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La Ciencia es, quizá, la única actividad que se desarrolla 
y crece entre más se comparte. 

Partiendo de este precepto cobra sentido para 
la Comunidad Universitaria incrementar, de forma 
considerable, el número de tesis depositadas en 
el RI para el cierre del periodo escolar 2016 B, 
en cumplimiento al compromiso Institucional de 
democratizar el Acceso al Conocimiento.

Objetivo
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La  tesis o trabajo terminal para obtener el título 
profesional de licenciatura o posgrado como producto 
académico da evidencia de la calidad del proceso 
formativo de una Institución y  facilita la divulgación y 
comunicación de la ciencia. 

Después del artículo científico es el segundo producto 
en importancia para nutrir un Repositorio Institucional.

Justificación
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La Legislación Universitaria vigente mandata la 
obligatoriedad del depósito para ambos niveles 
educativos. 

• Licenciatura, Reglamento de Evaluación Profesional 
de la UAEMéx, en el Capítulo Octavo, artículos 119, 
120, 121 y 122 

• Posgrado, Reglamento de Estudios Avanzados, 
Capítulo Octavo, artículo 60

Normatividad
Vigente
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Documento | 

CAPÍTULO OCTAVO
DEL REPOSITORIO DIGITAL

 Artículo 119. Los archivos digitales de las evaluaciones profesionales serán almacenados en el
repositorio digital de trabajos escritos de evaluaciones profesionales y de grado de la Universidad.

 Artículo 120. La Biblioteca Central de la Universidad tendrá a su cargo la administración de los
archivos digitales que se almacenen en el repositorio digital.

 Artículo 121. El repositorio digital tiene por objeto organizar, archivar, preservar, salvaguardar,
presentar y difundir en modo de acceso abierto la producción intelectual resultante de la actividad 
académica e investigadora de la comunidad universitaria, relacionada con los trabajos escritos de 
evaluaciones profesionales y de grado de la Universidad.

 Artículo 122. Para poder almacenar los archivos digitales en el repositorio digital los autores 
deberán autorizar a la Universidad la difusión del trabajo escrito en modo de acceso abierto, en apego a
las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Derechos de Autor.
Esta autorización deberá presentarse por escrito a la Subdirección Académica, una vez aprobada
la evaluación profesional, quien la presentará a la Biblioteca Central para la incorporación del trabajo
escrito al repositorio digital.

 

Reglamento de Evaluación Profesional de la 
Universidad Autónoma del Estado de México

Recuperado de la Oficina del Abogado General

http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/21402
http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/21402
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CAPÍTULO OCTAVO
DE LA EVALUACIÓN DE GRADO

 Artículo 59. La tesis por artículos especializados o capítulos de libro tiene como objetivo la pronta
publicación de los resultados de investigación recortando los tiempos entre la investigación y la difusión
de los resultados; asimismo, permite al alumno la adquisición durante su formación de habilidades para
la redacción de textos destinados a una evaluación crítica por pares y a una amplia difusión, así como
el reconocimiento inmediato a los autores por su contribución al avance del conocimiento.
 La tesis por artículos especializados o capítulos de libro incluirá en el cuerpo del documento los
artículos o capítulos enviados o publicados en revistas especializadas con arbitraje o editoriales 
reconocidas por el área de estudio en lugar de los capítulos de resultados del modelo tradicional.

 Artículo 60. Los requisitos para la tesis de grado por artículos especializados o capítulos de libro 
son:

Para Maestría con orientación a la investigación:

 I. Desarrollarse dentro de una línea de investigación registrada de un Cuerpo Académico que 
sustente
el programa educativo correspondiente.
 II. Incluir el protocolo de tesis actualizado que en su momento fue aprobado por el Comité de 
Tutores y registrado ante la Coordinación del programa. El protocolo deberá contener:

 a) La definición del objeto de estudio, hipótesis y objetivos.
 b) Revisión de bibliografía que presente los antecedentes, las teorías y el estado del conocimiento
     del objeto de estudio.
 c) Metodología general para la realización de la investigación.

 III. Un artículo de investigación original enviado a una revista especializada arbitrada e indexada 
de reconocimiento internacional, o capítulo de libro producto de la investigación enviado a una editorial
reconocida. El alumno y el Tutor Académico serán autores del artículo, y en su caso, los miembros
del Comité de Tutores podrán aparecer como coautores. El acuse de recibo correspondiente
deberá ser incluido en el documento de tesis inmediatamente antes del artículo o capítulo.
 IV. Bibliografía utilizada.
 V. Anexos...

Reglamento de los Estudios Avanzados de la 
Universidad Autónoma del Estado de México

Recuperado de la Oficina del Abogado General

http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/21402
http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/21402
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Procedimientos  
para el depósito 

de producción
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Toluca, México a _____  de ____________ de 201_

Espacio Académico, Subdirector Académico. Coordinador de Programa
Presente

           
Carta de autorización para publicación en el RI

Declaración de autoría original, libre de embargo, susceptible de ser depositado en el 
Repositorio Institucional y solicitud de evaluación de grado

Quien firma al calce declara que: soy autor intelectual del original titulado “ [ incluir título]” 
,  y que estoy de acuerdo con la total idad de su contenido y apruebo para ser publicado 
en el Repositorio Institucional en los términos del Reglamento de Acceso Abierto y la 
Normatividad vigente emitida por la Universidad Autónoma del Estado de México.

Que el/la [tipo de material] presentado es original y no se encuentra en proceso de 
dictaminación o embargo en ninguna otra publicación o medio. Afirmando que el trabajo 
cumple con la cientificidad y los aspectos metodológicos para su publicación bajo las 
licencias Creative Commons.

Quien abajo firma solicita que el trabajo titulado “ [ incluir título] “, sea incluido en alguna 
de las colecciones del  Reposi tor io Inst i tucional .  Así  mismo permito que la Oficina de 
Conocimiento Abierto realice lo propio para la preservación y difusión de la obra.

Sin otro particular.

__________________    
Nombre y firma
No de cuenta: 

Arturo_OCA
Texto tecleado
Conozco y acepto los terminos de privacidad de la Universidad Autónoma del Estado de México

Arturo_OCA
Texto tecleado
http://web.uaemex.mx/avisos/Aviso_Privacidad.pdf
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Toluca, México a_____  de ____________ de 201_

Hoja de datos del autor

Nombre: 

Número de cuenta:

Programa educativo de procedencia:

Correo electrónico:

  ______________________
Nombre y firma

Grado académico obtenido: 

Arturo_OCA
Texto tecleado
http://web.uaemex.mx/avisos/Aviso_Privacidad.pdf

Arturo_OCA
Texto tecleado
Esta información es recabada con fines administrativos para el proceso de titulación del Espacio Académico que suscribe. Conozco y acepto los terminos de privacidad de la Universidad Autónoma del Estado de México
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Toluca, México a _____  de ____________ de  201_

Espacio Académico, Subdirector Académico, Coordinador de Programa 
Presente
           

Carta de excepción para publicación en el RI

Declaración de autoría original

Quien firma al calce declara que: soy autor intelectual del original titulado “[ incluir título]” 
, y que estoy de acuerdo con la totalidad de su contenido.

Que el/la [tipo de material] presentado es original y se encuentra en proceso de 
dictaminación o embargo en: [publicación o medio] del cúal se adjunta captura de pantalla 
como evidencia y en su caso número de folio. 

Quien abajo firma solicita que del trabajo titulado “[ incluir título] “, sea incluido con fines 
de evidencia y diseminación únicamente con  portada, capitulado o índice, resumen y 
datos de contacto del autor, en alguna de las colecciones del Repositorio Institucional. 
As í  mismo permi to  que la  Ofic ina de Conocimiento  Abier to  rea l ice  lo  prop io  para  la  
preservación y difusión de la obra.

Sin otro particular.

__________________    
Nombre y firma
No de cuenta: 

Arturo_OCA
Texto tecleado
http://web.uaemex.mx/avisos/Aviso_Privacidad.pdf

Arturo_OCA
Texto tecleado
Conozco y acepto los terminos de privacidad de la Universidad Autónoma del Estado de México
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Toluca, México a_____  de ____________ de 201_

Hoja de datos del autor

Nombre: 

Número de cuenta:

Programa educativo de procedencia:

Correo electrónico:

 ______________________
Nombre y firma

Grado académico obtenido: 

Arturo_OCA
Texto tecleado
http://web.uaemex.mx/avisos/Aviso_Privacidad.pdf

Arturo_OCA
Texto tecleado
Esta información es recabada con fines administrativos para el proceso de titulación del Espacio Académico que suscribe. Conozco y acepto los terminos de privacidad de la Universidad Autónoma del Estado de México
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Toluca, México a _____  de ____________ de 201_

Espacio Académico, Subdirector Académico. Coordinador de Programa
Presente

           
Carta de autorización para publicación en el RI

Declaración de autoría original, libre de embargo, susceptible de ser depositado en el 
Repositorio Institucional y solicitud de evaluación de grado

Quien(es) firma(n) al calce declara(n) que: [soy/somos] autor(es) intelectual(es) del original 
titulado “[ incluir título] “, y que [estoy/estamos] de acuerdo con la totalidad de su contenido 
y [apruebo/aprobamos] para ser publicado en el Repositorio Institucional en los términos 
del Reglamento de Acceso Abierto y la Normatividad vigente emitida por la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

Que el/la [tipo de material] presentado es original y no se encuentra en proceso de 
dictaminación o embargo en ninguna otra publicación o medio. Afirmando que el trabajo 
cumple con la cientificidad y los aspectos metodológicos para su publicación bajo las 
licencias Creative Commons.

Quien(es) abajo firma(n) solicita(n) que el trabajo titulado “[ incluir título] “, sea incluido 
en alguna de las colecciones del Repositorio Institucional. Así mismo permitimos que la 
Oficina de Conocimiento Abierto realice lo propio para la preservación 
y difusión de la obra.

Sin otro particular.

__________________                           __________________    
Nombre y firma                                      Nombre y firma
No de cuenta:                                         No de cuenta: 

Arturo_OCA
Texto tecleado
http://web.uaemex.mx/avisos/Aviso_Privacidad.pdf

Arturo_OCA
Texto tecleado
Conozco y acepto los terminos de privacidad de la Universidad Autónoma del Estado de México
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Toluca, México a_____  de ____________ de 201_

Hoja de datos de (los) autor(es)

Nombre: 

Número de cuenta:

Programa educativo de procedencia:

Correo electrónico:

  ______________________
Nombre y firma

Nombre: 

Número de cuenta:

Programa educativo de procedencia:

Grado académico obtenido: 

Grado académico obtenido: 

Correo electrónico:

  ______________________
Nombre y firma

Arturo_OCA
Texto tecleado
http://web.uaemex.mx/avisos/Aviso_Privacidad.pdf

Arturo_OCA
Texto tecleado
Esta información es recabada con fines administrativos para el proceso de titulación del Espacio Académico que suscribe. Conozco y acepto los terminos de privacidad de la Universidad Autónoma del Estado de México
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Toluca, México a _____  de ____________ de  201_

Espacio Académico, Subdirector Académico, Coordinador de Programa 
Presente

           
Carta de excepción para publicación en el RI

Declaración de autoría original

Quien(es) firma(n) al calce declara(n) que: [soy/somos] autor(es) intelectual(es) del original 
titulado “[ incluir título] “, y que [estoy/estamos] de acuerdo con la totalidad de su contenido.

Que el/la [tipo de material] presentado es original y se encuentra en proceso de 
dictaminación o embargo en: [publicación o medio] del cúal se adjunta captura de pantalla 
como evidencia y en su caso número de folio. 

Quien(es) abajo firma(n) solicita(n) que del trabajo titulado “[ incluir título] “, sea incluido con 
fines de evidencia y diseminación únicamente con  portada, capitulado o índice, resumen 
y datos de contacto del autor y coautores, en alguna de las colecciones del Repositorio 
Institucional. Así mismo permitimos que la Oficina de Conocimiento Abierto realice lo 
propio para la preservación y difusión de la obra.

Sin otro particular.

  __________________                             __________________    
Nombre y firma                                      Nombre y firma
No de cuenta:                                         No de cuenta: 

Arturo_OCA
Texto tecleado
http://web.uaemex.mx/avisos/Aviso_Privacidad.pdf

Arturo_OCA
Texto tecleado
Conozco y acepto los terminos de privacidad de la Universidad Autónoma del Estado de México
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Toluca, México a_____  de ____________ de 201_

Hoja de datos de (los) autor(es)

Nombre: 

Número de cuenta:

Programa educativo de procedencia:

Correo electrónico:

  ______________________
Nombre y firma

Nombre: 

Número de cuenta:

Programa educativo de procedencia:

Grado académico obtenido: 

Grado académico obtenido: 

Correo electrónico:

  ______________________
Nombre y firma

Arturo_OCA
Texto tecleado
http://web.uaemex.mx/avisos/Aviso_Privacidad.pdf

Arturo_OCA
Texto tecleado
Esta información es recabada con fines administrativos para el proceso de titulación del Espacio Académico que suscribe. Conozco y acepto los terminos de privacidad de la Universidad Autónoma del Estado de México
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Fundamento
Legal
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Documento | Decreto

DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, 
de la Ley General de Educación y de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.Presidencia de la 
República.
ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

 “EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A:
 SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA, DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO 
NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

 Artículo Primero. Se reforma la fracción II del artículo 2, y se adicionan las fracciones XII, XIII y XIV 
del artículo 4 y se adiciona el Capítulo X a la Ley de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue:
 Artículo 2.
Se establecen como bases de una política de Estado que sustente la integración del Sistema Nacional 
de Ciencia,
Tecnología e Innovación, las siguientes:

 I. ...
 II. Promover el desarrollo, la vinculación y diseminación de la investigación científica que se 
derive de las actividades de investigación básica y aplicada, el desarrollo tecnológico de calidad y la 
innovación, asociados a la actualización y mejoramiento de la calidad de la educación y la expansión de 
las fronteras del conocimiento apoyándose en las nuevas tecnologías de la información y, en su caso, 
mediante el uso de plataformas de acceso abierto. Así como convertir a la ciencia, la tecnología y la 
innovación en elementos fundamentales de...

Recuperado del Diario Oficial de la Federación

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5345503&fecha=20/05/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5345503&fecha=20/05/2014
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LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL REPOSITORIO NACIONAL Y LOS REPOSITORIOS 
INSTITUCIONALES

 Considerando lo establecido en el artículo Segundo Transitorio del Decreto por el cual se 
reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 de mayo del 2014, mediante el cual se instruyó al Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología para expedir los lineamientos y disposiciones correspondientes para el funcionamiento del 
Repositorio Nacional.

 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 al 72 de la Ley de Ciencia y Tecnología; 58, 
fracción II de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; 6, fracción II de la Ley Orgánica del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología y 12 fracciones VI y XI del Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, se expiden los siguientes

LINEAMIENTOS GENERALES PARE EL REPOSITORIO NACIONAL Y LOS REPOSITORIOS 
INSTITUCIONALES

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. EL OBJETIVO DE LOS LINEAMIENTOS

Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer lo siguiente:
 I. Ampliar, consolidar y facilitar el acceso a la información derivada de las actividades académicas, 
científicas, tecnológicas y de innovación nacional e internacional a texto completo, en formatos digitales;

 II. Fijar los requisitos para acopiar, integrar, estandarizar e interoperar;

 III. Establecer las políticas que regulen la seguridad, almacenamiento, sostenibilidad, así como la 
gestión y preservación de la información; y...

Lineamientos Generales para el Repositorio 
Nacional y los Repositorios Institucionales

Recuperado del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

http://www.siicyt.gob.mx/index.php/normatividad/2-conacyt/4-conacyt/630-lineamientos-generales-para-el-repositorio-nacional-y-los-repositorios-institucionales/file
http://www.conacyt.mx/siicyt/images/Lineamientos-Repositorio-Nacional.pdf
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 Con sustento en lo establecido en las Estrategias 5.2 y 5.3 del Programa Especial de Ciencia 
y Tecnología 2014-2018 (PECITI), las cuales establecen la creación de capacidades físicas y virtuales 
para la apropiación social del conocimiento y la promoción del acceso abierto a la información científica, 
tecnológica y de innovación (ver Cuadro 1).

Cuadro 1. Estrategias 5.2 y 5.3 del PECITI

 Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 64 de la Ley de Ciencia y Tecnología y en los 
Lineamientos Generales para el Repositorio Nacional y los Repositorios Institucionales que establecen 
las funciones del Comité de Acceso Abierto a la Información Científica, Tecnológica y de Innovación para 
emitir los presentes Lineamientos Técnicos.

Lineamientos Técnicos para el Repositorio 
Nacional y los Repositorios Institucionales

Recuperado del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

https://www.repositorionacionalcti.mx/docs/Lineamientos_tecnicos.pdf
http://www.conacyt.mx/siicyt/images/Lineamientos-Repositorio-Nacional.pdf
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ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL MANDATO INSTITUCIONAL DE OPEN
ACCESS, PARA EL DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DIGITAL

DR. EN C. EDUARDO GASCA PLIEGO, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, a los 
integrantes de la comunidad universitaria y a los universitarios, sabed:

 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3 fracción VII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 5 párrafo séptimo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 19 fracción II, 23, 24 fracciones I, III y XIV, 36 y 37 de la Ley de 
la Universidad Autónoma del Estado de México; 1, 2, 3, 3 Bis, 6, 7, 8, 9, 10 fracción II, 11, 13, 13 Bis, 13 
Bis 1, 27 fracción XVI, 29 fracciones XIII y XIV; 52, 57, 58 y 62 del Estatuto Universitario de la Universidad
Autónoma del Estado de México; así como las disposiciones aplicables del Reglamento de la Investigación 
Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, del Reglamento de Difusión Cultural de 
la Universidad Autónoma del Estado de México y del Reglamento Editorial de la Universidad Autónoma 
del Estado de México; y, 

CONSIDERANDO

 Que la fracción VII del Artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
reconoce el alcance jurídico y los valores de la autonomía que asisten a la Universidad Pública Mexicana 
Autónoma
por Ley, entre las cuales se encuentra la Universidad Autónoma del Estado de México, señalando que 
tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, 
investigar y difundir la cultura respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y 
discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción 
y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio.

 Que en este sentido, los artículos 5 párrafo séptimo de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de México, y 2 de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México, indican que la 
Máxima Casa de Estudios del Estado de México tiene por objeto generar, estudiar, preservar, transmitir y 
extender el conocimiento universal... 

Acuerdo por el que se establece El Mandato 
Institucional de Open Access, para el desarrollo 
de la Universidad Digital

Recuperado de la Gaceta Universitaria - número 210 -

http://www.uaemex.mx/gaceta/pdf/gacetas2012/Gaceta_diciembre_2012.pdf
http://www.uaemex.mx/gaceta/pdf/gacetas2012/Gaceta_diciembre_2012.pdf
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 La presente reforma al Reglamento permite atender las recomendaciones y lineamientos emitidos 
por la SEP en otoño de 2014, que establecen para la integración de los Reglamentos de todas las 
Instituciones de Educación Superior del país, los siguientes elementos: a) actualización obligatoria de 
los Reglamentos del PROED cada 4 años, b) eliminación en los Reglamentos del puntaje asignado a 
los grados académicos y solamente considerarlos como requisito de participación, c) Incorporación de 
nuevos factores que incidan en la innovación educativa, la internacionalización, el uso de las TIC y la 
calidad en la formación de profesionistas, medida a través de los resultados obtenidos en el EGEL. 
Aunado a lo anterior, el proceso de Reforma responde a las metas y objetivos de calidad educativa 
comprometidos en el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017.

 Para el desarrollo del proceso de revisión al Reglamento del PROED 2015, se presentó ante el 
Colegio de Directores en su sesión ordinaria del 25 de noviembre de 2014, el “Proyecto para Reformar el 
Reglamento de Estímulos al Desempeño del Personal Docente de la UAEM, PROED”, siendo aprobado 
de conformidad con el cronograma propuesto, para lo cual se instruyó la integración de un Comité 
Técnico, responsable de la conducción de los trabajos y la elaboración del Proyecto de Reforma.

 Dicho Comité Técnico se integró con un Presidente, un Secretario Técnico, cinco Representantes 
del H. Consejo Universitario –tres Directores y dos Profesores–, un Consejero Ex Oficio Secretario General 
de la FAAPAUAEM y catorce Vocales Ejecutivos por cada una de las DES.

 En este contexto, la Universidad convocó a su comunidad académica a participar con el 
envío de sus opiniones y aportaciones mediante los “Foros de Consulta Electrónica para la Reforma al 
Reglamento del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 2015”. Derivado de ello, se 
recibieron un total de 1,784 aportaciones, en donde participaron 662 profesores –correspondientes a una 
Escuela, 21 Facultades, 10 Centros Universitarios, 5 Unidades Académicas Profesionales, 9 Planteles de 
la Escuela Preparatoria, 2 Institutos de Investigación, 6 Centros de Investigación y 10 Dependencias de 
Administración Central–, mismas que en conjunto fueron discutidas y analizadas por el Comité Técnico, 
con el propósito de agotar todas las observaciones...

Reglamento del Programa de Estímulos al 
Desempeño del Personal Docente 2015

Recuperado de la Oficina del Abogado General

http://web.uaemex.mx/abogado/doc/2015/Reglamento%202011_con%20modificaciones_2015.pdf
http://www.uaemex.mx/abogado/doc/2015/Reglamento%202011_con%20modificaciones_2015.pdf
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE IMPULSO Y RECONOCIMIENTO
A LA INVESTIGACIÓN Y EL PERFIL ACADÉMICO

Introducción

 La generación y divulgación del conocimiento, es un quehacer fundamental en el desarrollo de 
nuestra Universidad,
en esta tarea los investigadores juegan un papel preponderante por lo que ha quedado plasmado
en el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013 – 2017 la necesidad de dar continuidad al Programa 
Institucional de Impulso y Reconocimiento a la Investigación y el Perfil Académico; a través de este 
programa se busca reconocer e incentivar a los profesores de tiempo completo integrantes del Sistema 
Nacional de Investigadores.

Objetivos

 El objetivo general de este programa es el de: Fortalecer el perfil de investigador del personal 
académico de la UAEM, mediante la evaluación y otorgamiento de estímulos económicos independientes 
al salario tabular que contribuyan al desarrollo de la función de investigación en lo particular y de las 
funciones sustantivas en lo general.

 Se plantean tres objetivos específicos:

 1. Impulsar el desempeño sobresaliente del personal académico mediante el reconocimiento y
 estímulos a la calidad en el desarrollo de la investigación, así como en la docencia y en la
 tutoría académica.
 
 2. Reconocer a los profesores de tiempo completo de la UAEM que además de realizar actividades
 sustantivas de docencia, investigación, tutoría y gestión, se distinguen por ser miembros
 del Sistema Nacional de...

Programa Institucional de Impulso y Reconocimiento 
a la Investigación y el Perfil Académico

Recuperado de la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados

http://www.siea.uaemex.mx/siestudiosa/doc/2016/Inf_PROINV_16.pdf
http://www.siea.uaemex.mx/siestudiosa/doc/2016/Inf_PROINV_16.pdf
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