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Ciudad de México a 13 de mayo de 2019 

CONVOCATORIA INTERNA PARA EL FINANCIAMIENTO DE  
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  

DEL COLEGIO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES  
 
BASES GENERALES 

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

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 registrados en el Catálogo 

de Investigación del Colegio que cuenten con número de folio1 y la constancia 

correspondiente. Para participar es necesario que la academia esté representada en 

la Comisión de Investigación. 

3. 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) y 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. 

4. En caso de que el grupo o proyecto de investigación hubiese participado en 

convocatorias anteriores, será indispensable adjuntar copia de la carta de término 

emitida por el Colegio. 

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

investigación completen en su totalidad el Formato I. 

6. El financiamiento máximo será: 

 Grupo de investigación hasta          $75,000.00 

 Proyecto de investigación hasta               $50,000.00 

Los montos aprobados están sujetos a cambios, derivados del presupuesto anual 

asignado al Colegio. 

7. Es indispensable presentar el desglose completo del presupuesto requerido en el 

Formato II2 y adjuntar cotizaciones vigentes de las compras y/o servicios solicitados3. 

8. Los bienes o servicios solicitados no condicionan la parte sustantiva de la 

investigación, por lo que el compromiso adquirido deberá cumplirse. 

9. Los proyectos que sean financiados deberán difundirse dentro y fuera de la 

institución, dando explicito crédito a la UACM por el apoyo recibido. 

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

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

aceptarán. 
3
 Para obtener financiamiento para asistir a eventos nacionales o internaciones se deberá solicitar a la Comisión de 

Apoyo Institucional (CAI). 



 
Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales 

Dr. García Diego número 168 Col. Doctores, C.P. 06720. Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.  
Tel. 1107 0280 ext. 16517                chycs.investigacion@uacm.edu.mx 

 

Para obtener financiamiento para asistir a eventos nacionales o internaciones se 
deberá solicitar a la Comisión de Apoyo Institucional 

10. Los responsables de los proyectos financiados se comprometen y obligan a 
presentar avances y productos de la investigación en los espacios destinados por el 
Colegio. 

11. El monto aprobado sólo será válido para el ejercicio presupuestal anual 
vigente4. 

12. Los miembros de la Comisión que participen en proyectos de investigación no 
podrán autodictaminarse, ni estar presentes en el momento de la evaluación del 
proyecto. 

13. Los formatos I, II y cotizaciones deberán ser enviados vía correo electrónico a la 
siguiente dirección:   chycs.investigacion@uacm.edu.mx  
Indicando en ASUNTO Convocatoria 2019. 
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: 13 de mayo de  2019. 
17. Cierre de la convocatoria: 31 de mayo de 2019. No hay prórroga. 
18. Entrega de resultados: 17 de junio de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 

 
“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
 Se deberá respetar las características, condiciones y fechas que indique Tesorería.  

FORMATO 1 FORMATO 2

https://portalweb.uacm.edu.mx/uacm/Portals/14/CONVOCATORIAS/FORMATO%20I.doc
https://portalweb.uacm.edu.mx/uacm/Portals/14/CONVOCATORIAS/FORMATO%20II.xls
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LISTA DE LAS ACADEMIAS REPRESENTADAS EN LA COMISIÓN DE 

INVESTIGACIÓN DEL COLEGIO. 

 

1. Lenguaje y Pensamiento 

2. Comunicación y Cultura 

3. Ciencia Política y Administración Urbana 

4. Derecho 

5. Creación Literaria 

6. Arte y Patrimonio Cultural 

7. Ciencias Sociales 

8. Posgrado HyCS 

9. Historia y Sociedad Contemporánea 

10. Cultura Científica-Humanística 

11. Filosofía e Historia de las Ideas 

12. Filosofía e Historia de las Ideas A 

13. Filosofía e Historia de las Ideas B 

14. Estudios Sociales e Históricos 

 




