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Dirección de Educación Tecnológica
lnstituto Tecnológico Superior de Alvarado

Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE
CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON OTRAS

PROCEDIMIENTO PARA PRESENTACIÓN, EVALUACIÓN, REGISTRO

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO

Y

INSTITUCIONES

Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE & A
CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON OTRAS

PROCEDIMIENTO PARA PRESENTACIÓN, EVALUACIÓN, REGISTRO

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TENOLÓGICO

Y

INSTITUGIONES
PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS

1. Los proyectos deberán
2.

3.

presentarse en el formato establecido por

requerido por dichas instituciones.
Los proyectos de investigación, deberán ajustarse a los siguientes criterios:

b.
c.
d.
e.
f.

g.

5.

de

Alvarado,
Los proyectos que sean dirigidos a gestionar apoyos financieros por instituciones externas (Fundaciones
extranjeras o nacionales, CONACYT, etc.) podrán presentar y registrar los proyectos en el formato

a. Atender problemáticas específicas,

4.

el lnstituto Tecnológico Superior

pertinentes con

el entorno de acuerdo con las politicas

institucionales
Formar parte de las líneas de investigación aprobadas en sus cuerpos académicos (CA), en su
cas0.
Presentar una metodología clara.
Realizar aportaciones al conocimiento.
Tener viabilidad de acuerdo con los recursos humanos, físicos y económicos gestionados.
Fomentar el trabajo en equipo y la participación interdisciplinaria y multidisciplinaria.
Tener desarrollado todo el protocolo.

Cada proyecto deberá tener como responsable a un profesor o investigador, quién podrá contar con
profesores colaboradores. Solo en el caso de un proyecto interinstitucional se podrá tener dos o más
responsables del mismo (uno por institución).
Los estudiantes involucrados en los proyectos deberán presentar solicitud

para participar en el proyecto
y
condiciones:
ser
alumno
en residencia profesional,
respectivo cumplir con alguna de las siguientes
servicio social, becario, tesista, o que el proyecto sea parte de las prácticas conespondientes a una materia
en curso. La culminación de esta función será responsabilidad del responsable del proyecto,
En elcaso de los tesistas, deberán realizar todo la documentación del seguimiento del proyecto de manera
separada del proyecto original, haciendo siempre mención del proyecto original.

EVALUACION

7.

El líder del cuerpo académico presentará el proyecto para su evaluación al Presidente de la academia
respectiva.

8.

La evaluación de los proyectos corresponderá a la academia, que
mejoras en función de los objetivos del mismo.

Escollera Norte S/N, Col. La Trocha,
Alvarado, Ver. cP. 95277.
Tel y Fax: OL(297 97)32947.y 33336
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Dirección de Educación Tecnológica
lnstituto Tecnológico Superior de Alvarado
PROCEDIMIENTO PARA PRESENTACIÓN, EVALUACIÓN, REGISTRO

Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE
DE cooPERAclÓN coN orRAS

tNVESTtcActóN, DESARRoLLo rEcNolócrco y coNVENIos
INSTITUCIONES

9.

El presidente de academia turnará las observaciones o la aceptación del proyecto al jefe de carrera
correspondiente.

10. La jefatura de carrera presentará en sesión del comité académico el proyecto para su aval correspondiente.
Lo anterior será necesario para formalizar oficialmente el proyecto por parte del ITSAV.
11. A los proyectos que hayan sido apoyados por organismos de financiamiento externo, se les dará prioridad
para su evaluación y registro.
12, Dentro de los criterios de evaluación, se considerarán los siguientes:
a. Que elformato esté con la informaciÓn completa.
b. Se revisará que el título sea claro y que refleje el tema particular de la investigación.
c. Que la descripción del proyecto sea clara y precisa.
d. Se revisará si los antecedentes presentan las generalidades sobre el tema y el origen del trabajo,
así como si son actualizados y congruentes con el proyecto.
e. Se analizará si los objetivos planteados son claros, precisos, y congruentes.
f.
Se considerarán los resultados esperados y los productos a entregar.
g. Se revisará si la metodología es detallada, clara y consecuente con la realización del proyecto y

h.

i,
j.

el cumplimiento de los objetivos.
Se evaluará si las técnicas a emplear son adecuadas con la metodología propuesta.
Se revisará que el cronograma de actividades sea claro, completo y adecuado a lo proyectado y
que además defina el inicio y terminación delestudio.

Se analizará si la formación académica de los participantes es congruente con la línea de
investigación o con la función que cumplen en el proyecto.

k. Se observará si se formarán alumnos dentro del proyecto y si se especifica la forma de
colaboración dentro del mismo.

REGISTRO

13. El Departamento de Evaluación y Seguimiento de Proyectos integrará el registro de los proyectos que sean
evaluados positivamente y vigilará y coordinará el seguimiento de los mismos.
14.Los proyectos registrados se clasificarán con base a su financiamiento de acuerdo a las siguientes
categorías:

Escollera Norte s/N, Col. La Trocha,
Alvarado, Ver. CP. 95277.
Tel y Fax: Ot(297 97)32947 . y 33336
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Dirección de Educación Tecnológica
lnstituto Tecnológico Superior de Alvarado

Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE
CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON OTRAS

PROCEDIMIENTO PARA PRESENTACIÓN, EVALUACIÓN, REGISTRO

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO

Y

INSTITUCIONES

a.
b.

Proyectos con financiamiento externo. Son aquellos proyectos apoyados financieramente por instituciones
externas al ITSAV y en los cuales existe un convenio interinstitucional.
Proyectos con financiamiento interno. Son aquellos proyectos apoyados financieramente por el ITSAV,
siendo requisito la firma de un convenio interno entre la Dirección General del ITSAV y el responsable del
proyecto,

c. Proyectos sin financiamiento. Aquellos proyectos sin asignación de un recurso económico para el desarrollo
del mismo.

Nota: Se consideran proyectos sin financiamiento, aquellos apoyados solo con: logística y/o salarios normales
asignados a los participantes en el mismo, papelería, gasolina, insumos, préstamos de terrenos, o préstamos
de maquinaria o algún equipo, propios del ITSAV.
15. Cuando sea oportuno, los proyectos serán registrados ante la DGEST, en los plazos que dicha dirección
sugiera.

16. El Departamento de Evaluación y Seguimiento de Proyectos, generará los informes para las Instituciones,
organismos, dependencias o empresas involucradas, acerca del registro y seguimiento de los proyectos.

SEGUIMIENTO

17. El seguimiento de los proyectos de investigación registrados en cualquiera de las categorías, será a partir
de informes parciales, cada tres meses, para proyectos en proceso. La presentación de dichos informes se
realizarácon el Formato ESP-I-B.
18. Semestralmente, se requerirá un Acta de Evaluación del Proyecto (Formato ESP-I-A) avalada por la
academia correspond iente.

19.

El seguimiento de los proyectos con

financiamiento externo,

se hará de acuerdo a los

tiempos

calendarizados en los mismos, considerando los reportes técnicos y financieros.

CIERRE DEL PROYECTO

20. En la integración de los informes finales se considerarán y anexarán los productos que al momento de la
presentación del informe se tengan logrados, considerando como productos las tesis, artículos,
participación en congresos, libros, manuales, convenios, patentes, etc., alformato
y productos de
21. Las academias correspondientes y el comité académico valorarán los i
para
correspond
proyectos de investigación,
la expedición de la constancia

Escollera Norte s/N, Col. La Trocha,
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Dirección de Educación Tecnológica
lnstituto Tecnológico Superior de Alvarado
pRocEDtMIENTo pARA pRESENTAcIóN, evRlulcróN, REGISTRo

tNVESTtcActóN, DEsARRoLLo

recnolócrco

Y SEGUtMtENTo DE PRoYEcros DE
DE coopeRlclÓru coN orRAS

y coNVENtos

INSTITUCIONES

22. El seguimiento administrativo de los proyectos con financiamiento será responsabilidad de la Dirección de
Administración, Planeación y Vinculación.

23. En el caso de los proyectos con convenios interinstitucionales, se requerirá la Iiberación por parte de la otra
institución para emitir dicha constancia.
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M.C. YADIRA SILVA CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN
Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

REVISO:

O YAÑEZ HERNANDEZ
ING. VICTOR
SUBDIRECTOR ACADEMICO

AUTORIZÓ:

M. EN A. RAMSES ALEJANDRO GALIN
DIRECTOR
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