
 

 

 

 

CONVOCATORIA PARA REGISTRO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  

2018 

LA FACULTAD DE MEDICINA A TRAVÉS DE LA JEFATURA DE  

  LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 
 

CONVOCA 

A los profesores-investigadores adscritos a la Facultad de Medicina que desarrollen actividades de 

investigación a registrar proyectos conforme a los lineamientos de la presente convocatoria: 

BASES 

A) PROPONENTES  

➢ Profesores de Tiempo Completo contratados por tiempo indeterminado. 

➢ Profesores por Honorarios 40/h/s/m y Profesores de Tiempo Libre con 20 h/s/m, con el 

aval de la dirección y la autorización de Rectoría  

B) PROPUESTAS: 

 Deberán estar orientadas a contribuir al fortalecimiento de las Líneas de Generación y Aplicación del 

conocimiento (LGAC), de los Programas Educativos de Pre y Posgrado y de los Cuerpos Académicos de 

la Facultad. 

 Es deseable la participación de estudiantes de Pre y Posgrado. 

 La propuesta debe presentarse en los formatos F-50-01 y F-50-02, disponibles en 

http://www.uaq.mx/investigación/formatos/ 

 Los proyectos deben estar avalados por tres dictámenes, revisor externo e interno y por el Comité de 

Bioética; los cuales deberán entregarse en el formato establecido. 

 Los proyectos aprobados tendrán una vigencia máxima de dos años, con la posibilidad de seis meses 

de prórroga. 

 Se registrarán en la carga horaria como horas de investigación de acuerdo a los lineamientos  vigentes 

establecidos por la Secretaría Académica.  

 

C) PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN COMPROMETIDOS:  

 

Los resultados deberán ser directamente relacionados con el proceso de investigación. Deben quedar 

señalados los productos comprometidos derivados de la investigación y presentarlos al año y al segundo 

año según la duración del proyecto.. Los productos considerados son los siguientes: 

 

 Artículo o ensayo, publicado o aceptado en una revista indizada o arbitrada. (Nacional o 

Internacional) 

 Libro publicado o aceptado con ISBN (Editorial Nacional o Internacional) 

 Capítulo de libro publicado o aceptado con ISBN (Publicación Nacional o internacional) 

 Memorias de congresos nacionales o internacionales (Vinculadas con el proyecto) 

 Ponencia presentada en congreso nacional o internacional (Vinculada con el proyecto) 

 Tesis del/los  alumnos  de (licenciatura, especialidad, maestría o doctorado),  terminada y con 

defensa de examen (o con tesis del/los alumnos).  

 
 



 

 

  

Si en el proyecto se justifican otros productos que no estén considerados en esta lista, el Consejo de 

Investigación y Posgrado de la Facultad evaluará su pertinencia. 

 

D) PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 

 Se pueden presentar propuestas durante la vigencia de esta convocatoria que estará abierta a partir 

de su publicación y hasta el 16 de noviembre del año 2018.  

 Se entregará en la Jefatura de Investigación y Posgrado: copia engargolada del proyecto de 

Investigación docente, carta solicitud de registro dirigida a la Jefatura de Investigación y Posgrado de 

la Facultad de Medicina. Se integrarán los formatos F-50-01 y F-50-02.  

 Cronograma con base en la duración del proyecto por semestre.  

 Indicar los productos con número, descripción y firma del responsable académico. 

 Para los proyectos con financiamiento externo: Además de lo anterior, deberán entregar: copia 

del convenio vigente con la institución. 

 Para ambos casos anexar: Dictámenes internos y externos que aprueben el proyecto. 

 Dictamen de Bioética. De acuerdo a las características del proyecto en el que se anexe la carta del 

Comité de Bioética según corresponda como aprobado o exención. 

 Toda documentación se entregará completa dos días hábiles previos a la sesión ordinaria de Consejo 

de Investigación y Posgrado de la Facultad. 

 

E) PROCESO DE REVISIÓN 

 

 El Consejo de Investigación y Posgrado de la Facultad de Medicina evaluará las propuestas. 

 En caso de ser aprobado el proyecto se turnará al Consejo de Investigación y Posgrado de la 

Universidad Autónoma de Querétaro para su registro. 

 La fecha de inicio y término de los proyectos serán las señaladas en la propuesta. 

 “Guía para el registro, informe de avances y cambios de los proyectos de investigación de la UAQ”, 

disponibles en http://www.uaq.mx/investigación/formatos/ 

 En caso de controversia el Consejo de Investigación nombrará un Comité de Revisión el cual se 

encargará de revisar los casos particulares. Dicho Comité estará presidido por la Jefatura de 

Investigación y Posgrado y dos consejeros maestros del Consejo de Investigación y Posgrado.  

 En un plazo de ocho días hábiles el Comité de Revisión informará del resolutivo. Si el proyecto es 

aprobado se turnará al Consejo de Investigación y Posgrado de la Facultad de Medicina para su 

aprobación final. 

 Los responsables de proyectos no aprobados podrán apelar el resultado. El Consejo de Investigación y 

Posgrado será la instancia que resuelva al respecto. 

 

F) CALENDARIO: 

Fecha de cierre para entrega 
propuestas 

Sesión ordinaria de Consejo de 
Investigación y Posgrado 

14 marzo 20 marzo 

03 mayo 08 mayo 

31 mayo 05 junio 

13 junio 19 junio 

01 agosto 07 agosto 

30 agosto 04 septiembre 

27 septiembre 02 octubre 

30 octubre 06 noviembre 

08 noviembre 19 noviembre 



 

 

 
G) GENERALES: 

 

 No se podrán registrar nuevos proyectos de investigación hasta no haber concluido un proyecto 

previo. 

 Los participantes no podrán registrar dos proyectos de investigación en una misma convocatoria. 

 En todos los productos y actividades derivadas del proyecto, se deberá dar crédito a la Fac. de 

Medicina y a la UAQ. 

 Los informes técnicos finales de los proyectos de investigación deberán corresponder al proyecto 

registrado y en los términos del cronograma y productos comprometidos para su finiquito. 

 

Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Consejo de Investigación y 

Posgrado de la Facultad. 

 

 
 

 

 “Por la Vida y la Salud” 

 

Atentamente 

 

 

 

 

Dra. Guadalupe Zaldívar Lelo de Larrea 

Directora 

 

 

 

 

 

Dr. Nicolás Camacho Calderón 

Jefe  de la División de Investigación y Posgrado 

 

 

 

 


