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La investigación en la Universidad  Autónoma de Coahuila se orientará

 
a 

los siguientes objetivos generales:

a)

 

Generación de conocimiento universal y desarrollo tecnológico. 
b)

 

Formulación
 

y ejecución de proyectos científicos que permitan 
identificar las problemáticas estatal, regional y nacional, para ofrecer 
alternativas para el desarrollo de la sociedad y el país.

c)

 

Vinculación de los proyectos con las necesidades de los sectores 
productivo y social, en el marco de convenios de colaboración 
recíproca.

d)

 

Publicación y difusión de los resultados obtenidos. 
e)

 

Formación de recursos humanos especializados en la investigación 
científica y desarrollo tecnológico.



Presentación:
Coordinación General de Estudios de Posgrado

 
e 

Investigación.


 
Subcoordinación

 
de Investigación



 

Apoyo a Cuerpos Académicos


 
Subcoordinación

 
de Posgrado


 
Departamento  de Divulgación Científica y 
Tecnológica


 
Subcoordinación

 
de Administración

Coordinación General de Estudios de Posgrado

 

e Investigación                            
Universidad Autónoma de Coahuila



Dr. Carlos Recio Dávila . 
Subcoordinador

 

de Investigación.

M.C.  Adriana Meléndez Zermeño
Dpto. de Cuerpos Académicos

Q.F.B. Martha Laura Morelos Padilla
Responsable Área C. Sociales y Humanidades.

M. C. Olimpia Garay Santos
Responsable Área Biomédico-Químico

Lic. Alejandro Herrera Hernández
Responsable Área Físico, Matemáticas e Ingeniería.
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de Investigacide Investigacióónn



Fondos para investigación


 

Internos
 

(UAdeC). Para el uso de estos recursos aplica la 
normatividad es la de  Tesorería General .


 

Externos
 

(CONACYT, otras instituciones, 
empresas y/o sector público). Para el uso de estos 
recursos aplica la normatividad de la fuente de financiamiento y la 
Tesorería General.
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Enlace con Responsable de Área 


 
Notificar altas, bajas o reingresos como investigadores de la 
UAdeC



 
Enviar fichas técnicas o CVU (Currículum Vitae

 
Único) en marzo 

de cada año.



 
Participar en convocatorias internas y externas de investigación.



 
Solicitar por escrito el apoyo financiero requerido.



 
Entregar comprobaciones en un lapso de 10 días hábiles 

posteriores a la entrega del recurso.
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Enlace con Responsable de Área 


 
Registrar en la CGEPI el cambio de grado académico.



 
Registrar en la CGEPI el ingreso y cambio de nivel en el SNI.



REQUISITOS PARA SOLICITUDES



 
Estar dado de alta en la CGEPI como investigador.



 
Haber enviado su ficha técnica actualizada o CVU a la 
responsable del área que le corresponda.



 
Debe tener relación con el área de adscripción  y con los 
proyectos de investigación.



 
Haber contestado las encuestas de calidad de la CGEPI.



 
La solicitud debe estar avalada por el director de la escuela o

 facultad.
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CUERPOS ACADÉMICOS



ANTECEDENTES


 
CA: Grupo de profesores de tiempo completo que deben 
compartir una o más líneas de generación y aplicación 
innovadora del conocimiento, para asegurar la aplicación de 
nuevos conocimientos en el aula, los cuales se generan a 
través de la investigación.


 

A partir de 2001
 

la SEP ha implementado estrategias para 
que se formalice, al interior de las IES, la organización de los 
PTC en cada ‘Cuerpo Académico’

 
(CA). 



PLAN DE TRABAJO


 
Realizar  juntas de trabajo

 
con los CA de la Universidad para 

conocer sus necesidades y establecer conjuntamente un plan 
de trabajo que fomente y apoye su desarrollo.


 

Diseñar Políticas de Investigación
 

que regulen el desarrollo de 
la investigación científica y aplicada al interior de la UAdeC. 
Estas políticas deberán tomar en cuenta la participación de 
los Cuerpos Académicos

 
como instancia fundamental para 

que la cultura de la investigación colegiada contribuya al 
fortalecimiento de nuestra Máxima Casa de Estudios.




 

Trabajar con los Cuerpos Académicos para propiciar
 

y 
fortalecer acercamientos institucionales

 
con el sector 

productivo y público de la región, así
 

como con otras 
universidades

 
del país, para desarrollar propuestas de 

trabajo y colaboración conjuntas.


 

Organizar reuniones de trabajo entre los CAEF
 

y los CAEC
 de la Universidad para generar y/o fortalecer  proyectos de 

investigación conjuntos.




 

Organizar congresos de investigación
 

donde los CA 
expongan

 
los resultados de

 
sus proyectos de 

investigación.


 

Ofrecer
 

cursos de capacitación a los diversos CAEF, 
según el grado de desarrollo de cada uno de ellos y sus 
necesidades. 




 

La CGEPI desarrollara propuestas institucionales para 
la consecución de recursos extraordinarios

 
ante 

instituciones u organismos nacionales, que vayan 
dirigidos al apoyo de la investigación colegiada

 
, al 

interior de la Universidad.



Subcoordinación  de Posgrado



Subcoordinación  de Posgrado
Dra. Ma. De Lourdes Oyervides

 
Valdés

Subcoordinadora
 

de Posgrado.

Dra. Ma. del  Carmen Sánchez Garza
Departamento de Planes y Programas.

Lic. Ma. Cristina Ivonne Fernandez Tamayo
Departamento de Evaluación

Lic. Elsa Flores Rodríguez
Departamento de Seguimiento y Estadística



Planes y programas



 
Asesoría técnica para la elaboración de proyectos de: apertura, cierre o 
reestructuración de programas de  estudios de posgrado.

REQUISITOS PARA RECIBIR ASESORÍA:

a) Solicitud dirigida al Coordinador General de Posgrado
 

e Investigación 
con el aval del director.

b) Presentación del proyecto en los formatos correspondientes. 



Evaluación de Programas


 

Asesoría para revisión de programas de posgrado
 

para las evaluaciones externas, 
como el Programa Nacional de Posgrado

 

de Calidad ( PNPC) y Comité
 

Interinstitucional de Evaluación de Educación Superior (CIEES).

REQUISITOS PARA RECIBIR ASESORÍA:



 

15 días anticipación al inicio de cada ciclo del programa, deberán  entregar los 
listados de docentes y alumnos vigentes con su respectivo CVU actualizado.



 

Entrega anual de su plan de mejora para programas que no estén en el PNPC.

Tipos de solicitud:


 

Solicitud de manuales y anexos para aplicar al  PNPC.


 

Instrumentos de Evaluación Externa.


 

Asesoría para trámites del CVU.



Seguimiento y Estadística



 
Promoción de programas de posgrado



 
Seguimientos de becas tesis



 
Seguimientos de programas del PNPC



 
Seguimientos de alumnos becados por PNPC

Participación de directores y responsables de posgrado:


 
Participar en eventos de promoción o divulgación de los programas.



 
Coordinar y dar seguimiento a sus postulantes de becas enviando 
información, o apoyando los trámites administrativos ante la CGEPI.



 
Entrega de reporte anual del programa (calificaciones, listados de alumnos 
y docentes)



 
Informar

 
cambios de responsables o coordinadores de posgrado

 

por escrito. 



Departamento de Divulgación Científica



Lic. Bertha
 

Ileana
 

Narváez  Garza
Jefa del Departamento de Divulgación Científica

Dr. Lorenzo Martínez Medina

Ma. del Socorro Nakasima 

Pedro Gaytán
 

Vázquez

Lic. Rosa Esther Beltrán Enríquez

Genaro García Ortiz

Ing. Carlos Robledo Flores

Departamento de Divulgación Científica



Publicaciones:



 
Revista “CIENCIACIERTA”, presentación trimestral. 



 
Boletín “

 
EL OBSERVADOR CIENTÍFICO”

 
,se realiza 

bimestralmente.



 
En el 2009 inicia la revista digital, la cual contará

 
con el aval de un 

Consejo Editorial y de árbitros especializados en cada una de las 
áreas del conocimiento.



Departamento Administrativo
Ing. Rosa Oralia

 
Reyes Dávalos

Subcoordinadora
 

Administrativa.


 

Q.F.B. Hilda Bustillo Garfias


 

Control presupuestal 


 

Lic. Eduardo Udave
 

Dávila


 

Departamento de gestión y seguimiento


 

Lic. Laura De la Garza de la Fuente


 

Departamento de control de egresos



Departamento de Control presupuestal


 

En proyectos de investigación con financiamiento externo 
se abren cuentas bancaria mancomunadas con el 
coordinador general y el responsable del proyecto y se 
solicitan las ministraciones correspondientes, así como los 
informes financieros de cada etapa del proyecto.


 

Se brinda asesoría sobre el manejo de los recursos de cada 
proyecto.



Departamento de control de egresos


 

Se verifica que las comprobaciones cumplan con los 
requisitos solicitados por la Tesorería General.


 

Comunicación con el deudor en caso de no presentarse la 
comprobación o aclaración en la presentación de facturas.



Solicitudes para participación en eventos 
académicos 


 

La solicitud debe enviarse con un mes de anticipación 
respecto a la fecha del evento.


 

La solicitud debe incluir:
a) El desglose de los gastos a realizar.
b) Fecha y sede del congreso, coloquio o seminario.
c) La aceptación de la ponencia que se presentará

 
en 

el evento.
d) Aval del Director de la escuela o facultad.
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Procedimiento:

a) Llenar el formato de  Tesorería correspondiente     
(solicitarlo a la responsable de área) 



 

FIRMA DEL DIRECTOR
b) En el encabezado  de cada hoja donde se peguen las      

facturas, anotar los datos  del evento al que se asistió
(Nombre, lugar y fecha del evento, ponencia presentada)

c) Las facturas originales (con los datos fiscales de la 
UAdeC) se firman transversalmente .
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