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El Sistema Institucional de
Investigación de la UNACH
(SIINV-UNACH)

SIINV UNACH
Es un programa que impulsa a la investigación científica y
humanística como actividad fundamental de los cuerpos
académicos a través de financiamiento con recursos de la
Universidad a proyectos de investigación desarrollados por
los académicos universitarios. El mecanismo para la
obtención de los recursos es a través de una convocatoria
anual para el concurso de estos recursos, los proyectos son
evaluados por reconocidos investigadores externos a la
UNACH y priorizados de acuerdo a su calidad académica y
planteamiento teórico y metodológico, su relevancia social
y económica y la formación de recursos humanos.

Objetivo General del SIINV UNACH


Fortalecer los programas educativos y
buscar la consolidación de los cuerpos
académicos a través del impulso y el
desarrollo de la investigación básica y
aplicada en estrecha vinculación con la
docencia y la extensión y dirigida a la
búsqueda de alternativas de solución a
problemas relevantes del conocimiento y
del entorno.

Objetivos Particulares







Impulsar la investigación como una
actividad fundamental de los cuerpos
académicos.
Formar recursos humanos para la
investigación y el posgrado.
Difundir los resultados de la investigación.
Vincular la actividad de la investigación y
el posgrado con el entorno regional y
nacional.

Datos históricos del SIINV-UNACH
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DATOS HISTÓRICOS DEL SIINV UNACH
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DATOS HISTÓRICOS DEL SIINV UNACH
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DATOS HISTÓRICOS DEL SIINV UNACH
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DATOS HISTÓRICOS DEL SIINV UNACH
Proyectos financiados
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Situación de la cuarta convocatoria
del SIINV-UNACH

Áreas del Conocimiento











Ciencias Agropecuarias
Ciencias de la Salud
Ciencias Naturales y Exactas
Ciencias Sociales
Ciencias Administrativas
Educación y Humanidades
Ingeniería y Tecnología
Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Cuarta Convocatoria








$ 1,980,677.00 apoyo total
$ 1,642,122.56 gasto corriente
$ 338,554.44 gasto de inversión
43 proyectos aprobados
11 DES, CEA y DEGU
$ 50,000.00 máximo apoyo

Gasto Total
17%

Gasto Corriente
Gasto Inversión

83%

Apoyo por DES
2%

5%

5%
5%
Arquitectura

5%

Ciencias Agrícolas

17%

Ciencias Agronómicas
Ciencias Químicas
Ciencias Sociales
Humanidades

22%
8%

Ingeniería
Medicina Humana
Medicina Veterinaria
Instituto de Estudios Indígenas

5%

Escuela de Lenguas Tuxtla
Otras áreas

7%
14%

5%

Apoyo por área de conocimiento
8%

Desarrollo agropecuario y
producción de alimentos

26%

14%

Salud
Desarrollo social y
humanístico
Organización urbana y
desarrollo de la vivienda

5%

10%

12%

25%

Innovación y
modernización
tecnológica
Recursos naturales, medio
ambiente y desarrollo
sustentable
Ciencia básicas

Situación actual








100% de los recursos entregados
65% de los recursos ejercidos
100% de proyectos con informe técnico
semestral.
67% de proyectos con informe técnico
final.
33% de proyectos aún en desarrollo
(prorroga)

Situación de la quinta convocatoria
del SIINV-UNACH

5a. Convocatoria








$ 1,899,602.00 apoyo total
$ 1,243,111.00 gasto corriente
$ 653,491.00 gasto de inversión
20 proyectos aprobados
8 DES
$ 100,000.00 máximo apoyo

Gasto Total

34%

Gasto Corriente
Gasto Inversión

66%

Apoyo por DES
11%

9%
Arquitectura

11%

11%

Ciencias Agronómicas
Ciencias Sociales
Humanidades

11%
15%

Ingeniería
Medicina Veterinaria
Instituto de Estudios Indígenas
Contaduría y Administración CI

16%
16%

Apoyo por área de conocimiento
12%

9%

Arquirectura, diseño y
urbanismo
Biotecnología y ciencias
agropecuarias
Ciencias sociales

21%

26%
Ciencias administrativas

Educación y humanidades

11%

Ingeniería y tecnología

21%

Situación actual




100% de los recursos entregados.
Mas del 50% de avance financiero.
50% de avance técnico.

Apoyo a proyectos con
financiamiento externo








La DI difunde las convocatorias, asesora y da apoyo
institucional para que los investigadores concursen por
financiamiento externo a la Universidad, en la medida de
lo posible, la institución apoya con fondos
complementarios o concurrentes a proyectos que
resultan favorecido con estos fondos. Los recursos más
significativos en la Unach se obtienen de:
Conacyt
Fondo Mixto Conacyt – Estado de Chiapas
Fondos Sectoriales Conacyt
Fundación Produce
Promep

Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del
Estado de Chiapas
16,000,000

14,420,016.00

14,000,000
12,000,000
10,000,000

FOMIX CONACYTEDO CHIAPAS

8,000,000
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4,000,000
2,000,000 1,265,300.00
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OBJETIVO

Impulsar la investigación como
una actividad fundamental de los
cuerpos académicos.

Formar recursos humanos para
la investigación y el posgrado

Difundir los resultados de la
investigación

Vincular la actividad de la
investigación y el Posgrado con
el entorno regional y nacional

ACCIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Sistema Institucional de Investigación (4ª. Conv.)

Fondo de equidad 2004SEP

1,980,677

Sistema Institucional de Investigación (5ª. Conv.)

Fondo de equidad 2004 SEP

1,899,602

Proyectos especiales con financiamiento interno

Fondo de equidad 2004 SEP

350,000

Fomix Conacyt – Edo. de
Chiapas
Proyectos de investigación con financiamiento
externo

Fundación Produce
Promep

MONTO

15,685,316

843,536
1,067,458

SIBEJ – Conacyt

609,900

Conservación Internacional

352,264
222,200

Apoyo con fondos concurrentes a proyectos de
Investigación con financiamiento externo

Fondo de equidad 2004 SEP

Verano de la Investigación Científica de la Academia
Mexicana de Ciencias (AMC)

AMC – Conacyt

Verano de la Investigación Científica del Pacifico

Fondo de equidad 2004 SEP

33,500

Revista Quehacer Científico

Fondo de equidad 2004 SEP

46,000

Gasto corriente DGIP

10,000

Apoyo a asistencia a congresos

Fondo de equidad 2004 SEP

20,000

Fortalecimiento de los programas educativos de
posgrado en las facultades

Fondo de equidad 2004 SEP

Fortalecimiento del Consejo Consultivo de
Investigación y Posgrado

Fondo de equidad 2004 SEP

Semana Nacional de Ciencia y Tecnología

19,500

190,000

TOTAL

60,300
23,755,253

Situación de las prepropuestas en
el FOMIX

Situación de proyectos de la UNACH en la
Convocatoria del FOMIX 2005

Total

Aceptadas

Prepropuestas en el FOMIXo

196

126

Prepropuestas de la UNACH

56

32

Situación de proyectos de la UNACH en la
Convocatoria del FOMIX 2005
Institución/Empresa

No. Proyecto

Porcentaje

UNACH

32

25.40

ECOSUR

19

15.08

UNICACH

16

12.70

Instituto De Historia Natural Y Ecología

8

6.35

Instituto Nacional De Salud Publica

7

5.56

INIFAP

5

3.97

Instituto De Salud Del Estado De Chiapas

4

3.17

Instituto Tecnológico de Tapachula

4

3.17

Servicio Nacional De Sanidad, Inocuidad Y Calidad Agroalimentaria

4

3.17

IDESMAC, A.C.

3

2.38

Instituto Tecnológico Tuxtla Gutiérrez

3

2.38

UNAM

3

2.38

Centro De Investigación En Alimentación Y Desarrollo, A.C. (Ciad)

2

1.59

Instituto Tecnológico Y De Estudios Superiores De Monterrey

2

1.59

14

11.11

126

100.00

Otras (solo un proyecto por institución).

Situación de proyectos de la UNACH en la
Convocatoria del FOMIX 2005
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26%
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6%
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13%
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Situación de proyectos de la UNACH en la
Convocatoria del FOMIX 2005
Institución/Empresa
Ciencias Agrícolas

No. Proyecto

Porcentaje

7

21.88

4

12.50

Centro Universitario de
Investigación y Transferencia de
Tecnología

3

9.37

Instituto de Estudios Indígenas

3

9.37

Ciencias Químicas (QFB)

3

9.37

Arquitectura

3

9.37

Ciencias Agronómicas

2

6.25

Ingeniería

2

6.25

Medicina Humana

2

6.25

Medicina Veterinaria y Zootecnia

1

3.13

Derecho

1

3.13

DGEU

1

3.13

32

100.00

Ciencias Químicas (Biotecnología)

Agrícolas

Biotecnología

CUITT

IEI

QFB

Arquitctura

Agronómicas

Ingeniería

Medicina

Veterinaria

Derecho

DGEU

Proceso de registro de
proyectos e integración del
Padrón de Investigadores

Proceso de registro de
proyectos


Por acuerdo del Consejo Consultivo de Investigación y
Posgrado, en el proceso de registro de todo proyecto de
investigación deben intervenir: el director del proyecto,
su cuerpo académico, el coordinador de investigación y
posgrado de la DES, el comité de investigación y
posgrado de la DES, el director de la DES y la Dirección
de Investigación (DI) de la Dirección General de
Investigación y Posgrado (DGIP)

Proyectos CON financiamiento




Proyectos con financiamiento (interno o externo).
Entendemos por proyectos con financiamiento aquellos proyectos de
investigación que han obtenido financiamiento para su desarrollo de
fuentes externas o de la Universidad Autónoma de Chiapas a través
de un concurso a través de convocatoria abierta y sometidos a un
proceso de evaluación científica confiable.
A este grupo de proyectos pertenecen aquellos con financiamiento
del SIINV-UNACH (financiamiento interno), de los Fondos Mixtos
CONACYT-Gobierno de las Entidades Federativas y Distrito Federal,
Fondos Sectoriales CONACYT-Dependencias paraestatales,
Fundaciones Produce, Promep, ANUIES, Conservación Internacional,
National Science Fundation, y otras asociaciones, fundaciones,
empresas nacionales e internacionales, siempre y cuando la
asignación del financiamiento haya sido a través de concurso con
evaluación científica.

Proyectos SIN financiamiento






Proyectos sin financiamiento (otros medios). Aunque no
existen propiamente proyectos de investigación sin financiamiento,
utilizamos el término tal como aparece en el Reglamento de
Estímulos al Desempeño Docente, para referirnos a los proyectos
que no están en la situación de la definición anterior.
Los proyectos de este grupo son aquellos que su financiamiento
proviene de recursos propios del investigador, de la DES, de
asociaciones de productores, de asociaciones civiles y de cualquier
otra fuente siempre y cuando su asignación no haya sido por
concurso que ameritara una evaluación científica confiable.
Los compromisos de productos y tiempos los define el investigador
en estrecha relación con su cuerpo académico y su DES a través de
la Coordinación de Investigación y Posgrado. Al registrar el proyecto
en la DI, ésta dará seguimiento al mismo y el investigador sólo
podrá registrar un nuevo proyecto de este tipo hasta haber
concluido el vigente.

Periodos de registro








La DI abre cuatro periodos al año para el registro de
proyectos de investigación: dos de ellos durante el primer
mes de cada inicio de semestre, otro en el verano al final
del semestre y el último durante el mes de noviembre.
Para el año de 2005, los periodos para el registro del
proyecto son:
2º. Período: del 6 de junio al 1 de julio de 2005
3º. Periodo: del 25 de julio al 19 de agosto de 2005
4º. Periodo: del 7 de noviembre al 2 de diciembre de
2005.

Expedición de constancias







La DI asume el compromiso de expedir la constancia de
registro a mas tardar dos semanas hábiles después de la
fecha límite de cada periodo de registro, para el año de
2005, las constancias se entregarán al investigador, a
mas tardar:
2º. Período: 5 de agosto de 2005.
3º. Periodo: 2 de septiembre de 2005
4º. Periodo: 16 de diciembre de 2005.
Durante el 2006 sólo se registrarán proyectos que inicien
y se desarrollen ese año.

Registro de proyectos con
financiamiento










Llenar, y requisitar con las firma correspondientes, el formato DIF01 para el registro de proyectos de investigación.
Anexar el protocolo aprobado por la instancia financiadota y la
constancia de haber obtenido el financiamiento.
Hacer llegar, en el período correspondiente, a la DI los
documentos correspondientes.
La DI expide la constancia de registro correspondiente y da
seguimiento técnico y administra, según sea la fuente, al
proyecto.
El Coordinador de Investigación y Posgrado de la DES comunica al
Comité de Investigación y Posgrado de la DES sobre el registro
del proyecto y se asienta en el acta correspondiente.

Registro de proyectos sin
financiamiento
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

Llenar, y requisitar con las firma correspondientes, el formato DI-F01 para el
registro de proyectos de investigación.
Llenar el formato de protocolo, DI-F02,.
Ambos documento, mas los elementos que el investigador deseara incorporar,
deberán ser entregados, junto con una solicitud de evaluación, al Comité de
Investigación y Posgrado de la DES. Los integrantes del Comité de Investigación y
Posgrado de la DES a los que se pueden hacer llegar la solicitud y los documentos
necesarios son: El presidente del Comité que es el director de la DES, el Secretario
que es el Coordinador de Investigación y Posgrado o el vocal que es un profesor
electo para este fin.
En sesión del Comité de Investigación y Posgrado de la DES, los miembros
deciden sobre la pertinencia del proyecto y si es el caso avalan su desarrollo.
En caso de obtener un dictamen favorable, solicitar una copia del acta de la sesión
donde se dé constancia de la aprobación del proyecto.
Hacer llegar, en el período correspondiente, a la DI los formatos DI-F01 y DIF02, debidamente requisitados, además de toda información que el investigador
considere pertinente, acompañada del acta del comité referida en el punto
anterior.
La DI, de acuerdo a sus registros, determina que el investigador no se encuentra
en situación de adeudo con un proyecto de este tipo, otorga el registro y expide
constancia

Seguimiento




La DI dará seguimiento a todo proyecto de
investigación registrados a fin de garantizar de
que se cumplan todos los objetivo, metas y
resultados comprometidos.
La DI se reserva el derecho de suscribir
convenios específicos con algunos proyectos de
investigación sin financiamiento, cuando lo
considere conveniente.

Padrón de
Investigadores
Convocatoria

Se convoca


A los profesores con actividades de
investigación a inscribirse en el padrón de
investigadores de la Universidad
Autónoma de Chiapas, de acuerdo a las
siguientes:

Bases









Podrán solicitar su inscripción al padrón los
profesores que cumplan los siguientes requisitos:
Ser profesor de tiempo completo, medio tiempo o
asignatura adscrito a una escuela, facultad,
instituto o centro de investigación de la
Universidad Autónoma de Chiapas.
Comprobar su capacidad para realizar y/o dirigir
proyectos de investigación científica, de acuerdo a
los criterios planteados en esta Convocatoria.
Presentar en forma completa su solicitud de
inscripción dentro de los plazos señalados en esta
Convocatoria.
Entregar la información y documentación
requerida a lo indicado en esta misma.

Solicitudes






Todas las solicitudes que se presenten y cumplan con los
requisitos de esta Convocatoria, serán admitidas y dictaminadas
con apego a los criterios planteados en la misma.
La solicitud será llenada en el formato oficial disponible en la
página www.investigacion.unach.mx y entregada en versión
impresa y magnética a Dirección General de Investigación y
Posgrado a través de las Coordinaciones de Investigación y
Posgrado de las escuelas, facultades, institutos o centros de
investigación.
Se recibirán las solicitudes a partir de la fecha de publicación de
esta convocatoria y hasta el 27 de mayo de 2005.

Criterios










Para el ingreso al padrón de investigadores se deberá cumplir al
menos uno de los siguientes criterios:
Pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), al
Sistema Estatal de Investigadores o su equivalente.
Ser responsable de proyectos de investigación vigente con
financiamiento SIINV-UNACH.
Ser responsable de proyectos de investigación vigente con
financiamiento externo otorgado por un organismo
reconocido y obtenido a través de concurso.
Contar con productos de calidad de investigación, en los
últimos tres años, a juicio de un cuerpo colegiado
conformado por reconocidos investigadores de la Unach y
externos propuestos por el Comité Consultivo de
Investigación y Posgrado.

Vigencia







De acuerdo a los criterios de ingreso, la vigencia para que un
profesor permanezca en el padrón será la siguiente.
Los miembros del SNI, del Sistema Estatal o equivalente se
mantendrán en el padrón hasta un año después de concluida
su vigencia en el sistema correspondiente.
Los responsables de proyectos con financiamiento SIINVUNACH y externo, permanecerán en el padrón hasta un año
después de concluido el proyecto en cuestión.
Los profesores que sólo cuenten con productos de
investigación de calidad permanecerán en el padrón durante
dos años a partir del dictamen aprobatorio del cuerpo
colegiado.

Documentos probatorios








De acuerdo a los criterios de inscripción, los documentos que
deberán acompañar la solicitud son los siguientes:
Los miembros del SNI, del Sistema Estatal o equivalente
deberán entregar copia de se nombramiento.
Los responsables de proyectos con financiamiento SIINVUNACH y externo deberán entregar copia de la constancia de
registro de proyecto otorgada por la Dirección de
Investigación.
Los profesores que no estén en los casos a) y b) deberán
entregar copia de todos los documentos que avalen su
producción en los últimos tres años.
La documentación probatoria se deberá entregar a la
Dirección General de Investigación a través de la
Coordinación de Investigación y Posgrado de las escuelas,
facultades, institutos o centros de investigación.

Veracidad de la información


La información que se presente debe de
ser verídica y comprobable en todo
momento, estará sujeta a auditoria, en
caso de falsedad se aplicarán las
sanciones correspondientes.

Programas de verano de
investigación científica


La DI coordina dos programas de Verano
de la Investigación Científica, el
convocado por la Academia Mexicana de
Ciencias (AMC) y el organizado por el
Programa Interinstitucional de
Fortalecimiento a la Investigación y el
Posgrado del Pacífico, también conocido
como Delfín.

Verano de la Academia Mexicana
de Ciencias


Consiste en estancias de estudiantes de
licenciatura trabajando con un investigador
reconocido durante las vacaciones de verano, la
AMC a través del Conacyt ofrece becas que
cubren la estancia del estudiante y el transporte
terrestre redondo al lugar de residencia del
investigador, el número de becas a nivel nacional
son limitadas por lo que el aspirante deberá
someterse a una evaluación. La convocatoria
para concursar por las becas se publica en los
meses de febrero o marzo

Verano del programa Delfín


Es un programa similar al del de la ACM con la
única diferencia que los recursos para las becas
provienen de las instituciones afiliadas al
Programa Delfín. Los investigadores
participantes pueden ser elegidos del mismo
padrón que maneja la AMC y de los padrones
que cada institución maneja. El verano de la
investigación científica del Delfín concluye con
un congreso donde los estudiantes de todas las
instituciones participantes presentan, durante
tres días, un reporte de sus actividades durante
el verano

Sesión de evaluación de
solicitudes para el X Verano
de la Investigación
Científica
Programa Delfín

Sesión de evaluación de
solicitudes para el X Verano de la
Investigación Científica (Delfín)







Sede Nacional
Se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de
Chiapas el día 13 de mayo de 2005
Se integró un equipo de 60 evaluadores
conformado por profesores de la Universidad
Autónoma de Chiapas
Se evaluaron cerca de 1,000 solicitudes

Aspectos evaluados




Promedio general
Carta de exposición de motivos
Carta de recomendación

