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SECRETARTA DE INVESTIGACION, POSGRADO Y VINCULACION.

CONVENIO No. 01-2017-UJAT PTC QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO, EN Lo SUCESIVO “LA UJAT”
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA DRA. DORA MARlA FRlAS MARQUEZ EN
su cAL|DAD DE SECRETARIA DE SERVICIOS AcADEM|cos Y REPRESENTANTE
INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP; LA L.C.P. MARINA MORENO TEJERO,
SECRETARIA DE FINANZAS; LA DRA. VERGNICA GARClA MARTlNEZ DIRECTORA
DE LA DIVISION AcADE|v||cA DE EDucAc|oN Y ARTES; Y POR LA OTRA, LA DRA.
GLADYS DEL CARMEN MEDINA MORALES, PROFESORA INVESTIGADORA DE LA
DIVISION ACADEMICA DE EDUCACION Y ARTES Y NUEVA PROFESORA DE TIEMPO
COMPLETO PRODEP, A QUIEN EN Lo SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL NUEVO
PTC”, PARTES QUE, SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONE

1. “LA UJAT” declara:

1.1. Que es un Organismo Publico Descentralizado del Estado de Tabasco, con
autonomia constitucional, personalidad juridica y patrimonio propios, como Io
prevé su Ley Organica publicada mediante Decreto 0662, en el Periodico
Oficial, Organo del Gobierno Constitucional del Estado de Tabasco, Epoca 6°-,
de fecha diciembre 19 de 1987.

1.2. Que uno de sus fines es impartir educacion superior para formar profesionistas,
investigadores, profesores universitarios y técnicos utiles a la sociedad, que
satisfagan prioritariamente las necesidades planteadas por el desarrollo
economico, social y cultural del estado de Tabasco.

1.3. Que la Dra. Dora Maria Frias Marquez es Secretaria de Sen/icios Académicos
y Representante lnstitucional ante el PRODEP, tal como lo acredita con el
nombramiento de fecha 23 de enero de 2016, expedido por el Dr. Jose Manuel
Pifia Gutiérrez, Rector de la UJAT, mismo que a la fecha no ha sido revocado,
ni modificado de manera alguna.

1.4. Que la L.C.P. Marina Moreno Tejero es Secretaria de Finanzas, tal como lo
acredita con el nombramiento de fecha 23 de enero de 2016, expedido por el
Dr. Jose Manuel Pifia Gutierrez, Rector de la UJAT, mismo que a la fecha no
ha sido revocado, ni modificado de forma alguna.
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SECRETARÍA Dis INVESTIGACION, POSGRADO Y VINCULACION.

CONVENIO No. oi-2017-UJAT PTC QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO, EN Lo SUcESIvO “LA UJAT”
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA DRA. DORA MARÍA i=RiAs MÁRQUEZ EN
SU CALIDAD DE SECRETARIA DE SERVICIOS ACADEMICOS Y REPRESENTANTE
INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP; IA L.C.P. MARINA MORENO TEJERO,
SECRETARIA DE FINANZAS; LA DRA. VERONICA GARCIA MARTiNEz DIRECTORA
DE LA DIVISION ACADEMICA DE EDUCACION Y ARTES; Y POR LA OTRA, LA DRA.
GLADYS DEL CARMEN MEDINA MORALES, PROFESORA INVESTIOADORA DE LA
DIVISION ACADEMICA DE EDUCACION Y ARTES Y NUEvA PROFESORA DE TIEMPO
COMPLETO PRODEP, A QUIEN EN Lo sUCEsIvo SE LE DENOMINARA “EL NUEvo
PTC”, PARTES QUE' SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONE

1. “LA UJAT” declara:

1.1. Que es un Organismo Público Descentralizado del Estado de Tabasco, con
autonomía constitucional, personalidad jurídica y patrimonio propios, como lo
prevé su Ley Orgánica publicada mediante Decreto 0662, en el Periódico
Oficial, Órgano del Gobierno Constitucional del Estado de Tabasco, Época 6°-,
de fecha diciembre 19 de 1987.

1.2. Que uno de sus fines es impartir educación superior para formar profesionistas,
investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la Sociedad, que
satisfagan prioritariamente las necesidades planteadas por el desarrollo
económico, Social y Cultural del estado de Tabasco.

1.3. Que la Dra. Dora María Frías Márquez es Secretaria de Sen/¡cios Académicos
y Representante Institucional ante el PRODEP, tal como lo acredita con el
nombramiento de fecha 23 de enero de 2016, expedido por el Dr. José Manuel
Piña Gutiérrez, Rector de la UJAT, mismo que a la fecha no ha sido revocado,
ni modificado de manera alguna.

1.4. Que la L.C.P. Marina Moreno Tejero es Secretaria de Finanzas, tal como lo
acredita con el nombramiento de fecha 23 de enero de 2016, expedido por el
Dr. José Manuel Piña Gutiérrez, Rector de la UJAT, mismo que a la fecha no
ha sido revocado, ni modificado de forma alguna.
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SECRETARTA DE INVESTIGACION, POSGRADO Y VINCULACION.

1.5. Que la Dra. Veronica Garcia Martinez es Directora de la Division Acadé-mica
de Educacion y Artes, tal como acredita con el nombramiento de fecha 08 de
septiembre de 2015, expedido por la H. Junta de Gobierno, mismo que a la
fecha no ha sido revocado, ni modificado de alguna manera.

1.6. Que su Registro Federal del Contribuyente es: UJA-580101-4N3.

1.7. El apoyo al Nuevo PTC que se le autorizo una beca proveniente de recursos
federales, dentro del Programa para el Desarrollo Profesional Docente
(PRODEP) que otorga la Secretaria de Educacion Publica (SES-SEP) para
realizar investigacion correspondiente al desglose del apoyo de fomento a la
generacion y aplicacién innovadora del conocimiento del primer afio

2. “EI Nuevo PTC” declara:
2.1. Que su nombre es Gladys del Carmen Medina Morales, es Profesora

Investigadora de Carrera Titular "B" de Tiempo Completo, adscrita a la
Division Académica de Edudacion y Artes de “LA UJAT”.

2.2. Que con la finalidad de aprovechar los apoyos otorgados para realizar
investigacion y desarrollarse adecuadamente, presento una propuesta de
proyecto de investigacion en el contexto de la convocatoria respectiva del
PRODEP, la cual le fue aprobada.

2.3. Que su clave PRODEP es UJAT-PTC-271.

3. Para facilitar y normar el flujo de recursos y los aspectos técnicos de la investigacion,
ambas partes se sujetaran a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA: “LA UJAT" conviene con “EL NUEVO PTC”, en otorgarle los recursos
autorizados provenientes del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP),
para la realizacion del proyecto de investigacion denominado “lmplementacion y
evaluacion de formacion cientifica en universitario de la DAEA a partir del resultado
del VIC y Club de Ciencia” con clave UJAT-PTC-271.

SEGUNDA: “LA UJAT” se obliga a otorgar recursos a “EL NUEVO PTC” para la
realizacion del proyecto objeto del presente Convenio, por la cantidad de $ 127,539.00
(Ciento veintisiete mil quinientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.), conforme al
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SECRETARIA DE INVESTIGACION, POSGRADO Y VINCULACION.

1.5. Que la Dra. Veronica García Martínez es Directora de la División Académica
de Educación y Artes, tal como acredita con el nombramiento de fecha 08 de
septiembre de 2015, expedido por la H. .Junta de Gobierno, mismo que a la
fecha no ha sido revocado, ni modificado de alguna manera.

1.6. Que su Registro Federal del Contribuyente es: UJA-580101-4N3.

1.7. El apoyo al Nuevo PTC que se le autorizó una beca proveniente de recursos
federales, dentro del Programa para el Desarrollo Profesional Docente
(PRODEP) que otorga la Secretaría de Educación Pública (SES-SEP) para
realizar investigación correspondiente al desglose del apoyo de fomento a la
generación y aplicación innovadora del conocimiento del primer año

2. “EI Nuevo PTC” declara:
2.1. Que su nombre es Gladys del Carmen Medina Morales, es Profesora

Investigadora de Carrera Titular “B” de Tiempo Completo, adscrita a la
División Académica de Edudación y Artes de “LA UJAT”.

2.2. Que con la flnalidad de aprovechar los apoyos otorgados para realizar
investigación y desarrollarse adecuadamente, presento una propuesta de
proyecto de investigación en el contexto de la convocatoria respectiva del
PRODEP, la cual le fue aprobada.

2.3. Que su clave PRODEP es UJAT-PTC-271.

3. Para facilitar y normar el flujo de recursos y los aspectos técnicos de la investigación,
ambas partes se sujetarán a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA: “LA UJAT” conviene con “EL NUEVO PTC”, en otorgarle los recursos
autorizados provenientes del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP),
para la realización del proyecto de investigación denominado “Implementación y
evaluación de formación científica en universitario de la DAEA a partir del resultado
del VIC y Club de Ciencia” con clave UJAT-PTC-271.

SEGUNDA: “LA UJAT” se obliga a otorgar recursos a “EL NUEVO PTC” para la
realización del proyecto objeto del presente Convenio, por la cantidad de $ 127,539.00
(Ciento veintisiete mil quinientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.), conforme al
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SECRETARTA DE INVESTIGACIQN, POSGRADO Y VINCULACIDN.

cronograma de actividades y la calendarizacion presupuestal respectiva, contenidos en el
registro del Proyecto de lnvestigacion y con base en la normatividad institucional vigente.

TERCERA: “EL NUEVO PTC" se obliga a presentar puntualmente a “LA UJAT”
semestralmente y conforme al calendario de informes (Anexo 1) los avances tecnicos y
financieros del proyecto de investigacion. Estos informes seran evaluados por el Comité de
lnvestigacion de Ia Division Académica de Educacion y Artes, para su dictamen respectivo,
siendo indispensable una evaluacion positiva para continuar con la entrega de recursos.

CUARTA: El presente Convenio entrara en vigor el dia de su firma y tendra una vigencia
de un afio que va del 01 dejulio de 2017 al 30 de junio de 2018 pudiendo prorrogarse previo
acuerdo y evaluacion de los resultados obtenidos, mediante acuerdo por escrito, dentro de
los ciento veinte dias anteriores a su vencimiento.

QUINTA: "EL NUEVO PTC" entregara a “LA UJAT” a través de la Coordinacion de
lnvestigacion de Ia Division Académica de Educacion y Artes los lnformes Técnicos, quien
los turnara al Comité de lnvestigacion correspondiente. El Comité de lnvestigacion
entregara su dictamen a la Direccion de lnvestigacion, misma que registrara la informacion
y la dara a conocer a "EL NUEVO PTC“.

SEXTA: Las partes convienen que el “EL NUEVO PTC” podra solicitar, por unica ocasion,
con 120 dias de anticipacion al PRODEP una prorroga de 6 a 12 meses, con la finalidad de
concluir la etapa del proyecto. Esta prorroga se formalizara a través del Convenio
Modificatorio correspondiente.

SEPTIMA: “EL NUEVO PTC” se obliga a realizar el proyecto, objeto del presente Convenio,
de acuerdo a la metodologia y a cumplir con las metas, objetivos y plazos aprobados por el
PRODEP, para la ejecucion del mismo.

OCTAVA: “LA UJAT” se obliga a ministrar, a través de la Secretaria de Finanzas,
oportunamente los recursos provenientes del FIDEICOMISO PRODEP establecido para tal
fin y de acuerdo con Ia normatividad institucional vigente y del calendario aprobado al
respecto.

NOVENA: “EL NUEVO PTC" se obliga a destinar los recursos que le sean suministrados
por “LA UJAT”, unica y exclusivamente para la realizacion del Proyecto aprobado.

1 ll\.-i.~.l "l'‘ ‘"\' Av. 27 de Febrero 626 Col Centro C P 86000 Villahermosa Tabasco México
I30

. 2 1
M \ 1 V W CMDmfiiffiigssg "Secretaria de lnvestigacion, Posgrndc y Vlnculacidn, Sistema de Gestion de Calldad, certlficado por American Trust Register, S.C.“ Alcance dz Certification -.

U H ' ' [Vease en el Manual de Calidad), Numero de certificado ATR 0742 en base a (norma de re/erencia NMX-CC-9001-IMNC-2008), Vigencia de Certificaclon (lunlo 2017). S448 Ga

D

(3601,-Q0

/4/ °7"<‘/so9°

R Lšäml'
fåål

'I/,kg

I 0“S0f¢¡0 di? Tei. (993) 358.15.00 Ext. 5010., Tel/I-Tax; (993']3'1'2 72 10, E-mail; seguInÄIent<›.InvÉ±s±igacI¿n@u¡at.mxI mversidades

E

I i UNIVERSIDAD JUÁREZ
X AUTONOMA DE TABASCO

“ESTUDIO EN LA DU1;A. ACCION EN LA PE"

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, POSGRADO Y VINCULACIÓN.

Cronograma de actividades y la calendarización presupuestal respectiva, contenidos en el
registro del Proyecto de Investigación y con base en la normatividad institucional vigente.

TERCERA: “EL NUEVO PTC” se obliga a presentar puntualmente a “LA UJAT”
semestralmente y conforme al calendario de informes (Anexo 1) los avances técnicos y
financieros del proyecto de investigación. Estos informes serán evaluados por el Comité de
Investigación de la División Académica de Educación y Artes, para su dictamen respectivo,
siendo indispensable una evaluación positiva para continuar con la entrega de recursos.

CUARTA: El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma y tendrá una vigencia
de un año que va del 01 dejulio de 2017 al 30 de junio de 2018 pudiendo prorrogarse previo
acuerdo y evaluación de los resultados obtenidos, mediante acuerdo por escrito, dentro de
los ciento veinte dias anteriores a su vencimiento.

QUINTA: “EL NUEVO PTC” entregará a “LA UJAT” a través de la Coordinación de
Investigación dela División Académica de Educación y Artes los Informes Técnicos, quien
los turnará al Comité de Investigación correspondiente. El Comité de Investigación
entregará su dictamen a la Dirección de investigación, misma que registrará la información
y la dará a conocer a “EL NUEVO PTC".

SEXTA: Las partes convienen que el “EL NUEVO PTC” podrá solicitar, por única ocasión,
con 120 días de anticipación al PRODEP una prórroga de 6 a 12 meses, con la flnalidad de
concluir la etapa del proyecto. Esta prórroga se formalizará a través del Convenio
Modificatorio correspondiente.

SÉPTIMA: “EL NUEVO PTC” Se obliga a realizar el proyecto, objeto del presente Convenio,
de acuerdo a la metodología y a cumplir con las metas, objetivos y plazos aprobados por el
PRODEP, para la ejecución del mismo.

OCTAVA: “LA UJAT” se obliga a ministrar, a través de la Secretaria de Finanzas,
oportunamente los recursos provenientes del FIDEICOMISO PRODEP establecido para tal
fin y de acuerdo con la normatividad institucional vigente y del calendario aprobado al
respecto.

NOVENA: “EL NUEVO PTC" se obliga a destinar los recursos que le sean suministrados
por “LA UJAT”, única y exclusivamente para la realización del Proyecto aprobado.
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SECRETARTA DE INVESTIGACIQN, POSGRADO Y VINCULACIQN.

DECIMA: “EL NUEVO PTC” se obliga a proporcionar las facturas y otros comprobantes a
la Secretaria de Finanzas para que ésta integre los informes financieros oportunamente a
través de la Direccion de lnvestigacion.

DECIMA PRIMERA: “LA UJAT” a través de la Direccion de lnvestigacion se compromete
a otorgar el apoyo administrativo necesario a “EL NUEVO PTC”, a solicitud de éste, para el
correcto desarrollo del Proyecto y la entrega oportuna de resultados.

DECIMA SEGUNDA: “LA UJAT” a través de la Direccion de lnvestigacion se obliga a
conservar un ejemplar de Protocolo del Proyecto y llevar un expediente donde se registre
el desarrollo del Proyecto aprobado.

DECIMA TERCERA: “EL NUEVO PTC" a la firma del presente Convenio asume las
siguientes obligaciones a favor de “LA UJAT”:

a) A reintegrar 0 devolver los recursos economicos que no hayan sido comprobados
con base a la normatividad institucional.

b) A reintegrar o devolver los recursos economicos que no se hayan utilizado en la
realizacion del proyecto motivo de este Convenio.

Para los efectos de esta Clausula bastaré un simple requerimiento por escrito de “LA
UJAT" a “EL NUEVO PTC” para la devolucion aqui pactada en un plazo no mayor a 30
dias naturales, contados a partir de la fecha en que reciba el requerimiento, en el entendido
que de no hacerlo se enviara oficio autorizando a Ia Direccion de Recursos Humanos de
“LA UJAT”, para que proceda al descuento quincenal del 15% del monto adeudado.

DECIMA CUARTA: En caso de no concluir el desarrollo del proyecto, objeto del Convenio,
a satisfaccion de la “UJAT” y/0 el PRODEP, “EL NUEVO PTC" se sujetara al cumplimiento
de las siguientes obligaciones:

a) A reembolsar o devolver la cantidad de, $ 127,539.00 (Ciento veintisiete mil quinientos
treinta y nueve pesos que corresponden al monto utilizado para la realizacion del
Proyecto durante el periodo establecido.

b) A pagar un interés mensual del 5% sobre el monto de Ia cantidad recibida calculados en
el periodo comprendido de Ia fecha en la cual se le entrego el dinero hasta la fecha en
que bonifique el monto autorizado para la realizacion del Proyecto durante el periodo
establecido.
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SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, POSGRADO Y VINCULACIÓN.

DÉCIMA: “EL NUEVO PTC” se obliga a proporcionar las facturas y otros comprobantes a
la Secretaria de Finanzas para que ésta integre los informes financieros oportunamente a
través de la Dirección de investigación.

DÉCIMA PRIMERA: “LA UJAT” a través de la Dirección de Investigación se compromete
a otorgar el apoyo administrativo necesario a “EL NUEVO PTC”, a solicitud de éste, para el
correcto desarrollo del Proyecto y la entrega oportuna de resultados.

DÉCIMA SEGUNDA: “LA UJAT” a través de la Dirección de investigación se obliga a
Consen/ar un ejemplar de Protocolo del Proyecto y llevar un expediente donde se registre
el desarrollo del Proyecto aprobado.

DÉCIMA TERCERA: “EL NUEVO PTC” a la firma del presente Convenio asume las
siguientes obligaciones a favor de “LA UJAT”:

a) A reintegrar O devolver los recursos económicos que no hayan sido comprobados
con base a la normatividad institucional.

b) A reintegrar o devolver los recursos económicos que no se hayan utilizado en la
realización del proyecto motivo de este Convenio.

Para los efectos de esta Cláusula bastará un Simple requerimiento por escrito de “LA
UJAT” a “EL NUEVO PTC” para la devolución aqui pactada en un plazo no mayor a 30
dias naturales, contados a partir de la fecha en que reciba el requerimiento, en el entendido
que de no hacerlo Se enviará oficio autorizando a la Dirección de Recursos Humanos de
“LA UJAT”, para que proceda al descuento quincenal del 15% del monto adeudado.

DÉCIMA CUARTA: En caso de no concluir el desarrollo del proyecto, objeto del Convenio,
a satisfacción de la “UJAT” y/O el PRODEP, “EL NUEVO PTC" se sujetará al cumplimiento
de las siguientes obligaciones:

a) A reembolsar O devolver la cantidad de, $ 127,539.00 (Ciento veintisiete mil quinientos
treinta y nueve pesos que corresponden al monto utilizado para la realización del
Proyecto durante el periodo establecido.

b) A pagar un interés mensual del 5% sobre el monto de la cantidad recibida calculados en
el periodo comprendido de la fecha en la cual se le entregó el dinero hasta la fecha en
que bonifique el monto autorizado para la realización del Proyecto durante el periodo
establecido.
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c) A reembolsar la cantidad recibida mas un interés de 5% mensual calculados sobre el
monto de la misma, que se generaran a partir de la fecha de la entrega del monto
autorizado y hasta su devolucion cuando “EL NUEVO PTC" se separe por cualquier
causa laboral de “LA UJAT”.

d) Para garantizar el cumplimiento de la cantidad a reembolsar “EL NUEVO PTC", autoriza
a “LA UJAT" que le descuente en forma quincenal hasta un 30% de sus ingresos
saiariales; facultandose a la Direccion de Recursos Humanos desde ese momento, para
que proceda a realizar los descuentos correspondientes, sin necesidad de ningun aviso
posterior.

e) Las partes convienen que el lugar para ei pago en caso de reembolso sera la Caja
General de “LA UJAT” dependiente de la Secretaria de Finanzas, ubicada en Avenida
Universidad s/n, Zona de la Cultura, Col. Magisterial, C. P. 86040 Villahermosa, Centro,
Tabasco.

DECIMA QUINTA: “EL NUEVO PTC” asume la obligacion de observar el fiel cumplimiento
del presente Convenio; asi como de publicar articulos cientificos, dirigir tesis, publicar
articulos de divulgacion, etc., otorgando el debido reconocimiento y/o crédito al PRODEP y
a “LA UJAT”.

DECIMA SEXTA: “LA UJAT" designa a la L.C.P. Marina Moreno Tejero, como
Administrador Financiero del Proyecto, quien sera el responsable del manejo de los
recursos aportados asi como de formular oportunamente, con la participacion de “EL
NUEVO PTC”, responsable del Proyecto, los informes financieros correspondientes.

DECIMA SEPTIMA: “LA UJAT" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento
informes técnicos del avance del proyecto. La recepcion de informes por parte de la
Direccion de lnvestigacion no implica la aceptacion definitiva de los resultados por parte de
“LA UJAT”, quien se resen/a el derecho de suspender la canalizacion de recursos, cuando
a su juicio el Proyecto no se realice con el método, Ia precision o la secuencia adecuada a
las acciones, materia de este Convenio.

DECIMA OCTAVA: Los equipos que se financien con recursos otorgados por el PRODEP
seran adquiridos por “LA UJAT” y quedaran bajo su exclusiva propiedad.

DECIMA NOVENA: Queda debidamente estipulado que en el supuesto caso de que para
Ia realizacion del Proyecto, motivo del presente Convenio, "EL NUEVO PTC” requiriese de
la contratacion de personal, de ninguna forma se considerara que existe relacion laboral 0
dependencia directa o exclusiva hacia el personal por parte de “LA UJAT” y quien debera
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C) A reembolsar la cantidad recibida más un interés de 5% mensual calculados sobre el
monto de la misma, que se generarán a partir de la fecha de la entrega del monto
autorizado y hasta su devolución cuando “EL NUEVO PTC" se separe por cualquier
causa laboral de “LA UJAT”.

d) Para garantizar el cumplimiento de la cantidad a reembolsar “EL NUEVO PTC", autoriza
a “LA UJAT” que le descuente en forma quincenal hasta un 30% de sus ingresos
salariales; facultándose a la Dirección de Recursos Humanos desde ese momento, para
que proceda a realizar los descuentos correspondientes, sin necesidad de ningún aviso
posterior.

e) Las partes convienen que el lugar para el pago en caso de reembolso será la Caja
General de “LA UJAT” dependiente de la Secretaría de Finanzas, ubicada en Avenida
Universidad s/n, Zona dela Cultura, Col. Magisterial, C. P. 86040 Villahermosa, Centro,
Tabasco.

DÉCIMA QUINTA: “EL NUEVO PTC" asume la obligación de observar el fiel cumplimiento
del presente Convenio; asi como de publicar artículos cientificos, dirigir tesis, publicar
artículos de divulgación, etc., otorgando el debido reconocimiento y/o crédito al PRODEP y
a “LA UJAT”.

DÉCIMA SEXTA: “LA UJAT” designa a la L.C.P. Marina Moreno Tejero, como
Administrador Financiero del Proyecto, quien será el responsable del manejo de los
recursos aportados así como de formular oportunamente, con la participación de “EL
NUEVO PTC”, responsable del Proyecto, los informes financieros correspondientes.

DÉCIMA SÉPTIMA: “LA UJAT” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento
informes técnicos del avance del proyecto. La recepción de informes por parte de la
Dirección de investigación no implica la aceptación definitiva de los resultados por parte de
“LA UJAT”, quien se resenia el derecho de suspender la canalización de recursos, cuando
a su juicio el Proyecto no se realice con el método, la precisión O la Secuencia adecuada a
las acciones, materia de este Convenio.

DÉCIMA OCTAVA: Los equipos que Se financien con recursos otorgados por el PRODEP
serán adquiridos por “LA UJAT” y quedarán bajo su exclusiva propiedad.

DÉCIMA NOVENA: Queda debidamente estipulado que en el supuesto caso de que para
la realización del Proyecto, motivo del presente Convenio, “EL NUEVO PTC” requiriese de
la contratación de personal, de ninguna forma se considerará que existe relación laboral o
dependencia directa o exclusiva hacia el personal por parte de “LA UJAT” y quien deberá
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responder de las obligaciones que del personal contratado se deriven, Sera precisamerite
"EL NUEVO PTC”.

VIGÉSIMA: Las partes convienen que para el Cumplimiento del presente Convenio en caso
de controversia, seran competentes para dirimir las mismas, los Tribunales en la Ciudad de
Villahermosa, Tabasco, renunciando a cualquier fuero que pudiera corresponderles.

VIGÉSIMA PRIMERA: “EL NUEVO PTC" se obliga en caso de juicio a cubrir a “LA UJAT”
los gastos y costos que del mismo se deriven a razón de un 20% sobre el capital e intereses
que se reclamen.

VIGÉSIMA SEGUNDA: “EL NUEVO PTC" está de acuerdo a que en caso de juicio correia
a SLI cargo la carga procesal de acreditar que en su Caso ha cumplido con las obligaciones
asumidas como consecuencia de la celebración del presente Convenio; relevando a “LA

T------UJAT” de ofrecer pruebas en este sentido.

VIGÉSIMA TERCERA: Las partes señalan como domicilio para recibir citas, notificaciones
o emplazamiento, los que a continuación se señalan:
“LA UJAT”: Avenida Universidad S/n, Zona de la Cultura, Col. Magisterial, CP. 86040,
Villahermosa, Centro, Tabasco.

“EL NUEVO PTC"

VIGÉSIMA CUARTA: Las partes convienen de manera expresa que los trabajos que se
deriven de la ejecución del presente Convenio que sean susceptibles de proteccion
intelectual, corresponderán a “LA UJAT”, dándole el debido reconocimiento al PRODEP, al
"NUEVO PTC" y a quienes hayan intervenido en la realización del mismo, dejando a salvo
sus derechos morales correspondientes.

de

Queda expresamente entendido, que “LA UJAT” tendrá la titularidad de los derechos
patrimoniales de la obra y podrá utilizar en sus tareas académicas los resultados obtenidos
de las actividades amparadas por el presente Instrumento.
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Soilclianie: GLADYS DEL CARMEN M£D|NA MORALE5

Anexo2

Apoyo para elemantos individuaias da trabajo

Monte Morita Rubro
soiicitado aprobado

510,000.00 $10,000.00 Acervo Bihliografico 0
informal lco

$20,003.00 $20,000.00 Equlpn de Computo de
Escriioriu o Pomiiii

$1 0,0(D.00 $10,000.11) Mobiliarin del Qmicuio

Justiflcacidn

Pagn del software Stalistica para Mac para puder ei
manejo de la base de daiios e interpretaclon de
resmiadus. Adquisicion de la suite tie Office
Adquisicion de bibliograiia an iormaio impresn y
eiectronicci reiacionadu con la Formacim de
investlgadores

Adquisicion de equipo pcirialii Apple M0101 EIA
Laptop Ma1:Book Pro, Pmtaiia de 13.3‘, iniel Core 15
2.5 CH1, S00 GB HDD de 5400 rpm, 4 GB RAM.
Tecnoiogia Turbo Boost de hasta 3,0 CH1 Procesador
grafico integradci HD Graphics 40(1) ‘iildeullamadas en
720p HD Seta utilizado para ia busqueda de
informacion en bases de dams virtuales, asi como
para capiuirar informacion, general‘ disefios, asesorla
presencial y en linea a iesisias, eiaboracion del
proyecto, informe, erltra otras.

ESCRETORIO OFFICE DEPOT EN L CAPRE. SILLA
EECUTWA OFFICE DEPOT SPORT ERGO
CAMEUHLAN00 ARCHWERO GCM MOW. 2 GAVETA5
CAMARA DIGITAL CANON POWERSHOT ELPH 190
AIUL Mobiliario que senira para hacar irabajo de
oficina, resguardx ei eqdpo portaill. asi como para
realizar investigation de campo.

Apoyo de fomento a la permanencia institusionai

Monte Monto Rubm
soiicitado aprobado

56,000.00 $72,000.00 llnico

Justificacidn

Apoyo de fomento a la generacion y aplicacifin innovadora del conocimiento

Monte Manta Rubro
soiicitadn aprobado

$10,000.00 $0.00 Asisiencia a Reuniones
Mat iisiimi Acadjénfltas

Con:M. ~
W\-\iimZA[€U

Afio lustificaizion

1 Page de inscription, viaiicos y iransporle aereci
para ei lntegrante die este proyeclu, que
presente una ponencla a part ir de st:
iniervencion en ei mismo. Se dara prinrldad ai
estudianta, y que es importanie que se
desxmiie en ei atmbiiu educative y que
conuzca el irabejn de otros pare-s.
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Anexo 2

Apoyo para elementos individuales de trabajo

Monto Monto Rubro
solicitado aprobado

$10,000.00 $10,000.00 Acervo Bibliográfico o
informàt Ico

$20.0(X).00 $20,000.00 Equipo de Computo de
Escritorio o Portátil

$10.0(X).00 $10,000.41) Mnbilizirio del Qibicuio

Justiflcaciòn

Pago del software Statistica para Mac para poder ei
manejo de ia base de datos e interpretación de
restltados. Adquisicion de ia suite de Office
Adquisición de bibliografia en formato impreso y
eiectrònicu relacionado con ia Formecim de
investigadores

Adquisición de equipo portatii Appie MD101ElA
Laptop MacBook Pro. Pmtalia de 13.3', Intel Core ¡S
2.5 GH1. S00 GB HDD de 5400 rpm. -i GB RAM.
Tecnologia Turbo Boost de hasta 3,b GH: Procesador
gràñco integrado HD Graphics 40(1) Vldeoilamadas en
720p HD Sete utilizado para ia búsqueda de
informacion en bases de datos virtuales, asi como
para capturar informacion. generar diseños, asesorla
presencial y en linea a tesistas. elaboracion dei
proyecto. informe, entre otras.

ESCRETORIO OFFICE DEPOT EN L CAPRK. SILLA
EECUTWA OFFICE DEPOT SPORT ERGO
CA.itAEUHUtN00 ARCHWERO GCM MOVIL 2 GAVETA5
CAMARA DIGITAL CANON POWERSHOT ELPH t90
AZUL Mobiliario que sentra para hacer trabajo de
oficina, resguardx ei equipo portátii, asi como para
reaiizar investigacion de campo.

Apoyo de fomento a la permanencia instituzionai

Monto Monto Rubro
solicitado aprobado

$6,000.00 371001100 Único

Justiflcaoiún

Apoyo de fomento e ia generación y aplicación innovadora dei oonoctmiento

Monto Monto Rubro
soiicitado aprobado

510.000.013 $0.00 Asistencia a Reuniones
Mat usšftuš Afiadjénfltas

Con:M. ~
IN-filtM¡AEíU

Año ltistifitzación

1 Pago de inscripción, viáticos y transporte aereo
para el integrante die este proyecto, que
presente una ponencia a partir de su
intenrencion en ei mismo. Se dará prioridad al
estudiante, ya que es importante que se
ciesrroiie en ei ámbito educativo y que
conozca el trabajo de otros pares.
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$2 7,539.00 $27.5 39.00

$2 5,000.00 $5,000.00

$40,000.00 $1/0,000.00

$182,461-00 $70,000.00

$1 5,000.00 $15,000.00

Nornhre dial proyecto:

Feoha de in!-cio:

Fecha estirnada de tarrnlnu dal
proyecto:

lrea an la qua debs ser
evaiiua-do:

Dlsciplina en la qua da-be ser
evaluado:

M’“'*i"“ H‘M“_X ‘j“”‘“‘ mm’ Av. 27 de Febrero 626, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco, México.
(¢°'i§g{$£S?gades Tel. (993) 358.1500 Ext. 5010., Tel/Fax: (993)312 72 10, E-mail: seguimiento.investigacion@ujat.mx

MexicanasWawmmwmm mam“ "Secretaria de lnvestigacion, Posgmdo y Vinculnclén, Sistema de Gestlon de Calidad, certiflcado por American Trust Register, $.C.”, Alcance dc Certification
' (Véase en ei Manual de Calidad), Numero de certificado ATR 0742 en base a lnarmn de referencla NMX-CC-9001-IMNC-2008), vigencia de Cenificacion (lunio 2017).

La estudianle sa llama Ana Cristina Hernandez
Espinoza detla Ll|:. en Ccs cle is Ech.u:ar:i0r1 de
pregrado y col-abo»rm'&‘| an ei proyecto mun su
tesis, asi como em el trabajo de catrn poi, capsura
de informaciotn de este proye-cbut.

Beca para Esludianta 1

t ‘Se neciesila la grabadora dua sonidn para tener
la infurmacidn de lndulat cuaiitalivo sin perde-r
veracidad, an ese tenet se requiere ei
mimrdfono portalii que se cunrecla a un
dzispusitiwo mnvil, un disco duro externo que
parrnila respatidar infnrmacimn.

Equlpo

Estancias Corlas ‘I Se generara una red de culaborackin pars can
instancias iniemacionaies para ge.-nerar
prnductos. an cnle-1:1 ivn. Darle coberlura
ir1Iernacinna| a Ia had de ooiabnracidn

Gastos de Trabafo de Campo ‘I Sn pagar-3 la imparttcion de taiieres. de
formacidn y la instnxzcidn a las disenadores de
la base de data-5 en Sla tistirra para que los.
-encuestadnres se farniliaricen con la
plaiafcirrna, asimismu. Pcirsteriorrnenie, los
encuierstadores haran la recoieccidn de dates,
poslerriorrnenle reaiizaran at concent rado dE la
infurrnacinn 31 clasifiw aqusziia de caracter
cualltalhru y darle tal lratamlenlcn respezztiuo. Es
de surna importancia lener en cuenla que ei
proyecto esta distrlbuldu an 1 1 rues-es. y en
aigvunos da callus se necesitatrsi la irwestigacion
dta carnpo en fines da semana, lo que puede
mpresenlar un gasto dobie para los
Encuestadoresc

Materiales y Cunsurnibie-s 1 Se requieme el equipo para QEFIEYBT copias en
inrrnatu aiectrdnico,cc|n1u respaldo de la
informacion que se genera del proyecto de
irwestl-galzzién, las tesis, arliculn, etc. asi como
para la imprasicin an sarie de la EflCLl9'513 que
se aplicara a los estudlantes. Ademas, se
scllicila un slack suflcienta de toners y
papeieria

ldenliiflcacsifin del proyecto

lmpiemanlacioln y e-vaiuacidn de for macinn cientifica an uniuersitaricis die la DAEA a
partir del resultado del VIC y Club de Ciencia
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$2 T. 539.00 $215 39.00

$25,000.00 $5,000.00

540.000.001 $1f0.D\Ci0.00

$182,461-00 $70,000.00

$1 5,000.00 $15,000.00

Norflbtra del proyecto:

Fecha de ini-cio:

Fecha estimada de tarfulno del
proyecto:

Área en la que deba ser
evaluado:

Disciplina en la que debe- ser
evaluado:

M*“"*ì"“)““m";X `¡"”`¡“ /3¡'m” Av. 27 de Febrero 626, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco, México.
(-»°fì§g¡f$è<;S<¡1âades Te1.(993) 358.15.00 Ext. 5010., rei/Fax; 9931312 72 1o, E-man; seguimienminvestigaeion@u¡a±.m›<

MexicanasWawmwwñmà “WH” "Secretaría de Investigación, Posgrado y Vlnculoclón, Sistema de Gestión de Calidad, certificado por American Trust Register, S.C.", Alcance de Certificación
' (Véase en el Manual de Calidad), Número de certificado ATR 0742 en base a (norma de referencia NMX-CC-9001-IMNC-2008), Vigencia de Cenificación (Junio 2017),

La estudiante se llama Ana Cristina Hernandez
Espinoza de-la Lic. en Ccs de la Educacion de
pragradn 'g c0labo»rm'à en el proyecto con su
tesis. asi como en -al trabajo de cam po. captura
de informacion de este proye-cho.

Beca para Estudiante t

t Se necesita Ia grabadora de sonido para tener
la información de indn-le cualitalivo sin per-:tar
veracidad. en ese tener se requiere el
microfono pcirtálil que se conecta a un
dfispusitiwo movil, un disco duro externo que
perrnlla respaldar informacion.

Equipo

Estancias Cortas 1 Se generará una red de colaboración para con
instancias intemacionaies para generar
grfuductos. en colectivo. Darle cobertura
ìnleflïadcwial a la had de ooiaboraclún

Gastos de Trabaio de Campo 1 Se pagará ia impartición de talleres de
formación y la instrucción a los diseñadores de
la base de dato-s en Sla tistirra para que los
-encuezsttadnres se farnlliarlcen con la
plataforma. asimismo. Posteriormente, los
encunestadores harán la recolección de datos,
posteriiarnsenle realizaran el concant rado de la
información 31 clasiñm aquella de caracter
cualitativo y darle el tratamiento respectivo. Es
de suma importancia le-ner en cuenta que el
proyecto esta distribuido en 1 1 meses y en
algunos de ellas se necesitará la investigacion
de campo en finas de semana. lo que puede
representar un gasto doble para los
Encuastadoresc

-Materiales y Cunsurnible-si 1 Se requiere el equipo para generar copias en
fnnnato electrónico, -como respaldo de la
información que se genere del proyecto de
irwestlgaciún, las tesis. arlicuio, etc. asi como
para la impresion en serie de la Encuesta que
se aplicara a los estudiantes. Ademas, se
sulìcila un stock suzflclenta de toners y
papeleria

Idenliifhzación del proyecto

Impiemenlaciotn y evaluación de ¡or mación cientifica en universitarios de la DAEA a
partir del resultado del VIC ¬y Club de Ciencia
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Descripcldn del problema: g_Por qué se haoe esta propuesta?
La aclividad irwesligadura se conduce elicaunenbe mediante una serie de a-iernentns que hacen acoesibie ei objeto al
conocimiento y da cwya sabia eiaccion y aplicacinitn ‘va a despender an gran raadida el éxitn del lrabajo invesligadur.
{investigacién Ciantifica, Ecured). De hechn. no existe aactiwidad alguna sin irwesligacidn. desde la rned'I:“I-la. la irrge-niefla
hasta las ciencias sociaies rmcesila y apltan la ciencia. De acuerdo B Garcés (2000) haze refiesrancia a que: La investigacion
en la actualidad ha amquirldo una |!‘l1[JOf‘l8/I'\C|3iT'ILlSi‘lBdE. Casi nu hay aclividad hulnana irascendenie qua no tenga corno
base una lnvestigacion. E1 rnedico irwasliga no soiarnente cuando descubre al agents de una nuava arllerrnedad. cu a la
medicine nuava para alacar rnejnr una dclancia, sino en cada paciante_ Parla de su hisloria clirnlca, as declr del an.a‘iir-is dai
problems de su piaicianle. Sabina esta base Inrmuh su hip-blesxis [la vesicular funciona null, y para oornpwobarlo recurre ai
labura borio; arcane-rues de sangre, da orina y radiugrafias y da acuerdo at los resultados receta el respective tratamie-nto. (p.
12). Asl misrrmo, Ia Academia Mexicans de Clancias {AMCJ en su paigina aficial diaclara qua esta cxrganizackin eniaza at
cienltficos de rnuy diversas areas del conocirniarxlci bajo ai principle de que Ia ciencia, ia lecncriogia y la educacicim scan
herramienias functarnenlaies para conslruir una cullura qua parrrnita ei desarrollo de las nacionas, perm tamblén at
pensarnienin indepenciienle y crilicu at partir del cual se define y drafienda la sub-Branla de México. De acuerdo at Rnjas
(2009). no hasta can la simple declaracltm sobre ai papal protagd-nioo da la ciencia en el desarrollo regional an in social y to
ecundmto: -es necesawia una revitalizacidn de las IE5 para que Ins presupueslos del avance an al conociniento, la
malerialidad y el impacts social. tengan sentido. En ese tenor, para la Unive-rvsichsd Juarez Auldncrna de Tabasco (UJAT). la
investigacicn reprtesanta Lma cte sus funcicmes suslantivars an su quehacer, ya que clanrcrta at curnprornisa que tiena an Ia
promocion, gsnaracién y difusidn de ccsnocirniantcvs, por madb da los proyectos, rawoviiidades y est anciars rte irwestlgacson
que realizar; los Profesora: lnwastigarlores de esta rnaxlmta casa de es! udlcxs. para ademiits, an la formacién integral de sus
estudiantes, como parte de los servidus que ha de prestar a Ia cumunidad, asi curnn prupcrdonarie las cnmpetencias
técnlcas adecuacias para monlribuir ai desarrnilo cultural. social y economioo de {as socisdades, furnentando y
dies-arroiiando la invesligacidn cientifica y ta-cnoldgica. Es un had-10 enlcinces que la aclividad Investigadora se debe
forrvcantarr desde una edad iernp-rana_ sin embargo -es hasta al niuval superior cuando se iruzeniiva para genera: ei
conocimien to. Como profesores esiamns ounslzientes que se daben ernprernder una se-rte de acvcionas que encatrninen a
darie segpinxienio y desarrollo da las cap:-zcidades de los estudiantes para genera: invesligacicin y Desarrollo. De acuerdo ai
Plan de Dersatnrolicz lnstitucional 20122016 die la Universidad M322 Aulnnoma da Tabasco (UM11 BI Dr. Pifla Gulitarraz
asiaguraba qua: ‘La imre-stigacion cientifica es frulo, an primer lugar d-e la adcipcidn da ii-ieas y desarrollo de pruyactos cle
irrwestigacién; en segund-0 lugar, dai apoyo a grupots y agendas prospe-ctivas an activicladas die prodruccion de nuevn
conocimien to, Iurrnacidn, exlensién yr drvuigacion; y, en lercar lugar, de la derfinicidn del una esiruciura adnflnistrativa que la
ubica como funckim. s;us1antiva e hversion priorilaria can importantes inpaclns sobre bodo an ei quehacer universitario“.
(Pifla Gutierrez, 201 2-2010}. Es por elio que, con-in parte de tas nuevas politicas educativas del pals hacia la formacion del
espiritu i1V€'5\1Qal|VD de jriwenes esludiantes, la Uniaessidad Juarez Auidncrrua cte Tabasco inicio su participacion an el
Verano da la lnvestigacion Cienlifica an at afio da 1991 a través de Ia Acadernia Niemiizana da tliencias, programa que ma
definido -y Iome-nladu ei inlerés de las estudiantes de lice-ncialura por la aclividad cienlifica en cualquiera de sus alraas de
cunocimien tn; rnediante la reaiizacidn de una eslancia de lnvasligacldn de slate sernanas an prestigiadius c-etrttrus e
instituciones da invest‘gar:.i|$n del pals non recmnocimienlo national e inlernacbnai. Kazan por la cual, la UJAT ha irweriido
an la forrnacion del recurso hum-anu. para que ins estudianles leiflgan ia oporiuriidad oumpelir y destacar en arnbitas y
cunleartcrs extensors. Sin embargo. a pesar del impuiso, no hay cifras cancluyentes an cuanlu al impacio die la insercicin
pcrslesinr de ESICIS esludianlsz-s an los qwahacares cianliflcus, mom-op-or ejempin, la realizacicin ch: tesis, radaccicon cie
articulos cienilficos, enine 01:05. Una de las causa: podria ser Bl acceso inrnediatc a las rnodalidadas de titular: ion, que, an
terminus gemarales pueden resultar onehursas per-0 atracflvas por la rapids: can que se cibtiene ai grade. El mjrrmaro cle-
participscibn de lus astudianla-s en esta Pruganm, ha idn an il1lIf‘Gfl’\El11O (Ciréfica 1), iniciandose corn tan 5101:: srsis
estudianlas en 1991, 35 astufiantes an ei 2000, para p-cvslarlorrnente. aurnerilar at ndmero a 1 10 esiudiantes en BI 2007.
Finalrrveinlie. en el afio 20145, se |DQl"l§ un méximo hisldrico can la aslstencia 669 esludlantes at verano cientlficzo. Lu anterior,
reflejd un incremento dE manera axponencial an afios 2015 y 2016. Dersde enionces, se ha lenidn la presencia de los
estudiarnfles de la UJAT en diferenizss IES, Hclspilaies y Centrnrs de lnvesligacidn. Ademas, desde el 2010, is U1AT iievrus
represenlatlvidad an el entrangero em/iandu a esludianle-s a la Universidad de Ariznna cvon quien se Ilene un cnnuenio
establecido y a otras IE5 an Latini0an1ér%r:a. A pesar de tado ai esfuerzo institucional, la opcinrn die desarrollar imrasiigacicirn
se matntiene con cifras discretas, esta Dflincide can Moreno (2007) quien dice que a pesar da este acuerdo ganaraiizadci
sabre la impcirlancia die la forrruacidn en irwasligacitan an las IES. Ia consolidacidn da sisiiernas y due rrlode-ins universitarios
de investigacién en la mayuria de las IES en las dus flltimas décadas, noirwcbde en que no aaristen furrnas unicas y ptrubadavs
cie ensertar a irwestigar. Ni siquiara as pnsible afirmar que en div-ersns sugletus que peltrtir::ipe<n en las rntisrnas axperiencias
Clfi Iurrnacidn, sa obteriga ei misnno resultado. Divisidn Académiza de Edmacicitn y Artes (DAEA) en e-I VIC En Ia UJAT
actualrnente se cuanla con 12 Divisiunas hcadérrsicas que parliclpan an El VIC, la DAEA se destaca ya que represersta e-I 1 196
del loiai de Ins parliciparsles. Si bier: es cierlo que la Divisi-Cari Acadérnwica de Ecmcacidn y Artes he tent-do una desiacada
participacidn en el WC, e-$10 no se ha vista refiqjado necesariarnenle en un incre-n1-enln sigrxificativcr en dos senridus ii el
indioe de tit ulacicin y ii") la tilulacidn por la genemdon de an articular |:ien1ifi<:u 0 una tesis. En lo particular, los esludiante-s
que han egresatdvo en la DAEA del 2014 ai 20145 han sidc:Tesir1a 4, Tests 2229, Articuio clentlflrau 3

Universidades
, ' 3

I"exlcanas “Secretaria de lnvestigacion, Posgrado y Vlnculacldn, Sistema de Gestion de Caiidad, certificado por American Trust Register, S.C.", Alcance de Cerriflcacidn Y
(Véase en el Manual de Caiidad), NL'|mero de certificado ATR 0742 en base a lnormn de referencla NMX-CC-9001-IMNC-2008), Vigencia de Certificacion (lunlo 2017). 8* \
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Descripcion del probierna: ¿Por que se hace esta propuesta?
La actividad investigadora se conduce elìcaunentse mediante una serie de elernentns que hacen accesible el ob§e1o al
conocimiento y de cuya sabia eieccion y aplicacion 'va a depender en gran rnedida el éxito del trabajo investigador.
flnvesiigación Cientifica, Ecured). De hecho. no existe actividad a¡gL|n.a sin investigacion. desde la rned'l:i-ia. la ¡rige-niena
hasta las ciencias sociales rmcesila y apltan la ciencia. De acuerdo a Garcés (2000) hace refleerencia a que: La investigacion
en la actualidad ha adquirido una in1portancla inusitada. Casi no hay actividad hurnana trascendente que no tenga corno
base una Investigacion. El medico investiga no solarnenta cuando descubre al agente de una nueva ente-,rrnedad,. cl a la
medicina nueva para atacar mejor una dolencia, sino en cada pai:íante_ Parte de su historia clinica. es decir del análisis del
problema de su paciente. Sobre esta base Iormuh su hip-otesás [Ia veslcula funciona nxal), y para oornpfobarlo recurre al
labora borlo; ex2`m-le-nes de sangre, de orina y radiografías y de acuerdo a los resultados receta el respectivo tratamiento. (p.
12). Aslrnis.rna, la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) en su pàgina oficial dm:-lara que esta organizacion enlaza a
cientificos de rnuy diversas areas del conocimiento bajo el principio de que la ciencia. la tecnologia y la educacion son
herramientas fumdarrxenlales para construir una cultura que permita el desarroilo de las naciones. pero tambien el
pensamiento independiente y critico a partir del cual se define y defiende la soberanía de México. De acuerdo a Rojas
(2009). no hasta con la simple declaración sobre el papel protagónico de la ciencia en el desarrollo raçonal en lo social y lo
ecundmizo: es necesaria una revitalización de las IES para que los presupuestos del avance en el conociniento. la
materialidad y el impacto social. tengan sentido. En esa tenor, para la Unimerfsichd Juárez Auionorna de Tabasco (LUAT). la
investigacion representa una de sus funciones sustantivas en su quehacer, ya que denota el cornprorniso que tiene en la
promocion, generacion y difusión de conocirnlentos. por madb de ios proyectos, rnovilidades y estancias de ¡rw-esllgadon
que realizan los Profesores Investigadores de esta maxlnxa casa de est ud-los. pero ademas. en la formación integral de sus
estudiantes. como parte de los servicios que ha de prestar a la comunidad. asi' corno proporcionarle las competencias
técnicas adecuadas para contribuir al desarrollo cultural. social y economioo de las sociedades, fomentando y
desarrollando la investigación cientifica y tecnológica. Es un hecho entonces que la aclividad investigadora se debe
fornentafr desde una edad iernprana, sin embargo es hasta el nivel superior cuando se iruze-oliva para generar el
conocimiento. Como profesores estamos conscientes due se deben emprender una se-rie de acciones que encarnlnen a
darie seguinmienio y desarrollo de las capacidades de los estudiantes para generar invesligacicin y Desarrollo. De acuerdo al
Plan de Defsanolio Institucional 201 2~.2^D16 de la Universidad Juarez Autonoma de Tabasco (UM11 el Dr. Pina Gutierrez
aseguraba que: 'La imre-stigacion cientifica es fruto. en primer lugar de la adopcion de li-leas y desarrollo de proyectos de
investigación; en segundo lugar. del apoyo a grupos y agendas prospectivas en actividades de produccion de nuevo
conocimlen to, Íorrnacìon, extensión y divulgación; y, en Iercer lugar, de la definicion de una estructura administrativa que la
ubica como funcion sustantiva e 'nverslon prioritaria con importantes inpactos sobre todo en el quehacer universitario”.
(Pina Gutierrez, 201 2-20th). Es por ello que. como parla de ias nuevas politicas educativas de-l pais hacia la formacion del
espiritu investigativo de jovenes estudiantes, la Universidad Juarez Autonoma de Tabasco Inicio su participacion en el
Verano da la Investigacion Cienlifica en el ano de 1991 a traves de la Acadernia Nìexlizana de Ciencias, programa que na
definido y lomentado el inlerés de los estudiantes de licenciatura por la actividad cíenllfica en cualquiera de sus áreas de
conocirnlen to; rnediante la realizacion de una estancia de investigación de siete semanas en prastigiadios centros e
instituciones de lnvest`gac.ldn del pais oon reconocimiento nacional e inlernacionai Razon por la cual, la UJAT ha irweriido
enla forrnacion del recurso hurnano. para que los estucllanles tengan ia oportunidad oompetir y destacar en arnbltos y
canlemlos externos. Sin embargo. a pesar del impulso, no hay cifras concluyenles en cuanto al impacto de la inserción
poslefrior de estos estudiantes en los quehaceres cientificos, oomio-por ejemplo. la realizacion de tesis. redaccion de
articulos cientificos. entre otros. Una de las causas podria ser el acceso inrnediato a las rnodalidades de titular: ion. que, en
terminos generales pueden resultar onehofsas pero atractivas por la rapida: con que se obtiene al gado. El número de
participacion de los estudianle-s en este Prugarna, ha ido en incremento (Gráfica 1), iniciándose con tan solo sais
estudiantes en 1991, 35 astuåantes en el 2000. para pcvsleriorrnente. aurneniar el número a 1 10 estudiantes en el 2007.
Flnalrnanlie. en el año 20145. se lo-grú un maximo historico con la asistencia 669 esludianles al verano cientlfioo. Lo anterior,
reflejo un incremento de manera exponencial en anos 2015 y 2016. Desde entonces, se ha tenido la presencia de los
estudiantes de la UJAT en diferentes IES. Hsospilales y Centros de Investigación. Ademas, desde el 2010. la UIAT iievrue
representatividad en el e.ntra~n¡ero enviando a estudiante-s a la Universidad de Arixnna oon quien se llene un convenio
establecido y a otras IES en Latinioarriérica. A pesar de todo el esfuerzo institucional, la opcion de desarrollar ¡mresligacion
se rnantiene con i:iFras discretas, este ouincid-e con Moreno (2007) qui-en dice que a pesar de este acuerdo generalizado
sobre la importancia de la forfnacion en imresiigacion en las IES. la consolidación de sisiiemas y de modelos universitarios
de investigacion en la mayoria de las IES en las dos últimas décadas. coincide en que no existen forrnas unicas y probadas
de enseñar a investigar. Ni siquiera es posible afirmar que en diversos suqetos que participen an las ntásnwas experiencias
de formacion. se obtenga el n1¡srno resultado. Division Ácademta de Educacion y Artes (DAEM en el VIC En la UMT
actualmente se cuanta con 12 Divisiones hcadlérnlcas que participan en el VIC, ia DAEA se destaca ya que representa el 1 1%
del total de los participantes. Si bien es cierto que la Division Acadéfnwica de Educacion y Arte-s ha tenido una destacada
participacion en el WC, esto no se ha visto reflejado necesariarnenle en un increnwenlo signlficatlvo en dos sentidos il el
indloe de tii ulaciún y ii) la titulación por la generacion de un articulo científica o una tesis. En lo particular. los estudiantes
que han egresado en la DAEA del 20ì4 al 20145 han sido: Teslna 4, Tesis 229. Articulo científico 3

Universidades
« \›

R1 exlcanas “Secretaria de Investigación, Posgrado y Vinculación, Sistema de Gestión de Calidad, certificado por American Trust Register, S.C.", Alcance de Certificación `/
(Véase en el Manual de Calidad), Número de certificado ATR 0742 en base 2 (normfl de referencia NMX-CC-9001-IMNC-2008), Vigencia de Certificación (Junio 2017). Si `
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gfluél es la necesidad que so pretends resulvefl i
Como se ha venldo nwenciorwwdo, para la Universidad luéraz Aménuma de Tabasco y por ende para Ia Divisidn Acadérnica
de Edwcmidn y Artes es cle sauna inlerés que la fnrmacidn irxtegal de sus esludianles vaya en congruencia y en respuesta

H
las necesidades de la sociedad confurrna a Ins avances cientlficos y tecnolfigiccrs en las Areas priorilarias para el estado y el
pals. Exisle el lnlerés de formar en invesllgacidn a mas eslucianles ya que como estahleoe Calvo (2009), la tiiulacidn
unhrersilaria no puede consldararse como mm mere trémlha formal, sino como mm process cumple-jn an el que los
estudlanles pruducen conocimiento. enleradiendu por ello la mcwilldad ma ‘temas. cunceplos yr prublemas que ellos hacen

circular an la lasls a manera ds rad de slgniflcaclonas, apruplandusa de lcvs signlflcadovs yr p|asn1ar|d0lo1s me-dianle el
despllegua de recursns de esczrllura. Es por esla razran, que a parllr del resultado de la cnrrslac-ldn que existe enlre Verana
de la lnve~sligm:Idn Ciantlflca y la rnodalidad de egresn de -los esludlantes. se irnplemenlara este prnyecto que pern-ma en
prlrnera lnslancla dar fcarrnanflfinn clenllfica a ersludianles con actividades cienilficas. reaIlzadas_ qua cuenta con un avance
curricular del 75% para que puedan elaborar yr registrar su prolocaodo de Iesis: y en  O lugar. evaluar el irr\pa»c1o de la
In-lplerrvantacicun da este proyeclo‘

Objativo general
lrnplernenlar y avaluar la forrrlacidn recursos hurnanos que parflclpan an actividades cle-ntiflcas Don la finalidad de
des-anrnllar hahilldades an la produacimn de cun|:>clrnient|::

Objetivos espociflcns
-Elaborar una base da dalos can esludlanle-s que iengan al perfll, as declr. aquellus que nan re-alizado actividades -we Iindule
cbenliflcu fiaslanci-as de VIC 0 lnlagantas de Clubes de Clancla). -Dlseflar B Irrlparllr I05 la-llares de lbrrnacldn cianliflca que
lnduzzcan al as-"tudlawnte a weglslrar un proluooln de i1ves1lgacidn. ~Generar una red de oolaboracldn can owns grupos. de
investigaclon a nivel divisional ca insliiuciunal pern-uila B las esiudianles lnserlarse an prnyecios de irwasllgacicbn que las
ayucle a la furrnacicnn cientifica.

Nlolivacifin para atanderla: ¢Existe(6} otrn proyecto qlaa sa ocupe-(ii) de un prohlarna sirnllar?
En la actualldad. la lnvesilgaoidn, Desanrullo e Innuvacion (H-D+() de la clancla as una acllvldad primordial para las
lnstituclonas dew Educmdnn Supariur. qua buscan 'su fbrlal-aclrnlenln para la apart aclun due bl-arses iecruallfigioosy y claniificos.
que a su vezc Iavore-zcan el desarrullo y el bianeslar cle la socledad. Aunado a ello. la dlnarnica de las: avances ciervllflcns y
lecnoldglcns. asi |:u~rnc| la globalizacldn duarnandan cada vaz jdvenas capaces de nornunkzarse de una rnane-ra -eflcienle.
tranajar en aqulpa. rescnlver problernas 9 lnnnvar para insertarse an la vida pruduc tlva y cunirlbulr an el desarrollo snclal. A
diferencia de cnras genelraclones, luvs jdvenes an la amualldad than-an a la rnano al acmesao a una gran cantidad de
lnfurrnaclén y tecnnlogias. Sin embargo. an ncaslones carecen da las hverrarnlentas 0 da las habllidacles para prucesarla de
nuunara efectlva y extra-err lo que sets um 0 inporlante en la gerueracibn y aplicacidn del conoclrnlento. Para Ia Unimersida-d
luaraz Autcfinorna de Tabasco QUIA11 Ia lrwasllgacion rapresenla una dna sus funclunes sus‘! anl was an su quehacer, ya que
denola al D()f11pfDffl|SD que liens en la pron-|u|:lc"|r\, generacion y dlfusickn de cunocirnlannus. pero adarnars. an la fornxacion
Inlegral dc sus as! udlarlies, corno parl-a de ins sarvicius que‘ ha da prestar a la conaunldad, asl corno pwopurckmn-aria las
carnpelervclas lecsnlcas aclecuadas para cnnlribuir al desarrollo cultural, social y econdrnico de las sociadaders, fornentanclu
desarrollandao la lnvasligacidn clanliflca y lecnologica. Es par esta razon, que as lmpcrlante dasarrollar la lrwa-sligacicxn an
los esludlantes de pregrado. En ese sentido. la Universidad Anbrez Autdncuna Ge Tabasco. plarflea an el Plan da Desarrn-ll-0
lnstitucional en ul Eja 3) el Fornantn a la lnwasllgacidn y can al -Plan d-e Deesarrullo Divisional an el Eje 4.2] Clbjeti-an 5)
Estralegia 6} lnlagrar a los estudiantes an actividades cia produccldn clentflca a través de la lllulalzlnfin por tesis, sarvicio

'1‘

social en prnyeclos d-ca invesllgacion y la parlhcipacion en club-as claernalficus o asis1 anles an pruyactoes d-ea l.n~e*s1iga¢::i0n. Dicho
lo anterior, esta prclyaclcl sa allnaa a las cnbjalivurs in-siiluclcxwaloas para i} Fnrnenlar una cultura lnvasllgaiiva en Ins
estudlanles y il) Awrnenlar al rlurneru de eesiuczlanles en el desarrollo cle actividades Ida lrwesl.6gacl¢n.. El irnpaclcn se yxxjria
ver rafle-jade an ed aurnentn del lndicador de tllulacldn por la rnodalidad de 1asis u 8I1&|G.blD clentlflco. Flr-naln-mania, queda
clanrn 13l'!lO las insiancias faderales cuvrno las lnslihsciczvnenles est an lnvlrliendo an la furvnacidn cla Ins universiiaricls, ya que
cle acuerdo a Qulnlero (2003), has rsemilleros de lnvesligacifin han esntrado a owupa" un lugar irnportanle an Ins planes due
desanrullo y an las evaklacicn-as institucinxuales que buscan cal a~sag|.zrarnIentc: de un slslerna de acredilacion d-e calldad.
Cnnlrarlu a I05 Iardkrs a ir1salcar|.zak:|las logrus del curricula, las sarnllleros de lnvesligacibn, can rnés rapidez, han aporladu
indicadores qua parrnilan a Ia universidad alcanzar la axcale-ncia ccrruo un canlrn da la c'l'ancia,_ la hvestgaclan y la
lnnovaclcan.

Beneficiaries: 1):. quid“ baa-|efla:lar& I-as resultados da éste posibl-e pl-oy\9cto?
En prirner lérrnlnu el |flEFl3fl\Efl1O an la prnduocion de cnnaclnmlsnin irnpacla da manera poslllva en Ins indlcaclores de la
Division Acaclérrriuza de Edmcanlcln y A.rtes_ Sin embargo. esta nunestra que represents actualrnenle un ‘I 1% del total de las

0

estudland as que se irxscriban al pruagrarna da VIC p-arrnlllrla replicar esta Bstudlu a las clras 1D dhnsimnes acadérnicas, sobre
todo can aquellas en donde exists un Culaburador de la Red de trabajo.

NmEi'm( i‘W'.\‘ “Ed” "W8 Av. 27 de Febrero 626, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco, México. 099007-'
 l0 .6 Tel. (993) 3158.15.00 Ext. 5010., Tel/Fax: [993]312 72 10, E-mail: seguimient0.investigacion@ 'at.mx \ V
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¿Cuál es la necesidad que se pretende- resolver? g
Como se ha venido nwerlcìormwcio, para la Universidad Juárez Awlúnoma de Tabasco y por ende para la División Acad-érnica
de Educación y Artes es de smno interés que ia formación integal de sus esiudianles vaya en congruencia y en respuesta

H
las necesidades de la sociedad conforme a los avances cientificos y tecnológicos en las áreas priorilarlas para el estado y el
país. Exisie el inlerès de formar en investigación a más eslwcianles ya que corno establece Calvo (2009), la tiiuiacion
universilaria no puede considerarse como um mero trámiha formal, sino como un proceso complejo en el que los
estuclianies producen oonocimiento. enlenciìencio por ello la movilidad de lemas. conceptos 31 problemas que ellos hacen

circula-r en la iasis a manera de rd de significaclonas, aprupianclnsa de los -sögniflcadofs y pla¦sn1ar|dcoio1s madianle el
despliegue de recursnfs de escrllufa. Es par esta raznn, que a parllr del resultado de la correlación que existe -enlre Verano
de la invesIlga:lún Cientifica y la rnodaiidad de egreso de -los esludlantes. se implemeniara este pruyecto que perrnila en
prirnera instancia dar fnrnxaclún cienilfìca a ezsiudianles con actividades cianìificas. realizadas. que cuenta con un avance
curricular del 75% para que puedan elaborar y registrar su prolocnlo de Iesis: y en segundo lugar. evaluar al irrmpa›c1o de la
lmplemantackmn de esta prcvyeclal

Objetivo ganar-al
lrnplernenlar y 'evaluar la forrrlación racufsas hurnanus que pnriiclparn en actividades cientificas Don la finalidad de
des.-anruiiar habilidades en la producciuwn de cnnazmirnlentn

Objetivos especificos
-Elaborar una base de dales cun esludlanle-s que iengan el perfil. es de-clr. aquellos que han realizado actividades -de indule
cbenlificn fiaslancias de VIC D inlegantas de Clubes de Ciencia). -Diseñar e lrnparllr los ialiares de Ibrnnacldfl cientifica qua
induzcan al estudiante a fegislrar un protocolo de i1ves1lga-ción. ~Generar una red de onlabcraclün can olrns grupos. de
investigacion a nivel div-isional cx insiiiuclunal pefmila la los estudianles inserïarse en pruyecios de invasllgaciòn que las
ayude a la forrnacicnn cientifica.

Nìolivación para atanderlcn ¿Existe(ò) otra proyecto qmun se ocupe-(Ei) de un problema sirnilar?
En la actualidad. la lnwesiigamlòn, Desanrulio e Innovacion (I+D+i) de la ciencia es una aciivldad primordial para las
Instituclonas du Edurmdún Suparåur. qua buscan su forlalecirnlenln para la apcrl aclún de bienes tecfualógioosy V clanllficofs.
que a su vez favorezcan el desarrc-Ilo y el bôaneslar de la sociedad. Aunado a ello. la cllnarnica de las avances cienllficus y
lecnniúglcas. asi Isuwrncl la globalización demandan cada vez jóvenes capaces de uurnunkarsa de una rnanera -eflcienle.
trabajar en aquipn. rescnhrer probiernas Q Innnvar para insertarse en la vida pruciuc tiva y cunlrlbuir an el desarrnlk: sncial. A
diferencia de cnfas generaciones. las jóvenes en la anualidad tien-en a la rnano al acceso a una gran canlldacl -de
información y tescnnlogías. Sin embargo. en ocasiones carecen de las herramientas o de las ¡Habilidades para prucesarla de
nuunara efwectiva y entra-er lo que sera úl-ll 0 inporlante en la generación y aplicación del conocimiento. Para la Universidad
luàrez Autónoma de Tabasco KUIA11. la irwasligacion representa una de sus funclnnes susi an! ¡vas en su quehacer. ya que
denota al con-1prnrniso que Iiane en la procnación, generacion y difusión de cunncirnlanlus. para ademas. en la fornxaclon
irllegral de sus asi udianles. corno parla de ¡us servicios que ha de prestar a la cornunidad, asi corno propnrc`u'c|\na›ria las
curnpalencias làcsnicas adecuadas para cnnlribuir al desarruiiu cultural, suclai y econúrnico de las sociedades. fomentando
desarrollando la invasiigaciún cientifica y lecnoiógica. Es par esta razdn, que as. importante dasarrnllar la investigacion wn
los estudiantes de pregrado. En e-se sentido. la Universidad Juárez Autóncuna de Tabasco. planiea en el Plan cia Desarrniln
institun:.ion.aI en al Eje 3) el Fornanln a la lnvesligaciún yy con el -Plan de Deesarrullo Divisional en el Eje 4.2) Dbjeti-vn 5)
Estralegia 6) Integrar a los estudiantes en actividades cia producción clentfica a través de la lllulaclún por tesis, sarvicio

'I'

social en prcryecios de invesilgaclon y la parlhcipacion en clubes cientificas la asisi antes en pruyactos de l.n~efs1iga¢::ir)n. Dicho
lo anterior, esta prclyaclcl sa alinaa a las clbjalivurs in-sliluclcxwaløas para i) Fnrrianlaf una cultura lnvesllgaiiva en Icrs
estudianies y ii) Aun-sentar' al nurnern de efs'l1.x=c!.ianles en el desarrollo de activickadas da lrwesligaciún.. El irnpaclcn se podria
ver reflejada en el aurnenln del indicador de tiluiaciún por la modalidad de lasis n arislcuio cientifico. Finallrnanla, queda
claro -'lante las in-sianclas federaias cuvrno las insiirucüzvnales est án invlrliendo en la funnación de los universiiarios, ya que
cie acuerdo a Quinlero (2008). los semillero; de investigación han entrada a ocupa* un lugar irrnportanle en las planes de
de-sanruilo y can las evauaciones lnstitucinnaie-s que buscan al asegwamientn de un sislerna de acreditación de calidad.
Cuntrarlu a los tardías a ir1sak:an.zahies logros del cuf'ricwln_ las sernilleros de lnvefsligación, con fnás rapidez, han aparladu
indicadores que parrnllan a la universidad alcanzar la axceie-ncia como un canlrn de la ciencia. la investigacion y la
innovacion.

Beneficiarios: ¿A quién beneficiará los flasultadcvs de éste posible proyxøcto?
En prlrner iérrnlno el incrernanio en la prnduoción de cnnncìnxlsnin irnpacla de rnanera posillwa en las indicacloras de la
Division Acaciérnfica de Ewucaclún y Artes Sin embargo. esta ¡nuestra que representa actualrnenle un 1 1% del intel de las

¢

estudiand as que se inscriban al prtzagrarna de VIC perrnillria replicar esta estudio a las otras 10 d¡v¡s.i|:›nes académicas, sobre
todo en aquellas en donde exlsla un Ccüaburador de la Red de trabajo.

rm-«›;a›r<›< M11-\ «I-_->=1<±;<›¡§s Av. 27 de Febrero 626, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco, México. 990m"
 l0 ¡.19 Tel. (993) 358.15.00 Ext. 5010., Tel/Fax: [993]312 72 10, E-mail: seguimientojnvestigacion@ `at.mx 9 V
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Matodologia: gflue rutas piensa seguizr en su lnvestigacion?
Esle proyecto plantea un enfoque mixto (cuanlitatlvo y cudllalivo) de lrwesligacion-Aocion y so realizara an tres lases: ei
reclutamienlo del recwso humano, la formacion cienllfica y por ultimo. b evaluacion. El enfoque cuemilativo porque se
pianiearzi el objelo do esiudio clelimilado y esp-ecifico, en el mm! se apiicara una encuesla esiruclurada que permita
ideniificm el logro del objeiivo. El emfoque cualiiativo se aplicara ya que se realizare ama pregunta de tlpo abiena en el cual
no se efectuaré una medicion s-are un analisis no esiadislioo que permits: iiientiflcar las perspeclivas y op’:-| iones
de lipo subjeiivo. La lnvestigacion so llevara a cabu en la DAEA con aquellos esludianies que ya hayan pariicipado en el VIC
o club de cienclars en el 2016 y 2017 -oon on avance curricular del 75% para regislrar so protocoio. La encuesta sera aplicada
uiilizando la siguienie formula para la obienciors de la mueslra sera la surrlatorla del imal cie estudiantes participanies en el
20‘-lb y 2017: r|=Nx2"xpxqJd~"2x(N-1]+2 a "2xp:oq

Mates: Etapas priricipales 0 relevames por las que prevé pasara el proyecto
-lmparlicion de talleres de formaizion cientifica -Envlar un arilculo con los resmlaclos de la investigacion a una revista
indexada -Una tesls de llcenciaiura ~Una lhecl de coiaboraclon imiiluclonal que fortalezca el segulmlento de este prograrna
insti twcional.

g,Que técnicas o herramientas se piensan uiilizar en dicho proyecto?
Como se esiablece en la meiodologia se usaré la encuesta esiructurada el cual tiene un mayor alcance y permite un mejor
anélisis de la informacion obtenida. Con el método de Alfa de cronbach se le daré validez de construcio, contenido y
confiablidad. Las categorias de la encuesta estarian delimitadas bésicamente en funcion de tres indicadores que se sugiere
adecuado para el desarrollo profesional del estudiante: 1) actiiud, 2) responsabilidad y compromise, 3) conocimiento. Para
el anélisis estadistico se em plearé el software Statistica, en donde se realizaré el anélisis descriptive y de frecuencia con la
finalidad de describir el fenomeno bajo esludio en cada una de sus dimensiones y en general

Protocolo Protocolo203768.PDF
(http://promep.sep.gob.mx/archivospdf/protocoloslProtoco|o203768.PDF )

Cadena da valor: Es una proposicion, ordenada logicamenie. de aquellas actividades que generan valor afiadido a la
lnvestigacion y a los beneficiaries de dicha lnvestigacion, asi como de los productos que cuentan con valor agregado.

Para Descripcion

Para la instiiucion El proyecto que en su primera fase pretende seniar las bases para que se cree un
Programa institucional que implemente la formacion cientifica universitaria a través
de talleres de Ia misma indole a todos aquellos estudianies que han participado en
eventos de corie cientifico con la finalidad de subir los lndicadores en el impulso a Ia
generacién de conocimiento en todas las disciplines. Es loable que la institucion
desde siempre, y en particular, en el periodo del Dr. Jose Manuel Pifia Gutierrez, ha
invertido en la formacion del recurso humano, para que los estudiantes iengan Ia
oportunidad com petir y destacar en émbitos y contextos externos. Sin embargo, a
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sEcRETARíA DE INVESTIGACIÓN, PoscRADo Y VINCULACIÓN.

Metodologia: ¿Que rutas piensa seguir en su investigación?
Este pnoye-cio plantea un enfoque mixto (cuantitativo y cudltaiivol de investigacion-Acción y se realizara en tres fases: el
reclutamiento del recwso humano, la formación cientifica y por último, h evaluacion. El enfoque cuantitativo porque se
planteará el objeto de estudio delimitado y especifico, en el ami se aplicara una encuesta estructurada que permita
identifica* el logro del objetivo. El enfoque cualitativo se aplicara ya que se realizara ima pregunta de tipo abierta en el cual
no se efectuará una medición será un analisis no estadístico que permita iclientlflcar las perspectivas y opi-i iones
de tipo subjetivo. La investigación se llevará a cabro enla DAEA con aquellos estudiantes que ya hayan participado en el VIC
o club de ciencias en el 201€; y 2017 -cion un avance curricular del 75% para registrar su protocolo. La encuesta sera aplicada
utilizando la siguiente fórmula para la obtención de la muestra sera la simiatoria del total de estudiantes participantes en el
20'-lili y 2017: n=Nx2^xp›tqJd~^2x(N-1]+2 a "2xp›oq

Metas: Etapas principales o relevantes por las que prevé pasara el proyecto
-Impartición de talleres de formacion cientifica -Enviar un articulo con los residtados de la investigación a una revista
indexada -Una tesis de licenciatura ~Una lìed de colaboracion institucional que fortalezca el seguimiento de este programa
institmzional.

¿Que técnicas o herramientas se piensan utilizar en dicho proyecto?
Como se establece en la metodología se usará la encuesta estructurada el cual tiene un mayor alcance y permite un mejor
análisis de la información obtenida. Con el método de Alfa de cronbach se le dará validez de constructo, contenido y
confiablidad. Las categorías de la encuesta estarian delimitadas básicamente en función de tres indicadores que se sugiere
adecuado para el desarrollo profesional del estudiante: 1) actitud, 2) responsabilidad y compromiso, 3) conocimiento. Para
el análisis estadístico se empleará el software Statistica, en donde se realizará el análisis descriptivo y de frecuencia con la
finalidad de describir el fenómeno bajo estudio en cada una de sus dimensiones y en general

Protocolo ProtocoIo203768.PDF
(http://promep.sep.gob.mxlarchivospdflprotocoloslProtocoIo203768.PDF )

Cadena de valor: Es una proposición, ordenada lógicamente. de aquellas actividades que generan valor añadido a la
investigación y a los beneficiarios de dicha investigación, así como de los productos que cuentan con valor agregado.

Para Descripción

Para la institución El proyecto que en su primera fase pretende sentar las bases para que se cree un
Programa institucional que implemente la formación cientifica universitaria através
de talleres dela misma índole atodos aquellos estudiantes que han participado en
eventos de corte cientifico con ia finalidad de subir los indicadores en el impulso ala
generación de conocimiento en todas las disciplinas. Es loable que la institución
desde siempre, y en particular, en el periodo del Dr. José Manuel Piña Gutiérrez, ha
invertido en la formación del recurso humano, para que los estudiantes tengan la
oportunidad competir y destacar en ámbitos y contextos externos. Sin embargo, a
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SECRETARiA ms INVESTIGACIGN, POSGRADO Y VlNCULACl(§N.
posterior de estos estudiantes en los quehaceres ctentifioos. Es por ello que surge el
proyecto, para irnplementar el programa de formacién, evaluarlo y presentar sus
resultados para mejorario y replicarlo en el resto de las Divisiones Acadérnicas.

Participantes de proyecto

CURP HEEAQOO71 7MTCRSN03

Nombre Ana Cristina Hernandez Espinoza

Género Femenino

Tipo de participacién Estudiante

Area Educacién, Humanidades y Arte

Disciplina Educacién Pedagbgica

Actividades a realizar dentro del lnvestigacién de campo Captura de informacién Bfisqueda de informacién Disefio de
proyecto tesis

CURP MEVC810501MCSLLR08

Nombre Carolina Esther Melgar Valdes

Género Femenino

Tipo de participacién lnvestigador

Area Ciencias Agropecuarias

Disciplina Acuacultura

Actividades a realizar dentro de! Disefio de lnstrumento de recoleccién de datos lnterpretacién de la Base de datos en
proyecto Statistica Colaboracién en Ia redaccién de articulo

CURP GUPC841228MTCZRR05

Nom bre Crystell Guadalupe Priego Guzmén
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sacRETARíA DE INVESTIGACIÓN, I>oseRAI)o Y VINCULACIÓN.
posterior de estos estudiantes en los quehaceres científicos. Es por ello que surge el
proyecto, para implementar el programa de formación, evaluarlo y presentar sus
resultados para mejorarlo y replicarlo en el resto delas Divisiones Académicas.

Participantes de proyecto

CURP HEEAQOO71 TMTCRSNO3

Nombre Ana Cristina Hernandez Espinoza

Género Femenino

Tipo de participación Estudiante

Área Educación, Humanidades y Arte

Disciplina Educación Pedagógica

Actividades a realizar dentro del Investigación de campo Captura de información Búsqueda de información Diseño de
proyecto tesis

CURP MEVC810501MCSLLR08

Nombre Carolina Esther Melgar Valdes

Género Femenino

Tipo de participación Investigador

Área Ciencias Agropecuarias

Disciplina Acuacultura

Actividades a realizar dentro del Diseño de Instrumento de recolección de datos Interpretación de la Base de datos en
proyecto Statistica Colaboración en la redacción de articulo

CURP GUPC841228MTCZRR05

Nom bre Crystell Guadalupe Priego Guzmán
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Género Femenino

Tipo de participacién Investigador

Area Ciencias de la Salud

Disciplina lnvestigacién Cualitativa en Ciencias de la Salud

Actividades a realizar dentro del Colaboracién en la creacién de Ia red académica para !a formacién cientifica
proyecto Presentacién en evento nacionale e internacional Desarrollo de instrumentos de

CURP

recoleccién de datos

HEHD761204MTCRRY08

Nombre Deyanira Hernéndez Hernéndez

Género Femenino

Tipo de participacién Estudiante

Area Ciencias Sociales y Administrativas

Disciplina Comunicacién

Actividades a realizar dentro de! Coiaboracién en el diseno de instrumento de recoleccién de datos Elaboracién de
proyecto tesis de maestria Elaboracién del reporte técnico del proyecto.

M*““‘§“"‘ ‘";m'"\"““"’"W” Av 27 de Febrero 626 Col Centro CP.86000 Villahermosa Tabasco México 9°O1'?0k . . . - . - . , , - 0
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Género Femenino

Tipo de participación investigador

Área Ciencias de la Salud

Disciplina Investigación Cualitativa en Ciencias de la Salud

Actividades a realizar dentro del Colaboración en la creación de la red académica para la formación cientifica
proyecto Presentación en evento nacionale e internacional Desarrollo de instrumentos de

CURP

recolección de datos

HEHD761204MTCRRY08

Nombre Deyanira Hernández Hernández

Género Femenino

Tipo de participación Estudiante

Área Ciencias Sociales y Administrativas

Disciplina Comunicación
êì

Actividades a realizar dentro del Colaboración en el diseño de instrumento de recolección de datos Elaboración de
proyecto tesis de maestria Elaboración del reporte técnico del proyecto.

^'ii“'*ì"`” MIL",*"`*"*"`W” Av 27 de Febrero 626 Col. Centro CP. 86000 Villahermosa Tabasco México 9001-20_ _ . . . . . . , - o
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CURP COME780731 MTCRRLO6

Nombre Elia Margarita Cornelio Marl

Género Femenino

Tipo de participacién lnvestigador

Area Clencias Sociales y Administ rativas

Disciplina Com unicacién

Actlvkdades a realizar dentro del lnvestigacion en bases de datos académlcas especializadas respec\o al lama Diseflo
proyecto de instrumentos de irwestigacién Aplicacién da instrumentos de investigaclvfin Anélisis

de resultados obtenidos en el trabajo de campo Escritura del reporte de resultados
Difusién de los resultados del proyecto

Result ados esperados

Afio 1

Producto esperado Okra

Cantid ad 8

Afio 1

Producto esperado Artlculo en revista lndexada

Afro 1

Producto esperado Asesorla

Canlidad 2 \
Afio 1

Prod ucto esperado lnforme técnico

Cantid ad 1

gt

“Q2

DORA MARIA FRlAS MARQUEZ GLADYS DEL CARMEN ‘DINA MORALES
Representante lnstitucional ante el PROMEP Profesor sol ltante

(Nombrey Firma) (Nombrey Firma)
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CURP COME780731 MTCRRLO6

Nombre Elia Margarita Cornelio Mari

Género Femenino

Tipo de participación Investigador

Área Ciencias Sociales y Administrativas

Disciplina Comunicación

Actividades a realizar dentro del investigación en bases de datos académicas especializadas respecto al tema Diseño
proyecto de instrumentos de investigación Aplicación de instrumentos de investigacion Análisis

de resultados obtenidos en el trabajo de campo Escritura del reporte de resultados
Difusión de los resultados del proyecto

Resultados esperados

Año 1

Producto esperado Otra

Cantidad 8

Año 1

Producto esperado Articulo en revista lndexada

Año 1

Producto esperado Asesoría

Cantidad 2

Año 1

Producto esperado Informe técnico

Cantidad 1

\§¿;

4

DORA MARÍA FRIAS MÁRQUEZ GLADYS DEL CARMEN \ DINA MORALES
RepresentanteInstitucionalante el PROMEP Profesor sol uitante

(Nombrey Firma) (Nombrey Firma)

SEP-23-005 FPROMEP-38/Rov›04

1,3-O
0

gë
/isQ

¿Iso9°WmwmwW "Secretaria de Investigación, Posgrado y Vinculación, Sistema de Gestión de Calidad, certificado por American Trust Register, S.C.", Alcance de Certificación a `/
` ' ` ` ' (Véase en el Manual de Calidad), Número de certificado ATR 0742 en base a (norma de referencia NMX›CC-9001-IMNC-2003), Vigencia de Certificación (Junio 2017). (6349 Ga\§`



D. .. . ..Nombre del área ireccion de Investigacion S|PyV

Convenios de asignación de recursos para realizar proyectos
Documento de investigacion.

Domicilio particular, Folio de Identificación oficial.
Partes o secciones
clasificadas y páginas
que lo conforman

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN

Articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco.

identificada o identificable, para cuya difusión se requiere el consentimiento de los
É PÁRRAFO PRIMERO: Por contener datos personales concernientes a una persona física

titulares.
m PÁRRAFO TERCERO: información relativa a los secretos bancario, fiduciario, industrial,

comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de
derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos
públicos.

PÁRRAFO CUARTO: Por ser aquella que presentan los particulares a los sujetos obligados,
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes 0 los

m tratados internacionales.
RAZONES O CIRCUNSTANCIAS DE LA CLASIFICACIÓN

|:] Para atender una solicitud de acceso a la información.
| I Por determinación de una resolución de autoridad competente.
É Para generar versiones públicas con la finalidad de dar cumplimiento alas obligaciones de

transparencia.

\

\
,_ ___ __, '_ ,E

Firma del titular del área

Fecha y número del Acta

dela Sesion debcommã Fecha de sesión: 12/04/2019 ; Acta de Sesiónde Transparencia, asi
CT/URD/04/2019 ; Acuerdo del Comité:como el acuerdo en el_ _ _ cr/oeo/04/201902

que se aprobo la version
pública.
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