
 

 

“PRODUCTIVIDAD UNIVERSITARIA A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN” 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT 

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 
El Plan de Desarrollo Institucional 2016-2022, considera la investigación como un eje 

prioritario, que contribuye al desarrollo humano, social y económico de la región, que 

permite la generación de conocimiento para comprender la realidad y dar solución a los 

problemas actuales. Como parte del Proyecto “Productividad Universitaria a través de la 

Investigación”, mediante el desarrollo de proyectos de desarrollo científico, tecnológico y de 

innovación con impacto social, apoyado con recursos del Patronato para administrar el 

impuesto especial destinado a la UAN 2022, la Dirección de Fortalecimiento a la 

Investigación  

CONVOCA 

A los Cuerpos Académicos o grupos consolidados de investigación de la Universidad Autónoma de 

Nayarit, a presentar propuestas de investigación, nuevas, en las áreas de Ciencias Básicas e 

Ingenierías, Ciencias Sociales y Humanidades, Artes, Ciencias Económico Administrativas, Ciencias de 

la Salud y Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras, bajo las siguientes 

 

BASES: 

A. Podrán participar Cuerpos Académicos con registro PRODEP, Academias con registro 

institucional o grupos de investigación con experiencia comprobable de la Institución con la 

finalidad de integrarse como CA.  

B. Las propuestas deberán presentarse de forma impresa y digital a través de una solicitud bajo 

el formato establecido por la Secretaría de Investigación y Posgrado y deberá contener: 

Titulo, Responsable técnico e integrantes del CA o grupo de investigación, Antecedentes, 

Justificación (impacto social, científico, tecnológico, ambiental), Objetivos, Metodología, 

Resultados esperados, Productos entregables, Grupo de trabajo, Programa y Desglose 

Financiero, Mecanismos de transferencia y/o apropiación social y divulgación, Fuentes de 

información, en las oficinas de la Dirección de Fortalecimiento a la Investigación, y al correo 

convocatoriaspatronato@uan.edu.mx. 

C. Se dará prioridad a aquellas propuestas cuyo resultado sea el desarrollo y transferencia de 

nuevas tecnologías, productos y servicios, o que puedan devenir en el registro de patentes o 

prototipos, y que consideren la Apropiación social del conocimiento o la Divulgación del 

conocimiento generado. 

D. Las propuestas de los proyectos de investigación deberán contar con el Visto Bueno del 

Director de la Unidad Académica, Coordinación de Área o Secretario de Investigación. 
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E. La propuesta deberá ser congruente con las líneas de formación del plan de estudios del 

Programa Académico en el que participa y/o con las LGAC del Cuerpo Académico en el que 

colabora. 

F. Sólo se presentará un proyecto de investigación por Cuerpo Académico o grupo de 

investigación. 

G. El Responsable Técnico no deberá haber participado como Responsable Técnico de proyecto 

de investigación en más de una convocatoria en sus ediciones 2019 y 2020. 

H. Las propuestas deberán considerar la participación de estudiantes de licenciatura de esta 

Universidad. 

I. La duración de los proyectos de investigación será del mes de agosto de 2022 al mes de 

marzo de 2023. 

J. El número de proyectos que se apoyarán económicamente estará determinado por la 

pertinencia de la propuesta y la disponibilidad de recursos para el ejercicio fiscal de 

Patronato 2022. 

K. El monto del financiamiento asignado a un proyecto podrá ascender como máximo a 

$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 m.n.), debidamente comprobados de acuerdo a la 

normatividad fiscal. En caso de no cumplir con las metas y resultados planteados, el 

beneficiario se compromete a reintegrar el monto asignado, el cual podrá variar en función 

de la dictaminación realizada por la Comisión Evaluadora. 

L. No se apoyarán proyectos que cuenten con financiamiento externo. 

M. Para la dictaminación, se conformará una Comisión Técnica convocada por la Dirección de 

Fortalecimiento a la Investigación, cuyo fallo será inapelable. 

N. Los casos no previstos serán resueltos por la Comisión Técnica. 

O. Rubros financiables: 

1. Viáticos en el país 

2. Combustibles, lubricantes y aditivos 

3. Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de 

laboratorio 

4. Material quirúrgico y de laboratorio 

5. Productos de papel y hule para uso en oficinas 

6. Artículos y material de oficina 

7. Suministros informáticos 

8. Pasajes terrestres 

9. Pasajes aéreos 

10. Servicios generales para planteles educativos (publicación de artículos) 

11. Refacciones y accesorios menores de carácter informático 

12. Servicios relacionados con traducciones 

13. Otros servicios comerciales 

14. Pago de servicios a terceros 

 



 

 

P. Rubros No financiables 

1. Compensaciones para el grupo de trabajo 

2. Mobiliario y equipo de oficina 

3. Becas para estudiantes 

4. Equipo de computación 

Q. Quienes resulten favorecidos se comprometen a presentar los resultados de su estancia de 

investigación en otros eventos institucionales como Congreso de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Nayarit 2022, Congreso de Jóvenes Investigadores, presentación en eventos 

institucionales o por invitación, siempre dando créditos al Patronato 2022 y la Universidad 

Autónoma de Nayarit con la siguiente leyenda “Proyecto realizado con recursos provenientes 

del Impuesto Especial destinado a la UAN 2022”. 

 

Fechas importantes 

Publicación de la convocatoria 20 de junio de 2022 

Cierre de la convocatoria 15 de julio de 2022 

Publicación de resultados finales 9 de agosto de 2022 

Asignación de recursos  a partir del 10 de agosto de 2022 

Entrega de informes preliminar  30 de enero de 2023 

Fecha límite del ejercicio del recurso 24 de marzo del 2023 

Entrega de informe final 31 de marzo de 2023 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

“Por lo nuestro a lo Universal” 
 

 

 

 

Dr. Manuel Iván Girón Pérez 
Secretario de Investigación y Posgrado 

 

“Proyecto realizado con recursos provenientes del Impuesto Especial destinado a la UAN 2022” 

 


