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Dirección de Investigación 

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, POSGRADO Y VINCULACIÓN 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

PROGRAMA DE PROYECTOS INSTITUCIONALES  

(PPI) 

BASES, LINEAMIENTOS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

Este documento complementa la información de la Convocatoria de Programa de Proyectos 

Institucionales 2022, en la cual se podrán presentar nuevas propuestas de investigación, que propicien 

iniciativas para futuros proyectos que puedan ser sometidos en convocatorias con fondos de 

financiamiento externo. Las propuestas se sujetarán al procedimiento de registro, evaluación, selección y 

aprobación determinado en este documento. 

 

1. Sujetos de Apoyo: 

Apoya el registro de propuestas que propicien y fortalezcan el trabajo en colaboración, la tutoría de 

estudiantes, y la producción conjunta de 

Cuerpos Académicos de la UJAT reconocidos por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

(PRODEP). 

Grupos de Investigación registrados en la Secretaría de Servicios Académicos. 

 

2. Modalidades de Registro: 

Investigación Básica: Trabajo experimental o teórico realizado principalmente con el objetivo de generar 

conocimientos sobre los fundamentos de fenómenos y hechos, sin prever ninguna aplicación específica 

inmediata, pero sí enfocadas a resolver un problema estatal o regional. 

Investigación Aplicada: Investigación original realizada para la atención o resolución de problemas 

específicos de algún sector de la sociedad, que deberá ser usuario de la investigación. 

Investigación Educativa, Artística y Cultural: Investigaciones que tienen como fin promover el 

desarrollo e intervención educativa, así como de arte, cultura y deporte, que permitan el mejoramiento de 

las capacidades y habilidades académicas.  
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3. Áreas del conocimiento: Agrupamiento de disciplinas y especialidades ofrecidas en la institución 

considerando la afinidad de los respectivos objetos de conocimiento (clasificadas de acuerdo con el 

CONACYT). 

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 y Económicas. 

VII.- Ciencias de Agricultura, Agropecuarias, Forestales y de Ecosistemas 

VII.- Ingenierías y Desarrollo Tecnológico. 

 

4. De los Responsables Técnicos y Colaboradores de las Propuestas: 

a) El Responsable Técnico deberá ser PI en activo perteneciente a un Cuerpo Académico o Grupo 

de Investigación que sustente la propuesta. 

b) Al momento de presentar la propuesta el CA o GI solamente podrá tener vigente un proyecto en 

su segundo año. 

c) Las y los colaboradores son Profesoras Investigadoras o Profesores Investigadores (PI) 

integrantes de un Cuerpo Académico (CA) o Grupo de Investigación (GI) registrados en la 

Secretaría Académica e Investigadoras-investigadores de otras Instituciones de Educación 

Superior o Centros de Investigación. 

d) Es un requisito que la totalidad de las y los PI responsables y colaboradores de la Universidad 

mantengan activo y actualizado su Perfil Universitario (http://www.ujat.mx/dinvestigacion/26502) 

e) La PI o el PI sólo puede ser responsable de un proyecto de investigación en cualquiera de las tres 

modalidades de investigación (básica, aplicada o educativa-artística-cultural). 

f) El número máximo de colaboración vigente de la o el PI es de dos proyectos en la División 

Académica en donde esté registrado el CA o GI más uno interdivisional, pero solamente podrá 

fungir en un proyecto como responsable. 
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g) Las y los Responsables Técnicos podrán incluir estudiantes o colaboradores antes o con el envío 

del primer informe. 

h) Como responsables no se aceptarán propuestas de la o el PI registrados en CAs o GIs, que se 

encuentren realizando año sabático, estén participando en algún programa institucional que incluya 

reducción de carga académica, estén de licencia laboral sin goce de sueldo o que ocupen algún 

cargo administrativo dentro o fuera de la institución al momento del cierre de la presente 

Convocatoria. 

i) Una vez concluido y finiquitado el proyecto la o el Responsable Técnico podrá participar en la 

siguiente convocatoria como responsable.  

j) En el caso de los GI o CA podrán participar nuevamente en la convocatoria aún teniendo activo un 

proyecto siempre y cuando la o el Responsable Técnico no sea el mismo del proyecto anterior 

vigente y no tengan algún adeudo de informe de avance u observaciones. 

k) Cada propuesta integrará máximo diez colaboradores de la Institución, mínimo tres del CA donde 

esté el Responsable Técnico. 

l) No se evaluarán las propuestas en los casos que el Responsable Técnico, se encuentre en alguno 

de los siguientes supuestos: que tenga proyecto vigente como Responsable Técnico por este 

Programa; o que tenga adeudos de cualquier tipo, tales como entrega de informes técnicos finales, 

productos comprometidos o de finiquito de proyectos apoyados por este programa u otros fondos 

administrados por la UJAT o con fondos externos. 

m) El Responsable Técnico no podrá ausentarse de la División Académica de adscripción por un 

periodo mayor de tres meses durante la vigencia del proyecto. En su caso se podrá solicitar la 

sustitución del Responsable Técnico por una o un colaborador del mismo CA o GI mediante un 

escrito fundamentado y firmado de común acuerdo por todas y todos los colaboradores y 

responsable registrado. Enviar la solicitud a la o el Presidente del Comité de Investigación 

Divisional para su aprobación y envió oportuno de la minuta correspondiente a la Dirección de 

Investigación. 

n) Las propuestas con profesoras y profesores colaboradores que registren adeudos de cualquier 

tipo, tales como entrega de informes técnicos finales, productos comprometidos o de finiquito de 

proyectos apoyados por este programa u otros fondos administrados por la UJAT o con fondos 

externos su posible registro quedará pendiente hasta subsanar el adeudo o modificar la lista de  
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colaboradores. El periodo para corregir este impedimento es del 24 de octubre al 11 de noviembre 

de 2022. 

 

5. Procedimiento de Registro, Características y Presentación de las Propuestas: 

a) Las propuestas podrán registrarse en línea en el enlace del Módulo de Registro de Proyectos de 

Investigación (www.rpi.ujat.mx).   

b) Registrar en el periodo de captura establecido por la Dirección de Investigación pues el módulo se 

cierra automáticamente y no permite registros extemporáneos. El calendario de captura estará 

disponible en las Divisiones Académicas a partir de la tercera semana de agosto del presente año.  

c) Concluir su registro llenando todos los campos y enviar el PDF generado por el sistema a la 

Coordinación de Investigación de su División a más tardar el siguiente día hábil después de la 

fecha de cierre de captura en el módulo RPI del Sistema Integral de la UJAT, ya que empezará el 

proceso de revisión. 

d) En el caso de las propuestas de investigación aplicada es indispensable evidenciar la colaboración 

en la propuesta del usuario, a través de una Carta en hoja membretada en original y suscrita por 

el Representante Legal de la Empresa o Institución en la que se establezca el compromiso de 

colaboración en el proyecto para su finiquito. Se sugiere revisar los criterios específicos de 

evaluación del área VII Ingenierías y Desarrollo Tecnológico (https://conacyt.mx/wp-

content/uploads/sni/marco_legal/criterios/criterios_especificos_area_VIII.pdf, aunque no son 

obligatorios para esta convocatoria. 

e) Si la propuesta incluye duplicidad de metas y productos con otro proyecto de investigación de 

apoyo institucional o con financiamiento externo vigente se cancelará su registro. 

f) Las propuestas que cumplan los requisitos serán evaluadas en los Comités de Investigación 

Divisionales (CID).  

g) Además, es obligatorio registrar la propuesta en la Comisión Institucional de Ética para la 

Investigación (CIEI) cuyo enlace está disponible al finalizar la captura del protocolo en el módulo 

RPI. La CIEI se encarga de dictaminar sobre la validez ética de los proyectos de investigación, 

para el cumplimiento institucional de los estándares éticos universales en la materia, con el 

propósito de salvaguardar la dignidad, la seguridad y el bienestar de las y los participantes y el 

entorno. La carencia de este registro es motivo de cancelación de registro. 
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h) Las observaciones que emitan la CID y CIEI serán notificadas a la o el Responsable Técnico de la 

propuesta, para su solventación en un período máximo de 10 días hábiles. 

i) Las propuestas tendrán una duración máxima de dos años a partir de su registro ante la Dirección 

de Investigación. 

j) Tendrán derecho a solicitar por única vez una prórroga no mayor a seis meses, con una antelación 

mínima de seis meses a la fecha de vencimiento del proyecto. 

k) La solicitud de prórroga se enviará a la o el Presidente de la CID, la cual una vez evaluada por los 

integrantes de la CID se entregará el dictamen de la prórroga solicitada, a la Coordinación de 

Investigación y Posgrado de su División Académica para que sea enviada a la Dirección de 

Investigación. 

l) Los productos académicos considerados son: 

- Para la modalidad de Ciencia Básica: La publicación en coautoría con los colaboradores y 

estudiantes participantes de artículos científicos en revistas reconocidas en la Web of Science, 

Scopus o Índice CONACyT, la publicación de libros y capítulos de libros reconocidos por el 

CONACyT en coautoría con estudiantes que participen en el desarrollo del proyecto de 

Investigación. La divulgación en algún evento científico de carácter nacional o internacional, así 

como de contenidos gráficos o audiovisuales es relevante, pero no sustituye a las publicaciones. 

- Para la modalidad de Ciencia Aplicada: La búsqueda, redacción y el desarrollo de patentes y 

modelos de utilidad, creación y desarrollo de programas de cómputo (Software) y transferencia 

tecnológica al Sector productivo, la publicación de artículos científicos en revistas reconocidas en 

la Web of Science, Scopus o Índice CONACyT, la publicación en coautoría con los colaboradores 

y estudiantes participantes de libros y capítulos de libros reconocidos por el CONACyT. En el caso 

de los proyectos de investigación aplicada finalizados, es obligatorio entregar una Carta de 

satisfacción por parte del usuario, incluida en el reporte final, para el finiquito del proyecto. 

- Para la modalidad de Educativa, Artística y Cultural: Propuestas de soluciones y procedimientos 

que promuevan el desarrollo e intervención educativa, la publicación en coautoría con los 

colaboradores y estudiantes participantes de artículos científicos en revistas reconocidas en la Web 

of Science, Scopus o Índice CONACyT, la publicación de libros y capítulos de libros reconocidos 

por el CONACyT. 
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6. Criterios de Evaluación 

- Calidad, originalidad y factibilidad académica. 

- Coherencia entre fundamentación y diseño, hipótesis y métodos, así como entre objetivos y metas. 

- Pertinencia para el avance del conocimiento en la temática propia. 

- Contribución a la formación de recursos humanos que incluye el reconocimiento de las y los estudiantes 

participantes como coautores de los productos, principalmente publicaciones. 

- Calidad de los productos de investigación comprometidos. 

- En propuestas de Investigación Aplicada se considerará el impacto o beneficio documentado que el 

proyecto otorgue al usuario. Los productos obtenidos deberán ser innovadores y con desarrollo 

tecnológico, para que sean susceptibles de patente o registro de derechos de autor. 

- La pertinencia para la Universidad o para algún sector social del estado deberá estar claramente 

explicada y documentada. 

 

7. De la Evaluación y Aprobación de los Proyectos 

1. Es responsabilidad del o la proponente verificar que la solicitud esté completa y dentro de los 

términos que marca la Convocatoria. 

2. Las propuestas serán evaluadas tomando en consideración el aprovechamiento de capacidades, 

la complementariedad de competencias y la optimización de recursos, que fortalezcan a los 

mismos. 

3. Se dará prioridad a los proyectos interdivisionales que demuestren un enfoque transdisciplinario y 

operación de redes de investigación colaboración. 

4. Las propuestas serán sometidas a un proceso de Revisión por el Comité de Investigación Divisional 

(CID) y la Comisión Institucional de Ética para la Investigación (CIEI), ambos órganos colegiados 

podrán emitir observaciones al protocolo y solicitar sean atendidas a la brevedad para proceder a 

una nueva revisión y emitir un dictamen ante la Dirección de investigación. 

5. La Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación notificará por escrito a los Responsables 

Técnicos de los proyectos, el registro ante la Dirección de Investigación, a través de la División 

Académica correspondiente.  
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6. Los resultados serán publicados en la página web de la Institución en los tiempos que la Institución 

determine.  

7. El dictamen puede ser reconsiderado por medio de una solicitud fundamentada enviada por la 

interesada o el interesado mediante un escrito recibido durante los tres días hábiles posteriores a 

la publicación de los resultados y dirigido al Dr. Wilfrido Miguel Contreras Sánchez, Secretario de 

Investigación, Posgrado y Vinculación con copia al Presidente del Comité de Investigación 

Divisional y Director de la División Académica donde la o el estudiante esté inscrito. La solicitud 

será evaluada por otros dos pares académicos y la respuesta se enviará en un plazo máximo de 

10 días hábiles después de la recepción de la solicitud. 

 

8. Confidencialidad, Propiedad Intelectual y Difusión de los resultados de los proyectos 

La UJAT establecerá los mecanismos necesarios para asegurar la confidencialidad de la información 

contenida en todas las propuestas presentadas, tanto en la fase de evaluación, como de seguimiento. 

Los resultados de los proyectos deberán estar siempre a disposición de la UJAT, la cual respetará la 

confidencialidad y los derechos de autor. 

 

9. Transitorio 

Cualquier situación no contemplada en la convocatoria será resuelta en el marco de la normatividad 

institucional por la Comisión Institucional de Investigación. 

 

10. Glosario de Términos. 

1. Programa de Proyectos Institucionales (PPI): Programa institucional creado para el registro, 

seguimiento y evaluación de Proyectos de Investigación Institucional, registrados ante la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

2. SIUJAT: Sistema Integral de la UJAT 

3. RPI: Registro de Proyectos e Investigación 

4. PI: Profesora Investigadora/Profesor Investigador 

5. SIPyV: Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación 
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6. DI: Dirección de Investigación 

7. DIE: Departamento de Investigación Educativa 

8. CID: Comité de Investigación Divisional: 

9. CIEI: Comisión Institucional de Ética para la Investigación 

10. Investigación Aplicada: Emplea el conocimiento científico para el desarrollo de tecnologías y su 

aplicación. Investigación original realizada para la atención o resolución de problemas específicos 

de algún sector de la sociedad, que deberá ser usuario de la investigación. 

11. Investigación Básica: Trabajo experimental o teórico realizado principalmente con el objetivo de 

generar conocimientos sobre los fundamentos de fenómenos y hechos. Se caracteriza porque 

parte de un marco teórico y permanece en él; la finalidad radica en formular nuevas teorías o 

modificar las existentes, en incrementar los conocimientos científicos o filosóficos, pero sin 

contrastarlos con ningún aspecto práctico. Consiste en trabajos experimentales o teóricos 

orientados a adquirir nuevos conocimientos. 

12. Investigación Educativa, Artística y Cultural: Acciones de investigación que tienen como fin 

promover el desarrollo e intervención educativa, así como de arte y cultura, que permitan el 

mejoramiento de las capacidades y habilidades académicas en los actores de los diferentes niveles 

educativos. 

13. Cuerpo Académico (CA): Los cuerpos académicos son grupos de profesores de tiempo completo 

que comparten una o varias líneas de generación y aplicación innovadora del conocimiento (LGAC) 

(investigación o estudio) en temas disciplinares o multidisciplinares y un conjunto de objetivos y 

metas académicos, Adicionalmente sus integrantes atienden programas educativos, (PE) en varios 

niveles para el cumplimiento cabal de las funciones institucionales. 

14. Grupo de Investigación (GI): Unidad formada por Profesores Investigadores Tiempo Completo 

con líneas de trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, transdisciplinario con intereses comunes, 

donde se realizan actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica. El Grupo reúne 

a Profesores Investigadores que colaboran con un objetivo científico común pero no reúnen los 

requisitos para ser reconocidos como Cuerpo Académico (CA) por el Programa para Desarrollo 

Profesional Docente (PRODEP). 

 

Este Programa es de apoyo institucional, no cuenta con financiamiento externo. 
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ATENTAMENTE 

“ESTUDIO EN LA DUDA. ACCIÓN EN LA FE” 

 

Informes: 

Dirección de Investigación 

Departamento de Investigación Educativa 

M.S.C. Norma Angélica Bonilla Núñez 

 Teléfono móvil: 9931325310 

L.T.S. Giselle Córdova Pérez 

educativa.investigacion@ujat.mx 

Teléfono oficina. 3 5815 00 Ext: 5013  

 

 


