
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
CONVOCATORIA “APOYO A LA INVESTIGACIÓN 2019”   
 
 
Dirigido a Jóvenes Profesores-Docentes o Profesores Investigadores para 
concursar por financiamiento para el fortalecimiento de la investigación. 
 
1. Justificación: 
 
En el Plan de Desarrollo Institucional 2030 de la Universidad de Guadalajara, se 
considera como una de las líneas estratégicas la investigación y  como parte de su 
política institucional, impulsar la investigación científica. Una forma de contribuir a 
esta línea estratégica y política institucional desde el Centro Universitario de 
Ciencias Sociales y Humanidades es  reconocer la   relevancia de la generación de 
conocimiento. 
 
2. Objetivos institucionales: 
 
2.1 Impulsar la productividad académica y las  acciones que ayuden a fortalecer la 
investigación en áreas de conocimiento particularmente en filosofía, historia, 
educación,  antropología, geografía y sociología. Esta convocatoria tiene como 
propósito apoyar iniciativas presentadas por aquellos profesores investigadores que  
a la fecha del cierre de esta Convocatoria cumplan el requisito de la edad. 
 
 
3.-  Beneficiarios: Profesores-Docentes o Profesores Investigadores de Tiempo 
Completo 
 
4. Requisitos: 
 
4.1 Ser académico con nombramiento o contrato individual vigente  de tiempo 

completo 
4.2  Tener  un máximo de 40 años cumplidos al cierre de la convocatoria 
4.3 Presentar proyecto de investigación de acuerdo a las características expuestas 
en el punto 12. 
 
5. Lineamientos y documentación: 
 
5.1 Solicitud dirigida al Rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades con el monto solicitado, con el formato autorizado. 
5.2. Carta de Visto Bueno  del Colegio Departamental. 
5.3. Proyecto de investigación de acuerdo a las características propuestas en el 
punto 12. 
5.4 Programa de las actividades a realizar para el trabajo de campo, lugar y fecha. 
5.5 Carta compromiso suscrita por el académico en formato establecido para  
comprobar los recursos de acuerdo a los lineamientos  vigentes de la Comisión de 
Hacienda del H. Consejo General Universitario. 



 
La falta de algún documento de los lineamientos implica que el proyecto no será 
evaluado para los términos de la presente convocatoria. 
 
 
6. No podrán participar los académicos que: 
 
6.1. Se encuentren en licencia sin goce de salario. 
6.2. Con estatus de jubilado o pensionado. 
6.3. Que la plaza académica haya causado baja definitiva. 
6.4. Se encuentre inhabilitado o en proceso legal. 
6.5. Los académicos que cuenten con cualquier tipo de adeudo o incumplimiento 
respecto de compromisos adquiridos en programas de la Universidad o con alguna 
institución pública o privada con la que se tenga celebrado algún convenio 
 
7. Los recursos aprobados se otorgarán a reembolso con la comprobación de los 
recursos de conformidad con la normatividad vigente. 
 
8. Los recursos de cualquier modalidad deberán de ejercerse antes del 31 de 
octubre de 2019. 
 
9. La convocatoria iniciará su vigencia a partir del día  de su publicación concluye el 
16 de agosto del año en curso. 
 
10. La fecha para comprobación de los recursos destinados es el 21 de octubre de 
2019. 
 
11. La evaluación de proyectos se realizará por expertos en las áreas de 
conocimiento. 
 
12. Características de los proyectos: 
 
12.1 Debe quedar explícita la importancia de la investigación en la generación de 
Conocimiento. 
12.2  Debe contener consideraciones sobre la originalidad y relevancia científica de 
la propuesta. 
12.3 Estructura del Proyecto 

 Antecedentes 

 Hipótesis 

 Objetivos 

 Metas 

 Metodología 
 

Extensión mínima de 5 cuartillas, máxima 10 cuartillas, letra Times New Roman #12, 
espacio y medio, más bibliografía en formato APA. 
 



 
 
 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE LA CONVOCATORIA 
 
Apertura de la convocatoria 16 de julio 2019 
Cierre de presentación de propuestas  16 de agosto de 2019 
Evaluación de Proyectos  del 19  al 30 de agosto de 2019 
Publicación de resultados 4 de septiembre de 2019 
 
La solicitud, la carta compromiso, el Proyecto de Investigación así como el 
Programa de Actividades deberán de enviarse a los siguientes correos: 
 
Dra. Ofelia Woo Morales ofelia.woo@csh.udg.mx 
L.C.P. Norma Angélica Ibarra Hernández normah@csh.udg.mx 
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