
4.3 Fomento a la 
investigación a través deinvestigación a través de 
programas institucionales 

• Seminario: Gestión de Proyectos Institucionales
• Procedimiento de Sistematización del Proceso de 

●●Productos relevantes Productos relevantes 

oced e to de S s e a ac ó de oceso de
Promoción de Académicos y Seguimiento de 
Proyectos Institucionales

• Procedimiento para la elaboración y Gestión de 
Propuestas PAPIIT

• Procedimiento para la Elaboración y Gestión de 
propuestas PAPIME.

• Guía para la elaboración de Protocolo de 
Investigación.

• Continuar ejecutando los diversos mecanismos 
sistemáticos, planteados en este proyecto, para 
promover la participación de académicos en 
proyectos institucionales e identificar aquellos que 
tuvieran un mayor impacto para potenciarlos. 
Contin ar manteniendo act ali ada la página

●●Retos pendientesRetos pendientes

g
• Continuar manteniendo actualizada la página 

Web relativa a proyectos institucionales y la 
difusión en el portal de la Facultad.

Las Recomendaciones Generales que surgen del 
equipo de trabajo de este proyecto son:

• Establecer una base de datos íntegra y 
homogénea, que incluya la información referente a 
toda la actividad académica en la Facultad y de ahí y
obtener la información correspondiente a cada uno 
de los proyectos del plan de desarrollo.

• Conjuntar e integrar información con los diversos 
proyectos del plan de desarrollo y con ello 
identificar otros índices de desempeño.

• Instaurar una Unidad Académica-Administrativa
responsable de los proyectos CONACYT, con el fin 
de contar con  mecanismos para su control, 

●●Testimonios y experienciasTestimonios y experiencias
• Participar en este proyecto del Plan de desarrollo 

ha sido una experiencia muy grata para todos los 
colaboradores. Se integró un grupo de trabajo 

difusión y del manejo de información
g g p j

multidisciplinario, lo que fortaleció nuestra labor.
• Las reuniones de trabajo fueron periódicas y con 

ello fructíferas.
• El  apoyo constante de la Coordinación de 

Planeación y de la Facultad han sido 
fundamentales  para llevar a cabo las acciones y 
estrategias planeadas. 

• Los procesos involucrados en el proyecto 4 3 losLos procesos involucrados en el proyecto 4.3 los 
concebimos como dinámicos, ya que requieren 
para su ejecución, de una supervisión cuidadosa 
y de la actualización oportuna en la medida en la 
que se modifiquen las convocatorias de los 
proyectos asociados
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