico 
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Anexo 3: Carta aval de la o el líder del Cuerpo Académico  
al que pertenece la o el responsable técnico 

 
 

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 de Proyectos de Investigación Científica para la Consolidación de 
Grupos de Investigación y los Estudios Avanzados, con Enfoque de Inclusión e Integridad en el 
Marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2023, en mi calidad de líder del Cuerpo 
Académico “___________________________________”, firmo el presente documento avalando 
que la propuesta de proyecto de investigación “________________________________”, 
presentada por la o el __________________________________ 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 
 



 
 

     32 de 38 
 Edificio Central de Rectoría 

Instituto Literario núm. 100 Oriente 
Toluca, Estado de México 
Tel. (722) 4776100 
www.uaemex.mx 

Anexo 4: carta compromiso de la integración de Formación de Recursos Humanos 
 
 

Toluca, México, __ de ______ de 2022. 
 

Asunto: Carta compromiso de la integración de  
Formación de Recursos Humanos 

 
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 de Proyectos de Investigación Científica para la Consolidación de 
Grupos de Investigación y los Estudios Avanzados, con Enfoque de Inclusión e Integridad en el 
Marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2023, en mi calidad de responsable técnico 
de la propuesta de proyecto de investigación “________________________________”, me 
comprometo a integrar a un (a) alumno (a) o  recién egresado en la Formación de Recursos 
Humanos en la investigación, contribuyendo a su formación académica y preparación en la labor 
científica. 
 
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/la Responsable técnico (a) 
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Anexo 5: Carta compromiso del investigador de la universidad internacional en colaboración 
 
 

 
(Mont, day, year). 

 
Letter of Intent Signed by Researcher 

from the Fellow International University 
 

 
PhD in Social Sciences 
Martha Patricia Zarza Delgado 
Vice President for Research and Advanced Studies 
 
 
Please receive the warmest regards through this message and please be advised that, in 
compliance with the Call for Scientific Research for the Consolidation of Research Groups and 
Advanced Studies, with an Inclusion and Integrity Approach in the Framework of the Sustainably 
Development Goals (SDG) 2023, I am fully committed to participate and publish joint articles with 
the technical manager and team members of the research project entitled 
_______________________________, which will be subject to said call. I hereby accept the 
reference terms and conditions stipulated in the call.  
 
Sincerely, 
 
 
 

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” 

 
 
 

______________________________________________ 
(Name and Signature of Collaborator) 

(Home University) 
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Anexo 6: Guía de afectación contable de las cuentas autorizadas 
 

 
51230202 REACTIVOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS   
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de sustancias químicas, tales como: 
reactivos, ácidos, éteres, fluoruros, fosfatos, nitratos, óxidos, alquinos, marcadores genéticos, 
entre otros. Todo tipo de reactivos y productos químicos utilizados en prácticas de laboratorio. 
    
51310801 GAS  
Asignaciones destinadas al suministro de gas al consumidor final por ductos, tanque estacionario 
o de cilindros (gas LP, hidrógeno, oxígeno, entre otros).   
   
51250301 ARTÍCULOS DE VIDRIO Y CRISTAL   
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de materiales y suministros, tales como: 
cilindros graduados, matraces, probetas, mecheros, tanques de revelado, materiales para 
radiografía, electrocardiografía, medicina nuclear y demás materiales y suministros utilizados en  
los laboratorios médicos, químicos y de investigación.   
   
51250302 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO   
Materiales para realizar programas específicos para prácticas de laboratorios o de investigación.
     
51250303 INSTRUMENTAL MENOR DE LABORATORIO   
Asignaciones destinadas a la adquisición de refacciones y accesorios para todo tipo de aparatos e 
instrumentos médicos de laboratorio.   
   
51230205 MATERIAL DE PRUEBAS Y ANÁLISIS   
Material requerido en pruebas y análisis específicos, en prácticas escolares, laboratorios y 
clínicas, como: ratones, ranas, tortugas, conejos; material que utilizan investigadores y alumnos 
en la ejecución de proyectos o concursos —metales, rocas, piedras, hielos o líquidos especiales 
para conservación.   
     
51390212 MAQUILAS EN OTROS LABORATORIOS   
Estudios externos en laboratorios ajenos a la Institución, como: espirómetros, citologías.   
   
51350401 MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 
  
Asignaciones para el pago de los servicios de reparación, instalación y mantenimiento de mesas, 
llaves y fregaderos de laboratorio, componentes de quirófanos y equipos dentales, aparatos de 



 
 

     35 de 38 
 Edificio Central de Rectoría 

Instituto Literario núm. 100 Oriente 
Toluca, Estado de México 
Tel. (722) 4776100 
www.uaemex.mx 

anestesia, ultrasonido, analizador, fototerapia, baño maría, bombas, cámaras, centrifugas, 
lámparas, incubadora digital, medidor de PH, termociclador, mesas, bancos de laboratorio, 
básculas, entre otros.   
   
51330501 SERVICIOS TÉCNICOS   
Asignaciones para el pago de prestación de servicios como: diseño de cursos educativos, 
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, elaboración de planos, de 
avalúos, de desarrollo de software, de estudios y de video mapping, así como los prestados por 
el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (Ceneval) en la aplicación de 
exámenes.   
   
51220201 PASTURA Y ALIMENTOS   
Productos alimenticios para la manutención de animales, que son propiedad o bajo el cuidado de 
la Universidad tales como: forrajes, vitaminas,   
alimentos preparados, pastura, alfalfa, zacate, avena y alimento procesado de uso veterinario y 
para los especímenes del Museo de Historia   
Natural.   
   
51230201 VACUNAS Y MEDICINAS   
Vacunas, medicamentos, vitaminas, para uso veterinario, para animales de vigilancia y/o en 
postas.   
   
51230103 FERTILIZANTES   
Fertilizantes químicos y naturales para cuidado de cultivos.   
   
51230104 FUNGICIDAS Y HERBICIDAS   
Fungicidas y herbicidas para erradicación de plagas en cultivos y áreas verdes.   
   
51280102 ARTÍCULOS DE FERRETERÍA   
Artículos y herramientas de bajo costo (menor o igual a 35 UMAS) como: pericos, linternas de 
mano, manguera, flexómetros, martillos, pinzas, armellas, hilo para desbrozadora, bisagras, lazos, 
limas, garrafones, matracas, secadoras, candados, cintas de precaución, topes, conos y bancos 
multiusos, extensiones eléctricas, cuñas de láminas, cepillo escobillón, tijeras multiusos, aceite 
rojo, insecticidas para uso en oficina y trampas para roedores, seguetas, estopa, calafateadora, 
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cintas de aislar , silicón, sopletes, matracas para dado brocas, aceite aflojatodo, cepillos de 
alambre, felpa, entre otros.   
   
TRABAJO DE CAMPO:  
  
51370210 GASTOS DE ALIMENTACIÓN   
Asignación para cubrir la alimentación de personal universitario y alumnos que por comisiones 
deban asistir a lugares distintos a los de su adscripción en cumplimiento de las funciones oficiales 
y que no se encuentren comprendidos en los rubros de gasto mencionados anteriormente, así 
como, gastos por alimentación que deriven de jornadas laborales extraordinarias debidamente 
justificadas (fuera del horario laboral), es necesario presentar la comanda del consumo en papel 
oficial del establecimiento y el ticket de pago correspondiente. No se autoriza el pago de bebidas 
alcohólicas, ni alimentos suntuosos. 
   
51370209 HOSPEDAJES EN TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL   
Asignaciones destinadas a cubrir el gasto de hospedaje por la participación en eventos 
académicos, culturales, deportivos, de investigación, de acreditación, certificación y todas 
aquellas actividades que deriven de las funciones propias o comisiones de trabajo, incluyendo las 
pagos a personal de Organismos Acreditadores, Certificadores y de Auditorías, así como, por la 
participación y realización de eventos académicos, institucionales, deportivos, socioculturales, 
convenciones, conferencias, cursos, talleres, festivales, congresos, seminarios y diplomados y 
demás de naturaleza análoga; estos gastos deberán registrarse en el proyecto etiquetado 
correspondiente.   
   
51210101 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO   
Asignaciones destinadas a la adquisición de insumos y útiles de escritorio para actividades 
administrativas y académicas como: papeles diversos, libretas, blocks, lápices, plumas, lápiz 
adhesivo, hojas bond, folders, tijeras, gomas, clips, arillos para engargolar, marcadores, grapas, 
correctores, sellos de goma, foliadores, post it, y todos aquellos materiales de naturaleza análoga, 
incluye los gastos de papelería y artículos de escritorio relacionados con procesos de acreditación, 
certificación y auditorías, así como, eventos académicos, institucionales, deportivos, 
socioculturales, convenciones, conferencias, cursos, talleres, festivales, congresos, seminarios y 
diplomados y demás de naturaleza análoga; estos gastos deberán registrarse en el proyecto 
etiquetado correspondiente.   
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51370102 PASAJES   
Asignación para cubrir el costo de transportación de personal universitario, por cualquier medio 
usual, para actividades encomendadas, plenamente justificadas y exclusivamente en horario de 
labores, pueden ser facturas de taxis, boletos de autobús, avión, ferri.   
   
51260101 COMBUSTIBLE   
Consumo de gasolina, diésel o cualquier otro tipo de combustible destinado a equipo de 
transporte, agropecuario, podadoras, tractores, etc.   
   
51270201 MATERIALES PARA PROTECCIÓN   
Materiales como overoles, guantes, cascos, batas, tapones auditivos, calzado de seguridad, botas 
de hule, cubre bocas de tipo industrial (para  solventes, herbicidas, etc.) lentes de seguridad, 
caretas que se destinan a actividades que para efectuarse requieren de protección personal o de  
seguridad.   
   
51230101 SEMILLAS   
Asignaciones destinadas a la adquisición de semillas de cultivo como: maíz, zanahoria, haba, fríjol, 
chícharo y demás hortalizas, así como de flores diversas, entre otros.   
   
51320701 ARRENDAMIENTO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE Y OTROS ACTIVOS 
INTANGIBLES   
Arrendamiento de activos intangibles asignaciones destinadas a cubrir el importe que 
corresponda por el uso de patentes y marcas, representaciones comerciales e industriales, 
regalías por derechos de autor, membrecías, así como licencias de uso de programas de cómputo 
y su actualización.   
   
51370206 - AYUDANTIA DE INVESTIGACIÓN   
Revisar con Dirección de Investigación.   
   
56560401 EQUIPO TECNOLÓGICO Y CIENTÍFICO   
Activo fijo como: maquina ribeteadora, consolidometro, banco para consolidometro, barredora 
magnética, detector de fugas de gas, medidor de humedad de suelos, fototacómetro, 
transiluminadores, medidores de permeabilidad, aerogeneradores, estación total, osciloscopios, 
calorímetros, equipos de rayo láser, flujometros, aerogeneradores, cámaras de extracción, 
analizadores, sistemas de restitución, equipos de conteo, equipo hidráulico, distanciómetro, 
robots, GPS, agitador mecánico, fuentes de poder, termómetro, clisímetro, hidrógrafo, interfaces, 
hornos, barredora magnética, medidor de humedad de suelos.  
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56510301 EQUIPO DE COMPUTO   
Activo como: computadoras, computadoras all in one, multifuncional, disco duro externo, router, 
CPU, monitor, tabletas, iPad, laptop, plotter, modem, switch, pizarrones digitales, impresoras, 
scanner, no break, servidores, reguladores, quemadores, lectores ópticos, tarjetas de expansión 
de memoria, tarjetas de video, tarjetas para memoria, quemador interno.   
   
56520201 EQUIPO DE AUDIO, VIDEO Y FOTOGRÁFIA   
Equipo como: cañones, micrófonos, bocinas, cámaras de video, video proyectores, cámaras 
fotográficas, grabadoras, radios, televisores, analizador de imágenes, dictáfonos, equipo para 
filmación —rieles para cámaras de cine, cámaras de cine, reflectores de cine—, kit de micrófonos, 
bocinas de sonido, cámaras digitales, pantallas de proyección de led, plasma o LCD, equipo de 
sonido, sistema de audio conferencia, reproductor DVD, reproductor blu-ray, kit multimedia, 
procesador de audio, switch VGA.   
   
56560101 EQUIPO AGROPECUARIO   
Activos fijos como: cosechadoras, cultivadoras, tractores, ordeñadoras, molinos, rebanadoras, 
ensiladoras, sembradoras, remolques, trilladoras, analizador de granos, aspersoras, molinos, 
basculas, equipos de riego, tinas, empacadoras.   
   
56550101 EQUIPO DE SEGURIDAD   
Equipo de seguridad como: cámaras de circuito cerrado, arcos de seguridad, alarmas, caja fuerte, 
sirenas, extintores con capacidad menor a 4 kilogramos CO2 y de polvo químico, sistemas de 
seguridad, controles de acceso - torniquetes, lectores ópticos de proximidad, barreras 
automáticas.   
   
56560301 HERRAMIENTAS   
Activos fijos con periodo largo de vida útil y que por su costo debe de ser inventariado, como: 
engrasadoras, desbrozadoras, motosierras, podadoras, pulidoras, compresoras, gatos 
hidráulicos, sistemas de bombeo, máquinas de coser industriales, plataforma para corte y 
grabado láser, escaleras.   
   
56510202 ACERVO BIBLIOGRÁFICO   
Libros y publicaciones.   


