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I.

Antecedentes

Una de las funciones sustantivas de la Universidad de Sonora es la investigación, y como parte de
la mejora continua, en los últimos años ha aumentado el número de académicos que desarrollan y
participan en proyectos de investigación, generando productos y conocimiento que es necesario
conservar. Cada vez resulta más importante llevar a cabo un seguimiento y registro de la
información sobre los proyectos de investigación: número de proyectos, fuentes de
financiamiento, grado de avance, tipo de colaboradores y productos generados; esto con el fin de
generar los reportes necesarios y obtener las estadísticas que permitan la toma de decisiones a los
responsables de dar seguimiento al cumplimiento de las funciones sustantivas de la institución.
Actualmente, la Universidad de Sonora cuenta con un importante número de investigadores
dentro de su planta docente, quienes dirigen o colaboran en proyectos de investigación con
distintas fuentes de financiamiento, no obstante, no se cuenta con una fuente de información
única para el registro de dichos proyectos ni de los productos que se generan, de manera que la
elaboración de reportes y estadísticas se vuelve muy compleja.
Con la implementación del Sistema de Registro de Proyectos de Investigación, el registro de los
proyectos, el flujo de autorización, los avances e informes técnicos, así como el detalle de los
productos generados, se concentrarán en un solo punto acorde a la normatividad vigente de la
Institución, de manera que se tendrá una fuente de información oficial confiable para la obtención
de los reportes y las estadísticas que sean requeridas.

Normatividad
El Sistema de Registro de Proyectos de Investigación atiende lo dispuesto en el Reglamento de
Academias vigente, específicamente en los Artículos que se describen a continuación:
El artículo 40, fracción IV, de la Ley Orgánica 4 establece que “Corresponde a los Consejos
Divisionales: IV Aprobar los proyectos de investigación que se propongan dentro de la División”.
El artículo 21, fracción II, del Estatuto General, dispone: “Compete a los Consejos Divisionales,
además de lo que establece la Ley Orgánica en su artículo 40, lo siguiente: II.- Aprobar, previo
dictamen de la comisión de evaluación integrada para tal efecto, los proyectos de investigación de
la División”. Asimismo, la fracción II del artículo 42 del citado Estatuto prevé que, “compete a los
Jefes de Departamento, además de lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica, lo siguiente:
II.- Someter al Consejo Divisional para su aprobación, por conducto del Director de División, los
proyectos de investigación y de extensión y difusión de la cultura de alcance divisional que
propongan las academias respectivas y, en su caso, los demás que surjan del Departamento”.
Los artículos 49 y 54 del Reglamento de Academias regulan lo relativo al Registro de Proyectos de
Investigación, y específicamente en los preceptos 51 y 54 se contempla la obligación ineludible de
que cada Academia analice los proyectos y los apruebe si así lo considera procedente, y una vez
superada esta etapa el Jefe del Departamento los turne al Consejo Divisional para el posible
acuerdo.
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Del mismo modo a través del Sistema de Registro de Proyectos de Investigación se acreditan los
puntajes establecidos en los rubros I.2.4.1 Responsable de proyectos de Investigación y I.2.4.2
Colaborador de proyectos de Investigación en la Definición de actividades y requisitos de
acreditación de la guía de evaluación del Reglamento del Programa de Estímulos al Desempeño del
Personal Docente, que hace referencia la participación en los Proyectos de Investigación.

II.

Objetivo

El objetivo de este sistema es administrar los proyectos de investigación de la Universidad de
Sonora al establecer un procedimiento institucional en línea que ordene la información generada
dentro de la institución sobre los citados proyectos de manera óptima, veraz y oportuna con base
en la reglamentación institucional, con el fin de facilitar las tareas de los académicos y de las
instancias correspondientes.

Objetivos particulares
1. Que los académicos concentren la información de los proyectos de investigación, de los cuales
son responsables al interior de la institución, utilizando un sistema de captura, registro y
aprobación en línea.
2. Oficializar dicha información mediante la intervención de las distintas autoridades académicas
en las etapas de revisión, corrección, complementación y firma de aval contempladas dentro del
flujo del sistema con base en la reglamentación institucional.
3. Publicar en forma oportuna y actualizada la información sobre el tema.
4. Vincular el sistema en línea de proyectos de investigación con otros sistemas de cómputo
institucional: programa de estímulo al desempeño docente, promoción académica, programa de
servicio social, entre otros.

III.

Visión general

Este sistema fue desarrollado como una plataforma web que permitirá tener una fuente única y
actualizada de los proyectos de investigación de la Universidad de Sonora con base a la
normatividad, sus fuentes de financiamiento y sus avances, lo que facilitará la generación de
reportes y estadísticas necesarios de manera automática y permitirá contar con la información
detallada y actualizada de los productos de investigación generados en cada proyecto por los
académicos.

Alcance del sistema
El sistema fue dividido en 2 fases: la primera fase contempla el registro de los proyectos de
investigación, y la segunda, el registro de informes de avance o término de dichos proyectos.
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Actores principales
Los actores principales que intervienen en las diversas fases del sistema son:






Profesor-investigador
Presidente de Academia
Jefe de Departamento
Director de División
Dirección de Investigación y Posgrado

Profesor-Investigador
Usuario perteneciente a una academia en forma permanente, responsable de la captura de
información sobre proyectos de investigación bajo su responsabilidad técnica que desea registrar y
de enviarla a la Academia a través del sistema para la continuación del flujo del trámite de
registro.
Presidente de Academia
Recibe la información de los proyectos de investigación enviada por los académicos adscritos a la
academia que preside. Junto con una comisión de evaluación, revisa y evalúa la información, emite
comentarios y recomendaciones sobre el proyecto y/o autoriza para su envío a la siguiente
instancia de revisión o las remite al profesor-investigador para correcciones. Encargado de emitir
el dictamen de la academia.
Jefe de Departamento
Autoridad departamental que dará su visto bueno a la información recibida por parte de las
academias adscritas al Departamento para que continúe el flujo del trámite de registro de
proyectos hacia la División. Podrá emitir los comentarios que considere pertinentes para el
registro de los proyectos. Generará en el sistema el oficio de presentación de los proyectos a
evaluar por la División.
Director de División
Recibe la información de los proyectos de investigación de las academias adscritas a la División a
su cargo a través de los Jefes de Departamento correspondientes. Junto con una comisión de
evaluación de proyectos, revisa y evalúa la información, emite comentarios y recomendaciones
sobre el proyecto para su envío al consejo divisional quien lo autoriza para su registro o las remite
al profesor-investigador para correcciones. Encargado de emitir el dictamen de la División y de
cargar en el sistema el acta de la División.
Dirección de Investigación y Posgrado
Fungirá como el administrador del Sistema de Registro de Proyectos de Investigación. Tendrá
acceso a la información de proyectos de investigación con autorización de registro de todas las
Divisiones Académicas y, en su caso, proceder a la publicación general de la misma.
Adicionalmente, proporcionará o canalizará a través de las instancias pertinentes el apoyo técnico
requerido por los usuarios en relación al uso del sistema.
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Diagrama de flujo del proceso de Registro de Proyectos de Investigación
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Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de registro de proyectos de investigación
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IV.

Elementos técnicos a considerar

El sistema se encuentra disponible en forma permanente durante el año; se puede consultar
desde cualquier parte en un equipo con acceso a Internet, permitiendo al académico registrar sus
proyectos de investigación o a las instancias académicas proceder a la autorización de los
proyectos de investigación que soliciten su registro.
Es recomendable contar con la versión actualizada del navegador que utilice para un óptimo
funcionamiento del sistema.

Requerimientos técnicos de operación
Los requerimientos mínimos para operar correctamente el Sistema son:
Software
Navegadores compatibles:



V.

Google Chrome
Mozilla Firefox

Operación básica del Sistema

Ingreso al Sistema
El ingreso al sistema es a través del portal de enlace académico disponible en la página de la
Universidad de Sonora o a través de la dirección electrónica:
https://altar.uson.mx/cgi-bin/tutorias.sh/Enlace/Home.htm
Debe utilizar el usuario y contraseña que le proporciona la Dirección de Servicios Escolares para
tener acceso al portal.
Al ingresar a dicho portal le aparecerá en la sección izquierda de la pantalla un menú con los
servicios en línea disponibles de acuerdo a su perfil de usuario.
Seleccione la opción “Sistema de Registro y Seguimiento de Proyectos de investigación” como se
señala en la Figura 2 para iniciar una sesión en el sistema:
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Figura 2. Liga al Sistema de Registro de Proyectos de Investigación

Contenido de la página principal
La pantalla de inicio está dividida en 3 secciones principales: el encabezado en la parte superior de
la pantalla, el menú de navegación en la sección izquierda y el área de trabajo en la sección
derecha, como se ilustra en la Figura 3.
9

Figura 3. Página principal del Sistema

La parte superior de la pantalla muestra el nombre del académico, así como su perfil y un botón
para salir de la aplicación.
En la sección inferior izquierda se encuentra el menú de navegación del sistema que contiene
varios submenús con las opciones correspondientes a su perfil de usuario.
Por último, la sección inferior derecha muestra el área de trabajo que corresponde a la opción
seleccionada en el menú de navegación.
Menú de navegación
De acuerdo a su perfil de usuario este menú despliega los submenús asociados, por ejemplo:







Mis Proyectos: en este apartado usted podrá registrar y consultar sus proyectos de
investigación, además en la siguiente fase del sistema tendrá acceso a informes técnicos y
los recursos financieros.
Academia: en este apartado se pueden consultar todos los proyectos de investigación
pertenecientes a la academia.
Departamento: el director de división puede consultar todos los proyectos de
investigación registrados en su departamento.
División: el director de división puede consultar todos los proyectos de investigación
registrados en su división.
Documentos de Apoyo: es la documentación que le ayudará en el registro de su proyecto
de investigación.
10



Reportes: este apartado le proporciona varios reportes de los registros de su proyecto.

VI. Registro del Proyecto de Investigación
Para registrar su proyecto debe seleccionar la opción “Registro de Proyecto de Investigación” que
se encuentra en el submenú “Mis Proyectos” como lo indica la Figura 4:

Figura 4. Registro del Proyecto de Investigación

Una vez seleccionada esa opción, el área de trabajo desplegará las pantallas correspondientes
para el registro del proyecto en 7 pestañas. Las secciones de las que consta el proyecto son:
1. Datos Generales
2. Tiempos y Financiamiento
3. Protocolo del proyecto
4. Productos
5. Responsable del proyecto
6. Colaboradores
7. Comentarios
La pestaña seleccionada se indica con un símbolo de visto bueno en color verde para resaltar que
se encuentra activa esa sección de captura, ver Figura 5:

Figura 5. Pestaña seleccionada y activa en el Registro del Proyecto de Investigación
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1. Datos Generales
En esta sección se registran los datos generales del proyecto, si usted requiere ayuda para
capturar esta información, presione el botón del signo de interrogación para leer las definiciones
correspondientes. La Figura 6 muestra un ejemplo de registro de datos generales:

Figura 6. Generalidades del proyecto de Investigación

Título
Se refiere al título de su proyecto de investigación.
Título corto
Si su proyecto cuenta con un título más corto y manejable puede capturarlo aquí.
Naturaleza del proyecto
 Disciplinaria: Estudios u otras actividades que se realizan únicamente por una disciplina, es
decir en un solo campo del conocimiento o de estudio.
 Interdisciplinaria: Cooperación que se realiza entre dos o más disciplinas, aportando cada
una de ellas sus propios esquemas conceptuales, su forma de definir los problemas y sus
métodos de investigación.
Ámbito de impacto
 Local: Involucra el desarrollo de las comunidades, social, ambiental, institucional y otro
tipos de iniciativas locales encaminadas al bienestar general de la población de un
territorio inferior al municipio.



Estatal: Involucra el desarrollo de las comunidades, social, ambiental, institucional y otro
tipo de iniciativas encaminadas al bienestar de la población de un territorio estatal.



Regional: Corresponde al ámbito de una división territorial que cuenta con varias
subdivisiones como departamentos, provincias, ciudades y otras, definidas por cuestiones
geográficas, históricas y sociales generando procesos de identificación y referenciación
que les sirven de base para orientar la vida y generar condiciones para el desarrollo.



Nacional: Corresponde al ámbito de una división territorial correspondiente a la propia
nación, es decir que pertenece o es relativo a una nación.
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Internacional: Corresponde al ámbito de una división territorial distinta a la propia o que
ha trascendido las fronteras nacionales, perteneciente o relativo a dos o más naciones o
países.

Tipo de cooperación con otras instituciones
 Nacional: Acuerdo mediante el cual dos o más actores "pares" realizan un intercambio
técnico, de apoyo y cooperación mutua y se encuentran adscritos a instituciones ubicadas
dentro del mismo territorio nacional para lograr fines comunes.



Internacional: Acuerdo mediante el cual dos o más actores "pares" realizan un intercambio
técnico, de apoyo y cooperación mutua para un fin común y se encuentran adscritos a
instituciones de países diferentes.

Tipo de financiamiento
 Interno: Se refiere a los ingresos económicos o flujos de efectivo en líquido o en especie
generados con las actividades operativas normales de la institución, sin la necesidad de la
participación de instituciones o entidades del exterior.



Externo: Se refiere a la adquisición de ingresos económicos o en especie a través de una
entidad particular o gubernamental externa a la institución, es decir, a través de terceras
personas.



Mixto: Se refiere a los ingresos económicos o flujos de efectivo en líquido o en especie
generados por la institución, que incluye además la participación de instituciones o
entidades del exterior.



En espera de financiamiento: Se refiere a los proyectos de investigación que serán
presentados a evaluación ante instancias externas o internas de financiamiento y que se
encuentran en espera del dictamen de evaluación para la posible obtención de recursos
para su ejecución.

Clasificación del tipo de investigación
 Básica pura: La investigación básica consiste en trabajos experimentales o teóricos que se
emprenden fundamentalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de los
fundamentos de fenómenos y hechos observables, sin pensar en darles ninguna aplicación
o utilización determinada. La investigación básica pura se lleva a cabo para hacer
progresar los conocimientos, sin intención de obtener a largo plazo ventajas económicas o
sociales y sin un esfuerzo deliberado por aplicar los resultados a problemas prácticos ni
transferirlos a los sectores responsables de su aplicación.



Básica orientada: La investigación básica consiste en trabajos experimentales o teóricos
que se emprenden fundamentalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de los
fundamentos de fenómenos y hechos observables, sin pensar en darles ninguna aplicación
o utilización determinada. La investigación básica orientada se lleva a cabo con la idea de
que producirá una amplia base de conocimientos susceptible de constituir un punto de
partida que permita resolver problemas ya planteados o que puedan plantearse en el
futuro.
13



Aplicada: La investigación aplicada consiste en trabajos originales realizados para adquirir
nuevos conocimientos; sin embargo, está dirigida fundamentalmente hacia un objetivo
práctico específico. La investigación aplicada se emprende para determinar los posibles
usos de los resultados de la investigación básica, o para determinar nuevos métodos o
formas de alcanzar objetivos específicos predeterminados.



Desarrollo experimental: El desarrollo experimental consiste en trabajos sistemáticos
fundamentados en los conocimientos existentes obtenidos por la investigación o la
experiencia práctica, que se dirigen a la fabricación de nuevos materiales, productos o
dispositivos, a establecer nuevos procedimientos, sistemas y servicios, o a mejorar
considerablemente los que ya existen.

Ejemplos de tipo de investigación
Los siguientes ejemplos ilustran diversos ejemplos de proyectos de investigación básica, aplicada y
desarrollo experimental en diversos campos de conocimiento: ciencias naturales e ingeniería y en
ciencias sociales y humanidades.
Ejemplos en las ciencias exactas, naturales e ingeniería:
- El estudio de una determinada clase de reacciones de polimerización bajo diversas condiciones,
de la gama de productos resultantes y de sus propiedades físicas y químicas, es investigación
básica. El intento de optimizar una de esas reacciones para la obtención de un polímero de
determinadas propiedades físicas o mecánicas (que le confieran una utilización especial), es
investigación aplicada. El desarrollo experimental consiste en la repetición a "mayor escala" del
proceso optimizado en el laboratorio, así como en la investigación y evaluación de métodos
posibles de producción del polímero y, quizás, de artículos que podrían fabricarse a partir de él.
- El estudio de la absorción de radiaciones electromagnéticas por un cristal para obtener
información de su estructura electrónica es investigación básica. El mismo estudio de absorción de
radiaciones electromagnéticas en condiciones variables (por ejemplo, temperatura, impurezas,
concentración, etc.), con objeto de obtener determinadas propiedades de detección de la
radiación (sensibilidad, rapidez, etc.) es investigación aplicada. La preparación de un dispositivo
que emplee este material con el fin de obtener mejores detectores de radiación que los existentes
en la actualidad (en el área del espectro considerada), es desarrollo experimental.
Ejemplos en las ciencias sociales y humanidades:
- La investigación teórica de los factores que determinan las variaciones regionales en el
crecimiento económico es investigación básica; sin embargo, la misma investigación, realizada con
el objetivo de poder desarrollar una política estatal al respecto, es investigación aplicada. El
desarrollo de programas operativos, basados en los conocimientos obtenidos mediante la
investigación y destinados a disminuir los desequilibrios regionales, es desarrollo experimental.
- El análisis de los factores ambientales que influyen en las aptitudes escolares es investigación
básica. Ese mismo análisis, efectuado con el objetivo de evaluar programas educativos destinados
a corregir las desventajas debidas al ambiente, es investigación aplicada. La elaboración de
medios, que permitan determinar los programas educativos mejor adaptados a ciertos grupos de
niños, es desarrollo experimental.
14

Ejemplos de desarrollo de software:
- La búsqueda de métodos alternativos de computación, como el cálculo cuántico y la teoría
cuántica de la información, es investigación básica.
- La investigación aplicada incluye la investigación en la aplicación del tratamiento de la
información en nuevos campos o según nuevos procesos (por ejemplo, elaboración de un nuevo
lenguaje de programación, de nuevos sistemas operativos, de generadores de programas, etc.) y la
investigación en la aplicación del tratamiento de la información en la elaboración de herramientas
tales como información geográfica y sistemas expertos.
- El desarrollo experimental es el desarrollo de nuevas aplicaciones de software, mejoras
importantes introducidas en los sistemas operativos y en los programas de aplicación, etc.
Sectores beneficiados
En este apartado se debe seleccionar aquellos sectores que resultarán beneficiados al realizarse el
proyecto de investigación. Debe seleccionar el sector y subsector deseado del listado izquierdo y
presionar el botón
para añadirlo a la lista de subsectores seleccionados a la derecha de la
imagen como se ve en la Figura 7.

Figura 7. Apartado “Sectores beneficiados” de la sección “Datos Generales”

2. Tiempos y financiamiento
En esta sección se registra el periodo estimado de duración del proyecto de investigación con una
duración mínima de un año, las fechas de los informes técnicos; asimismo se ingresará la
información relacionada con el financiamiento de dicho proyecto.
Como lo muestra la Figura 8, en el apartado de “Tiempos” el sistema le propone fechas de
informes técnicos generadas automáticamente por el sistema con base al número de informes
marcados por reglamentación, basándose en el periodo de duración del proyecto, usted puede
cambiar dichas fechas.
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Figura 8. Apartado de “Tiempos” de la sección “Tiempos y Financiamiento”

En el apartado de financiamiento se muestra el tipo de financiamiento que registró en la sección
de datos generales, debe capturar el monto total aprobado y los patrocinadores que le financian.
Existen patrocinadores externos e internos, debe seleccionar el patrocinador deseado y pasarlo a
la derecha con el botón
ejemplifica en la Figura 9:

para que le aparezca en “Patrocinadores seleccionados”, como se

Figura 9. Apartado de “Financiamiento” de la sección “Tiempos y Financiamiento”
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3. Protocolo del Proyecto
En esta sección se captura el protocolo del proyecto que consiste en 3 apartados: datos del
proyecto, objetivos del mismo y la bibliografía o referencias correspondientes. La Figura 10
muestra el primer apartado.
A continuación se detallan los campos que se solicitan para el registro del protocolo del proyecto.
Resumen
Definición que expresa de manera clara y precisa todo el proyecto a realizar. Responde al qué, en
quién, cómo y para qué investigar. El resumen del proyecto debe ser preciso, completo, conciso y
específico, no evaluativo, coherente y legible; de preferencia en una o dos cuartillas describir: El
problema que se estudia, las características de los participantes y el método de estudio.
Justificación académica
Expresa las razones para demostrar que la investigación se debe de llevar a cabo. Debe ser real,
clara y precisa.
Planteamiento del problema
Consiste en la delimitación del objeto de estudio. Debe estar claramente formulado y sin
ambigüedades, expresar una relación entre dos o más variables y ser posible de observar. Es
necesario considerar algunas preguntas como: ¿Qué ocasiona...? ¿Qué influye sobre...? ¿Cuáles
son las características asociadas con...? ¿Cuál es la relación entre...? ¿Qué diferencia existe
entre...? ¿Qué factores contribuyen a...?, etcétera. Los principales elementos para plantear un
problema son la pregunta de investigación, la justificación del estudio, los antecedentes y la
viabilidad y factibilidad del estudio. ¿Cuál es el propósito del estudio?, ¿Relación de hipótesis y
diseño con el problema?, ¿Implicaciones teóricas y trabajos previos?, ¿Proposiciones teóricas
sometidas a prueba y cómo se obtuvieron? Un buen planteamiento responde a estas cuestiones
en uno o dos párrafos.
Antecedentes/Marco teórico-conceptual
La elaboración del marco teórico comprende la revisión actualizada de la literatura y la adopción
de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica. Ello implica, analizar y exponer los enfoques
teóricos que se consideren válidos para el correcto encuadre del estudio. El marco de referencia
permite ubicar el estudio en el área del conocimiento. Algunas funciones del marco teórico son:
1) Ampliar el horizonte del estudio y ofrecer una guía al investigador para que se centre en su
problema y evite las desviaciones,
2) Ampliar la descripción y el análisis del problema planteado,
3) Fundamentar las hipótesis que den respuesta a las preguntas formuladas,
4) Orientar hacia la organización de los datos o los hechos significativos para describir las
relaciones de un problema con las teorías ya existentes,
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5) Dirigir los esfuerzos hacia la obtención de datos suficientes y confiables para poder comprobar
las hipótesis,
6) Orientar el análisis y la interpretación de los datos,
7) Integrar la teoría con la investigación que se propone,
8) Proveer un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio e
9) Inspirar nuevas líneas y áreas de investigación.
Metodología y técnicas/Metodología
Es la explicación de los procedimientos que se aplicarán para alcanzar los objetivos. En este punto
se debe describir con detalle la definición operacional de las variables, el tipo y las formas de
medirla. Asimismo, debe contemplar el diseño del estudio, las técnicas y procedimientos que va a
utilizar para alcanzar los objetivos propuestos.

Figura 10. Apartado inicial de la sección “Protocolo del Proyecto”

Objetivos
En este apartado debe capturar el objetivo general y objetivos específicos de su proyecto como se
lo indica la Figura 11.

Objetivo general
Indica la finalidad que persigue la investigación, es decir, los logros directos y evaluables que se
pretenden alcanzar. Tiene correspondencia con la o las preguntas de investigación y expresa una
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intención global “inmedible en el corto plazo”. Se sugiere que conteste las siguientes preguntas
para poder definir su objetivo general:
1) ¿Qué se va a hacer? Es decir, acción central a realizar,
2) ¿En quién se va a realizar? Es decir, cuál es la unidad de observación,
3) ¿Dónde se va a efectuar? Es decir, el lugar a donde se va llevar a cabo el estudio y
4) ¿Cuándo y cuánto tiempo se va a operar? Es decir, el periodo para el desarrollo del estudio.

Figura 11. Apartado “Objetivos” de la sección “Protocolo del Proyecto”

Objetivo especifico
El logro del objetivo general requiere abordar etapas o aspectos particulares que se indican en los
objetivos específicos. Estos son partes más reducidas y conectadas, que especifican lo que se hará
en el estudio, dónde y con qué fin. Deben ser claros, coherentes, realistas y medibles.
Puede capturar los objetivos específicos que desee usando el botón
.A
continuación se abrirá una ventana como la mostrada en la Figura 12 donde podrá agregar
actividades y metas
respectivamente.

utilizando

los

botones

y

Metas
Es la expresión precisa de los fines o resultados que se pretenden alcanzar con la realización del
proyecto de investigación, fijando y determinando tiempos y recursos. Debe de redactarse de
manera tal que pueda usarse como medición de calidad durante la evaluación. Deben ser
cuantificables, realistas, claras, precisas y congruentes con el proyecto.

Actividades
Consiste en la realización secuencial e integrada de diversas acciones necesarias para alcanzar las
metas y objetivos específicos de un proyecto.
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Figura 12. Captura de los objetivos específicos con sus actividades y metas

Bibliografía/Referencias
En este apartado debe registrar toda la bibliografía que se utilizará en el desarrollo del proyecto de
investigación. La Figura 13 ilustra un ejemplo de una referencia.

Figura 13. Apartado de “Bibliografía/Referencias” de la sección “Protocolo del Proyecto”
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4. Productos
Esta sección se refiere a los productos que se esperan obtener con la realización del proyecto de
investigación tales como la formación de recursos humanos y la producción científica.
En la Figura 14 se muestran registrados productos de ejemplo:

Figura 14. Ejemplo de productos esperados al finalizar el proyecto de investigación

Formación de recursos humanos
Para agregar un nuevo producto de este apartado presione el botón
, a continuación
le aparecerá una ventana donde debe seleccionar el tipo de graduado que formará y registrar los
datos solicitados como se aprecia en la Figura 15:

Figura 15. Ventana de captura de un producto de formación de recursos humanos

Producción científica
De manera similar presione el botón
para añadir productos científicos, le aparecerá la
ventana indicada en la Figura 16 para que registre los datos solicitados:
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Figura 16. Ventana de captura de un producto de producción científica

5. Responsable del Proyecto
Esta sección muestra los datos generales, laborales y académicos del responsable del proyecto
como se ilustra en la Figura 17.

Figura 17. Ejemplo de consulta de la sección “Responsable del Proyecto”
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La mayoría de los campos son de consulta, se recomienda añadir un correo electrónico alternativo
en el apartado de “Datos generales” para el envío de las notificaciones realizadas por el sistema.
En el apartado de “Otras labores” deberá registrar la línea de conocimiento asociada al proyecto y
agregar las redes de colaboración académica a las que pertenece.
Redes de colaboración académica
Para agregar una red de colaboración académica use el botón
,
enseguida le aparecerá la ventana de la Figura 18 donde debe seleccionar el tipo de red (nacional
o internacional), la red y la fecha en que usted ingresó:

Figura 18. Ventana de captura de una red de colaboración académica

Solicitar registro de red de colaboración
Si usted pertenece a una red de colaboración académica que no se encuentra registrada en el
catálogo puede solicitar su registro al presionar el botón

.

Posteriormente deberá capturar los datos que se le piden y enviar su solicitud como se puede ver
en la Figura 19. La información será enviada a la Dirección de Investigación y Posgrado quien podrá
solicitarle información o documentación adicional para el registro correspondiente de la red en el
catálogo del sistema.

Figura 19. Ejemplo de solicitud de registro de una red de colaboración académica

Solicitar actualización de información
Si usted detecta algún dato erróneo en la información académica que despliega el sistema, tiene la
posibilidad de enviar una solicitud de revisión que le llegará a la instancia administrativa
responsable del manejo de la información para su atención.
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En caso de ser necesario, deberá presentar la documentación que le sea solicitada por la instancia
responsable para acreditar la actualización solicitada.
Para realizar dicha solicitud debe presionar el botón
aparece en el lado derecho de la pantalla ilustrado en la Figura 20.

que

Figura 20. Parte superior de la sección “Responsable del Proyecto”

Enseguida se abrirá la ventana para realizar su solicitud donde debe escoger la actualización que
desea y redactar una descripción de su solicitud. Ver Figuras 21 y 22.

Figura 21. Ventana de captura de la solicitud de actualización de información
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Figura 22. Ventana de captura de la solicitud de actualización de información

6. Colaboradores
En esta sección debe añadir todos los colaboradores que participan en el proyecto, éstos pueden
ser internos o externos, alumnos o académicos. Para agregar un colaborador use el botón
.Enseguida deberá registrar los datos que se le requieren en la ventana de
colaborador ilustrada en la Figura 23.
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Figura 23. Ventana para agregar un colaborador

Si aún no conoce los datos del colaborador seleccione la casilla “Por definir” como se indica en la
Figura 24. Dicha información deberá ser proporcionada una vez que se presente el informe técnico
del proyecto.
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Figura 24. Ventana para agregar un colaborador por definir

Puede agregar colaboradores externos al ingresar los datos que se le solicitan en la ventana de la
figura 25. Si cuenta con la CURP del colaborador le saldrán los datos del mismo, si no la tiene por
favor marque la casilla “Registrar sin CURP”.
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Figura 25. Ventana para agregar un colaborador externo

Al concluir el ingreso de los datos de todos los colaboradores, se desplegará un listado de los
mismos como se muestra en la Figura 26.

Figura 26. Listado de colaboradores

7. Comentarios
En esta sección puede indicar las observaciones o comentarios que considere relevantes para el
registro de su proyecto de investigación usando el botón
muestra un ejemplo.

. La Figura 27

Figura 27. Ejemplo de Observaciones

Enviar el proyecto a revisión
Una vez que haya terminado el registro de su proyecto de investigación y desee enviarlo a revisión
debe presionar el botón

, enseguida le aparecerá una ventana de confirmación para
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enviar a revisión el proyecto y le pedirá su firma electrónica, la cual corresponde a la firma que
utiliza para el registro de calificaciones. Ingrese su firma y presione el botón
para
continuar como se indica en la Figura 28. En caso de no contar con firma electrónica deberá
solicitarla en la Dirección de Servicios Escolares.

Figura 28. Ventana para confirmar el envío a revisión del proyecto

Al validarse su firma electrónica el sistema enviará un mensaje indicando que el proyecto ha sido
enviado a la academia correspondiente para su revisión y le mostrará la clave del proyecto
generada automáticamente ilustrado en la Figura 29.

Figura 29. Ventana que indica la clave del proyecto generada por el sistema y confirma envío a revisión

VII.

Consulta de Proyectos de Investigación

Esta sección muestra un listado de todos sus proyectos registrados en el sistema con las etapas y
estatus de cada uno. Para consultar un proyecto seleccione la opción “Consulta de Proyectos de
Investigación” del menú de navegación en el lado izquierdo de su pantalla, ilustrado en la Figura
30.

29

Figura 30. Consulta de Proyectos de Investigación en el menú de navegación

Al seleccionar dicha opción, en el área de trabajo le aparecerá un campo de búsqueda con los
criterios de título y título corto, un apartado de búsqueda avanzada donde puede seleccionar
varios criterios y por último un listado con todos los proyectos de investigación que haya
registrado en el sistema, (ver Figuras 31 y 32). El título corto del proyecto contiene un hipervínculo
que al presionarlo le permite consultar la información detallada del mismo.

Figura 31. Búsqueda de proyectos de investigación

Si desea consultar las etapas del proyecto de investigación debe presionar el icono
una ventana con la información de cada etapa, ver Figuras 32 y 33.

, se abrirá

Figura 32. Listado de proyectos de investigación

Figura 33. Consulta de etapas del proyecto de investigación
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Para ver el proyecto en formato PDF presione el icono , enseguida se abrirá una pestaña con el
archivo PDF que puede guardar o imprimir si así lo desea como se ilustra en la Figura 34.

Figura 34. Consulta del proyecto de investigación en formato PDF
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Para la obtención de los Dictámenes de Academia, Jefatura de Departamento y División presione
el ícono , enseguida se abrirá un nuevo cuadro de diálogo donde se indican las etapas por las
que ha pasado el proyecto así como la fecha y usuario que autorizó (Figuras 32 y 33). Al lado
derecho de cada etapa encontrará el ícono , presione dicho ícono para obtener el PDF con el
dictamen de cada autoridad correspondiente (Figuras 35, 36 y 37), mismo que puede guardar o
imprimir si así lo desea.

Figura 35. Dictamen de Academia
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Figura 36. Carta Jefe de Departamento
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Figura 37. Dictamen División
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VIII.

Módulo de reportes

En función del tipo de usuario (investigador, presidente de academia, jefe de departamento y
director de división), la base de datos de proyectos de investigación se puede consultar de la
siguiente manera:
Según el tipo de búsqueda: por características del proyecto y por adscripción del responsable, y a
su vez cada opción puede filtrarse según el tipo de reporte: General, por Producto o Informe
Rector.
Los criterios de búsqueda se muestran en la figura 38 y 39.

Figura 38. Criterios de búsqueda por características del proyecto
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Figura 39. Criterios de búsqueda por adscripción del responsable del proyecto

En ambos casos los reportes generados se clasifican de la siguiente manera:
General: Se crea un archivo Excel con la siguiente información:











Nombre del proyecto
Tipo de Investigación
Nombre del responsable
Grado de Avance
Fecha Inicial
Fecha Final
Duración
Tipo de financiamiento
Patrocinados
Estatus en el sistema
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Figura 40. Ejemplo de Reporte General de Proyectos

Por producto: se genera un archivo Excel con la siguiente información:











Nombre del proyecto
Tipo de investigación
Nombre del responsable
Grado de avance
Fecha inicial
Fecha final
Duración
Formación de recursos humanos
Producción científica
Estatus en el sistema

Figura 41. Ejemplo de reporte de proyectos por producto
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Informe Rector: se crea un archivo Excel con la siguiente información:






Nombre del Proyecto/ Nombre del responsable
Número de profesores participantes
Número de estudiantes participantes
Fuente de financiamiento
Monto del financiamiento

Figura 42. Ejemplo de reporte de Informe Rector

En todos los casos se pueden realizar las combinaciones deseadas en relación a los criterios de
búsqueda especificados.

IX.

Proceso de Autorización

Una vez que el profesor haya terminado el registro del proyecto de investigación, el sistema
generará una notificación que será enviada por correo electrónico al presidente de academia, jefe
de departamento y director de división indicando que existen proyectos pendientes de
autorización, asimismo se enviarán notificaciones de recordatorio por correo electrónico hasta
que concluya el proceso por parte de la autoridad correspondiente.
Para proceder con la autorización de un proyecto de investigación es necesario ingresar al
portal de enlace académico, acceder al sistema de registro de proyectos y seleccionar el perfil que
corresponda: presidente de academia, jefe de departamento o director de división de acuerdo al
siguiente ejemplo:
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Figura 43. Acceso a pantalla de autorización de proyectos

Una vez seleccionada la opción correspondiente, en el área de trabajo se desplegará el listado de
proyectos pendientes de autorización. Enseguida proceda a seleccionar el icono
proyectos para realizar la autorización correspondiente

del listado de

Una vez seleccionado el icono se mostrará un cuadro de diálogo donde la autoridad académica
procede a la autorización o rechazo del proyecto a través de su firma electrónica con base al
dictamen de la academia o del Consejo Divisional en atención al dictamen de la Comisión de
Evaluación respectiva (Figura 45, 46 y 47). Se podrán incluir comentarios, así como la información
sobre las reuniones académicas llevadas a cabo para la revisión del proyecto.
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Figura 45. Cuadro de diálogo para autorización de proyecto en División

Figura 46. Cuadro de diálogo para VoBo de Jefe de Departamento
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Figura 47. Cuadro de diálogo para autorización de proyecto en Academia

IMPORTANTE: Para el trámite de REGISTRO, el jefe de departamento tiene un plazo de 10 días
naturales para otorgar su visto bueno y exponer sus comentarios sobre el proyecto. Una vez
vencido el plazo, el trámite seguirá automáticamente hacia la etapa de División.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN ESPERA DE FINANCIAMIENTO
Se refiere a proyectos de investigación que se presentarán a evaluación ante fuentes
internas o externas de financiamiento. Los proyectos de investigación que requieran para su
presentación una carta de postulación institucional para la obtención de financiamiento, deberán
cumplir con el requisito de ser registrados en el sistema bajo esta modalidad.
Una vez que los proyectos de investigación EN ESPERA DE FINANCIAMIENTO obtienen el
registro en la División correspondiente , éstos se regresan al investigador en la etapa “en
corrección” con la finalidad de esperar el dictamen de evaluación por parte de la instancia interna
o externa de financiamiento, de tal forma que el investigador podrá cambiar el tipo de
financiamiento a interno, externo o mixto, debiendo adjuntar la documentación comprobatoria
correspondiente a la aprobación del proyecto, asimismo se pueden realizar otros cambios que
considere convenientes con base al resultado obtenido (monto, fechas de inicio y término, etc.).
También podrá seleccionarse la opción de cancelación en caso de que se decida no ejecutar el
proyecto.
En el menú de la izquierda del Sistema de Registro de Proyectos encontrará la opción de "Mis
proyectos" donde podrá visualizar todos sus proyectos registrados, al posicionarse sobre el título
del proyecto en cuestión se tornará de color azul y se desplegará la opción de editar. Puede hacer
las modificaciones que requiera en cuanto al financiamiento, monto e incluso fechas. Una vez
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finalizadas las modificaciones pertinentes, se deberá seleccionar el botón “Enviar” de modo que el
proyecto pasará por el mismo flujo administrativo de autorización ante cada una de las instancias
académicas para conocimiento de los cambios realizados al proyecto de investigación.

X.

Informes de avance o término de proyectos de investigación

Para entrar al módulo de informes debe seleccionar la opción “Informes de avance o término de
proyecto” que se encuentra en el submenú “Mis Proyectos” como lo indica la Figura 48:

Figura 48. Acceso al módulo de informes de avance o término de proyectos de Investigación

Una vez seleccionada dicha opción, el área de trabajo desplegará todos sus proyectos que hayan
sido registrados en la División, es decir, previamente fueron capturados en la fase I del sistema
“Registro del proyecto de investigación” y aprobados por la Academia y División respectiva. En la
primera columna del lado izquierdo encontrará el icono
que deberá usar para ver los informes
asociados al proyecto de investigación que haya seleccionado (ver Figura 49).
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Consulta de proyectos de investigación registrados en División

Figura 49. Lista de proyectos de Investigación registrados en División

Una vez seleccionado el proyecto y haber presionado el icono de “editar”, el área de trabajo
mostrará los informes asociados al proyecto como se muestra en la Figura 50. Dichos informes
fueron generados automáticamente por el sistema en la fase I “Registro del proyecto de
investigación” con base en el número de informes marcados por reglamentación, basándose en el
periodo de duración del proyecto.
Tome en cuenta que si su proyecto de investigación se encuentra vencido y no ha capturado
informes parciales solo se le permitirá capturar el informe final. Asimismo, el sistema le permite
capturar informes parciales máximo 30 días después de la fecha de vencimiento del mismo e
informes finales máximo 3 meses después de la fecha de vencimiento. Una vez vencidos los
informes y superado el plazo mencionado, el sistema los marcará con el estatus “NO
PRESENTADO”.
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Figura 50. Lista de informes asociados a un proyecto de Investigación

Registro informes de avance o término del proyecto de investigación
Cuando haya seleccionado el informe a capturar y presionado el botón de “editar”, en el área de
trabajo se desplegarán las pantallas correspondientes al registro del informe en cuatro pestañas.
Las secciones de las que consta el informe son:
1. Datos Generales
2. Objetivos y Metas
3. Productos
4. Observaciones
La pestaña seleccionada se indica con un símbolo de visto bueno en color verde para resaltar que
se encuentra activa como se aprecia en la Figura 51:

Figura 51. Secciones del informe de avance o término de proyecto de investigación

Datos generales
En esta sección se muestran los datos generales del proyecto que fueron registrados en la fase I,
así como los datos del responsable del mismo. Además puede consultar los colaboradores que
registró en el proyecto al presionar el botón

(ver Figura 53).
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En la sección señalada con un recuadro verde en la Figura 52 se muestran los datos del informe:
Tipo de informe
Este campo indica si el informe es parcial o final (no se captura)
Número de informe
Indica el número de informe correspondiente (no se captura)
Periodo de presentación del informe
Debe indicar el periodo que comprende el informe que va a presentar
Porcentaje de avance
Debe indicar el porcentaje de avance general del proyecto que se tiene hasta el momento

Figura 52. Datos generales del informe de avance o término de proyecto de investigación
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Figura 53. Consulta de colaboradores del proyecto de investigación desde el informe

Objetivos y metas
En esta pestaña se muestran el objetivo general, objetivos específicos y las metas de su proyecto
que registró en la fase I. Los datos que debe capturar se muestran con recuadros verdes en la
Figura 54. Los campos de esta sección son:
Resumen
Debe indicar brevemente los logros más relevantes del proyecto que fueron alcanzados dentro del
período que abarca el informe.
Objetivo General
Este objetivo se toma de la captura del registro del proyecto (fase I), indica la finalidad que
persigue la investigación, es decir, los logros directos y evaluables que se pretenden alcanzar.
Objetivos y metas
 Se muestran los objetivos y metas que capturó en el registro del proyecto (fase I)
 Indicar si se alcanzaron o no cada objetivo y meta
 Puede capturar observaciones a cada objetivo y meta si lo desea
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Figura 54. Objetivos y metas del informe de avance o término de proyecto de investigación

Productos
Esta sección muestra los productos planeados en registro del proyecto que capturó en la fase I.
Para el informe es necesario que indique el estado de cada producto: en proceso, concluido,
cancelado. No se permite eliminar productos pero si marcarlos como cancelados, asimismo si
usted lo requiere puede añadir más productos que no fueron planeados originalmente utilizando
el botón
En la Figura 55 se encuentran señalados en recuadros verdes los botones para agregar nuevos
productos al informe en las categorías de formación de recursos humanos y producción científica,
así como el botón de “editar” que abre el formulario correspondiente a cada producto (ver
ejemplo en Figura 56).
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Figura 55. Productos del informe de avance o término de proyecto de investigación

Figura 56. Captura de un producto concluido (tesis de licenciatura)
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Productos concluidos
En el caso de productos concluidos debe capturar todos los datos del producto en cuestión y
adjuntar el documento probatorio en archivo PDF con un tamaño máximo de 2 megabytes.
Además es importante indicar los colaboradores que participaron en la realización del producto,
así como la participación de cada uno.
Asimismo, al principio de cada formulario del producto aparece el rubro asociado en el Programa
de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (PEDPD). Si lo desea puede consultar la
definición y acreditación de dicho rubro del PEDPD usando el botón
En el caso de los productos “Publicación de artículos originales en revistas científicas con arbitraje
estricto” y “Artículos de divulgación científica” deberá seleccionar el rubro del PEDPD que
corresponda.
La Figura 56 muestra un ejemplo de captura del producto “Dirección de trabajo de titulación de
Licenciatura”, señalando con recuadros verdes los campos requeridos.
Productos en proceso
En el caso de productos en proceso debe capturar los datos que le solicita el formulario del
producto en cuestión, no todos los campos son requeridos. La figura 57 ilustra una captura de
ejemplo de un producto en proceso, los campos obligatorios para este ejemplo están señalados
con recuadros verdes.

Figura 57. Captura de un producto en proceso (tesis de maestría)
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Productos cancelados
Para marcar un producto como cancelado es necesario que seleccione el estado “cancelado” y
capture en el campo de observaciones la justificación de la cancelación del mismo, son los 2 únicos
campos obligatorios (ver Figura 58).

Figura 58. Captura de un producto cancelado (tesis de licenciatura)

Observaciones
En esta sección puede indicar las observaciones o comentarios que considere relevantes del
informe, es un campo opcional (ver Figura 59):
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Figura 59. Observaciones del informe de avance o término de proyecto de investigación

Enviar el informe a revisión
Una vez que haya terminado la captura del informe de avance o término de su proyecto de
investigación y desee enviarlo a revisión debe presionar el botón
, enseguida le
aparecerá una ventana de confirmación para enviar a revisión el proyecto (ver Figura 60):

Figura 61. Ventana para confirmar el envío a revisión del informe

Al presionar el botón “Sí” de la venta anterior el sistema le pedirá su firma electrónica, la cual
corresponde a la firma que utiliza para el registro de calificaciones. Ingrese su firma y presione el
botón
para continuar como se indica en la Figura 61. En caso de no contar con
firma electrónica deberá solicitarla en la Dirección de Servicios Escolares.

Figura 61. Ventana para firmar electrónicamente el envío a revisión del informe
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Consulta de los informes del proyecto
Para consultar los informes asociados a un proyecto primero debe seleccionar el proyecto que
desea como se indicó en la Figura 49, entonces el sistema le mostrará los informes asociados al
proyecto seleccionado y usted podrá consultar, editar y ver el informe en formato PDF según
corresponda. La Figura 62 muestra en el cuadro verde los iconos para llevar a cabo las acciones
mencionadas.

Figura 62. Lista de informes asociados a un proyecto de Investigación

Impresión del informe
Para ver el informe en formato PDF presione el icono
(ver Figura 62), enseguida se abrirá una
pestaña con el archivo PDF que puede guardar o imprimir si así lo desea. Las secciones que
comprende el formato de impresión son:









XI.

Datos generales
Responsable del proyecto
Resumen
Objetivos y metas
Productos
Colaboradores
Autorización de etapas
Observaciones

Datos de contacto

En caso de tener dudas o comentarios favor de contactarse con:


M.C. Ana Lucía Navarro Contreras
Subdirección de Investigación
analucia.navarro@unison.mx
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I.I.S. Ana Laura Peralta Moreno
Técnico Analista de la Subdirección de Investigación
analaura.peralta@unison.mx

Teléfonos: 2592244 y 2592246
Extensiones: 8244 y 8246

53

