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SECRETARiA DE INVESTIGACIQN, POSGRADO Y VINCULACIQN.

CONVENIO No. 1'5-2017-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 MARiA |=RiAs MARQUEZ EN
su CALIDAD DE SECRETARIA DE SERVICIOS AcADE|v||cos Y REPRESENTANTE
INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP; LA L.C.P. MARINA MORENO TEJERO,
SECRETARIA DE FINANZAS; EL DR. FERNANDO RABELO HARTMANN DIRECTOR
DE LA D|v|s|oN AcADE|vi|cA DE CIENCIAS soc|ALEs Y HUMANIDADES; Y POR LA
OTRA, EL DR. ANGEL ALEJANDRO GUTIERREZ PORTILLO, PROFESOR
INVESTIGADOR DE LA DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES Y NUEVO PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO PRODEP, A QUIEN
EN Lo SUCESIVO SE LE DENo|v||NARA “EL NUEVO PTC”, PARTES QUE SE
SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
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 lo
prevé su Ley Organica publicada mediante Decreto 0662, en el Periodico
Oficial, Qrgano 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 unlversitarios 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 Servicios 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 Gutierrez, 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 Pina Gutierrez, Rector de la UJAT, mismo que a la fecha no
ha sido revocado, ni modificado de forma alguna.
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SECRETARiA DE INVESTIGACIQN, POSGRADO Y VINCULACIQN.

CONVENIO No. 1'5-2017-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 MARiA |=RiAs MARQUEZ EN
su CALIDAD DE SECRETARIA DE SERVICIOS AcADE|v||cos Y REPRESENTANTE
INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP; LA L.C.P. MARINA MORENO TEJERO,
SECRETARIA DE FINANZAS; EL DR. FERNANDO RABELO HARTMANN DIRECTOR
DE LA D|v|s|oN AcADE|vi|cA DE CIENCIAS soc|ALEs Y HUMANIDADES; Y POR LA
OTRA, EL DR. ANGEL ALEJANDRO GUTIERREZ PORTILLO, PROFESOR
INVESTIGADOR DE LA DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES Y NUEVO PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO PRODEP, A QUIEN
EN Lo SUCESIVO SE LE DENo|v||NARA “EL NUEVO PTC”, PARTES QUE SE
SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
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 lo
prevé su Ley Organica publicada mediante Decreto 0662, en el Periodico
Oficial, Qrgano 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 unlversitarios 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 Servicios 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 Gutierrez, 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 Pina Gutierrez, Rector de la UJAT, mismo que a la fecha no
ha sido revocado, ni modificado de forma alguna.
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SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, POSGRADO Y VINCULACIÓN.

CONVENIO NQ. 1,5-2017-UJAT PTC QUE CELEBRAN POR UNA PARTE IA
UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO, EN Lo SUCESIvO “LA UJAT”
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA DRA. DORA MARIA FRIAS MÁRQUEZ EN
SU CALIDAD DE SECRETARIA DE SERVICIOS ACADEMICOS Y REPRESENTANTE
INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP; LA L.C.P. MARINA MORENO TEJERO,
SECRETARIA DE FINANZAS; EL DR. FERNANDO RABELO HARTMANN DIRECTOR
DE IA DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES; Y POR LA
OTRA, EL DR. ANGEL ALEJANDRO GUTIERREZ PORTILLO, PROFESOR
INVESTIGADOR DE LA DIvISION ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES Y NUEVO PROFESOR 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 CEAUSUIAS;

DECLARACIONES
1. “LA UJAT” declara:

1.1. Que es un Organismo Público Descentralizado del Estado de Tabasco, con
autonomia constitucional, personalidad juridica 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 Frias Márquez es Secretaria de Servicios 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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SECRETARiA DE INVESTIGACIQN, POSGRADO Y VINCULACIQN.

1.5. Que el Dr. Fernando Rabelo Hartmann es Director de la Division Académica
de Ciencias Sociales y Humanidades, tal como acredita con el nombramiento
de fecha O1 de marzo de 2017, 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 Ie 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 aplicacion innovadora del conocimiento del primer ano

2. “El Nuevo PTC” declara:
2.1. Que su nombre es Angel Alejandro Gutiérrez Portillo, es Profesor

lnvestigador de Carrera Titular “B” de Tiempo Completo, adscrito a la
Division Acadé-mica de Ciencias Sociales y Humanidades de “LA UJAT”.

2.2. Que con la finalidad de aprovechar los apoyos otorgados para realizar
investigacién y desarroliarse 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-262.

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

C L A U S U L A S
l

. PRIMERA: “LA UJAT" conviene con “EL NUEVO PTC”, en otorgarle los recursos A
autorizados provenientes del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), l i“-3.‘
para la realizacion del proyecto de investigacion denominado “Asociaciones Civiles y
Religiosas que atienden a farmacodependientes con programas terapéuticos V
religiosos en Tabasco" con clave UJAT-PTC-262. y 'ii l
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SECRETARiA DE INVESTIGACIQN, POSGRADO Y VINCULACIQN.

1.5. Que el Dr. Fernando Rabelo Hartmann es Director de la Division Académica
de Ciencias Sociales y Humanidades, tal como acredita con el nombramiento
de fecha O1 de marzo de 2017, 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 Ie 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 aplicacion innovadora del conocimiento del primer ano

2. “El Nuevo PTC” declara:
2.1. Que su nombre es Angel Alejandro Gutiérrez Portillo, es Profesor

lnvestigador de Carrera Titular “B” de Tiempo Completo, adscrito a la
Division Acadé-mica de Ciencias Sociales y Humanidades de “LA UJAT”.

2.2. Que con la finalidad de aprovechar los apoyos otorgados para realizar
investigacién y desarroliarse 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-262.

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

C L A U S U L A S
l

. PRIMERA: “LA UJAT" conviene con “EL NUEVO PTC”, en otorgarle los recursos A
autorizados provenientes del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), l i“-3.‘
para la realizacion del proyecto de investigacion denominado “Asociaciones Civiles y
Religiosas que atienden a farmacodependientes con programas terapéuticos V
religiosos en Tabasco" con clave UJAT-PTC-262. y 'ii l
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SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, POSGRADO Y VINCULACIÓN.

1.5. Que el Dr. Fernando Rabelo Hartmann es Director de la División Académica
de Ciencias Sociales y Humanidades, tal como acredita con el nombramiento
de fecha 01 de marzo de 2017, 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 Secretaria de Educacion 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. “El Nuevo PTC” declara:
2.1. Que su nombre es Ángel Alejandro Gutiérrez Portillo, es Profesor

Investigador de Carrera Titular “B” de Tiempo Completo, adscrito a la
División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de “LA UJAT”.

2.2. Que con la finaiidad 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-262.

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

C L Á U S U L A S
l

, PRIMERA: “LA UJAT" conviene con “EL NUEVO PTC”, en otorgarle los recursos 1»,
autorizados provenientes del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), I
para la realización del proyecto de investigación denominado “Asociaciones Civiles y I
Religiosas que atienden a farmacodependientes con programas terapéuticos iii
religiosos en Tabasco" con clave UJAT-PTC-262. y 'li l
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SECRETARiA DE INVESTIGACION, POSGRADO Y vrNcuLAc1oN.

SEGUNDA: “LA UJAT” se obiiga a otorgar recursos a “EL NUEVO PTC" para la
realizacion del proyecto objeto del presente Convenio, por la cantidad de $ 262,539.00
(Doscientos sesenta y dos mil quinientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.), conforme al
cronograma de actividades y la calendarizaclon presupuestal respectiva, contenidos en el
registro del Proyecto de lnvestigacion y con base en la normatividad lnstitucional vigente.

TERCERA: "EL NUEVO PTC” se obiiga a presentar puntualmente a “LA UJAT”
semestralmente y conforme al calendario de informes (Anexo 1) los avances técnicos y
financieros del proyecto de lnvestigacion. Estos informes serén evaluados por el Comité de
lnvestigacion de la Division Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, 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 de julio 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 Ciencias Sociales y Humanidades los informes
Técnicos, quien los turnara al Comité de lnvestigacion correspondiente. El Comité de
lnvestigacion entregaré 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 obiiga 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 obiiga 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 lnstitucional vigente y del calendario aprobado al
respecto.

NOVENA: “EL NUEVO PTC” se obiiga a destinar los recursos que le sean suministrados
por “LA UJAT”, unica y exclusivamente para la realizacion del Proyecto aprobado.
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SEGUNDA: “LA UJAT” se obiiga a otorgar recursos a “EL NUEVO PTC" para la
realizacion del proyecto objeto del presente Convenio, por la cantidad de $ 262,539.00
(Doscientos sesenta y dos mil quinientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.), conforme al
cronograma de actividades y la calendarizaclon presupuestal respectiva, contenidos en el
registro del Proyecto de lnvestigacion y con base en la normatividad lnstitucional vigente.

TERCERA: "EL NUEVO PTC” se obiiga a presentar puntualmente a “LA UJAT”
semestralmente y conforme al calendario de informes (Anexo 1) los avances técnicos y
financieros del proyecto de lnvestigacion. Estos informes serén evaluados por el Comité de
lnvestigacion de la Division Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, 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 de julio 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 Ciencias Sociales y Humanidades los informes
Técnicos, quien los turnara al Comité de lnvestigacion correspondiente. El Comité de
lnvestigacion entregaré 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 obiiga 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 obiiga 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 lnstitucional vigente y del calendario aprobado al
respecto.

NOVENA: “EL NUEVO PTC” se obiiga a destinar los recursos que le sean suministrados
por “LA UJAT”, unica y exclusivamente para la realizacion del Proyecto aprobado.
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SECRETARIA DE INVESTIGACION, POSGRADO Y VINCULACIÓN.

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 $ 262,539.00
(Doscientos sesenta y dos mil quinientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.), conforme al
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 Ciencias Sociales y Humanidades, para su
dictamen respectivo, siendo indispensable una evaluación positiva para continuar con la
entrega de recursos.

CUARTA: El presente Convenio entrará en vigor el dia de su firma y tendrá una vigencia
de un año que va del 01 de julio 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 días anteriores a su vencimiento.

QUINTA: “EL NUEVO PTC" entregará a “LA UJAT" a través de la Coordinación de
Investigación de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades 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 finaiidad 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 Secretaría de Finanzas,
oportunamente los recursos provenientes del FIDEICOMISO PRODEP establecido para tal
fln 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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DECIMA: “EL NUEVO PTC” se obiiga a proporcionar las facturas y otros comprobantes a
la Secretaria de Finanzas para que esta 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 ei
correcto desarrollo del Proyecto y la entrega oportuna de resultados.

DECIMA SEGUNDA: “LA UJAT” a través de la Direccion de lnvestigacion se obiiga 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 lnstitucional.

b) A reintegrar 0 devolver los recursos economicos que no se hayan utilizado en la
realizacion del proyecto motivo de este Convenio.

Para los efectos de esta Clausula bastara 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 naturaies, contados a partir de la fecha en que reciba el requerimiento, en el entendido
que de no hacerio se enviara oficio autorizando a la 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 ei desarrollo del proyecto, objeto del Convenio,
a satisfaccion de la “UJAT" y/o el PRODEP, "EL NUEVO PTC” se sujetara al cumplimiento
de las siguientes obligaciones:

a) A reembolsar o devolver la cantidad de, $ 262,539.00 (Doscientos sesenta y dos mil
quinientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.)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 la cantidad recibida calculados en
el periodo comprendido de la fecha en la cual se le entrego el dinero hasta la fecha en
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DECIMA: “EL NUEVO PTC” se obiiga a proporcionar las facturas y otros comprobantes a
la Secretaria de Finanzas para que esta 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 ei
correcto desarrollo del Proyecto y la entrega oportuna de resultados.

DECIMA SEGUNDA: “LA UJAT” a través de la Direccion de lnvestigacion se obiiga 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 lnstitucional.

b) A reintegrar 0 devolver los recursos economicos que no se hayan utilizado en la
realizacion del proyecto motivo de este Convenio.

Para los efectos de esta Clausula bastara 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 naturaies, contados a partir de la fecha en que reciba el requerimiento, en el entendido
que de no hacerio se enviara oficio autorizando a la 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 ei desarrollo del proyecto, objeto del Convenio,
a satisfaccion de la “UJAT" y/o el PRODEP, "EL NUEVO PTC” se sujetara al cumplimiento
de las siguientes obligaciones:

a) A reembolsar o devolver la cantidad de, $ 262,539.00 (Doscientos sesenta y dos mil
quinientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.)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 la cantidad recibida calculados en
el periodo comprendido de la fecha en la cual se le entrego el dinero hasta la fecha en
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DÉCIMA: “EL NUEVO PTC" se obliga a proporcionar las facturas y otros comprobantes a
la Secretaría de Finanzas para que ésta integre los informes financieros oportunamente a
través de la Direccion de Investigación.

DÉCIMA PRIMERA: “LA UJAT" a través de la Direccion de Investigacion 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
conservar 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 aquí 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, $ 262,539.00 (Doscientos sesenta y dos mil
quinientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.)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
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que bonifique el monto autorizado para la realizacion del Proyecto durante ei periodo
establecido.

c) A reembolsar la cantidad recibida mas un interés de 5% mensual calculados sobre el
monto de la misma, que se generarén 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 ie descuente en forma quincenal hasta un 30% de sus ingresos
salariales; 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 iugar para el 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 obsen/ar el fiei 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 seré el responsabie del manejo de los
recursos aportados, asi como de formuiar oportunamente, con la particlpacion de “EL
NUEVO PTC", responsabie del Proyecto, los infonnes financieros correspondientes.

DECIMA SEPTIMA: “LA UJAT” se resen/a el derecho de soilcitar 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, la precision o la secuencia adecuada a
las acciones, materia de este Convenio.

DECIMA OCTAVA: Los equipos que se financien con recursos otorgados por ei 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
la realizacion del Proyecto, motivo del presente Convenio, “EL NUEVO PTC" requiriese de
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que bonifique el monto autorizado para la realizacion del Proyecto durante ei periodo
establecido.

c) A reembolsar la cantidad recibida mas un interés de 5% mensual calculados sobre el
monto de la misma, que se generarén 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 ie descuente en forma quincenal hasta un 30% de sus ingresos
salariales; 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 iugar para el 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 obsen/ar el fiei 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 seré el responsabie del manejo de los
recursos aportados, asi como de formuiar oportunamente, con la particlpacion de “EL
NUEVO PTC", responsabie del Proyecto, los infonnes financieros correspondientes.

DECIMA SEPTIMA: “LA UJAT” se resen/a el derecho de soilcitar 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, la precision o la secuencia adecuada a
las acciones, materia de este Convenio.

DECIMA OCTAVA: Los equipos que se financien con recursos otorgados por ei 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
la realizacion del Proyecto, motivo del presente Convenio, “EL NUEVO PTC" requiriese de
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que bonifique el monto autorizado para la realización del Proyecto durante el periodo
establecido.

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 dela 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 Secretaria de Finanzas, ubicada en Avenida
Universidad sin, Zona de la 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; así como de publicar articulos 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 infomies 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 delos resultados por parte de
“LA UJAT”, quien se reserva 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 realizacion del Proyecto, motivo del presente Convenio, “EL NUEVO PTC" requiriese de
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la contratacion de personal, de ninguna forma se considerará que existe relacion laboral o
dependencia directa o exclusiva hacia el personal por parte de “LA UJAT" y quien debera
responder de las obligaciones que del personal contratado se deriven, será precisamente
“EL NUEVO PTC”.

VIGÉSIMA: Las partes convienen que para el cumplimiento del presente Convenio en caso
de controversia, serán 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 razon 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 correra
a su 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
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, COI. 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 ejecucion 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.
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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Anexo 2
Soiicitante: ANGEL ALEJANDRO GUTIERREZ PORTILLO

Apoyo para eiementos individuales de trabajo

Monto Monto Rubro iustificacion
solicitado aprobado

$40,000.00 $40,000.00 Equipo de Computo de
Escritorio 0 Portatil

Para realizar las dlversas actividades académicas en la
lnstitucion, requiero que se me apoye con los
siguientes recursos materiales: LAPTOP DELL
MO0ELO INSPIRON 15 5000 $22,761 MXN 7“
generacion del procesador lntel® Corei" i7 Windows
10 Pro. Memorla de 16 GB Disco duro de 2 TB
PROYECTOR EPSON MODELO POWERLIFE 3000
$10,040 MXN Puertos HDMI-VGA Compatibilidad con
i0S, Android y Windows Tecnologla 3LCO Resolucion
WXGA Modelo Vi i H690020 CAMARA DlGiTAL CANON
MODELO POWERSHOT SX530 HS $7,199 MXN
Estabilizador de imagen Inteligente Procesador de
imagen DlGlC 4 Lente gran angular de 24 mm 32
Escenas auto inteligentes

Apoyo de fomento a la permanencia lnstitucional

Monio Monto Rubro lustiiicacion
solicitado aprobado

$6,000.00 $72,000.00 ilnico
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WXGA Modelo Vi i H690020 CAMARA DlGiTAL CANON
MODELO POWERSHOT SX530 HS $7,199 MXN
Estabilizador de imagen Inteligente Procesador de
imagen DlGlC 4 Lente gran angular de 24 mm 32
Escenas auto inteligentes

Apoyo de fomento a la permanencia lnstitucional

Monio Monto Rubro lustiiicacion
solicitado aprobado

$6,000.00 $72,000.00 ilnico
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Anexo 2
F- PROHEP-38/Rev-04
SEP-23-O05

Solicitante: ANGEL ALEJANDRO GUTIÉRREZ PORTILLO

Apoyo para elementos individuales de trabajo

Monto Monto Rubro
solicitado aprobado

$40,000.00 $40,000.00 Equipo de Computo de
Escritorio o Portatil

lustificacion

Para realizar las diversas actividades académicas en la
institucion, requiero que se me apoye con los
siguientes recursos materiales: LAPTOP DELL
MODELO INSPIRON 15 5000 $22,761 MXN 7”
generacion del procesador intel® Corel" ii Windows
10 Pro. Memoria de 16 GB Disco duro de 2 TB
PROYECTOR EPSON MODELO POWERLIFE 3000
$10,040 MXN Puertos HDMI-VGA Compatibilidad con
iOS, Android y Windows Tecnologia 3LCD Resolucion
WXGA Modelo Vi i H690020 CAMARA D|GiTAL CANON
MODELO POWERSHOT SX530 HS $7,199 MXN
Estabilizador de imagen Inteligente Procesador de
imagen DiGlC 4 Lente gran angular de 24 mm 32
Escenas auto inteligentes

Apoyo de fomento a la permanencia institucional

Monto Monto Rubro lustiiicación
solicitado aprobado

$6,000.00 $72,000.00 Unico

i i i i f»il,_\›i<~,ti. 2-.im Av. 27 de Febrero 626, Col. Centro, C.P.86000, Villahermosa, Tabasco, México. 09001.20
 $ë?S?âades Tel. (993) 358.15.00 Ext. 5010., Tel/Fax: [993)312 72 10, E-mail: segu¡miento.investigacion@ujat.mx 29 V

. › ,
“WWAMMnas "Secretaria de investigación, Posgrado y Vinculación, Sistema de Gestión de Calidad, certificado por American Trust Register, S.C.", Alcance de Certificación É) ¿/339°

(Véase en el Manual de Calidad), Número de certificado ATR 0742 en base a (norma de relerencla NMX-CC-9001-IMNC-2008), Vigencia de Certificación (Junio 2017) »Yv
QIS ci'¿\



fig?i

’

:-is
Q7

&-4E

% 55%IVERSIDAD JUAREZ
ToNo1viA DE TABASCO

Universidades
>“MK nasSecretaria de lnvestigacion, Posgrudo y Vlnculacldn, Sistema de Gestion de Calidad, certificado por American Trust Register, S.C.", Aicance de Certlflcacldn 5 'liTl\ Q

W M “ (Vease en ei Manual de Calldad), Numerc de certificado ATR 0742 en base a (narma de relerencia NMX-CC-9001-IMNC-Z008), vigencia de Cenificacion (Junie 2017). (8548 Ga\)\

I
'7" ‘

M" ESTUDIO EN LA DuDA. Acc1oN EN LA FE”

sEcRETARiA DE iNvEsT1cAc1oN, POSGRADO Y viNcuLAcioN.

Apoyo de fomento a la generacion y aplicacion innovadora del conocimiento

Monto Rubro Ano
aprobado

$25,000.00 Asistencia a Reuniones
Academicas

$27,539.00 Beca para Estudiante

$80,000.00 Equipo

$100,000.00 Gastos de Trabajo de Campo

$30,000.00 Materlales y Consumibles

Av. 27 de Febrero 626, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco, México. Q9 0
Tel. (993) 358.15.00 Ext. 5010., Tel/Fax: (993)312 72 10, E-mail: seguimiento.investigacion@ujat.mx 3’

iustificacion

Solicito este apoyo para participar en diversas
reuniones académicas en Mexico, que me
permitiran estrechar lazos con otros
investigadores del pals, que sin duda
enriqueceran la lnvestigacion propuesta. como
son congresos, coloquios. simposlos, mesas de
trabajo, conterencias, etcetera.

El alumno participara activamente en el
proyecto de lnvestigacion, donde aprendera,
entre otras cosas, a hacer trabajo de campo y
gabinete, como cuestionarios, entrevistas,
lormularios, analisis de informacion
cuantitativa y cualitativa, etcetera, que le
permitan mayor conocimiento signiiicativo en
el quehacer académico. Como producto final,
entregara su tesls de grado.

Requiero equipo cle oticina para realizar ias
labores acacierriicas.

La etapa de traba)o de campo en el proyecto cie
investigacion propuesto, es la mas costosa
economicamente, puesto que se requiere ir a
diversas Asociaciones Civiies y Reiigiosas que se
encuentran diseminadas en Tabasco. El lrai)a)ci
de campo no consta de Lin tiri de semana, sino
de meses, puesto que se requiere de tiempo
para que los iniormantes proporcionen
informacion fidedignzi para la elaboracion de
las genealogies y de las historias de vida. Para
ello, se necesita primero ganarse su ccmfianza,
y mas, en este tipo de lnvestigacion donde se
trata con personas vulnerables sociaimente, leis
cuales han padecido segregacion, marginacion.
violericia, etcetera. situaciones que los ha
orillado al consumo de drogas.

Los recursos materiales para oficina se utilizan
de manera cotidiana y son parte fundamental
en el quehacer academics. Estos Materiaies y
Consumibies son papei. clips, tinta para
impresora. post-its, CD5, plumas, lapices,
folders, etcetera.
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sEcRETARiA DE iNvEsT1cAc1oN, POSGRADO Y viNcuLAcioN.

Apoyo de fomento a la generacion y aplicacion innovadora del conocimiento

Monto Rubro Ano
aprobado

$25,000.00 Asistencia a Reuniones
Academicas

$27,539.00 Beca para Estudiante

$80,000.00 Equipo

$100,000.00 Gastos de Trabajo de Campo

$30,000.00 Materlales y Consumibles

Av. 27 de Febrero 626, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco, México. Q9 0
Tel. (993) 358.15.00 Ext. 5010., Tel/Fax: (993)312 72 10, E-mail: seguimiento.investigacion@ujat.mx 3’

iustificacion

Solicito este apoyo para participar en diversas
reuniones académicas en Mexico, que me
permitiran estrechar lazos con otros
investigadores del pals, que sin duda
enriqueceran la lnvestigacion propuesta. como
son congresos, coloquios. simposlos, mesas de
trabajo, conterencias, etcetera.

El alumno participara activamente en el
proyecto de lnvestigacion, donde aprendera,
entre otras cosas, a hacer trabajo de campo y
gabinete, como cuestionarios, entrevistas,
lormularios, analisis de informacion
cuantitativa y cualitativa, etcetera, que le
permitan mayor conocimiento signiiicativo en
el quehacer académico. Como producto final,
entregara su tesls de grado.

Requiero equipo cle oticina para realizar ias
labores acacierriicas.

La etapa de traba)o de campo en el proyecto cie
investigacion propuesto, es la mas costosa
economicamente, puesto que se requiere ir a
diversas Asociaciones Civiies y Reiigiosas que se
encuentran diseminadas en Tabasco. El lrai)a)ci
de campo no consta de Lin tiri de semana, sino
de meses, puesto que se requiere de tiempo
para que los iniormantes proporcionen
informacion fidedignzi para la elaboracion de
las genealogies y de las historias de vida. Para
ello, se necesita primero ganarse su ccmfianza,
y mas, en este tipo de lnvestigacion donde se
trata con personas vulnerables sociaimente, leis
cuales han padecido segregacion, marginacion.
violericia, etcetera. situaciones que los ha
orillado al consumo de drogas.

Los recursos materiales para oficina se utilizan
de manera cotidiana y son parte fundamental
en el quehacer academics. Estos Materiaies y
Consumibies son papei. clips, tinta para
impresora. post-its, CD5, plumas, lapices,
folders, etcetera.
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Apoyo de fomento a la generacion y aplicacion innovadora del conocimiento

Monto Rubro Año
aprobado

$25,000.00 Asistencia a Reuniones
Academicas

$27,539.00 Beca para Estudiante

$80,000.00 Equipo

$100,000.00 Gastos de Trabajo de Campo

$30,000.00 Materiales y Consumibles

Av. 27 de Febrero 626, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco, México. Q9 0
Tel. (993) 358.15.00 Ext. 5010., Tel/Fax: [993)312 72 10, E-mail: seguimiento.investigaci0n@ujat.mx 9

iustificacion

Solicito este apoyo para participar en diversas
reuniones académicas en Mexico, que me
permitiran estrechar lazos con otros
investigadores del pais, que sin duda
enriqueceran la investigacion propuesta. como
son congresos, coloquios. simposios, mesas de
trabajo, conferencias, etcétera.

El alumno participara activamente en el
proyecto de investigacion, donde aprendera,
entre otras cosas, a hacer trabajo de campo y
gabinete, como cuestionarios. entrevistas,
formularios, analisis de información
cuantitativa y cualitativa, etcetera, que le
permitan mayor conocimiento significativo en
el quehacer academico. Como producto final,
entregara su tesis de grado.

Requiero equipo cie oficina para realizar las
labores académicas.

La etapa de trabago de campo en el proyecto cie
investigacion propuesto. es la mas costosa
economicamente. puesto que se requiere ir ei
diversas Asociaciones Civiles y Religiosas que se
encuentran diseminaclas en Tabasco. El trabago
de campo no consta de un tin de semana, sino
de meses, puesto que se requiere de tiempo
para que los informantes proporcionen
informacion fidedigna para la elaboracion de
las genealogias y de las historias de vida. Para
ello. se necesita primero ganarse su confianza,
y mas. en este tipo de investigacion donde se
trata con personas vulnerables socialmente, las
cuales han padecido segregación, marginación,
violencia, etcetera, situaciones que los ha
orillado al consumo de drogas.

Los recursos materiales para oficina se utilizan
de manera cotidiana y son parte fundamental
en el quehacer academico. Estos Materiales y
Consumibles son papel. clips, tinta para
impresora. post~its, CDs. plumas. Iapices,
foiders, etcétera.
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SECRETARiA DE lNVESTIGACl()N, POSGRADO Y VINCULACION.

ldemificacion del proyecto

Nombre del proyecto: Asociaciones Civiies y Reiigiosas que atienden a larmacodependientes con programas
terapéuticos religiosos en Tabasco

Fecha de inicio: 01/O3/2017

Fecha estimada de termino del O1/03/2018
proyecto:

Area en la que debe ser Ciencias Sociales y Administrativas
evaluado:

Disciplina en la que debe ser Sociologla
evaluado:

Descripcion del problema: ,-_Por qué se hace esta propuesta?
El incremento en el consumo de drogas en los ultimos veinte anos en Mexico, asi como el aumento de la violencia vinculacla
a la “guerra contra el narcotrafico", es lo que sin duda ha ocasionado que el problema de las drogas tenga recientemente
resonancia en la sociedad de manera general. Contrasta, sin embargo, la cobenura mediatica del Gobierno Federal
dedicada al combate del trafico de drogas, con la escasa atencion que se le ha proporcionado a la rehabilitacion cle las
personas adictas en el pals. Este alarmante escenario que se vive, ha ocasionado el surgimiento de nuevos actores sociales
en Mexico, los cuales por iniciativa propia han construido numerosos espacios de atencion a larmacodependientes, de
manera paralela a los servicios medicos deficientes olrecidos por el Estado a {raves de la Secretaria de Salud y las
dependencias que de ella emanan. En particular, en México sobresalen los centros de rehabilitacion promovidos y
administrados por Asociaciones Civiles 0 por Asociaciones Reiigiosas. Dentro de este campo, tanto las Asociaciones Civiies
como Reiigiosas que se dedican al tratamiento y rehabilitacion de personas adictas, han tenido un destacado crecimiento,
adquiriendo una gran visibilidad en toda la republica mexicana. Para cumplir su objetivo los miembros de dichas
Asociaciones Civiies y Reiigiosas han aceptaclo un metodo terapeutico, disenado especialmente para la rehabilitacion del
alcoholismo y la drogadiccion. Empero, el programa de recuperacion no esta basado en el campo de la medicina cllnica,
sino en la reiigiosidad del método terapeutico que empiean para adoctrinar a sus adeptos. Tal procedimiento, es un
proceso de conversion mediante el cual los adeptos remiendan su creer y purifican su alma. Es precisamente en esa
coyuntura social, donde el programa terapeutico religioso que empiean tales Asociaciones Civiies y Reiigiosas obtiene su
mejor parte, siendo que, desde la década de mil novecientos setenta se ha observado un declive de las grandes religiones
historicas y una proliferacion de nuevos movimientos religiosos de la mas diversa lndole. Este tipo de manifestaciones
religiosas modernas se encuentran de manera difusa, impllcita o invisible en el seno del universo cultural, polltico, social.
economico, etcétera. Por ello. de lo que nos ocuparemos en esta lnvestigacion sera de un fenomeno de la fragmentacion
de Io religioso en la sociedad moderna.
,;Cual es la necesidad que se pretende resolver?
Dar cuenta sobre el funcionamiento, los alcances y las limitaciones de la atencion terapeutica religiosa ofrecida por las
Asociaciones Civiies y Reiigiosas en Tabasco.
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SECRETARiA DE lNVESTIGACl()N, POSGRADO Y VINCULACION.

ldemificacion del proyecto

Nombre del proyecto: Asociaciones Civiies y Reiigiosas que atienden a larmacodependientes con programas
terapéuticos religiosos en Tabasco

Fecha de inicio: 01/O3/2017

Fecha estimada de termino del O1/03/2018
proyecto:

Area en la que debe ser Ciencias Sociales y Administrativas
evaluado:

Disciplina en la que debe ser Sociologla
evaluado:

Descripcion del problema: ,-_Por qué se hace esta propuesta?
El incremento en el consumo de drogas en los ultimos veinte anos en Mexico, asi como el aumento de la violencia vinculacla
a la “guerra contra el narcotrafico", es lo que sin duda ha ocasionado que el problema de las drogas tenga recientemente
resonancia en la sociedad de manera general. Contrasta, sin embargo, la cobenura mediatica del Gobierno Federal
dedicada al combate del trafico de drogas, con la escasa atencion que se le ha proporcionado a la rehabilitacion cle las
personas adictas en el pals. Este alarmante escenario que se vive, ha ocasionado el surgimiento de nuevos actores sociales
en Mexico, los cuales por iniciativa propia han construido numerosos espacios de atencion a larmacodependientes, de
manera paralela a los servicios medicos deficientes olrecidos por el Estado a {raves de la Secretaria de Salud y las
dependencias que de ella emanan. En particular, en México sobresalen los centros de rehabilitacion promovidos y
administrados por Asociaciones Civiles 0 por Asociaciones Reiigiosas. Dentro de este campo, tanto las Asociaciones Civiies
como Reiigiosas que se dedican al tratamiento y rehabilitacion de personas adictas, han tenido un destacado crecimiento,
adquiriendo una gran visibilidad en toda la republica mexicana. Para cumplir su objetivo los miembros de dichas
Asociaciones Civiies y Reiigiosas han aceptaclo un metodo terapeutico, disenado especialmente para la rehabilitacion del
alcoholismo y la drogadiccion. Empero, el programa de recuperacion no esta basado en el campo de la medicina cllnica,
sino en la reiigiosidad del método terapeutico que empiean para adoctrinar a sus adeptos. Tal procedimiento, es un
proceso de conversion mediante el cual los adeptos remiendan su creer y purifican su alma. Es precisamente en esa
coyuntura social, donde el programa terapeutico religioso que empiean tales Asociaciones Civiies y Reiigiosas obtiene su
mejor parte, siendo que, desde la década de mil novecientos setenta se ha observado un declive de las grandes religiones
historicas y una proliferacion de nuevos movimientos religiosos de la mas diversa lndole. Este tipo de manifestaciones
religiosas modernas se encuentran de manera difusa, impllcita o invisible en el seno del universo cultural, polltico, social.
economico, etcétera. Por ello. de lo que nos ocuparemos en esta lnvestigacion sera de un fenomeno de la fragmentacion
de Io religioso en la sociedad moderna.
,;Cual es la necesidad que se pretende resolver?
Dar cuenta sobre el funcionamiento, los alcances y las limitaciones de la atencion terapeutica religiosa ofrecida por las
Asociaciones Civiies y Reiigiosas en Tabasco.
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SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, POSGRADO Y VINCULACIÓN.

Identificacion del proyecto

Nombre del proyecto: Asociaciones Civiles y Religiosas que atienden a farmacodependientes con programas
terapeuticos religiosos en Tabasco

Fecha de inicio: 01/O3/2017

Fecha estimada de termino del O1/03/2018
proyecto:

Area en la que debe ser Ciencias Sociales y Administrativas
evaluado:

Disciplina enla que debe ser Sociologia
evaluado:

Descripcion del problema: ¿Por que se hace esta propuesta?
El incremento en el consumo de drogas en los últimos veinte años en Mexico, asi como el aumento de la violencia vinculada
a la “guerra contra el narcotrafico", es lo que sin duda ha ocasionado que el problema de las drogas tenga recientemente
resonancia en la sociedad de manera general. Contrasta, sin embargo, la cobertura mediatica del Gobierno Federal
dedicada al combate del trafico de drogas, con la escasa atencion que se le ha proporcionado a la rehabilitacion de las
personas adictas en el pais. Este alarmante escenario que se vive, ha ocasionado el surgimiento de nuevos actores sociales
en Mexico, los cuales por iniciativa propia han construido numerosos espacios de atencion a larmacodependientes, de
manera paralela a los servicios medicos deficientes ofrecidos por el Estado a traves de la Secretaria de Salud y las
dependencias que de ella emanan. En particular, en Mexico sobresalen los centros de rehabilitacion promovidos y
administrados por Asociaciones Civiles o por Asociaciones Religiosas. Dentro de este campo, tanto las Asociaciones Civiles
como Religiosas que se dedican al tratamiento y rehabilitacion de personas adictas, han tenido un destacado crecimiento,
adquiriendo una gran visibilidad en toda la república mexicana. Para cumplir su objetivo los miembros de dichas
Asociaciones Civiles y Religiosas han aceptado un metodo terapeutico, diseñado especialmente para la rehabilitacion del
alcoholismo y la drogadiccion. Empero, el programa de recuperacion no esta basado en el campo de la medicina clinica,
sino en la religiosidad del metodo terapeutico que emplean para adoctrinar a sus adeptos. Tal procedimiento, es un
proceso de conversion mediante el cual los adeptos remiendan su creer y purifican su alma. Es precisamente en esa
coyuntura social, donde el programa terapeutico religioso que emplean tales Asociaciones Civiles y Religiosas obtiene su
mejor parte, siendo que, desde la decada de mil novecientos setenta se ha observado un declive de las grandes religiones
historicas y una proliferacion de nuevos movimientos religiosos de la mas diversa lndole. Este tipo de manifestaciones
religiosas modernas se encuentran de manera difusa, implícita o invisible en el seno del universo cultural, politico, social.
economico, etcétera. Por ello, de lo que nos ocuparemos en esta investigacion sera de un fenomeno de la fragmentacion
de lo religioso en la sociedad moderna.
¿Cual es la necesidad que se pretende resolver?
Dar cuenta sobre el funcionamiento, los alcances y las limitaciones de la atencion terapeutica religiosa ofrecida por las
Asociaciones Civiles y Religiosas en Tabasco.
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SECRETARlA DE INVESTIGACION, POSGRADO Y VINCULACIGN.

Objetivo general
Describir y analizar el lunclonamiento, los alcancesy las limitaciones de la atencion terapeutica religiosa olrecida por las
Asociaciones Civiies y Reiigiosas en Tabasco. Asimismo, diagnosticar si el sistema de creencias del metodo terapeutico que
empiean dichas asociaciones sirve para que los farmacodependientes se reinserten a la sociedad.

Objetivos especificos
- Describir la historia de las A. C. y R. (cuando surgieron, como, que lines persiguen, etcetera). - Describir el escenario social
donde se localizan las A. C. y R. - Describir y analizar en que consiste y como se aplica el programa terapeutico en los
acleptos de las A. C. y R. - lndagar que tipo de genre es miembro de las A. C. y R. (las variables son: edad, sexo, trabajo, iugar
de nacimiento, lengua materna, adscripcion religiosa, educacion academica, situacion de vulnerabilidad, entre otras mas)
Realizar historias de vida (estudios de caso) de los adeptos de las A. C. y R. (los inlormantes que se elflan seran miembros
activos, de preierencia que tengan conyuge y descendientes).

Motivacion para atenderlo: ,;Existe(o) otro proyecto que se ocupelo) de un problema similar?
Decidl realizar este proyecto de lnvestigacion, porque las Asociaciones Civilesy Reiigiosas que atienden a
larmacodependientes con programas terapéuticos religiosos en Tabasco, mas alla de que sean comunidades terapeulicas
de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, lortaleza y esperanza para resolver su problema comun y
ayudar a otros a recuperarse de las drogas, son una organizacion espiritual que emplea un metodo terapeutico que guia a
sus adeptos a un estilo de vida singular, porque los miembros de dichas asociaciones no solo creen en el programa cle
recuperacion, lo viven, lo recrean y lo emanan a traves de sus actos. Es precisamente ahl donde reside el exito de estas
asociaciones, porque no podemos negar la religiosidad social que permea nuestras vidas, ni mucho menos la necesidad
que la genre tiene de creer y actuar de acuerdo a su cosmovision. Asimismo, opte por este tema, debido a que en los
ultimos veinte anos las Asociaciones Civiies y Reiigiosas han tenido un crecimiento exponencial en la socledad mexicana.
Por lo tanto, son parte de los paradigmas sociales contemporaneos, ya que cientos de personas viven alrededor de sus
programas de rehabilitacion con un estilo de vida muy particular.

Beneficiaries: ,-_A quien beneficiara los resultados de este posible proyecto?
La comunidad cientifica yel mundo universitario.
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SECRETARlA DE INVESTIGACION, POSGRADO Y VINCULACIGN.

Objetivo general
Describir y analizar el lunclonamiento, los alcancesy las limitaciones de la atencion terapeutica religiosa olrecida por las
Asociaciones Civiies y Reiigiosas en Tabasco. Asimismo, diagnosticar si el sistema de creencias del metodo terapeutico que
empiean dichas asociaciones sirve para que los farmacodependientes se reinserten a la sociedad.

Objetivos especificos
- Describir la historia de las A. C. y R. (cuando surgieron, como, que lines persiguen, etcetera). - Describir el escenario social
donde se localizan las A. C. y R. - Describir y analizar en que consiste y como se aplica el programa terapeutico en los
acleptos de las A. C. y R. - lndagar que tipo de genre es miembro de las A. C. y R. (las variables son: edad, sexo, trabajo, iugar
de nacimiento, lengua materna, adscripcion religiosa, educacion academica, situacion de vulnerabilidad, entre otras mas)
Realizar historias de vida (estudios de caso) de los adeptos de las A. C. y R. (los inlormantes que se elflan seran miembros
activos, de preierencia que tengan conyuge y descendientes).

Motivacion para atenderlo: ,;Existe(o) otro proyecto que se ocupelo) de un problema similar?
Decidl realizar este proyecto de lnvestigacion, porque las Asociaciones Civilesy Reiigiosas que atienden a
larmacodependientes con programas terapéuticos religiosos en Tabasco, mas alla de que sean comunidades terapeulicas
de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, lortaleza y esperanza para resolver su problema comun y
ayudar a otros a recuperarse de las drogas, son una organizacion espiritual que emplea un metodo terapeutico que guia a
sus adeptos a un estilo de vida singular, porque los miembros de dichas asociaciones no solo creen en el programa cle
recuperacion, lo viven, lo recrean y lo emanan a traves de sus actos. Es precisamente ahl donde reside el exito de estas
asociaciones, porque no podemos negar la religiosidad social que permea nuestras vidas, ni mucho menos la necesidad
que la genre tiene de creer y actuar de acuerdo a su cosmovision. Asimismo, opte por este tema, debido a que en los
ultimos veinte anos las Asociaciones Civiies y Reiigiosas han tenido un crecimiento exponencial en la socledad mexicana.
Por lo tanto, son parte de los paradigmas sociales contemporaneos, ya que cientos de personas viven alrededor de sus
programas de rehabilitacion con un estilo de vida muy particular.

Beneficiaries: ,-_A quien beneficiara los resultados de este posible proyecto?
La comunidad cientifica yel mundo universitario.
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Objetivo general
Describir y analizar el funcionamiento, los alcancesy las limitaciones de la atencion terapéutica religiosa ofrecida por las
Asociaciones Civiles y Religiosas en Tabasco. Asimismo, diagnosticar si el sistema de creencias del método terapeutico que
emplean dichas asociaciones sirve para que los farmacodependientes se reinserten a la sociedad.

Objetivos específicos
- Describir la historia de las A. C. y R. (cuando surgieron, como, que fines persiguen, etcétera). - Describir el escenario social
donde se localizan las A. C. y R. - Describir y analizar en qué consiste y como se aplica el programa terapeutico en los
adeptos de las A. C. y R. - indagar que tipo de gente es miembro de las A. C. y R. (las variables son: edad, sexo, trabajo, lugar
de nacimiento, lengua materna, adscripción religiosa, educacion académica, situacion de vulnerabilidad, entre otras mas). -
Realizar historias de vida (estudios de caso) de los adeptos de las A. C. y R. llos informantes que se elgan seran miembros
activos, de preferencia que tengan conyuge y descendientes).

Motivación para atenderlo: ¿Existeloi otro proyecto que se ocupeloi de un problema similar?
Decidl realizar este proyecto de investigacion, porque las Asociaciones Civilesy Religiosas que atienden a
larmacodependientes con programas terapéuticos religiosos en Tabasco, mas alla de que sean comunidades terapéuticas
de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema comun y
ayudara otros a recuperarse de las drogas, son una organizacion espiritual que emplea un metodo terapeutico que guia a
sus adeptos a un estilo de vida singular, porque los miembros de dichas asociaciones no solo creen en el programa de
recuperacion, lo viven, lo recrean y lo emanan a traves de sus actos. Es precisamente ahi donde reside el exito de estas
asociaciones, porque no podemos negar la religiosidad social que permea nuestras vidas, ni mucho menos la necesidad
que la gente tiene de creer y actuar de acuerdo a su cosmovision. Asimismo, opte por este tema, debido a que en los
ultimos veinte anos las Asociaciones Civiles y Religiosas han tenido un crecimiento exponencial en la sociedad mexicana.
Por lo tanto, son parte de los paradigmas sociales contemporáneos, ya que cientos de personas viven alrededor de sus
programas de rehabilitacion con un estilo de vida muy particular.

Beneiiciari os: ¿A quién beneficiará los resultados de este posible proyecto?
La comunidad cientifica yel mundo universitario.
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SECRETARTA DE INVESTIGACION, POSGRADO Y VINCULACION.

Metodologlaz ;_Que rutas piensa seguir en su investigacion?
Las siete etapas que guiaran la lnvestigacion se encuentran concatenadas con los tres principios funclarnentales que debe
tener toda lnvestigacion (Bourdieu et al., 2008 y Quivy y Campenhoudt, 2009). Siguiendo la estructura metodologica, y para
cumplir el objetivo del presente trabajo, primero elabore la pregunta inicial. despues delimite el campo de estudio y
prepare la documentacion bibliograflca. Esto me permitio abordar la problematica desde una perspectiva
socioantropologica. Hoy en clla me encuentro realizando un recorrido exploratorio por las Asociaciones Civiies y Reiigiosas.
Esto me permitira disenar los instrumentos para la captacion de informacion. Para ello, empleare el método etnograiico .
Este metodo de lnvestigacion nos permitira identificar las luentes orales a traves de los miembros activos de las
Asociaciones Civiies y Reiigiosas. Nuestros informantes seran globales (aquellos que tienen una vision completa de la
comunidad), y especilicos (quien informe de manera definida roles, funciones, estrategias, etc.). A su vez, se deberan
identificar los informantes con estatus adquirido (se lo han ganado) y los que tienen estatus adscrito (se lo han otorgado).
Los primeros tienen una vision mas dinamica de la comunidad, y los segundos, mas lnstitucional y oficializada. El registro
de datos se realizara en dos dimensiones: 1) Dimension global: atencion ilotante, relatos, lenguaje no verbal, registro audio
visual, historia oral, etcetera. 2) Dimension especlrica: focalizacion en el aspecto fundamental sobre la que desca nsa la
etnograila (parentesco, religion, rituales, etcetera). La primera dimension se efectua sobre lo que se ve y se toca: la cultura
material (casas, tecnologla, monumentos, documentos, instrumentos, etcetera). La segunda dimension discurre sobre el
comportamiento social de la comunidad en su expresion verbal, no verbal y conductual (rituales, costumbres, habitos.
etcetera), recogienclo toda esta activiclad en registros audiovisuales (sonoros, fotograficos, video), ademas cle las notas
escritas en un diario de campo. Posteriormente se procedera a las entrevistas para profundizar en aspectos concretos.
Entendemos a la entrevista “como una tecnica dentro de la metodologia cualitativa, que se utiliza para obtener informacion
verbal de uno o varios sujetos a partir cle un cuestionario 0 guion" (Aguirre S., 19952172). Las caracterlsticas mas
importantes de la entrevista son: basada en la comunicacion verbal, estructurada. metodica y planificada, es decir. es un
procedimiento de observacion que se da en una relacion asimetrica bidireccional (entrevistado-entrevistador) donde
sucede unjuego de roles. El tipo de entrevista que se realizara sera estructurada, formal y con un cuestionario. porque
habra preguntas prestablecidas pudiendo ser abiertas o cerraclas. Se conversara cara a cara con el entrevistado en un iugar
previamente fgado, para que se tenga la oportunidad de obtener informacion verbal y no verbal (desde la forma de vestir
hasta los gestos con los que acompafla su discurso). Despues de haber trabajado con los iniormantes globales y
especificos, se seleccionaran entre ellos a diez personas para que se realicen las historias de vida. Asimismo. se empleara el
metodo genealogico en los iniorrnantes. con el proposito de enriquecer el quehacer social de la presente lnvestigacion.
Este metodo comprende tres fases. La primera, es la exploratoria, la cual se utilizara en el campo para descubrir las llneas
de iuerzas pertinentes, es decir. los relatos de vida cumplen una funcion del mismo orden que la observacion, 0 las
conversaciones con los informantes centrales. La segunda, es la analltica. la cual permitira apoyar la teorla, o, por decirlo cle
otro modo, esta fase toma el estatuto de data (datos emplricos) y son concurrentes y complementarios, simplemente, con
el cliscurso teorico. La ultima, es la slntesis, sera utilizada para transmitir el mensaje cientlfico social (Bertaux, 1993). Por
otra parte, pero al mismo tiempo. se aplicaran algunas tecnicas que permitan conducir la entrevista de acuerdo a las
necesidades e interes del proyecto, ya sean estas como Ia repeticion de la pregunta, clarificacion de inconsistencies (se
repite la informacion cuando esta es contradictoria a otra obtenida anteriormeme). resumen de ideas, contraejemplos (con
un ejemplo contrario se pretende hacer rellexionar al entrevistado), resumen de ideas clave, incomprension voluntaria (dar
a enlender al entrevistado que no se ha entendido lo comentado con el fin de que vuelva a explicar y ejemplilicar su
discurso) (Aguirre S., en Aguirre, 1995). Otro elemento que es imprescindible es la observacion participante. siendo que nos
aportara a lo largo de la estancia en las Asociaciones Civiies y Reiigiosas. es el conocimiento directo y experiencial de Ia
cultura de los miembros. “A lo largo del rrabajo de campo, el etnografo es el principal instrumento de analisis cle la cultura,
siendo la observacion participante un “conjunto acto reclproco". un concinuo diaiogo intercultural e interpersonal, donde se
da un intercambio entre las perspectives emic (la del investigado) y etic (la del lnvestigador)" (Aguirre, 1995: 14).
Posteriormente se analizara y orgamzara el material en una doble direccion: por una parte, el material recogido obligara
desde la realidad experiencial (vision emic) al etnografo a redefinir el proyecto original; por otra, este material obteniclo
debera ser “reorganizado" desde una perspectiva cientlfica, para ser devuelto como diagnostico a la sociedad en general y
como modelo a los demas investigadores (vision etic) (Aguirre, 1995). Por ultimo. se redactaran dos articulos y un libro para
la comunidad cientlfica y el mundo universitario.

'“' “‘(w"H".& ‘k““ mm’ Av. 27 de Febrero 626, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco, México. Q9°u1'?0
@0110 ¢° Tel. (993) 3se.1s.oo Ext. 5010., Tel/Fax: (993)312 72 10, E-mail: seguimientojnvestigacion@ujat.mx i’ V

L

Umversidades
' >WMWM [135 -igecretarla de Investlgacldn, Pusgmdo y Vlnculac/6n, Slstema de Gesclon de Calldad, certlflcado por American Trust Register, 5,c_", Alcance de Certificacldn %‘\":'nTi\\\,

48 03*»
(Véase en el Manual de Calidad), Numero de certlficado ATR 0742 en base a (narma dz referencla NMX-CC-9001-IMNC-2008), Vigencia de Certificacion (Jun/0 2017).

é/soQ“

T

5'5.12%‘.1‘PAY‘1.5SE3. -»»~ Q

i A Umvsnsmap JUAREZ- l
‘:‘>§.,( AUTGNOMA on TABASCO

"“~»~"" Esrunro EN LA DUDA. Accrou EN LA Ma"

SECRETARTA DE INVESTIGACION, POSGRADO Y VINCULACION.

Metodologlaz ;_Que rutas piensa seguir en su investigacion?
Las siete etapas que guiaran la lnvestigacion se encuentran concatenadas con los tres principios funclarnentales que debe
tener toda lnvestigacion (Bourdieu et al., 2008 y Quivy y Campenhoudt, 2009). Siguiendo la estructura metodologica, y para
cumplir el objetivo del presente trabajo, primero elabore la pregunta inicial. despues delimite el campo de estudio y
prepare la documentacion bibliograflca. Esto me permitio abordar la problematica desde una perspectiva
socioantropologica. Hoy en clla me encuentro realizando un recorrido exploratorio por las Asociaciones Civiies y Reiigiosas.
Esto me permitira disenar los instrumentos para la captacion de informacion. Para ello, empleare el método etnograiico .
Este metodo de lnvestigacion nos permitira identificar las luentes orales a traves de los miembros activos de las
Asociaciones Civiies y Reiigiosas. Nuestros informantes seran globales (aquellos que tienen una vision completa de la
comunidad), y especilicos (quien informe de manera definida roles, funciones, estrategias, etc.). A su vez, se deberan
identificar los informantes con estatus adquirido (se lo han ganado) y los que tienen estatus adscrito (se lo han otorgado).
Los primeros tienen una vision mas dinamica de la comunidad, y los segundos, mas lnstitucional y oficializada. El registro
de datos se realizara en dos dimensiones: 1) Dimension global: atencion ilotante, relatos, lenguaje no verbal, registro audio
visual, historia oral, etcetera. 2) Dimension especlrica: focalizacion en el aspecto fundamental sobre la que desca nsa la
etnograila (parentesco, religion, rituales, etcetera). La primera dimension se efectua sobre lo que se ve y se toca: la cultura
material (casas, tecnologla, monumentos, documentos, instrumentos, etcetera). La segunda dimension discurre sobre el
comportamiento social de la comunidad en su expresion verbal, no verbal y conductual (rituales, costumbres, habitos.
etcetera), recogienclo toda esta activiclad en registros audiovisuales (sonoros, fotograficos, video), ademas cle las notas
escritas en un diario de campo. Posteriormente se procedera a las entrevistas para profundizar en aspectos concretos.
Entendemos a la entrevista “como una tecnica dentro de la metodologia cualitativa, que se utiliza para obtener informacion
verbal de uno o varios sujetos a partir cle un cuestionario 0 guion" (Aguirre S., 19952172). Las caracterlsticas mas
importantes de la entrevista son: basada en la comunicacion verbal, estructurada. metodica y planificada, es decir. es un
procedimiento de observacion que se da en una relacion asimetrica bidireccional (entrevistado-entrevistador) donde
sucede unjuego de roles. El tipo de entrevista que se realizara sera estructurada, formal y con un cuestionario. porque
habra preguntas prestablecidas pudiendo ser abiertas o cerraclas. Se conversara cara a cara con el entrevistado en un iugar
previamente fgado, para que se tenga la oportunidad de obtener informacion verbal y no verbal (desde la forma de vestir
hasta los gestos con los que acompafla su discurso). Despues de haber trabajado con los iniormantes globales y
especificos, se seleccionaran entre ellos a diez personas para que se realicen las historias de vida. Asimismo. se empleara el
metodo genealogico en los iniorrnantes. con el proposito de enriquecer el quehacer social de la presente lnvestigacion.
Este metodo comprende tres fases. La primera, es la exploratoria, la cual se utilizara en el campo para descubrir las llneas
de iuerzas pertinentes, es decir. los relatos de vida cumplen una funcion del mismo orden que la observacion, 0 las
conversaciones con los informantes centrales. La segunda, es la analltica. la cual permitira apoyar la teorla, o, por decirlo cle
otro modo, esta fase toma el estatuto de data (datos emplricos) y son concurrentes y complementarios, simplemente, con
el cliscurso teorico. La ultima, es la slntesis, sera utilizada para transmitir el mensaje cientlfico social (Bertaux, 1993). Por
otra parte, pero al mismo tiempo. se aplicaran algunas tecnicas que permitan conducir la entrevista de acuerdo a las
necesidades e interes del proyecto, ya sean estas como Ia repeticion de la pregunta, clarificacion de inconsistencies (se
repite la informacion cuando esta es contradictoria a otra obtenida anteriormeme). resumen de ideas, contraejemplos (con
un ejemplo contrario se pretende hacer rellexionar al entrevistado), resumen de ideas clave, incomprension voluntaria (dar
a enlender al entrevistado que no se ha entendido lo comentado con el fin de que vuelva a explicar y ejemplilicar su
discurso) (Aguirre S., en Aguirre, 1995). Otro elemento que es imprescindible es la observacion participante. siendo que nos
aportara a lo largo de la estancia en las Asociaciones Civiies y Reiigiosas. es el conocimiento directo y experiencial de Ia
cultura de los miembros. “A lo largo del rrabajo de campo, el etnografo es el principal instrumento de analisis cle la cultura,
siendo la observacion participante un “conjunto acto reclproco". un concinuo diaiogo intercultural e interpersonal, donde se
da un intercambio entre las perspectives emic (la del investigado) y etic (la del lnvestigador)" (Aguirre, 1995: 14).
Posteriormente se analizara y orgamzara el material en una doble direccion: por una parte, el material recogido obligara
desde la realidad experiencial (vision emic) al etnografo a redefinir el proyecto original; por otra, este material obteniclo
debera ser “reorganizado" desde una perspectiva cientlfica, para ser devuelto como diagnostico a la sociedad en general y
como modelo a los demas investigadores (vision etic) (Aguirre, 1995). Por ultimo. se redactaran dos articulos y un libro para
la comunidad cientlfica y el mundo universitario.
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Metodologia: ¿Que rutas piensa seguir en su investigacion?
Las siete etapas que guiaran la investigacion se encuentran concatenadas con los tres principios fundamentales que debe
tener toda investigacion (Bourdieu et al., 2008 y Quivy y Campenhoudt, 2009). Siguiendo la estructura metodológica, y para
cumplir el objetivo del presente trabajo, primero elabore la pregunta inicial, despues delimite el campo de estudio y
prepare la documentacion bibliografica. Esto me permitio abordar la problematica desde una perspectiva
socioantropologica. Hoy en dia me encuentro realizando un recorrido exploratorio por las Asociaciones Civiles y Religiosas.
Esto me permitira diseñar los instrumentos para la captacion de informacion. Para ello, empleare el metodo etnografico .
Este metodo de investigacion nos permitira identificar las fuentes orales a traves de los miembros activos de las
Asociaciones Civiles y Religiosas. Nuestros informantes seran globales (aquellos que tienen una vision completa de la
comunidad), y especificos (quien informe de manera definida roles, funciones, estrategias, etc.). A su vez, se deberan
identificar los informantes con estatus adquirido (se lo han ganado) y los que tienen estatus adscrito (se lo han otorgado).
Los primeros tienen una vision mas dinamica de la comunidad, y los segundos, mas institucional y oficializada. El registro
de datos se realizara en dos dimensiones: 1) Dimension global: atencion flotante, relatos, lenguaje no verbal, registro audio
visual, historia oral, etcetera. 2) Dimension especifica: focalizacion en el aspecto fundamental sobre la que descansa la
etnograiia (parentesco, religion, rituales, etcetera). La primera dimension se efectua sobre lo que se ve y se toca: la cultura
material (casas, tecnologia, monumentos, documentos, instrumentos, etcetera). La segunda dimension discurre sobre el
comportamiento social de la comunidad en su expresion verbal, no verbal y conductual (rituales, costumbres, habitos,
etcetera), recogiendo toda esta actividad en registros audiovisuales (sonoros, fotograficos, video), ademas cie las notas
escritas en un diario de campo. Posteriormente se procedera a las entrevistas para profundizar en aspectos concretos.
Entendemos a la entrevista “como una tecnica dentro de la metodologia cualitativa, que se utiliza para obtener informacion
verbal de uno o varios sujetos a partir de un cuestionario o guion" (Aguirre S., 1995:172). Las caracteristicas mas
importantes dela entrevista son: basada en la comunicacion verbal, estructurada, metodica y planificada, es decir, es un
procedimiento de observacion que se da en una relacion asimétrica bidireccional (entrevistado-entrevistador) donde
sucede unjuego de roles. El tipo de entrevista que se realizara sera estructurada, formal y con un cuestionario, porque
habra preguntas prestablecidas pudiendo ser abiertas o cerradas. Se conversara cara a cara con el entrevistado en un lugar
previamente füado, para que se tenga la oportunidad de obtener informacion verbal y no verbal (desde la forma de vestir
hasta los gestos con los que acompaña su discurso). Despues de haber trabajado con los informantes globales y
especificos, se seleccionaran entre ellos a diez personas para que se realicen las historias de vida. Asimismo, se empleara el
metodo genealógico en los informantes, con el proposito de enriquecer el quehacer social de la presente investigacion.
Este metodo comprende tres fases. La primera, es la exploratoria, la cual se utilizara en el campo para descubrir las lineas
de fuerzas pertinentes. es decir. los relatos de vida cumplen una funcion del mismo orden que la observacion, o las
conversaciones con los informantes centrales. La segunda, es la analltica. la cual permitira apoyar la teoria, o, por decirlo de
otro modo, esta fase toma el estatuto de data (datos emplricos) y son concurrentes y complementarios, simplemente, con
el discurso teorico. La ultima, es la sintesis, sera utilizada para transmitir el mensaje cientifico social (Bertaux, 1993). Por
otra parte, pero al mismo tiempo, se aplicarán algunas tecnicas que permitan conducir la entrevista de acuerdo a las
necesidades e interes del proyecto, ya sean estas como la repeticion de la pregunta, clarificacion de inconsistencias (se
repite la informacion cuando esta es contradictoria a otra obtenida anteriormente), resumen de ideas, contraejemplos (con
un ejemplo contrario se pretende hacer reflexionar al entrevistado), resumen de ideas clave. incomprension voluntaria (dar
a entender al entrevistado que no se ha entendido lo comentado con el fin de que vuelva a explicar y ejemplificar su
discurso) (Aguirre S., en Aguirre, 1995). Otro elemento que es imprescindible es la observacion participante, siendo que nos
aportara a lo largo de la estancia en las Asociaciones Civiles y Religiosas, es el conocimiento directo y experiencial de la
cultura de los miembros. “A lo largo del trabajo de campo, el etnografo es el principal instrumento de analisis de la cultura,
siendo la observacion participante un “conjunto acto reciproco", un continuo dialogo intercultural e interpersonal, donde se
da un intercambio entre las perspectivas emic (Ia del investigado) y etic (la del irivestigador)" (Aguirre, 1995: 14).
Posteriormente se analizara y organizara el material en una doble direccion: por una parte, el material recogido obligara
desde la realidad experiencial (vision emic) al etnografo a redefinir el proyecto original; por otra, este material obtenido
debera ser “reorganizado" desde una perspectiva cientifica. para ser devuelto como diagnostico a la sociedad en general y
como modelo a los demas investigadores (vision etic) (Aguirre, 1995). Por ultimo, se redactaran dos articulos y un libro para
la comunidad cientifica y el mundo universitario.
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SECRETARTA DE INVESTIGACION, POSGRADO Y VINCULACION.

Metas: Etapas principales 0 relevantes por las que prevé pasara el proyecto
Al linalizar el proyecto se espera contar con los siguientes productos: - Preparacion de dos articulos que seran sometidos
para su publicacion en revistas academicas de reconocido prestigio. - Un libro. - Dos tesis de estudiantes de la UIAT. -
impartir dos seminarios tematicos de lnvestigacion en la UTAT.

;_Que tecnicas o herramientas se piensan utilizar en dicho proyecto?
Tecnicas etnogralicas. Metodo genealogico.

Protocolo Protocolo195835.PDF
(http://promep.sep.gob.mxlarchivospdl‘/protocolos/Protocolol 95835.PDF )

Cadena de valor: Es una proposicion, ordenada logicamente, de aquellas actividades que generan valor anadiclo a la
lnvestigacion y a los beneliciarios de dlcha lnvestigacion, asi como de los productos que cuentan con valor agregaclo.

Para Descripcion

Para su area de conocimiento Dar cuenta del luncionamiento, los alcances y las limitaciones de la atencion
terapeutica religiosa olrecida por las Asociaciones Civiies y Reiigiosas en Tabasco.
Este tipo de manifestaciones religiosas modernas se encuentran de manera dilusa,
impllcita 0 invisible en el seno del universo cultural, politico, social, economico,
etcetera. Por ello, de lo que nos ocuparemos en esta lnvestigacion sera de un
ienomeno de la fragmentacion de lo religioso en la sociedad moderna.

Participantes de proyecto

CURP GOLl95050l0HDFNLLO

Nombre lULlO OTHOCANI GONZALEZ LEAL

Genero Masculino

Tipo de particlpacion Estudiante

Area Ciencias Sociales y Administrativas

Disciplina Sociologla

Actividades a realizar dentro del Trabajo de campo. Analisis de informacion cuantitativa y cualltativa. Diseno y
proyecto elaboracion de su protocolo de lnvestigacion. Redaccion de su tesis de grado.
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SECRETARTA DE INVESTIGACION, POSGRADO Y VINCULACION.

Metas: Etapas principales 0 relevantes por las que prevé pasara el proyecto
Al linalizar el proyecto se espera contar con los siguientes productos: - Preparacion de dos articulos que seran sometidos
para su publicacion en revistas academicas de reconocido prestigio. - Un libro. - Dos tesis de estudiantes de la UIAT. -
impartir dos seminarios tematicos de lnvestigacion en la UTAT.

;_Que tecnicas o herramientas se piensan utilizar en dicho proyecto?
Tecnicas etnogralicas. Metodo genealogico.

Protocolo Protocolo195835.PDF
(http://promep.sep.gob.mxlarchivospdl‘/protocolos/Protocolol 95835.PDF )

Cadena de valor: Es una proposicion, ordenada logicamente, de aquellas actividades que generan valor anadiclo a la
lnvestigacion y a los beneliciarios de dlcha lnvestigacion, asi como de los productos que cuentan con valor agregaclo.

Para Descripcion

Para su area de conocimiento Dar cuenta del luncionamiento, los alcances y las limitaciones de la atencion
terapeutica religiosa olrecida por las Asociaciones Civiies y Reiigiosas en Tabasco.
Este tipo de manifestaciones religiosas modernas se encuentran de manera dilusa,
impllcita 0 invisible en el seno del universo cultural, politico, social, economico,
etcetera. Por ello, de lo que nos ocuparemos en esta lnvestigacion sera de un
ienomeno de la fragmentacion de lo religioso en la sociedad moderna.

Participantes de proyecto

CURP GOLl95050l0HDFNLLO

Nombre lULlO OTHOCANI GONZALEZ LEAL

Genero Masculino

Tipo de particlpacion Estudiante

Area Ciencias Sociales y Administrativas

Disciplina Sociologla

Actividades a realizar dentro del Trabajo de campo. Analisis de informacion cuantitativa y cualltativa. Diseno y
proyecto elaboracion de su protocolo de lnvestigacion. Redaccion de su tesis de grado.
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Metas: Etapas principales o relevantes por las que prevé pasara el proyecto
Al finalizar el proyecto se espera contar con los siguientes productos: - Preparacion de dos articulos que seran sometidos
para su publicacion en revistas academicas de reconocido prestigio. - Un libro. - Dos tesis de estudiantes de la LJIAT. -
impartir dos seminarios tematicos de investigacion en la UiAT.

¿Que tecnicas o herramientas se piensan utilizar en dicho proyecto?
Tecnicas etnograficas. Metodo genealogico.

Protocolo Protocolo195835.PDF
(http://promep.sep.gob.mxlarchivospdf/protocolos/Protocolol 95835.PDF )

Cadena de valor: Es una proposicion, ordenada logicamente, de aquellas actividades que generan valor añadido a la
investigacion y a los beneficiarios de dicha investigacion, asi como de los productos que cuentan con valor agregado

Para Descripcion

Para su area de conocimiento Dar cuenta del funcionamiento, los alcances y las limitaciones de la atencion
terapéutica religiosa ofrecida por las Asociaciones Civiles y Religiosas en Tabasco.
Este tipo de manifestaciones religiosas modernas se encuentran de manera dilusa,
implicita o invisible en el seno del universo cultural, politico, social, economico,
etcétera. Por ello, de lo que nos ocuparemos en esta investigacion sera de un
fenomeno de la fragmentacion de lo religioso en la sociedad moderna.

Participantes de proyecto

CURP GOLJ96050l0HDFNLLO

Nombre iULi0 OTHOCANI GONZALEZ LEAL

Genero Masculino

Tipo de participacion Estudiante

Area Ciencias Sociales y Administrativas

Disciplina Sociologia

Actividades a realizar dentro del Trabajo de campo. Analisis de informacion cuantitativa y cualitativa. Diseno y
proyecto elaboracion de su protocolo de investigacion. Redaccion de su tesis de grado.
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D. .. . ..Nombre del área ireccion de Investigacion SlPyV

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

Artículo 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.
A 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 o los

O 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 a las 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/oRoio4/201902

que se aprobó la version
pública.
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