
 
UNIVERSIDAD DE SONORA 

Dirección de Investigación y Posgrado 
Vicerrectoría de la Unidad Regional Sur 

       
CONVOCATORIA PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIDAD REGIONAL SUR 2011 

 
La Unidad Regional Sur (URS) en coordinación con la Dirección de Investigación y Posgrado, con el fin de apoyar el 
desarrollo de los Grupos Disciplinarios de la URS  y con el apoyo de recursos del Modelo de Asignación Adicional 2010, 
 

CONVOCA  
A los integrantes de los Grupos Disciplinarios adscritos a la División de Ciencias Ec onómicas y Sociales y a la División de 
Ciencias e Ingeniería de la URS a presentar propuestas de investigación, de conformidad con los términos de esta 
convocatoria, dentro de la líneas de Investigación asociadas a los Grupos Disciplinarios registrados en la Secretaría 
General Académica. 

BASES 
A. De los requisitos de la propuesta: 

1. Ser presentadas en la Vicerrectoría de la URS, para que esta a su vez las turne a la Dirección de Investigación y 
Posgrado para su evaluación.  

2. Ser congruente con las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) del Grupo Disciplinario. 
3. Tener una duración de hasta un año para el desarrollo del proyecto. 
4. Presentar la siguiente documentación en original y 1 copia: 

a.  Propuesta elaborada con base en el Formato 3 
(http://urs.mayo.uson.mx/investigacion/FORMATO3URS2011.doc)  

b.  Oficio suscrito por el Jefe de Departamento en el que se establezca el compromiso de proporcionar los apoyos 
institucionales requeridos  (Formato 1) 
(http://urs.mayo.uson.mx/investigacion/FORMATO1URS2011.doc)  

c.  Oficio de apoyo institucional, suscrito por el Jefe de Departamento, Líder del Grupo Disciplinario y Presidente 
de Academia a la que pertenece el solicitante, que avale la pertinencia y relevancia del proyecto (Formato 2) 
(http://urs.mayo.uson.mx/investigacion/FORMATO2URS2008.doc)  

 
B. De los requisitos del responsable: 

1. Ser profesor o profesor/investigador de tiempo completo indeterminado e integrante del Grupo Disciplinario que 
plantea el proyecto. 

2. Desarrollar alguna de las LGAC que apoya la propuesta de investigación. 
3. No tener pendientes la entrega de informes académicos de proyectos anteriores y/o comprobaciones pendientes 

de apoyos económicos anteriores.  
 

C. Del financiamiento: 
1. Se apoyará un solo proyecto por responsable hasta por $20,000.00  (Veinte mil pesos 00/100 M.N.).  
2. Se dará preferencia a proyectos desarrollados por Grupos Disciplinarios. Sin embargo, no se excluye la 

presentación de proyectos individuales. Se cancelará todo proyecto individual que duplique total o parcialmente 
las propuestas de los Grupos Disciplinarios. 

3. A criterio de los evaluadores, se podrán apoyar parcialmente algunos proyectos. 
4. La comprobación de los gastos de los proyectos se hará a más tardar el 31 de enero de 2012. 
5. No serán elegibles para apoyo los siguientes rubros:  

a. Compensaciones salariales 
b. Pago de honorarios 
c. Plazas de personal administrativo 
d. Publicaciones no arbitradas  
e. Eventos culturales sin relación con la misión de los programas educativos 
f. Proyectos cuyo objetivo único sea la adquisición de equipamiento 
g. Obra civil (mantenimiento, remodelación y construcción) 
h. Adquisición de vehículos 
i. Adquisición de mobiliario de oficina. 

 
D. De los criterios de evaluación: 

1. Las propuestas serán sometidas a los Comités de Evaluación de cada una de las áreas nombrados por la 
Dirección de Investigación y Posgrado, integrados por académicos con experiencia en investigación.  

2. Los criterios que se aplicarán para la evaluación de las propuestas son, entre otros: 
a. De los participantes: 

1) Se dará prioridad a aquellas propuestas que se asocien a las Líneas de Generación y Aplicación del 
Conocimiento registradas en el Grupo Disciplinario al que pertenecen los  participantes. 

2) Se dará prioridad a las propuestas que involucren a la mayor parte de los integrantes del Grupo 
Disciplinario. 

3) Se dará prioridad a las propuestas que contemplen la publicación de sus resultados en una publicación 
arbitrada.  

b. De la propuesta:  
1) Originalidad y actualidad 
2) Pertinencia e impacto  
3) Metodología 
4) Congruencia 
5) Factibilidad 
6) Formación de recursos humanos 

c. La aprobación de las propuestas estará sujeta a: 
1) La evaluación técnica emitida por los Comités de Evaluación. 
2) La disponibilidad de los recursos financieros destinados para este programa. 

 
E. Consideraciones finales: 

1. No se aceptarán propuestas incompletas o presentadas extemporáneamente. Sólo se aceptará una propuesta por 
investigador. 

2. Los dictámenes de los Comités de Evaluación serán definitivos e inapelables. 
3. Las solicitudes deberán ser presentadas a más tardar el día 10 de enero de 2011 a las 15:00 horas , en las 

oficinas de la Vicerrectoría de la URS. 
4. La lista de proyectos aprobados serán publicados a más tardar el día 31 de enero de 2011 en la página: 

http://investigacion.uson.mx  y http://urs.mayo.uson.mx/Investigacion.   
5. Los aspectos no previstos en esta convocatoria serán resueltas por la Vicerrectoría de la URS y la Dirección de 

Investigación y Posgrado. 
6. Para cualquier información adicional en relación a esta convocatoria, favor de comunicarse a la Dirección de 

Investigación y Posgrado, Tel/Fax: 259-22-44 y 259-22-46, e-mail:  anavarro@investigacion.uson.mx , con la M.C. 
Ana Lucia Navarro Contreras .  

ATENTAMENTE 
“El saber de mis hijos hará mi grandeza” 

 
Dr. Daniel González Lomelí 

Director de Investigación y Posgrado 
M.C. Saúl Robles García 

Vicerrector de la Unidad Regional Sur 
 

Navojoa, Sonora, a 08 de diciembre de 2010 
 


