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Ciudad de México a 3 de abril de 2018 

CONVOCATORIA INTERNA PARA EL FINANCIAMIENTO DE  
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y 

PUBLICACIÓN DE TEXTOS PRODUCTO DE INVESTIGACIONES  
DEL COLEGIO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES  

 
BASES GENERALES 

1. Esta convocatoria está dirigida al desarrollo y la consolidación de la investigación-creación en 

nuestra Universidad en sus distintas modalidades y productos (artes, humanidades, ciencias 

sociales, etc.), así como a todas las áreas que integran el Colegio. 

2. Podrán participar todos los proyectos de investigación (individuales o de grupo) y textos, 

resultado de proyectos de investigación concluidos, registrados en el Catálogo de Investigación 

del Colegio que cuenten con número de folio1 y la constancia correspondiente. 

3. Los profesores investigadores de las instancias académicas que no se encuentren 

representados en la Comisión no podrán participar en esta convocatoria. 

4. Los proyectos de investigación que participen en esta convocatoria deberán estar 

conformados necesariamente por profesores investigadores de la UACM (que cuenten con un 

contrato de trabajo por tiempo indeterminado). Los proyectos podrán ser postulados de manera 

individual o de grupo. Se dará prioridad a los proyectos que incorporen al menos un estudiante 

en activo, para el desarrollo de actividades y productos. 

5. Para participar en la convocatoria es requisito indispensable que los proyectos de 

investigación completen en su totalidad el Formato I. 

6. Se dará prioridad a proyectos que no cuenten con algún financiamiento otorgado por la 

UACM. 

7. El financiamiento máximo para los proyectos es: 

 Investigación de Grupo hasta          $75,000.00 

 Publicación de Investigación hasta     $75,000.00   

 Investigación Individual hasta               $50,000.00 

Estas cantidades sólo incluyen financiamiento para los rubros que se especifican en el Formato II. 

Los montos aprobados están sujetos a cambios, derivados del presupuesto 2018 que le sea 

asignado al Colegio. 

8. Es indispensable presentar el desglose completo del presupuesto requerido en el Formato II 

y adjuntar cotizaciones vigentes de las compras y/o servicios solicitados2. 

9. El monto aprobado sólo será válido para ejercerse en el ejercicio presupuestal 20183. 

10. En caso de solicitar financiamiento para alguna publicación derivada de un proyecto de 

investigación será importante comprobar que el texto esté concluido y anexar informe del 

proyecto de origen (Formato I). 

Se deberán considerar las siguientes cláusulas del Consejo Editorial de la Universidad4: 

                                              
1
 El registro de proyectos de investigación se solicita en la Coordinación del Colegio y es permanente. 

2
 Importante revisar las condiciones y características que deberá contener la cotización, de no cumplir con ellas no se 

aceptarán. 
3
 Se deberá respetar las características, condiciones y fechas que indique Tesorería.  
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10.1 El financiamiento solicitado deberá incluir los costos de edición, corrección de 

estilo, corrección de pruebas, diseño, formación e impresión. 

10.2 Toda publicación producto de esta convocatoria deberá incluir en la página legal la 

siguiente leyenda: “Este libro se realizó con el apoyo económico del programa de 

investigación del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México con número de folio del proyecto xxx”, así como el 

logotipo de la UACM en la cuarta de forros y en la portadilla y los agradecimientos que 

se consideren pertinentes. 

10.3 Todos los textos producto de esta convocatoria que aspiren a ser publicados 

deberán tener dos dictámenes favorables en formato doble ciego avalados por la 

Comisión Editorial del Colegio, además, deberá adjuntar copia del acta resolutiva 

emitida por Consejo Editorial. En el caso de coediciones con editoriales externas, 

dichas editoriales deben aportar uno de los dictámenes. 

10.4 Se deberá adjuntar copia del registro de INDAUTOR del texto a publicar. 

10.5 Los textos que se propongan para ser publicados por la UACM deberán ser 

entregados a la Comisión Editorial del Colegio conforme a las normas que dicha 

comisión acuerde.  Para ser admitido en el proceso editorial es indispensable que en 

la Comisión Editorial del Colegio haya un representante de la Academia a la que 

esté adscrito al menos uno de los autores. 

11. En caso de que el proyecto hubiese participado en convocatorias anteriores, será 

indispensable adjuntar el informe final y copia de la carta de término emitida por el Colegio. 

12. Los miembros de la Comisión de que participen en proyectos de investigación no podrán 

autodictaminarse ni estar presentes en el momento de la evaluación del proyecto. 

13. Es requisito indispensable que los formatos I, II y cotizaciones sean enviados vía correo 

electrónico a la siguiente dirección:   chycs.investigacion@uacm.edu.mx 

Una vez entregada la documentación completa, se le acusará de recibido y la Comisión de 

Investigación del Colegio procederá a dictaminar el proyecto. 

14. Los resultados serán publicados en la página del Colegio y se notificará por correo a los 

interesados.  

15. Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será resuelta por la Comisión de 

Investigación del Colegio.  

16. Publicación de la convocatoria: 3 de abril de 2018. 

17. Cierre de la convocatoria: 27 de abril de 2018. No habrá prórroga. 

18. Entrega de resultados: 11 de mayo de 2018. 

 
“Es importante señalar que la información que se genere y compile con motivo de la presente 

convocatoria, se encuentra sujeta a las disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales para la 

Ciudad de México y a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México” 

 

 

 

                                                                                                                                                    
4
 Toda publicación deberá ajustarse a los criterios editoriales que determine el Consejo Editorial de la UACM además 

de los citados en esta convocatoria. 

mailto:chycs.investigacion@uacm.edu.mx
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LISTA DE LAS ACADEMIAS REPRESENTADAS EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

DEL COLEGIO 2018 

 

1. Historia y Sociedad Contemporánea 

2. Cultura Científica-Humanística 

3. Ciencias Sociales 

4. Filosofía e Historia de las Ideas 

5. Arte y Patrimonio Cultural 

6. Posgrado HyCS 

7. Filosofía e Historia de las Ideas B 

8. Derecho 

9. Filosofía e Historia de las Ideas A 

10. Creación Literaria 

11. Comunicación y Cultura 


