Curso-Taller: Procesos administrativos y financieros para
elaborar propuestas de investigación en la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco
A QUIÉN VA DIRIGIDO: A las Profesoras Investigadoras y los Profesores Investigadores
de Tiempo Completo Base de la Universidad integrados a Cuerpos Académicos o Grupos
de Investigación que han o están trabajando propuestas de investigación en
convocatorias con financiamiento externo.
OBJETIVO: De acuerdo a la estrategia EITI.3 y al PUD 17 del Plan de Desarrollo
Institucional 2020-2024, se busca que los profesores investigadores que someten
propuestas de investigación en las convocatorias con financiamiento externo fortalezcan
sus conocimientos referentes a los procesos administrativos y financieros que se rigen
internamente en la UJAT y elaboren presupuestos adecuados a sus necesidades de
investigación.
MODALIDAD: Virtual. Programa Microsoff teams. Aula Virtual.
HORARIO: 10:00 a 14:00 horas (Horas teóricas y prácticas)
TOTAL DE HORAS: 30
FECHA: 22 al 26 de agosto
JUSTIFICACIÓN: Las oportunidades para la obtención de fondos para la investigación
por medio de convocatorias son cada vez más competitivas y escasas. Por lo mismo, la
Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación a través de la Dirección de
Investigación, ha invitado a expertos en la administración, financiamiento y adquisición
de bienes para compartir la información más relevante de los criterios que deben ser
considerados por las y los profesores investigadores en el desglose financiero de las
propuestas de los proyectos de investigación. Esta información incidirá positivamente en
la mejora de las propuestas de investigación enviadas a revisión como en la ejecución de
los recursos si resultan beneficiados.

PERFIL DE INGRESO: Profesora Investigadora y Profesor Investigador registrado en un
Cuerpo Académico o Grupo de Investigación y que haya o esté elaborando una propuesta
de investigación para alguna convocatoria financiada como responsable técnico o
técnica.

REQUISITOS Y PROCESO DE INGRESO:
- Ser Profesor Investigador de Tiempo Completo Base.
- Contar con una propuesta rechazada o en proceso de elaboración.
- Tener el Visto Bueno de participación de su Directora o Director de la División
Académica a la que pertenece.
- Solo se permitirá máximo dos integrantes por Cuerpo Académico o Grupo de
Investigación registrado ante la Secretaría de Servicios Académicos.
- Registrarse en la siguiente liga: https://bit.ly/3BgE39g; https://cutt.ly/HZdcDzL
REQUISITOS DE PERMANENCIA:
- Para validar la asistencia, debe ingresar al enlace que se presentará al final de las
sesiones.
- Trabajar la propuesta de investigación.
REQUISITOS DE EGRESO:
- 90 % de asistencia registrada en el sistema del curso taller. Al concluir
satisfactoriamente el Curso-Taller, el asistente someterá a revisión la propuesta
trabajada en la Comisión de Ética, para que también se evalúen 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.
- Copias digitales de la propuesta y de su recepción en el sistema de la CIEI.
- Una vez recibidas las copias entregables, la constancia se enviará individualmente
con los nombres y apellidos al correo electrónico registrado.

Contenido
Consideraciones
Administrativas
Revisión previa de los requisitos de la
convocatoria y términos de referencia de
la institución financiadora.
Consejos para actualizar el CVU

Área Responsable
Dirección de Investigación/Departamento
de Registro, Seguimiento y Evaluación de
Proyectos de Investigación

Fecha
22 de agosto

Dirección de Investigación/Departamento
de Fortalecimiento de Grupos de
Investigación
Dra. Mayra Angelica Álvarez Lemus
Profesora Investigadora de la División
Académica de Ingeniería y Arquitectura
Coordinación Administrativa de la
SECIPyV

22 de agosto

Orientaciones para la programación y
presupuestación de los recursos en la
institución.
Ejecución de los Recursos
Orden de pagos (Revisión/Validación)
Que no hacer en las Cotizaciones
La importancia de las Auditorias
Operatividad de la CIEI en la UJAT

Dirección General de Planeación y
Evaluación Institucional

24 de agosto

Secretaría de Finanzas

24 de agosto

Dra. Laura López Díaz
Presidenta del Comité de Ética

25 de agosto

Compras y adquisiciones de
materiales y equipos en los proyectos
de investigación

Dirección de Recursos Materiales

26 de agosto

Elaboración de presupuesto en los
proyectos de investigación
Desglose financiero
¿Qué rubros utilizar entre la convocatoria
y las cuentas de la UJAT?
Orden de pagos antes de finanzas
Calendario (por parte de la CA)

23 de agosto

23 de agosto

INFORMES: Departamento de Registro, Seguimiento y Evaluación de Proyectos de
Investigación de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación.
Dirección: Av. 27 de febrero 626 2do. Piso
Teléfonos de atención: 9933581500 ext. 5010 o whapshap 99 32 08 60 28
Correos electrónicos: rseproyectos.investigacion@ujat.mx; drsepi.investigacion@gmail.com

