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para Profesores de 
Tiempo Completo (PTC) integrantes de Cuerpos 
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LA COORDINACIÓN GENERAL DE ESTUDIOS DE POSGRADO E 

INVESTIGACIÓN Y LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INVITAN A PARTICIPAR 

EN LA SIGUIENTE  

 

CONVOCATORIA: 

 
Estancias Académicas Cortas para Profesores de Tiempo Completo (PTC) 

integrantes de Cuerpos Académicos (CA) de las Unidades Académicas (UA) de la 
Universidad Autónoma de Coahuila, en otras Instituciones de Educación Superior 

 
DIRIGIDA A: 

 
Los Cuerpos Académicos de las tres Unidades de la Universidad, que estén 
interesados en que sus PTC realicen estancias académicas en otras Instituciones 
de Educación Superior del país o del extranjero, con la finalidad de desarrollar 
proyectos conjuntos para generar y/o fortalecer Redes de Colaboración 
Interinstitucionales. 
 

OBJETIVO: 
 
El objetivo principal del Programa de Estancias Académicas para PTC integrantes 
de Cuerpos Académicos, es promover el desarrollo de los trabajos de 
investigación, fomentar y fortalecer las Redes de Colaboración de los Cuerpos 
Académicos y así contribuir a elevar la calidad de la educación en la Universidad.  
 
Como parte de las acciones orientadas a lograr el objetivo señalado, la 
Universidad Autónoma de Coahuila apoya el desarrollo de los planes de trabajo de 
los Cuerpos Académicos, en el marco de los Programas de Fortalecimiento de las 
UA; así como el logro de las metas y los objetivos específicos establecidos para la 
mejora de la capacidad académica de las Dependencias de Educación Superior 
(DES).  
 
Por tal motivo se busca, a través de la presente convocatoria, que los profesores 
adquirieran la habilitación deseable y necesaria para el buen desarrollo de sus 
funciones académicas dentro de los programas educativos; así como el 
fortalecimiento de las Líneas de Generación o Aplicación del Conocimiento 
(LGAC) y la generación y/o consolidación de Redes de Colaboración con otros CA 
de otras IES del país y/o del extranjero. 
 
  



BASES: 
 

I. CARACTERÍSTICAS DE LA CONVOCATORIA 
 

a) Se cuenta con un fondo federal de $1’000,000.00 para este proyecto. 
 

b) Se someterá a concurso cada solicitud presentada y será analizada por un 
Comité Evaluador constituido para tal fin. 

 
c) Pueden participar tanto los Cuerpos Académicos en Formación (CAEF) 

como los Cuerpos Académicos en Consolidación (CAEC) de nuestra 
Universidad. 

 
d) El monto máximo a otorgar a cada Cuerpo Académico participante será de 

$83,333.00 para los siguientes rubros del gasto: hospedaje, alimentación, 
transportación aérea o terrestre (taxis, gasolinas, casetas de peaje, autobús 
o avión) y materiales de trabajo. 

 
e) El periodo de la estancia puede variar de 1 a 3 meses, según las 

necesidades de cada Cuerpo Académico. El periodo de la estancia puede 
ser continuo o discontinuo, según lo especifiquen en la justificación y la 
propuesta correspondientes. 

 
f) Para el caso de estancias en el extranjero, se aceptarán las propuestas, 

sólo en el caso de que el Cuerpo Académico pueda demostrar que tiene 
acceso a algún otro recurso complementario que le permita cubrir la 
totalidad de los gastos que su postulante requiera; o bien, se ajustarán al 
monto que se establece en esta convocatoria. Para estancias en el 
extranjero, este fondo no apoya el pago del seguro médico. 

 
g) El Cuerpo Académico puede postular a más de uno de sus integrantes, 

siempre y cuando todos los PTC propuestos lleven a cabo actividades 
relacionadas con el proyecto que se proponga y colaboren directamente en 
la obtención de los resultados plasmados en la propuesta que se presente. 

 
h) El monto máximo otorgado a cada Cuerpo Académico seleccionado no 

excederá de lo establecido, independientemente del número de PTC que 
participen en la estancia, del destino de la misma o del periodo de tiempo 
que ésta dure. 

 
i) Las comprobaciones de los apoyos económicos se harán en un plazo no 

mayor a un mes después de ejercido el recurso otorgado en cada solicitud. 
Es decir, una vez ejercido el recurso, en cada ocasión se deberá hacer la 
comprobación correspondiente ante esta Coordinación General. 

 



j) El periodo máximo para el ejercicio total de los recursos, la realización de la 
estancia y el desarrollo del proyecto será a partir de la notificación de los 
resultados de la presente convocatoria y hasta el 28 de mayo del 2010.  

 
k) La fecha última de entrega del Informe Técnico Final con las evidencias 

correspondientes de las metas logradas será hasta el 11 de junio del 2010; 
o en cuanto se de por terminada la estancia, el proyecto de investigación 
y/o los trabajos propuestos en la propuesta inicial. 

 
II. CARACTERÍSTICAS DE LOS PARTICIPANTES 

 
Profesores de Tiempo Completo integrantes de Cuerpos Académicos de las 
Unidades Académicas de la UAdeC.  
 

III. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
 

El líder del Cuerpo Académico participante en la presente convocatoria deberá 
presentar la siguiente documentación: 

 
· Carta de Postulación firmada por el Director de su Escuela, Facultad o 

Centro de Investigación al que pertenece y por los integrantes del Cuerpo 
Académico en pleno, en la cual se especifique:  

· el nombre de la Institución donde se realizará la estancia 
· el periodo o periodos de la misma, indicando fecha de inicio y 

término 
· el nombre del o los PTC propuestos para realizar la estancia 

 
· Carta de Aceptación de la Institución receptora firmada por el Director de 

la Escuela, Facultad o Centro de Investigación en el que se desarrollará la 
estancia; manifestando conformidad y compromiso para llevar a cabo el 
programa de trabajo que se desarrollará durante la estancia, así como el 
compromiso de generar o fortalecer una red de colaboración 
interinstitucional. 

 
· El líder del Cuerpo Académico deberá presentar el Protocolo del Proyecto 

de Investigación que se desarrollará conjuntamente con la institución 
receptora. Este proyecto de investigación debe incidir directamente en las 
LGAC del Cuerpo Académico al que pertenece.  
 
Para cumplir con este punto, favor de llenar ampliamente el Anexo 1 y el 
Anexo 2 de la presente convocatoria. 

 
· Programa de Trabajo detallado y calendarizado, indicando metas y 

productos finales a obtener. En este Programa de Trabajo tendrán que 
enlistarse todas las actividades de investigación que el o los PTC 
propuestos realizarán durante su estancia, tales como: proyectos de 



investigación, desarrollo de experimentos, análisis, publicación de artículos, 
desarrollo de patentes, etc. Considerando que también podrán realizarse 
algunas otras actividades académicas como: impartición de seminarios, 
cursos o talleres, participación en publicaciones, formación de recursos 
humanos, etc.  
 
Este Programa de Trabajo tendrá que estar avalado y firmado por el 
Director de la Escuela, Facultad o Centro de Investigación en el que se 
desarrollará la estancia, así como por el Director y el Cuerpo Académico en 
pleno de la Escuela de adscripción del o los postulantes. Deberán 
especificarse las actividades que cada PTC participante desarrollará, así 
como los tiempos y fechas de participación de cada uno.  
 
Para cumplir con esta parte, favor de llenar ampliamente el Anexo 3 y el 
Anexo 4 de la presente convocatoria. 
 

· El líder del Cuerpo Académico deberá entregar, al inicio de la estancia, la 
Carta Compromiso que formaliza la generación, ampliación o 
fortalecimiento de la Red de Colaboración entre el Cuerpo Académico al 
que pertenece y el Cuerpo Académico de la Institución receptora. El 
formato de Carta Compromiso le será proporcionado en la CGEPI. 

 
· Al término de la estancia, el o los PTC apoyados deberán entregar un 

Informe Técnico Final de la misma, en el cual presenten evidencia de las 
metas y los productos obtenidos, de acuerdo a como fueron planteados en 
el Programa de Trabajo inicial. Este Informe Técnico Final deberá venir 
avalado con la firma del líder del Cuerpo Académico al que pertenecen, así 
como por el Director de la Escuela, Facultad o Centro de Investigación 
donde hayan realizado la estancia. 

 
IV. CARACTERÍSITICAS DE LOS APOYOS 

 
· El Concepto de Servicios comprende los siguientes rubros del gasto: 

hospedaje, alimentación, trasportación terrestre y/o aérea, gasolina, taxis y 
casetas de peaje. 

· El Concepto de Materiales comprende los siguientes rubros del gasto: 
compra de papelería (hojas, lápices, libretas, etc), discos compactos y 
memorias electrónicas (usb) y reactivos. No se permite el gasto en 
fotocopias o en otros conceptos no especificados. 

 
 
 
 
 
 
 



MONTO MÁXIMO OTORGADO PARA ESTANCIA ACADÉMICA CORTA  
DE 1 A 3 MESES: 

 
Concepto Total 

Servicios $80,000.00 
Materiales $3,333.00 

TOTAL $83,333.00 
 

V. CALENDARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y 
PARA LA NOTIFICACION DE RESULTADOS 

 
· Cierre de la Convocatoria: Jueves 20 de Agosto del 2009, hasta las 3:00 

pm. 

· Notificación de la Evaluación de las Propuestas Presentadas: Viernes 

28 de Agosto del 2009. 

· NOTA: No se aceptarán solicitudes incompletas o extemporáneas. 

 

VI. PROCEDIMIENTO PARA ENTREGAR LAS PROPUESTAS DE 

PARTICIPACIÓN 

 

· Todas las propuestas de participación se entregarán mediante oficio dirigido 

a la Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación. Este 

oficio deberá venir firmado, tanto por el líder del Cuerpo Académico, como 

por el Director de la Escuela, Facultad o Centro de Investigación 

participante. 

· Anexar a este oficio la siguiente documentación: 

o Los Anexos 1, 2, 3 y 4 de la presente convocatoria, debidamente 

llenados. 

o La Carta de Postulación firmada por el Director y los miembros del 

Cuerpo Académico del o los PTC postulados. 

o La Carta de Aceptación de la institución receptora. 

 

 

 

 



VII. ASPECTOS GENERALES 

 

· Las propuestas recibidas serán revisadas y analizadas por un Comité 

Evaluador constituido para tal fin. 

· La formalización de los apoyos a otorgar se definirá de acuerdo a la 

programación del gasto que la CGEPI establezca, tanto con la Tesorería 

General como con la Dirección de Planeación de nuestra Universidad. 

 

· Para mayor información comunicarse con: 

M.C. Adriana Meléndez Zermeño 

Departamento de Cuerpos Académicos 

Subcoordinación de Investigación 

Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación 

Tels. (01844) 4100278, 4148582 y 4129094 (fax) 

Correos electrónicos: 

amz11928@uadec.edu.mx 

melendez.adriana@hotmail.com 
 

  



 
Anexo 1 
 
 
DATOS GENERALES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN RELACIONADO 

CON LA ESTANCIA, A REALIZAR CON LA INSTITUCIÓN RECEPTORA 
 

1. TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN QUE SE 
DESARROLLARÁ CON LA INSTITUCIÓN RECEPTORA 

 
2. OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO 

 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 

 
4. METAS DEL PROYECTO 

 
5. REFERENCIAS TEÓRICAS 

 
6. METODOLOGÍA A SEGUIR 

 
7. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO (Por parte de la 

UAdeC) 
 

8. PTC COLABORADORES DEL PROYECTO (Por parte de la 
UAdeC) 
 

9. ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO (Por parte de la 
UAdeC) 
 

10. PRODUCTOS FINALES A OBTENER (Desglosar y calendarizar 
en la medida de lo posible) 

 
11. FECHA DE INICIO DEL PROYECTO 

 
12. FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO 

 
 

  



 

Anexo 2 

 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO ACADÉMICO DE LOS 
RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN A NIVEL: 

 
 

1. DEL CUERPO ACADÉMICO DEL O LOS POSTULANTES 
 

2. DE LAS LÍNEAS GENERALES DE APLICACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO QUE MANEJA EL CUERPO ACADÉMICO 
 

3. DE LA ESCUELA, FACULTAD O CENTRO  DE ADSCRIPCIÓN 
DEL O LOS POSTULANTES 

 
4. DEL ENTORNO REGIONAL DE NUESTRA UNIVERSIDAD 

 
 

  



Anexo 3 

 
 

DATOS GENERALES DE LA ESTANCIA 
 

Favor de llenar un anexo por cada PTC propuesto 
 

1. NOMBRE Y GRADO ACADÉMICO DEL PTC DE LA UADEC QUE 
SE POSTULA 

 
2. NOMBRE DEL CUERPO ACADÉMICO AL QUE PERTENECE EL  

POSTULANTE 
 

3. ESCUELA, FACULTAD O CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE 
ADSCRIPCIÓN DEL POSTULANTE 
 

4. NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN RECEPTORA 
 

5. ESCUELA, FACULTAD O CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA 
INSTITUCIÓN RECEPTORA DONDE SE REALIZARÁ LA ESTANCIA 
(Indicando la ciudad) 
 

6. NOMBRE DEL CUERPO ACADÉMICO DE LA INSTITUCIÓN 
RECEPTORA 
 

7. NOMBRE Y GRADO ACADÉMICO DEL (CO) RESPONSABLE  DEL 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN POR PARTE DE LA 
INSTITUCIÓN RECEPTORA 
 

8. NOMBRE Y GRADO ACADÉMICO DE LOS PTC 
COLABORADORES EN EL PROYECTO, POR PARTE DE LA 
INSTITUCIÓN RECPETORA 
 

9. INDICAR SI HAY ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO, 
POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN RECEPTORA 
 

10. INDICAR EL O LOS PERIODOS DE LA ESTANCIA (Indicar fechas 
de inicio y término del periodo o periodos de la estancia) 
 

11. ARGUMENTAR AMPLIAMENTE LA JUSTIFICACIÓN Y 
PERTINENCIA DE LA ESTANCIA 
 

 
  



 
Anexo 4 
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS QUE 

DESARROLLARÁ EL POSTULANTE AL INTERIOR DE LA INSTITUCIÓN 
RECEPTORA, DURANTE Y/O COMO RESULTADO DE SU ESTANCIA 

 
Favor de llenar un anexo por cada PTC propuesto 

 
1. SEMINARIOS 

 
2. CURSOS 

 
3. TALLERES 

 
4. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

(Indicar si es de Licenciatura, Maestría o Doctorado) 
 

5. PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS 
 

6. PUBLICACIÓN DE CAPÍTULOS DE LIBROS Y/O LIBROS 
 

7. OTRAS 
(Describa cada una de ellas) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saltillo, Coahuila 
Junio  2009 
 


