LINEAMIENTOS DIVISIONALES PARA LA INVESTIGACIÓN ∗

Antecedentes
Desde los orígenes de la UAM, la investigación ha sido considerada como una de las
actividades sustantivas hacia la cual deben canalizarse esfuerzos y recursos
institucionales. Por ello, a diferencia de la mayoría de las instituciones públicas de
educación superior del país, la planta académica se compone principalmente por
profesores investigadores de carrera, mayoritariamente contratados de tiempo completo.
Actualmente, el personal de tiempo completo indeterminado en la División de Ciencias
Sociales y Humanidades (DCSH) representa más de cuatro quintas partes del total.
Incluso considerando a los profesores investigadores con contratos por tiempo
determinado, en ningún Departamento la proporción es inferior a dos terceras partes del
total de los profesores investigadores activos. Sin embargo, esto no excluye la posibilidad
de participación de otros tipos o tiempos de contratación del desarrollo de esta actividad.
La importancia asignada institucionalmente a la función de investigación, tanto por sus
efectos en la generación y aplicación del conocimiento, como por su impacto en la
docencia y en las labores de extensión y difusión de la cultura, se sustenta en la
regulación que hace posible la colaboración y discusión entre pares, a través de
estructuras colectivas de organización.
El Reglamento Orgánico se refiere al Área como el espacio institucional que se ocupa
fundamentalmente del desarrollo de proyectos de investigación. Si bien esta forma de
organización y los programas de investigación (interunidades) son las únicas figuras
institucionalmente reconocidas para realizar esta función sustantiva, en la práctica
cotidiana se han generado una diversidad de formas de articulación de los profesores
investigadores en la DCSH que se consideró necesario reconocer y regular desde los
Lineamientos para el Desarrollo de la Investigación aprobados en 1983. Es así que en la
DCSH se estableció que los grupos y seminarios son formas complementarias de
asociación y, por tanto, se delinearon algunas características en cuanto a su composición
y actividades.
Así, como se reconoce en las Políticas Operacionales para Determinar los Mecanismos
de Evaluación y Fomento de las Áreas de Investigación (POAI 1995 y adiciones 1996), las
áreas constituyen -dentro de la organización académica de la Institución- un espacio
académico susceptible de modificación, ante las transformaciones del avance del
conocimiento científico; por tanto, son espacios colectivos y dinámicos. Las áreas cuentan
con personal académico calificado que sustenta líneas de investigación y desarrolla
estrategias de reproducción e interlocución con pares académicos en los niveles
institucional e interinstitucional, en el país o el extranjero. Los reglamentos de planeación
y del presupuesto de nuestra Institución (artículos 11 y 17 del Reglamento de Planeación
y artículos 3, 4, 5 y 6 del Reglamento del Presupuesto), en la medida en que privilegian la
planeación por objetivos, señalan que son los colectivos de investigación, aquellos en que
se organiza la actividad docente en la Institución, donde se genera la demanda de
recursos necesarios, que será posteriormente armonizada en los distintos órganos
colegiados de la Institución hasta ser formalmente aprobado el proyecto de presupuesto
anual de ingresos y egresos en el Colegio Académico. Así, la organización al interior de
las áreas les permite planear su desarrollo y priorizar, presupuestar y evaluar sus
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Aprobados en la Sesión No. 260 del Consejo Divisional, celebrada el 3 de junio de 2008.

necesidades académicas. Como se señala en la exposición de motivos del Reglamento
Orgánico (Punto 3), se pretende que la investigación de las áreas incida favorablemente
en la docencia y la actualización permanente de los planes y programas de estudio de la
licenciatura o el posgrado, se marca el acento en la investigación realizada en ellas, pues
su carácter colegiado propicia la incorporación expedita a las otras actividades sustantivas
de la Institución.
De la redefinición de las áreas planteada por el Colegio Académico se desprendió un
proceso de evaluación, que culminó en la Unidad Azcapotzalco en 1997, así como
nuevas regulaciones plasmadas en los Criterios para la Creación y Supresión de las
Áreas de Investigación. Una primera versión de éstos fue aprobada por el Consejo
Académico de la Unidad en 1987 y se encontraban en revisión en ese momento, misma
que fue aprobada en 1998 y de la que siguió una actualización importante en febrero de
2005, ya que se añadió el capítulo relativo a su modificación. Después de la
reorganización derivada de los procesos de evaluación, los grupos y seminarios tomaron
un sentido y alcance no previsto, por lo que necesitaban ser repensados. Por ello, se
decidió formar una Comisión del Consejo Divisional con el objetivo de modificar el
documento de Lineamientos para el Desarrollo y Funcionamiento de la Investigación en la
División de Ciencias Sociales y Humanidades, que culminó sus trabajos en octubre de
1997.
En esa revisión se integraron como referentes, además de las POAI ya mencionadas, los
Criterios para la Creación, Modificación y Supresión de Áreas de Investigación y las
Políticas Operativas para Evaluar el Desarrollo de las Áreas, documentos todos
aprobados por el Consejo Académico de la Unidad. La finalidad era reconocer y definir las
características generales y específicas de los grupos y seminarios, señalando requisitos y
criterios académicos para su existencia y aprobación por parte del Consejo Divisional de
Ciencias Sociales y Humanidades, con el propósito de impulsar el trabajo colectivo y
revitalizar la investigación, definiéndolas nuevamente como figuras de asociación que
pueden derivar en la conformación de áreas de investigación.
Con el objetivo de mejorar el seguimiento y evaluación de las actividades sustantivas de
la Unidad, la rectoría impulsó a partir de 2006 programas de autoevaluación y planeación
de la organización de las actividades de investigación y docencia (Proceso de
Autoevaluación y Planeación de las áreas y grupos de investigación –PAPAGI- y Proceso
de Seguimiento de la Docencia de las Licenciaturas –PROSEGLIC-). En el ámbito de
competencia de estos Lineamientos, el procedimiento impulsado en el PAPAGI enfatiza y
reconoce la relevancia del trabajo colegiado para el desarrollo institucional. Dicho proceso
se basó en la reflexión colectiva sobre el desempeño y la necesidad de rendición de
cuentas, así como los beneficios de planear, establecer compromisos y generar
resultados que incrementen la presencia social de la Institución. Se requiere por tanto
institucionalizar las tareas de seguimiento de los compromisos establecidos, así como
fomentar la difusión de los resultados logrados por los distintos grupos y áreas de
investigación. Esto supone precisar en mayor medida las competencias de los distintos
actores involucrados en el cumplimiento de dichos objetivos.
En la definición o precisión de las competencias generales, se utilizó el criterio orgánico
porque se consideró necesario desglosar y precisar más las competencias previstas en la
Ley Orgánica y el Reglamento Orgánico, sin que esta tarea implicara disminuir en medida
alguna las funciones que les corresponden a los distintos órganos personales y
colegiados de la Universidad (artículo 21 de la Ley Orgánica y criterio 2.5 de la exposición
de motivos del Reglamento Orgánico, referido a la desconcentración funcional y
administrativa).
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Exposición de motivos
En este contexto y con la finalidad de propiciar un mejor desarrollo, seguimiento y difusión
de la investigación divisional, de nueva cuenta la División se plantea la necesidad de
revisar el documento vigente desde 1997, entre otras por las siguientes razones:
1) En la actualidad, la División cuenta con una información parcial y segmentada de
las temáticas, objetivos, compromisos y plazos de los programas y proyectos de
investigación, lo que dificulta una planeación, seguimiento y difusión adecuada de
sus avances y resultados.
2) En los Lineamientos vigentes no están claramente diferenciadas las características
y contenidos de programas y proyectos de investigación, lo que impide distinguir
sus alcances y asociar resultados indirectos, especialmente aquellos que derivan
del reconocimiento del carácter experto de los profesores investigadores por parte
de sus comunidades de referencia (integración de comisiones evaluadoras,
invitaciones como conferencistas magistrales, participación en seminarios o grupos
temáticos de discusión, asesorías puntuales y otras específicas de cada
disciplina).
3) Si bien en la División se reconoce la existencia de una diversidad de actividades
de generación, aplicación e integración del conocimiento, así como de creación
artística han surgido nuevas formas de interacción académica que van más allá de
las instituciones de educación superior y que se caracterizan tanto por el servicio
comunitario como por la asesoría a los sectores público, privado y social, que
requieren ser reconocidas y difundidas dentro y fuera de la Universidad.
4) La investigación que se desarrolla en la División no se ha visto enriquecida con un
diálogo continuo de profesores investigadores que comparten preocupaciones
temáticas aun cuando cultivan miradas y formas de investigación diversas.

A pesar de estos elementos, si retomamos la información disponible sobre los proyectos
aprobados por el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades, vigentes a
septiembre de 2007, se pueden apreciar problemas en diversos ámbitos:
a) una contradicción entre el carácter temporal de los grupos y seminarios
establecidos y la semipermanencia que han tenido dichas formas planteadas en
1997 como transitorias;
b) los mecanismos de seguimiento y evaluación planteados no han logrado
promover el dinamismo y actualización permanente que debiera tener la actividad
de generación y aplicación de conocimiento en la División, pues casi dos terceras
partes de dichos proyectos fueron aprobados antes del año 2000 y no han sido
actualizados o modificados desde entonces;
c) dos quintas partes de los proyectos han sido registrados por profesoresinvestigadores que no están adscritos a espacios colegiados (áreas, grupos o
seminarios de investigación) y, salvo contadas excepciones, los proyectos
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presentados por individuos fuera de instancias colegiadas se enmarcan en una
línea o programa de más largo aliento; un poco más de otra quinta parte de los
proyectos vigentes en ese momento fueron presentados por grupos o seminarios
y únicamente poco más de la tercera parte fueron presentados por las áreas
(36.2% del total), siendo en general, proyectos adscritos a programas y que por
ende, en principio, coadyuvarían al logro de objetivos comunes y probablemente
tendrían mayor posibilidad de retroalimentar con sus resultados el avance de
líneas de investigación de mediano y largo plazos.
d) existen afinidades temáticas y de intereses de investigación entre profesoresinvestigadores, seminarios, grupos o áreas ubicados en distintos Departamentos,
que establecen vínculos con mayor frecuencia con instancias de investigación
externas, que con colegas que forman parte de la División, de otras Divisiones de
la Unidad, u otras Unidades de la Institución. Parecería entonces, que la definición
de los colectivos establecida en los Lineamientos ha dificultado la articulación de
esfuerzos inter o multidisciplinarios, que se plantean como deseables tanto en
nuestra legislación como en las POAI de 1995.
e) sólo en una quinta parte del total de proyectos vigentes existe el registro de
participación de más de un profesor-investigador. Esta forma de desarrollo de la
investigación es más frecuente en los Departamentos de Economía y Sociología,
en los que, coincidentemente, se presentan proporciones mayores de profesoresinvestigadores que han alcanzado niveles de habilitación de posgrado. 1
f) existe un rezago considerable en la actualización, modificación o cancelación de
proyectos que ni siquiera son mencionados, ya por los profesores-investigadores
en sus informes anuales, o procesos de planeación de actividades (casi tres
cuartas partes de los 492 proyectos vigentes no fueron mencionados ni en 2006, ni
en 2007, por sus responsables dentro de sus reportes o planes de trabajo).
g) la habilitación de la planta académica y los niveles de organización y
colegialidad de las tareas de investigación son muy heterogéneos entre los
Departamentos que conforman la División.
Por estas razones, la propuesta de modificación de los Lineamientos de Investigación
busca como objetivo general mejorar la organización y la planeación académica divisional
para propiciar la asociación, promoción, coordinación, seguimiento, evaluación,
intercambio y difusión de la investigación que se produce en los Departamentos y la
División.
La revisión que se realiza de los Lineamientos vigentes desde 1997 pretende cumplir con
los siguientes objetivos específicos:
•

Fomentar el dinamismo y la flexibilidad necesarios en las formas de organización
de la investigación que permitan incrementar la calidad y el impacto social de las
actividades divisionales.

1

A fines de 2007, en Economía: 35.8% de los profesores son doctores y 55.5% obtuvieron el grado
de maestría; en Sociología: 51.85% obtuvieron el doctorado y 30.86% la maestría. Fuente:
Informes Anuales de Profesores de la División de Ciencias Sociales y Humanidades 2007.
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•

Mejorar la información disponible, que permita el reconocimiento de la diversidad
de procesos de generación, aplicación y difusión del conocimiento que desarrollan
los miembros de la División.

•

Agilizar los procesos de registro y aprobación de los colectivos, programas y
proyectos de investigación, sin descuidar la evaluación académica de su calidad,
pertinencia y viabilidad.

•

Por calidad se entiende el alcance teórico de las preguntas y estrategias de
investigación planteadas, la aportación al conocimiento dentro del campo y la
innovación de las propuestas de investigación frente al estado del arte en el tema.
Pertinencia refiere a lo significativo del enmarque del proyecto dentro de la
estructura académica, la contribución del programa o proyecto al cumplimiento de
los objetivos de la Institución y su aporte a la solución de problemas disciplinarios
o sociales relevantes. La viabilidad se funda principalmente en los antecedentes,
productividad y experiencia académica de los participantes.

•

Lograr una distinción adecuada de los alcances y articulaciones entre los
programas y proyectos de investigación-aplicación-creación artística aprobados
por el Consejo Divisional, que permita un mejor seguimiento, difusión y rendición
de cuentas sobre los mismos.

•

Establecer con claridad los mecanismos y criterios académicos y sociales para
definir colegiadamente las prioridades de investigación en los distintos espacios
organizacionales de la División, así como las instancias y lapsos para su discusión,
armonización y aprobación periódica en el Consejo Divisional.

•

Impulsar la difusión de los resultados de los esfuerzos realizados en los distintos
espacios organizacionales de la División, para promover su posible impacto en el
campo científico o social de referencia y en el desarrollo de las actividades y
cumplimiento de los objetivos institucionales.

•

Generar espacios de intercambio académico que, respetando la libertad de
investigación y la pluralidad de perspectivas analíticas, enfoques teóricometodológicos y posiciones de los profesores-investigadores, propicie el
enriquecimiento del conocimiento sobre los distintos problemas estudiados.

•

Promover el concurso, con base en méritos académicos, de recursos divisionales
disponibles para apoyar proyectos que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento
de las líneas prioritarias de investigación definidas colegiadamente en el Consejo
Divisional, dando preferencia a aquellas que cumpliendo con las exigencias
académicas antes planteadas, no están contempladas dentro de otras fuentes de
financiamiento.

Los distintos órganos colegiados y personales, así como las instancias de apoyo de la
División, procurarán la organización colectiva como el medio principal para el desarrollo
de la investigación; sin embargo, reconocen y apoyarán la investigación individual
pertinente y de calidad.
Para el cumplimiento de sus actividades, los colectivos deben ser instancias abiertas a las
transformaciones del campo de conocimiento y de la sociedad. Se constituyen, por su
propia lógica de desarrollo, en espacios colegiados de reflexión, no sólo para sus
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integrantes, sino para los pares con los que deben establecer relaciones de comunicación
e intercambio.
Los seminarios –así como los proyectos sin programas– representan espacios de
flexibilidad necesarios en la organización divisional de la investigación para el desarrollo
del conocimiento y pueden jugar un papel fundamental en el planteamiento de nuevas
temáticas, líneas o programas de investigación dentro o fuera de los colectivos
actualmente registrados, contribuyendo a ampliar las perspectivas y miradas sobre el
objeto de estudio en cuestión o constituir la semilla para el surgimiento de nuevos
colectivos de investigación.
Las responsabilidades y competencias de los distintos órganos colegiados y personales
divisionales se retoman directamente de las establecidas por el Reglamento Orgánico de
la UAM (artículos 34, 52, 58 y 70), pero se explicitan con mayor detalle aquellas funciones
atingentes a las actividades de promoción, desarrollo, seguimiento y evaluación de la
investigación.
El Consejo Divisional, reconociendo y respetando la desconcentración funcional y
administrativa y la libertad de los profesores-investigadores, áreas y Departamentos, debe
armonizar las propuestas de líneas para determinar las prioridades de los proyectos y
programas de investigación. El espíritu de lo anterior es garantizar la relevancia
institucional, científica y social de los objetos de estudio, con independencia de su
capacidad para obtener recursos propios, para apoyarlos en la medida en que contribuyan
a la solución de los problemas del país y a la construcción de una sociedad cada vez más
justa, democrática e independiente.
Sin embargo, la sociedad, a través de sus distintas instituciones, las comunidades de
pares (internos y externos) y los beneficiarios directos e indirectos –como expertos en el
avance de conocimiento sobre el tema, demandantes de servicios o participantes en
convenios, etc.-, serán quienes en última instancia establezcan y reconozcan la
pertinencia e impacto del trabajo realizado en la División, lo que significa que esta
instancia institucional, en los distintos niveles de organización de la investigación, debe
mantenerse abierta y al pendiente del impacto social sobre el trabajo realizado.
Por ello, los capítulos que constituyen la nueva propuesta de Lineamientos buscan hacer
explícito y normar:
• lo que se considera y define como actividades de investigación;
•

las formas de organización de dicha actividad reconocidas por la División;

•

las competencias de los órganos colegiados, de los órganos personales y los
derechos y obligaciones de los profesores-investigadores;

•

los mecanismos de actualización y seguimiento del trabajo cotidiano en este
campo; y

•

las formas para impulsar, apoyar y evaluar el alcance y visibilidad de los resultados
logrados.
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CAPÍTULO I
PRINCIPIOS GENERALES

1.1. La generación de conocimiento y la solución de problemas de las sociedades
contemporáneas requieren del diálogo, cooperación y aportes de múltiples tradiciones
disciplinarias.
1.2. La investigación comprende las actividades teóricas, metodológicas y técnicas
orientadas a la generación, integración y aplicación del conocimiento, así como a la
creación artística.
1.3. La investigación en ciencias sociales y humanidades es plural en la construcción y
delimitación de sus objetos de estudio, formas de organización y métodos de trabajo.
1.4. La investigación produce nuevas perspectivas teóricas, conocimiento útil para el
desarrollo, tecnologías innovadoras, modelos de evaluación de políticas e instituciones
(públicas, privadas o sociales), diagnósticos sistemáticos y propuestas metodológicas
para la docencia y difusión del conocimiento, el apoyo, asesoría o consultoría para la
solución de problemas de distintos actores sociales y la creación de obras artísticas.
1.5. La División fomenta la investigación en todas sus modalidades de desarrollo y
organización. Promueve la asociación en áreas, grupos y seminarios, impulsa la creación
de nuevos colectivos y formas de participación que fortalezcan la investigación y reconoce
la investigación individual.
1.6. Las líneas de los colectivos, en todas sus modalidades, las departamentales y
divisionales están orientadas por los principios de respeto a la dignidad humana, equidad,
transparencia, democracia e igualdad de oportunidades.
1.7. Dichas líneas -surgidas de la discusión de los profesores-investigadores en el
seno de los colectivos y el Departamento son discutidas y priorizadas colegiadamente
y acordadas en el Consejo Divisional- procuran promover la articulación de los
distintos programas y proyectos aprobados, el intercambio y desarrollo del
conocimiento entre Departamentos, Divisiones y Unidades de la Institución.
1.8. Los profesores-investigadores realizan las actividades de investigación con plena
libertad en la elección de marcos y enfoques teóricos y valorativos, estrategias
metodológicas y técnicas de indagación.
1.9. Es responsabilidad de los colectivos de investigación, de los órganos personales y del
Consejo Divisional, revisar que, en el marco de respeto a dicha libertad y sin mediar actos
discriminatorios, los programas y proyectos planteados cumplan las exigencias y
protocolos del trabajo científico o humanístico, los criterios de viabilidad y la consistencia
de las estrategias y actividades programadas para el cumplimiento de los objetivos
institucionales y los compromisos asumidos por quienes los proponen.

7

1.10. Los recursos para la investigación se distribuyen de manera transparente, según
criterios de calidad estrictamente académicos, considerando las modalidades de
organización, las líneas prioritarias departamentales y divisionales de investigación y en
concordancia con la planeación académica, los principios y objetivos institucionales
planteados en la Ley Orgánica.
1.11. El desarrollo óptimo de la investigación y el incremento de su impacto social
requiere, además del presupuesto ordinario, la gestión activa de recursos
complementarios por parte de los distintos actores e instancias involucrados.
1.12. La División promoverá la cooperación y vínculos de su comunidad de investigación,
a través de programas, proyectos y acciones conjuntas, con pares de otras Instituciones
nacionales e internacionales.

CAPÍTULO II
DE LAS MODALIDADES DE ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

2. Institucionalmente, se prevé que la investigación se desarrolle fundamentalmente
dentro de las áreas de investigación. Complementariamente, dentro de la División se ha
considerado necesario propiciar el desarrollo colectivo de actividades de investigación a
través de grupos y seminarios y reconocer la aportación de los proyectos individuales.
2.1. De la organización colectiva:
2.1.1. Los colectivos potencian las condiciones del trabajo de generación de
conocimiento a través del diálogo, retroalimentación y evaluación
académicas; facilitan la cooperación en la solución de programas de
investigación de largo alcance, la diversificación y desarrollo de redes que
inciden favorablemente en la visibilidad, aplicación e impacto social y
disciplinario del conocimiento producido.
2.1.2. La integración, desarrollo y consolidación de los colectivos de investigación
ocurre a través del diseño y revisión periódica de las estrategias y
mecanismos planteados por ellos con el objeto de garantizar el proceso
continuo de formación y actualización de sus integrantes, haciendo posible
el fortalecimiento de la figura institucional del profesor-investigador, y
propicia una mejor posibilidad de difundir los hallazgos y actividades
realizadas, una mayor visibilidad e impacto del quehacer institucional y sus
resultados.
2.1.3. Las modalidades que adopta la organización colectiva de la investigación
son: áreas, grupos y seminarios.
2.1.3.1. Las áreas son organizaciones en las que coincide un conjunto de
profesores-investigadores, con altos niveles de habilitación, para
generar conocimiento a través de la elaboración y desarrollo de
programas y proyectos de investigación, y en las que se comparte
una identificación institucional. Los requisitos institucionales
establecidos para su creación, modificación y supresión se
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encuentran en los Criterios aprobados por el Consejo Académico de
la Unidad (7-02-05).
2.1.3.2. Los grupos son una forma alternativa de organización para la
investigación. En ellos coinciden tres o más miembros, de los
cuales al menos dos deben estar adscritos a los Departamentos de
la DCSH de la UAM-Azcapotzalco, que se asocian para desarrollar
programas y proyectos de investigación registrados formalmente en
el Consejo Divisional. De acuerdo a su composición, desarrollo y
resultados podrán optar por su conversión en Área de investigación.
2.1.3.3. Los seminarios constituyen una opción para la organización de la
investigación en la que confluyen profesores-investigadores
interesados en analizar y reflexionar sobre un tema de interés
común, con independencia de su adscripción departamental. Tienen
por tanto la función de estudio, revisión de la literatura, inicio de
constitución de redes internas y externas. Como resultado prioritario
de su trabajo se espera la formulación de nuevas líneas y proyectos
de investigación. En caso de que el trabajo colegiado del Seminario
posibilite la conformación de un nuevo Grupo o Área de
investigación, la propuesta deberá sujetarse a los requisitos
planteados por estos Lineamientos y cumplir lo establecido en los
Criterios para la Creación, Modificación y Supresión de Áreas de
Investigación que han sido aprobados por el Consejo Académico de
la Unidad.
2.2. De la investigación individual
2.2.1. Pueden desarrollarse programas y proyectos de investigación no
incorporados a los colectivos o líneas prioritarias de los colectivos
mencionados en los puntos anteriores. Estos deberán someterse a las
exigencias establecidas por el Consejo Divisional para el registro,
aprobación, seguimiento y evaluación.

CAPÍTULO III
DEL REGISTRO, APROBACIÓN Y APOYO FINANCIERO DE LA INVESTIGACIÓN
COLECTIVA E INDIVIDUAL

3.1. Del procedimiento de registro y aprobación
3.1.1. Los interesados deberán presentar en línea su solicitud y cumplir los
requisitos establecidos en los formatos propuestos por la División para la
creación, modificación o supresión de Área, Grupo o Seminario y aprobación
de programas y proyectos.
3.1.2. Una vez recibida la documentación completa, el Secretario del Consejo
Divisional la presentará a la Comisión Semipermanente encargada de
realizar el seguimiento y análisis de las actividades y resultados de
investigación, para que proponga el dictamen correspondiente.

9

3.1.3. El Consejo Divisional emitirá la resolución correspondiente.
3.2. De los requisitos para la aprobación de los colectivos de investigación
3.2.1. El Consejo Divisional, apoyándose en el juicio de pares externos, valorará la
pertinencia académica, institucional y social del Área, y propondrá ante el
Consejo Académico de la Unidad su creación cuando considere cumplidos los
requisitos establecidos en los Criterios para la Creación, Modificación y
Supresión de Áreas de Investigación, a saber:
3.2.1.1. Definir con precisión el objeto de estudio y los objetivos generales y
específicos.
3.2.1.2. Mostrar la concordancia del nombre, los objetivos del Área y el campo
de conocimiento que desarrollará con los objetivos del Departamento
al cual estará adscrita.
3.2.1.3. Presentar, a manera de antecedentes, los resultados de investigación
que sean producto de un trabajo colegiado dentro de la Universidad y
que sustenten la viabilidad del Área que se pretende crear.
3.2.1.4. Integrar el núcleo básico, al menos, con cinco profesoresinvestigadores de tiempo completo de un mismo Departamento,
contratados por tiempo indeterminado. A dicho núcleo básico pueden
agregarse colaboradores pertenecientes a otros espacios o colectivos
institucionales o de otras organizaciones fuera de la UAM.
3.2.1.5. Contar al menos con un programa de investigación aprobado (PIA),
bajo la responsabilidad de los profesores-investigadores del núcleo
básico y que incorporen al menos dos proyectos de investigación
aprobados por el Consejo Divisional.
3.2.1.6. Presentar el programa y el plan de desarrollo de actividades
académicas, los espacios y mecanismos de discusión colectiva y
sistemática entre los miembros del Área para el intercambio de
conocimientos y experiencias generados por los proyectos de
investigación.
3.2.1.7. Presentar el plan de desarrollo del Área que comprenda los siguientes
aspectos:
3.2.1.7.1. Estrategias para la formación y actualización académica de los
profesores-investigadores que participen en las actividades del
Área.
3.2.1.7.2. Estrategias de vinculación con otras áreas de investigación de la
UAM, así como con equipos de investigación afines de otras
instituciones para el desarrollo de redes académicas.
3.2.1.7.3. Estrategias de incorporación de otros miembros, previsión del
retiro y planes de renovación del núcleo básico.
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3.2.1.7.4. Recursos materiales con los que se cuenta (infraestructura,
equipo) y estrategias de mantenimiento, renovación y, en su
caso, ampliación de la infraestructura y servicios disponibles.
3.2.1.7.5. Los apoyos institucionales con los que se cuenta y estrategias
para conservarlos y, en su caso, ampliarlos.
3.2.1.7.6. En su caso, estrategias y actividades previstas para la obtención
de apoyos y financiamiento alternativo.
3.2.1.7.7. Estrategias para vincular la investigación con la docencia.
3.2.1.7.8. Estrategias para difundir los resultados parciales y finales de los
proyectos de investigación del Área.
3.2.1.7.9. Plazos para el cumplimiento de metas y estrategias de
seguimiento y evaluación del desarrollo del Área y sus
programas.
3.2.1.7.10. Otras actividades que se consideren relevantes.
3.2.1.8. Establecer una estructura organizativa que propicie el desarrollo de los
programas de investigación y que jerarquice académica y
administrativamente las responsabilidades tanto de los profesoresinvestigadores del núcleo básico como de otros participantes.
Adicionalmente y producto del acuerdo colegiado, las áreas podrán
también ampliar los criterios de admisión y permanencia, derechos y
obligaciones de sus participantes.

3.2. 2. De la pertenencia a un Área de investigación:
3.2.2.1. Para pertenecer a un Área de investigación los profesoresinvestigadores deberán participar al menos en uno de sus
programas de investigación a través de un proyecto registrado
ante el Consejo Divisional.
3.2.2.2. Cada profesor investigador formará parte del núcleo básico en una
sola Área de investigación, lo que no le impedirá colaborar en
otros colectivos o proyectos de investigación.

3.2.3. Para la aprobación de un Grupo de investigación, el Consejo Divisional habrá
de considerar el cumplimiento de los siguientes requisitos:
3.2.3.1. Delimitar la temática y formular los objetivos del Grupo.
3.2.3.2. Contar, como mínimo con tres integrantes, dos de los cuales deben
ser profesores-investigadores de tiempo completo indeterminado de
alguno de los Departamentos de la División de CSH.
3.2.3.3. Presentar al menos un programa de investigación que se desarrolle,
como mínimo, a través de dos proyectos de investigación que
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contribuyan al desarrollo de la temática y objetivos planteados por el
Grupo.
3.2.3.4. Mostrar que el programa y el conjunto de proyectos que registre el
Grupo (nuevos o previamente registrados por sus integrantes y que
estén aprobados por el Consejo Divisional y vigentes), respondan a
la delimitación del objeto y los objetivos del Grupo.
3.2.3.5. Las temáticas de investigación propuestas deberán corresponder y
contribuir a las líneas prioritarias de investigación, definidas por el
Departamento o por la División o atender problemáticas emergentes
en el ámbito social o disciplinario.
3.2.3.6. La organización interna tendrá que orientarse a la creación y
desarrollo de un espacio colegiado de discusión, que permita la
definición de estrategias para su transformación, en su caso, en
Área de investigación.
3.2.3.7. Presentar el programa de desarrollo y el plan de actividades del
colectivo en donde se expliciten acciones, metas y lapsos previstos
en cuanto a la formación de sus integrantes, la vinculación con la
docencia, la forma de organización de la vida colegiada, los
mecanismos de incorporación de alumnos a la investigación,
previsiones respecto a la obtención, composición y uso de recursos
disponibles y el establecimiento de redes académicas con pares
internos y externos.
3.2.4. De la pertenencia a un Grupo de investigación:
3.2.4.1. Para pertenecer a un Grupo de investigación los profesoresinvestigadores deberán participar al menos en uno de los programas
de investigación a través de un proyecto registrado ante el Consejo
Divisional, que contribuya al desarrollo del objeto de estudio y los
objetivos de creación del mismo.
3.2.4.2. Cada profesor investigador formará parte de un solo Grupo de
investigación, lo que no le impedirá colaborar en otros colectivos o
proyectos de investigación.
3.2.5. El Consejo Divisional aprobará un Seminario de investigación cuando se
reúnan los siguientes requisitos:
3.2.5.1. La participación de profesores-investigadores preferentemente de
varios Departamentos y Divisiones. La participación de pares de
otras instituciones nacionales o extranjeras requiere presentar la
anuencia correspondiente.
3.2.5.2. La solicitud se presente por los interesados y sea avalada por el
órgano personal o instancia de apoyo correspondiente según la
naturaleza y alcance de la iniciativa (Jefe del Área, del
Departamento, de los Departamentos involucrados, Director de la
División, Rector de la Unidad).
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3.2.5.3. El profesor investigador responsable del Seminario de investigación
será de tiempo completo indeterminado o profesor visitante,
siempre y cuando la vigencia prevista en el contrato le permita
desahogar las actividades previstas en el Seminario.
3.2.5.4. Se presente un Plan de Desarrollo que incluya la definición del
campo de conocimiento, de los objetivos de trabajo, de la
problemática a abordar y los resultados a obtener. El programa
detallado de actividades deberá abarcar al menos un trimestre.
3.2.5.5. Que los currícula de los profesores-investigadores participantes y el
programa de desarrollo planteados permitan valorar las condiciones
de viabilidad del desarrollo de la temática y cumplimiento de los
objetivos del Seminario.

3.2.6. De la pertenencia a un Seminario de investigación:
3.2.6.1. Podrán pertenecer a un Seminario de investigación profesores
investigadores internos y externos a la Universidad; para su
constitución se requerirá la participación de al menos dos internos.
3.2.6.2. Los profesores-investigadores podrán participar simultáneamente en
uno o más seminarios de investigación paralelamente a su
integración en solo un Área o Grupo de investigación.
3.3. De la adscripción institucional de los profesores-investigadores
La participación de los profesores-investigadores en los colectivos de investigación no
modifica su adscripción al Departamento ni la disponibilidad para su asignación docente,
ni, en general, sus compromisos laborales con la Universidad.
3.4. De los programas y proyectos de investigación
3.4.1. De los programas
3.4.1.1. Los programas de investigación vinculados a colectivos de
investigación, podrán tener una organización departamental,
interdepartamental, interdivisional e interunidades.
3.4.1.2. Los programas tendrán como función básica establecer las líneas
generales del trabajo de investigación de mediano y largo plazos que
contribuyan a desarrollar el objeto de estudio de los profesores
investigadores, los seminarios, grupos y áreas de la División.
3.4.1.3. Los programas de investigación se definirán en función de la
delimitación de un campo temático o la adopción de una perspectiva
teórica, y se desarrollan a través de la articulación de proyectos de
investigación acordes al logro de sus objetivos y problemáticas,
estableciendo las metas y acciones a cumplir en el corto, mediano y
largo plazos.
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3.4.1.4. Los programas individuales y de los colectivos podrán ser de
investigación básica, innovación, creación artística, aplicación del
conocimiento, servicio o evaluación.
3.4.1.5. Los programas de investigación deberán cumplir los siguientes
requisitos:
3.4.1.5.1. Definición de la temática, problemática o campo de estudio.
3.4.1.5.2. Justificación académica o social de la pertinencia del programa,
delimitando el conjunto de problemáticas y enfoques que se
incluyen en él, a través de los proyectos específicos de
investigación.
3.4.1.5.3. Vinculación de
investigación del
institucional.

los objetivos con las prioridades de
colectivo, departamental, divisional o

3.4.1.5.4. Objetivos a mediano y largo plazos, en relación con el estado
del conocimiento sobre la temática.
3.4.1.5.5. Al menos dos proyectos de investigación vigentes que
sustenten el desarrollo del programa en el corto plazo, indicando
la forma en que contribuyen al logro de los objetivos del mismo.
3.4.1.5.6. Profesores-investigadores participantes en el programa.
3.4.1.5.7. Recursos materiales disponibles (financiamiento interno o
externo, infraestructura, recursos humanos, etc.) y aquellos que
se requerirían.
3.4.1.5.8. Vinculación con la docencia, la difusión y la extensión de la
cultura.
3.4.1.6. Los programas deberán capturarse electrónicamente y presentarse,
con asesoría de la Coordinación Divisional de Investigación, ante la
instancia correspondiente: en el caso de los departamentales, al Jefe
de Departamento; en el caso de los interdepartamentales, a los Jefes
de Departamento involucrados y, en el caso de interdivisionales,
además a los Directores de las Divisiones implicadas y el Rector de la
Unidad.
3.4.1.7. Durante el proceso de aprobación el Consejo Divisional, a través de la
Comisión Semipermanente de Investigación, podrá auxiliarse del
juicio de pares expertos en la temática para presentar a la Jefatura
del Departamento y a los interesados observaciones, sugerencias y
necesidades de ajuste que se consideren pertinentes.
3.4.1.8. Los profesores-investigadores entregarán, con el conocimiento del
Jefe de Departamento, las modificaciones a la Secretaría del
Consejo Divisional, recibiendo respuesta de la Comisión
Semipermanente de Investigación del Consejo Divisional en un
plazo, a partir de su recepción, no mayor a 45 días hábiles.
14

3.4.2. Los programas pueden ser desarrollados y registrados por uno o varios
colectivos de investigación, o incluso ser líneas individuales de investigación
de largo plazo a los que el interesado asocia múltiples proyectos específicos.
Por tanto, según el tipo de integrantes que los sustentan deberán cumplir con
distintos tipos de aval o requisitos mínimos establecidos para el caso de los
proyectos.
3.4.2.1. Programas interdepartamentales
3.4.2.1.1. En todo se procederá como en el caso de programas
individuales o de los colectivos de investigación, con la
diferencia de que sus integrantes están adscritos a más de un
Departamento.
3.4.2.1.2. Se necesitará el acuerdo de los Jefes de Departamento en
cuanto a la pertinencia académica y los recursos materiales,
económicos y humanos que destinará cada instancia.
3.4.2.1.3. Deberá contar con la aprobación del Consejo Divisional.
3.4.2.2. Programas interdivisionales.
3.4.2.2.1. En todo se procederá como en el caso de programas
individuales o de los colectivos de investigación, con la
diferencia de que sus integrantes están adscritos a más de
una División.
3.4.2.2.2. Para su formulación se necesitará el acuerdo de los Directores
de División en cuanto a la pertinencia académica y los
recursos materiales, económicos y humanos que destinará
cada instancia.
3.4.2.2.3. Deberá contar con el aval de los Directores de División y la
aprobación de los Consejos Divisionales involucrados.
3.4.2.3. Programas interunidades.
3.4.2.3.1. Se regirán por la reglamentación vigente para los actualmente
denominados programas institucionales en la UAM.
3.5. De los proyectos
3.5.1. Los proyectos son propuestas que presenta un profesor-investigador o Grupo
de profesores investigadores para la investigación de temas o problemas
específicos, en los que se señalan fuentes, estrategias metodológicas,
etapas de desarrollo, alcances y resultados previstos, que pueden o no estar
vinculados a un Área, Grupo, Seminario o programa de investigación.
3.5.2. El responsable del proyecto debe ser profesor-investigador de tiempo
completo contratado por tiempo indeterminado, un profesor-investigador
visitante o posdoctorante en la Institución, siempre y cuando el tiempo
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previsto para el desarrollo del proyecto no exceda, según el caso, el tiempo
de contratación o de la estancia de intercambio.
3.5.3. Los proyectos que sean propuestos para ser adscritos a un colectivo de
investigación deberán vincularse y contribuir al conocimiento del objeto de
estudio del mismo. Para ello, deberán contar con el aval de las instancias
pertinentes -áreas, grupos, seminarios, Jefes de Departamento-, e ir
acompañados de la minuta de la sesión en que fue presentado y discutido
por el colectivo de referencia u otros pares.
3.5.4. Este tipo de proyectos deberán ser presentados, para su registro, por el
responsable del colectivo al Presidente del Consejo Divisional.
3.5.5. Los proyectos que no estén adscritos a algún colectivo de investigación
después de su registro en línea, deberán ser enviados al Consejo Divisional,
previa justificación realizada por el o los profesores-investigadores
participantes para explicar la vinculación de estos proyectos con las Líneas
Prioritarias de Investigación Departamental o Divisional, presentando,
asimismo, el aval del Jefe de Departamento o de los pares que la Comisión
de Investigación del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades
considere necesarios.
3.5.6.

Los proyectos de investigación deben presentarse para su aprobación al
Consejo Divisional, a través de la impresión del formato capturado en línea,
indicando en forma clara y coherente:

3.5.6.1. Tipo de proyecto de que se trata: generación o aplicación de
conocimientos, creación artística, innovación, integración, servicio
comunitario, evaluación de políticas o programas, consultoría para la
solución de problemas.
3.5.6.2. Título del proyecto.
3.5.6.3. Delimitación de la temática o problemática.
3.5.6.4. Definición de los objetivos en función del estado del conocimiento
sobre el tema, problemática u obra, indicando los trabajos relevantes
que existan al respecto.
3.5.6.5. Definición, contexto y justificación de la perspectiva analítica para la
generación o aplicación de conocimientos, creación artística,
innovación, integración, servicio comunitario, evaluación de políticas o
programas, consultoría para la solución de problemas.
3.5.6.6. Método y estrategia para desarrollar el proyecto, señalando las fuentes
informativas y las técnicas que serán utilizadas.
3.5.6.7. En un cuadro resumen, definición de las etapas o fases del proceso de
realización de la investigación, especificando los responsables, los
tiempos estimados y los productos y resultados previstos en cada una
de ellas.
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3.5.6.8. Nombre o nombres de los profesores-investigadores, categorías y
niveles, y una síntesis de sus currícula vitarum, que incluya los
resultados de su actividad académica en los últimos tres años.
3.5.6.9. Vinculación del proyecto, en su caso, con el programa y colectivo en
que se desee inscribir.
3.5.6.10. Incidencia del proyecto en la docencia y, en su caso, en el servicio
social.

3.6. Del financiamiento
3.6.1. Los apoyos presupuestales a las áreas se otorgarán de acuerdo con las
posibilidades del Departamento al que estén adscritas, en función de la
congruencia de sus proyectos con las prioridades departamentales y
divisionales.
3.6.2. Los apoyos presupuestales a los grupos, adscritos a un solo
Departamento, se otorgarán de acuerdo con las posibilidades del
Departamento al que estén adscritos, en función de la congruencia de sus
proyectos con las prioridades departamentales y divisionales.
3.6.3.

Los apoyos presupuestales a los grupos interdepartamentales se
otorgarán, previo acuerdo de los Jefes de los Departamentos al que estén
adscritos los participantes, en función de la congruencia de sus proyectos
con las prioridades departamentales y divisionales. Los apoyos divisionales
se otorgarán siempre y cuando los proyectos sean congruentes con las
prioridades divisionales.

3.6.4. Los apoyos presupuestales a los seminarios, adscritos a un solo
Departamento, se otorgarán de acuerdo con las posibilidades del
Departamento al que estén adscritos, en función de la congruencia de sus
proyectos con las prioridades departamentales y divisionales.
3.6.5. Los apoyos presupuestales a los seminarios interdepartamentales, se
otorgarán de acuerdo con las posibilidades de los Departamentos
involucrados y de la División, en función de la congruencia de sus
proyectos con las prioridades departamentales y divisionales.
3.6.6. Los apoyos presupuestales a los programas y proyectos registrados de
manera individual, se otorgarán de acuerdo a las posibilidades del
Departamento al que estén adscritos y en función de su congruencia con
las prioridades departamentales y divisionales.
3.6.7. Las investigaciones patrocinadas que cuenten con el aval institucional
deberán notificarse al Consejo Divisional; al haber pasado ya por un
proceso de evaluación interna y externa, se considerarán cumplidos los
requisitos de viabilidad y factibilidad que se solicitan para efecto de
aprobación de proyectos.
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3.6.8. Se presentarán en el formato solicitado por las agencias financieras y los
recursos derivados de ellas se distribuirán de acuerdo a los términos del
convenio respectivo y a los acuerdos institucionales sobre esta materia.

CAPÍTULO IV
DE LAS COMPETENCIAS

4.1. Del Consejo Divisional:
4.1.1. Aprobar las formas de organización, una vez que se hayan discutido
ampliamente en el colectivo, los programas y proyectos de investigación
presentados por los profesores-investigadores, según el procedimiento y
presentación de los formatos establecidos para cada tipo de documento; así
como armonizar los planes y proyectos académicos, promover la
multidisciplina y acordar, dentro de las posibilidades presupuestales, apoyos
financieros y de otros tipos a los proyectos interdivisionales e
interdepartamentales en las líneas establecidas como prioritarias.
4.1.2. Establecer mecanismos de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de
las actividades y recursos destinados a la investigación.
4.1.3. Cancelar grupos o seminarios, a propuesta de la autoridad correspondiente,
por las siguientes causales: a) incumplimiento reiterado de los compromisos
y resultados establecidos al momento de su creación; b) incumplimiento de
las condiciones mínimas
establecidas
para cada figura en estos
Lineamientos.
4.1.4.

Cancelar programas o proyectos de investigación, a propuesta de la
autoridad correspondiente, por las siguientes causales: a) por término de la
relación laboral de los responsables; b) incumplimiento reiterado de los
compromisos y resultados establecidos al momento de su registro.

4.1.5. Considerar en el Anteproyecto de Presupuesto de la División las decisiones
de aprobación, modificación y supresión de colectivos, programas y
proyectos de investigación, a fin de sustentar su viabilidad a través de una
adecuada distribución de recursos (tiempo de los participantes, apoyos
administrativos y materiales), respetando la desconcentración funcional en el
ejercicio de los recursos de los Departamentos.
4.2. Del Director de la División:
4.2.1. Promover y vigilar el buen desarrollo de la investigación.
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4.2.2. Promover el mejoramiento de la calidad de la investigación, ampliar el impacto
de los resultados obtenidos por los profesores-investigadores y realizar su
seguimiento con el apoyo de las coordinaciones divisionales de
investigación, vinculación y servicio social.
4.2.3. Proponer, junto con los órganos personales involucrados, ante el Consejo
Divisional programas y proyectos interdepartamentales, sometiendo la
designación de su responsable a la ratificación de este órgano colegiado.
Para el caso de los programas y proyectos interdivisionales, los órganos
personales involucrados formularán la propuesta de aprobación ante los
Consejos Divisionales correspondientes y cuando se trate de programas y
proyectos interunidades, se atenderá a lo dispuesto por el Reglamento de
Programas de Investigación.
4.2.4. Enviar para su registro y aprobación ante el Consejo Divisional las líneas
prioritarias de investigación de carácter divisional, establecidas a partir de la
discusión colegiada con los Jefes de Departamento.
4.2.5. Promover y gestionar recursos externos de apoyo a la investigación, que
serán sometidos a concurso para apoyar las líneas y proyectos prioritarios
para el desarrollo divisional (interdepartamentales y programas generales),
priorizando los que por su temática no coincidan con las líneas apoyadas por
las agencias financieras externas.
4.2.6. Apoyar a los profesores-investigadores y Jefes de Departamento, con la
participación de las Coordinaciones Divisionales de Investigación y de
Vinculación, en la gestión de recursos externos para el desarrollo de las
líneas prioritarias de investigación aprobadas por el Consejo Divisional.
4.2.7. Apoyar la difusión de los resultados utilizando los mecanismos y foros
pertinentes.
4.3. De los Jefes de Departamento
4.3.1. De conformidad con lo previsto en el Reglamento Orgánico, apartado 2.5, y
atendiendo especialmente a lo establecido en su párrafo cuarto, donde se
establece la desconcentración funcional y administrativa y la autonomía
técnica para su ejercicio por parte de los titulares de los órganos personales,
estos podrán, si así lo estiman conveniente:
4.3.1.1. Promover la formación y consolidación de los colectivos, programas
y proyectos de investigación, así como de espacios de discusión de
los proyectos y resultados de investigación. Del mismo modo,
promover mecanismos de evaluación colegiada de los proyectos de
investigación individuales.
4.3.1.2. Estimular la incorporación de los profesores-investigadores no
adscritos a ningún colectivo o programa de investigación a
seminarios, grupos y áreas, o en su caso, que los profesores
investigadores planteen nuevos programas que expliciten los
objetivos de mediano y largo plazos de los proyectos que están
desarrollando.
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4.3.1.3. Impulsar nuevas formas de colaboración entre los profesoresinvestigadores de su Departamento y con investigadores dentro y
fuera de la Institución.
4.3.1.4. Apoyar financiera y administrativamente el desarrollo de la
investigación.
4.3.1.5. Garantizar la información necesaria para un óptimo seguimiento de
los resultados de investigación.
4.3.1.6. Enviar bianualmente, tres meses después de iniciada su gestión y a
la mitad de la misma, para su registro ante Consejo Divisional, las
líneas prioritarias de investigación departamental, mismas que
deben ser producto de la discusión colegiada entre áreas, grupos y
seminarios y profesores-investigadores del Departamento.
4.3.1.7. Proveer, en su informe anual, a la Dirección de la División los
documentos de evaluación, resultados de investigación logrados,
así como el balance y modificaciones necesarias sobre las líneas de
investigación, los colectivos, programas y proyectos vigentes.
4.3.1.8.

Promover el mejoramiento de la infraestructura de apoyo a la
investigación, vigilando que se cumplan las condiciones financieras,
de uso del tiempo y personal administrativo, necesarias para el
desarrollo de las líneas departamentales de investigación.

4.3.1.9. Asignar recursos para los profesores-investigadores adscritos a su
Departamento que están involucrados en el desarrollo de los
programas y proyectos interdepartamentales, valorando los
aspectos académicos, administrativos y de disposición del tiempo en
función del plan de desarrollo departamental, conforme al numeral
3.6.
4.4. De los Jefes de Área:
4.4.1. Organizar los proyectos de trabajo académico y las actividades colegiadas de
los miembros del Área.
4.4.2. Promover la difusión de los resultados de las investigaciones a través de los
mecanismos y foros pertinentes.
4.4.3. Promover el cumplimiento y dar seguimiento a las actividades comprometidas
por el Área de investigación.
4.4.4. Establecer, junto con los miembros del colectivo, los criterios de ingreso,
distribución de recursos y permanencia de los integrantes en el colectivo de
investigación.
4.4.5. Proveer, en su informe anual, a la Jefatura del Departamento y a la
Coordinación Divisional de Investigación, los documentos de autoevaluación,
resultados de investigación logrados, así como el balance y modificaciones
necesarias sobre los programas y proyectos vigentes.
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4.4.6.

Participar en los procesos de evaluación externa que promuevan la
consolidación y amplíen los recursos del colectivo de investigación.

4.4.7. Fomentar los vínculos entre la investigación y las demás actividades
sustantivas.
4.5. De los Responsables de grupos y Responsables de seminarios:
4.5.1. Organizar y promover el desarrollo del programa y proyectos de investigación,
a fin de garantizar la cohesión del colectivo y el cumplimiento de objetivos y
resultados.
4.5.2. Presentar al Jefe de Departamento o al órgano personal involucrado en el
caso de los interdepartamentales o interdivisionales, un plan de trabajo
donde se contemplen las actividades de investigación, los plazos estimados
para su realización y los resultados previstos.
4.5.3. Fomentar los vínculos entre la investigación y las demás actividades
sustantivas.
4.6. Corresponde a los Jefes de Departamento –en el caso de grupos y seminarios
departamentales, a los Jefes de los Departamentos involucrados, en el caso de grupos
interdepartamentales y a los Directores de División y al Rector en el caso de los grupos
interdivisionales–, avalar ante el Consejo Divisional la solicitud de aprobación de los
grupos y los seminarios de investigación, e informar respecto a la designación de su
Coordinador o responsable.
4.7. Además de las competencias señaladas en el Reglamento Orgánico, corresponde al
Consejo Divisional, a los Jefes de Departamento y al Director de la División, según sea el
caso, promover la formación de grupos y seminarios de investigación en aquellos campos
del conocimiento considerados emergentes y que enriquezcan las Líneas Prioritarias de
Investigación Departamentales y Divisionales.
4.8. De los profesores-investigadores responsables de programas y proyectos
4.8.1. Presentar en línea sus propuestas de programas y proyectos de investigación.
4.8.2. Dar cuenta, en el informe anual, de los resultados de investigación, en función
de las etapas propuestas en el proyecto, al responsable del colectivo (Jefe
de Área, Responsable del Grupo o del Seminario) o al Jefe de
Departamento, según el caso, enviando copia del informe a la Dirección de la
División.
4.8.3. Modificar o cancelar sus proyectos ante el Consejo Divisional cuando
consideren que su propuesta de investigación ya no responde al avance y a
los resultados esperados, para mantener un seguimiento adecuado y
garantizar que la información sobre sus actividades de investigación se
mantenga actualizada.
4.8.4. Al término del proyecto, informar al Consejo Divisional, a través de las
instancias responsables, de los resultados obtenidos en el mismo y, en su
caso, darlo por concluido, actualizarlo o modificarlo.
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CAPÍTULO V
SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN
5.1. Seguimiento
5.1.1. El seguimiento tiene como objetivo central el enriquecimiento de los procesos
de investigación y la solución a tiempo de problemas en su avance, lo que se
logra a través de la discusión y confrontación de las dificultades, avances y
resultados de los proyectos con los pares.
5.1.2. Tanto la investigación colegiada como la investigación no vinculada a
colectivos, deberán ser materia del seguimiento, según las normas aplicables
para el caso, establecidas en el presente capítulo.
5.1.3. Por ello, dentro de los planes de desarrollo de los colectivos deben
contemplarse las formas que en cada caso se consideren idóneas para
lograr el intercambio y discusión periódica, al menos una vez por año, de los
avances en los programas y de cada proyecto vigente.
5.1.4. De conformidad con los artículos 52, fracción XII, 58, fracción XIII y 70,
fracción VI, los órganos personales y la instancia de apoyo presentarán por
escrito en su informe anual, un balance de las actividades de investigación.
Del mismo modo lo hará el Responsable de Grupo o de Seminario. Su
balance tomará en cuenta las siguientes pautas:
5.1.4.1. Autodiagnóstico en el que se exprese la opinión de los miembros del
Área, Grupo de investigación o Seminario respecto al estado actual
de los programas, proyectos de investigación y perspectivas.
5.1.4.2. Balance, evaluación y modificaciones del Plan de Desarrollo, en torno
a la habilitación de los miembros, integración y organización del
trabajo y avance en la consolidación del colectivo.
5.1.4.3. Valoración sobre el cumplimiento de las metas previstas durante el año
en los planes de trabajo del año anterior.
5.1.4.4. Avances y resultados de los proyectos de investigación en el último
año, haciendo una evaluación a contraluz de las etapas y resultados
previstos en los proyectos, que deberá incluir:
5.1.4.4.1. La relación de “Reportes técnicos o de investigación” (con
indicación del nombre del profesor investigador, nombre y
número del reporte y proyecto al que corresponde).
5.1.4.4.2. La relación de artículos especializados (presentación de la
ficha completa de cada artículo y nombre o número de
catálogo de la investigación a la que corresponde cada uno).
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5.1.4.4.3. La relación de la edición de libros (ficha completa de libro y
proyecto al que corresponde).
5.1.4.4.4. La relación de la presentación de resultados de investigación,
innovación o aplicación del conocimiento según el caso, a
los usuarios directos, en eventos, congresos, simposios o
seminarios especializados, tanto nacionales como
internacionales.
5.1.4.4.5.

Las distinciones
individualmente,

y

premios

obtenidos

colectiva

o

5.1.4.4.6. Participación de los miembros del colectivo en los medios de
comunicación,
5.1.4.4.7. Relación de los artículos, ensayos, reseñas, etc., producidos
por los integrantes del Área, Grupo, Seminario o proyecto
durante el periodo en cuestión.
5.1.4.5. El informe deberá contener las medidas y políticas de desarrollo
derivadas del balance anual en los ámbitos de formación, reajuste de
metas, redefinición de objetivos o apoyos extraordinarios requeridos
para lograr mejorar los resultados obtenidos y su impacto en el
ámbito nacional e internacional.
5.1.5. El Jefe de Departamento formulará en su informe anual el balance, en función
de las Líneas Prioritarias de Investigación Departamental, de la investigación
desarrollada tanto en las estructuras colectivas como de la realizada fuera de
las estructuras colectivas de investigación, donde explicitará el cumplimiento
de los objetivos de los programas y proyectos asociados.
5.1.6. Ante la falta reiterada de resultados detectada en los procesos de evaluación
y seguimiento de algún programa o proyecto, el Jefe de o la Coordinación
Divisional de Investigación, propondrán su cancelación o discusión ante el
Consejo Divisional.
5.2. Evaluación de la investigación
5.2.1. La evaluación de la investigación en la División se realizará cada dos años y
comprenderá:

5.2.1.1. El análisis del cumplimiento de los planes de desarrollo, el avance en
sus programas y proyectos, y los resultados logrados por los
colectivos.
5.2.1.2. El desarrollo, cumplimiento y resultados de los proyectos de
investigación individual.
5.2.2. Se buscará sincronizar esta evaluación con las planteadas por otras
instancias de la propia Universidad para evitar duplicidades.
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5.2.3. Con el objeto de analizar el alcance del trabajo realizado, la evaluación será
coordinada por la Comisión Semipermanente de Investigación del Consejo
Divisional, que deberá incorporar la opinión de pares internos y externos.
5.2.4. Los resultados de la evaluación deberán ser enviados a los evaluados para
ser considerados como insumos para redefinir los planes de desarrollo,
programas y proyectos de investigación.
5.2.5. El Consejo Divisional podrá proponer la supresión de las áreas ante el
Consejo Académico y suprimir grupos o seminarios de investigación si,
durante 24 meses (dos informes anuales consecutivos):
5.2.5.1. sus proyectos y programas de investigación no presentaran avances,
5.2.5.2. existiera un incumplimiento injustificado de las metas de trabajo a
que se comprometieron, y
5.2.5.3. por desintegración del núcleo básico, según lo establece el numeral
8 del apartado IV de los Criterios para la Creación, Modificación y
Supresión de Áreas de Investigación.

5.2.6. Todo programa o proyecto de investigación podrá ser cancelado por el
Consejo Divisional en las siguientes circunstancias:
5.2.6.1. Cuando exista una causa justificada, a solicitud de los responsables
y con el visto bueno de la instancia inmediata competente de
autoridad.
5.2.6.2. En caso de incumplimiento injustificado de los objetivos del proyecto,
la ausencia reiterada de resultados en más de una etapa del mismo,
o de la baja laboral del responsable.
5.2.7. Los integrantes y responsables de las áreas, grupos, seminarios y programas
podrán solicitar su cancelación cuando:
5.2.7.1. Se haya agotado el objeto de estudio y cumplido los objetivos
previstos en su creación, cuestión que deberá mostrarse a través
del informe correspondiente al Consejo Divisional sobre los logros y
resultados obtenidos.
5.2.7.2. Se justifique la ausencia de condiciones para el desarrollo colegiado
de los planes y programas de desarrollo previstos.
5.2.8. Los responsables de proyectos solicitarán su cancelación cuando se haya
concluido con las etapas previstas y cumplido con los resultados previstos,
informando para ello al Consejo Divisional sobre los resultados logrados.
5.2.9. Los responsables de proyectos podrán solicitar su modificación o
actualización, previa exposición de los resultados obtenidos hasta el
momento y la justificación de los posibles incumplimientos.
5.3. Fomento.
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5.3.1. La asignación de los recursos y acceso a los mecanismos de fomento a los que
refiere este capítulo se basará en la congruencia de los proyectos y propuestas
con las líneas prioritarias establecidas colegiadamente para la investigación,
del cumplimiento de las etapas definidas y resultados definidos en los
proyectos vigentes.
5.3.2. La DCSH a través de las Coordinaciones Divisionales de Investigación,
Planeación, Vinculación y de Servicio Social:
5.3.2.1. Promoverá la obtención de recursos que permitan mejorar las
condiciones en que se desarrollan las actividades de investigación en
la División. Los recursos adicionales se utilizarán para impulsar las
líneas prioritarias departamentales y divisionales acordadas en el
Consejo Divisional. Dichos recursos eventuales serán sometidos a
concurso.
5.3.2.2. Coadyuvará mediante diversos instrumentos a ampliar el impacto de la
investigación que realizan los profesores-investigadores, en la
solución de los problemas sociales y el avance del conocimiento.
5.3.2.3. Buscará ampliar la colaboración entre instancias externas de
organización académica con las áreas, grupos y seminarios de la
División y las docencias de licenciatura y posgrado, de tal suerte que
los recursos y los apoyos sean concurrentes.
5.3.2.4. Difundirá, por medios que garanticen ampliamente su divulgación y
que permitan el intercambio entre pares internos o externos, la
versión electrónica de los avances de investigación presentados por
los profesores-investigadores de la División con proyectos
registrados. Para su divulgación, en presentación y formato
institucional, deberán discutirse en los colectivos de referencia o con
pares expertos y hacerse previamente del conocimiento del Jefe de
Departamento respectivo, quien los propondrá para su puesta en
“línea”.
5.3.2.5. Publicará los trabajos terminados de acuerdo con los recursos,
posibilidades y programación de la Institución, de conformidad con las
Políticas Operacionales sobre la Producción Editorial.
5.3.2.6. Buscará, en lo posible, el establecimiento de convenios de coedición
para mejorar sustantivamente la distribución e impacto de los
resultados divisionales de investigación.
5.3.3. Los Departamentos y la División financiarán la participación en congresos
científicos, seminarios, simposios y coloquios nacionales e internacionales,
priorizando la asignación de los recursos disponibles para quienes estén
desarrollando programas o proyectos registrados ante el Consejo Divisional,
siempre y cuando el evento esté relacionado con la temática de investigación y
los participantes cuenten con un trabajo aceptado para ser presentado en el
mismo.
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5.3.4. La Coordinación Divisional de Investigación apoyará a los profesoresinvestigadores en la presentación de sus proyectos, programas y creación de
seminarios, grupos y áreas de investigación ante los órganos colegiados de la
Institución, así como en la elaboración de protocolos para gestionar recursos
adicionales
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