
 

   LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 

NEZAHUALCÓYOTL 
 

    Convoca al personal docente con nombramiento definitivo, con una antigüedad mínima de 6 
años ininterrumpidos y sin haber obtenido el beneficio durante los últimos 4 años anteriores a esta 

convocatoria a concursar en el proceso de otorgamiento del 
 

  AÑO DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA 2018 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
 
 

a) Investigación científica, tecnológica, desarrollo 

tecnológico, pedagógica y educativa, atendiendo las 
necesidades del modelo educativo y desarrollo de la 

propia Universidad. 

b) Formación y actualización docente; llevadas a cabo en 
instituciones académicas o en organizaciones productivas 

en el interior del país o extranjeras. 
c) Diseño y elaboración de medios didácticos, impresos y 

electrónicos, en áreas especificas del conocimiento 

académico, con énfasis en las tecnologías de la 
información y comunicación. 

 
 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 

PROYECTOS A DESARROLLAR: 
 

a) Que las investigaciones correspondan a una nueva línea 

de investigación o aplicación del conocimiento diferente a 
la de los Cuerpos Académicos de la UTN reconocidos por 

PRODEP-SEP, o bien relacionados con los programas 

educativos que oferta la UTN y/o vinculados al sector 
productivo. 

 

b) Que los medios didácticos estén enfocados al desarrollo 

de competencias. 
 

c) Prioridad institucional e impacto del proyecto en el 

ámbito académico, local y/o regional. 
 

d) Integración de la propuesta de acuerdo a las normas de 
operación y requisitos de esta Convocatoria. 

 

e) Factibilidad del proyecto en Recursos Humanos, 
Tecnológicos y Económicos por parte del docente. 

 

f) En caso de no presentarse candidatos o de no haber 

dictámenes favorables, la convocatoria del año de 
investigación tecnológica será declarada desierta, sin que 

se considere acumulable para el siguiente periodo. 
 

g)   Firmar cesión de derechos de autor a favor de la UTN. 
 

g) Firmar Carta compromiso ante el Abogado General de la    

UTN. 
 

REQUISITOS: 
 
 

 

➢ Solicitud escrita por el aspirante, dirigida a la Comisión 

Técnica y avalada por el Director de la División Académica 
correspondiente. 

 

 
 

 
 

➢ Exposición de motivos por escrito de la solicitud del año 
de Investigación Tecnológica, dirigida a la Comisión 

Técnica, especificando las actividades a desarrollar. 

➢ Programa cronológico mensual detallado, de las 
actividades a desarrollar durante el año de investigación 

tecnológica. 
➢ Currículum Vitae actualizado, detallando las actividades 

docentes o de aplicación pertinente del conocimiento, 

realizadas durante los seis o cuatro años según sea el 
caso; de servicio que antecedan a la solicitud del año de 

Investigación Tecnológica. 
➢ Constancia de antigüedad (seis años), expedida por la 

Dirección de Administración y Finanzas de la 

Universidad. 
➢ Constancias de no adeudos en la Universidad (Recursos 

Humanos, Recursos Materiales y Biblioteca). 

➢ Entregar en forma impresa y en CD el protocolo de 
investigación a desarrollar apegándose a la guía 

correspondiente y que podrá ser consultada en la página 
de la UTN. 

➢ Exponer ante la Comisión Técnica el protocolo de la 

investigación a desarrollar en la fecha que sea 
programada sin que se pueda posponer a petición del 

interesado.  

 

 

 

 
 

 

 

Los docentes sindicalizados de tiempo completo y de asignatura que tengan asignadas de 25 a 30 horas, que 

cuenten con una antigüedad mínima de seis años ininterrumpidos de labores, podrán disfrutar del beneficio 

del año de investigación establecido por las Normas de Operación del Año de Investigación sin perdida del 

bono de desempeño y el bono de puntualidad mensual y anual.   

LUGAR, FECHA Y HORA PARA LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE SOLICITUDES 

Secretaría Académica 

Del 9 al 30 de marzo de 2018 

Horario de 10:00 a 15:00 hrs. y de 16:00 a 18:00 hrs. 
 

FECHA DE INICIO DEL AÑO DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA 

03 de septiembre de 2018 
 

 


