
1a Convocatoria de
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INSTITUCIONAL

La Universidad La Salle Oaxaca, a través de la Dirección de Posgrado, Investigación y 
Extensión Universitaria convoca a: Docentes y administrativos de las distintas áreas 
académicas a participar en la:

con el objetivo de desarrollar proyectos de investigación y evaluación institucional que 
tengan como propósito: Conocer, diagnosticar e identi�car de acuerdo a los ejes 
temáticos, las áreas de oportunidad para la mejora de la calidad en el servicio que 
ofrece la Universidad La Salle Oaxaca.

B 
A

 S
 E

 S
 

I. DE LOS PARTICIPANTES
Podrán participar en forma individual o colectiva todos los 
miembros del personal académico y administrativo que laboren 
en la Universidad La Salle Oaxaca en Bachillerato, Licenciatura y 
Posgrado, a excepción de aquellos que hayan abandonado, 
suspendido o cancelado proyectos de convocatorias anteriores 
por incumplimiento en la entrega de evidencias.

II. DE LOS EJES TEMÁTICOS
Esta convocatoria atiende a la investigación institucional de la 
siguiente manera: 

Es aquella investigación que tiene como propósito la evaluación 
con respecto de los elementos internos y externos que intervie-
nen en el funcionamiento institucional, en aspectos que están 
relacionados a la planeación del proceso académico, de gestión, 
administración, de los servicios universitarios, procedimientos y 
políticas.

Los ejes temáticos son los siguientes: 

1. Evaluación institucional: Entendida como la comprobación o 
veri�cación de la calidad de la gestión, de los procesos y políticas 
institucionales que se realizan acordes a la misión y visión de la 
Universidad.  
2. Servicios Universitarios: Entendida desde los servicios que 
proporciona la institución en cuanto a la infraestructura y 
equipamiento (biblioteca, servicio de internet, alimentación, 
atención y seguridad).
3. Estudios sobre percepción de la satisfacción escolar: 
Respecto de los servicios educativos y de gestión académica en el 
Bachillerato, Licenciatura y Posgrado. 
4. Clima laboral y satisfacción: Con base en la percepción, 
expectativas y trayectorias del personal académico. 
5. Seguimiento de egresados: De Bachillerato, Licenciatura y 
Posgrado, con el objetivo de conocer las trayectorias profesiona-
les e inclusión en el ámbito laboral.
6. Procedimientos de gestión académica: Becas, prácticas 
profesionales, servicio social y titulación. 

III. ORIENTACIÓN DE LOS PROYECTOS
Las propuestas deberán cumplir los siguientes requisitos:

a. Estar orientadas a diagnosticar, identi�car, analizar y propo-
ner respuestas ante la necesidad de la mejora continua en 
cuanto a la calidad en el servicio que ofrece la Universidad.
b. Ajustar las propuestas a los ejes temáticos aquí propuestos, 
así como obligatoriamente a la estructura básica solicitada. 

IV. DE LOS APOYOS
Los apoyos que proporciona la presente convocatoria están 
sujetos a la disponibilidad de los recursos de La Universidad La 
Salle Oaxaca e incluyen lo siguiente: 

a. Estímulo económico a contra entrega de los productos 
comprometidos en el proyecto, conforme al tabulador 
establecido por la dirección de Administración y Finanzas, 
siempre y cuando el producto entregado esté terminado. No 
se pagarán productos inconclusos o avances parciales.
b. Materiales y consumibles previamente requeridos en la 
propuesta del proyecto.
c. Uso del equipo e Infraestructura de la institución.
d. La Universidad La Salle Oaxaca se reserva el derecho de 
publicar los resultados en extenso. 

V. DE LA RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
Para poder participar, el candidato deberá entregar en la Coordi-
nación de investigación lo siguiente:

A) Carta intención de participar (por cada participante, tanto 
de forma individual como hasta un máximo de tres miembros 
por proyecto presentado).
B) Reseña curricular (por cada participante).

C) Propuesta apegada a los lineamientos de la convocatoria 
(ver anexo).
D) Carta de reserva de derechos y con�dencialidad de la 
información a favor de la Universidad La Salle Oaxaca. (Solici-
tar formato al correo de contacto).
E) Presentar todo lo anterior integrado en digital e impreso en 
un solo expediente en la Coordinación de Investigación, del 
cual recibirá un acuse. 

VI. DE LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Y RESULTADOS
El Comité de Investigación de la Universidad La Salle Oaxaca 
evaluará las propuestas y emitirá un dictamen el cual será 
inapelable.

Síntesis de la programación de fechas.

ANEXO

Estructura de presentación de propuesta de investigación
Datos básicos e iniciales
a. Eje temático de investigación y evaluación de acuerdo a la 
convocatoria.
b. Participantes, adscripción, contacto de correo electrónico.
c. Título de la investigación

Cuerpo del proyecto.
1. Planteamiento del problema
2. Preguntas de investigación
3. Objetivos
4. Justi�cación
5. Descripción del trabajo a realizar (especi�car si es con 
estudiantes, docentes, y/o administrativos).
6. Propuesta de marco de teórico (ponderar ejes teóricos 
indispensables).
7. Propuesta metodológica (incluir descripción de instrumen-
tos, técnicas y necesidades de permisos).
8. Hipótesis (si aplica) o supuestos.
9. Referencias.

d. La extensión de la propuesta inicial no deberá exceder las 10 
cuartillas. 
e. Para el entregable �nal los criterios editoriales les serán 
proporcionados una vez que el proyecto sea aprobado.
f. Utilizar la fuente Indivisa Font.
g. Formato de citación en APA 6.
h. La presentación de propuestas se realizará en formato digital 
al correo: david.lopez@ulsaoaxaca.edu.mx

Mayores informes:

Coordinación de Investigación
Tel. 5029333, extensión 684
Mtro. David Ramón López Bautista

Entrega de 
documentación

Evaluación y 
dictaminación de 
proyectos

Publicación de 
resultados

Comienzo de proyecto

Primer informe bimestral 
de proyecto

Segundo informe 
bimestral de proyecto

Fecha límite de entrega 
del proyecto

Publicación de la convocatoria 
y hasta el 2/mayo/2020

abril - mayo 2020

8/mayo/2020

18/mayo/2020

30/junio/2020

18/septiembre/2020

15/noviembre/2020


