
1a Convocatoria de

La Salle
 OAXACA 2020

El Programa de Conformación de Grupos de Investigación, Desarrollo e Innovación (GI+D+i) de la Universidad 
La Salle Oaxaca es uno de los ejes fundamentales de trabajo que se desprende del Plan Rector de Investigación, 
cuyo objetivo es integrar y consolidar grupos de investigación acordes a la misión y visión de la institución con 
base en los objetivos estratégicos, de tal manera que la productividad académica contribuya a acrecentar el 
conocimiento cientí�co y la mejora de las condiciones de vida con incidencia en el contexto inmediato. 

De esta manera, La Universidad La Salle Oaxaca a través de la Dirección de Posgrado, Investigación y Extensión 
Universitaria convoca a: Personal docente y administrativo de las distintas áreas académicas a partici-
par en la:

Con el objetivo de integrar propuestas de registro para Grupos de Investigación, Desarrollo 
e Innovación (GI+D+i) para el periodo 2020 - 2022 de acuerdo a las bases y anexos que se 
establecen. 

BASES GENERALES
CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN

Para mayor información y orientación 
comunicarse 
con: 
David Ramón López Bautista
Coordinador de Investigación 
Dirección de Posgrado, Investigación y 
Extensión Universitaria. 
Tel. 5029333 ext. 684 
Correo electrónico:
david.lopez@ulsaoaxaca.edu.mx

La presente convocatoria estará abierta a partir su publi-
cación y hasta el día 18 de mayo de 2020. No se aceptarán 
solicitudes incompletas o extemporáneas.

Un GI+D+i estará conformado por docentes de asignatu-
ra, profesores investigadores,  personal administrativo y 
estudiantes que trabajan de manera colectiva sobre una o 
más líneas de Investigación,  Desarrollo e Innovación 
(I+D+i), cuyos objetivos y metas se orienten a generar y/o 
aplicar nuevos conocimientos, articular las funciones 
académicas en la Universidad y contribuir a la formación 
de capital humano especializado, además de establecer 
vínculos con los diversos actores económicos y sociales 
de su entorno. 

OBJETIVOS

Los objetivos de la presente Convocatoria son:

• Promover el desarrollo cientí�co y académico en cada 
uno de los espacios de la Universidad, desde el Bachi-
llerato hasta el Posgrado, mediante el trabajo colabo-
rativo orientado hacia la búsqueda de bienestar.
• Coadyuvar a la formación e impulso de estudiantes 
con habilidades de investigación, desarrollo de investi-
gaciones y divulgación en espacios académicos a través 
de su integración y participación en las actividades del 
GI+D+i.
• Apoyar a la generación de una cultura de investiga-
ción al interior de la Universidad y en cada uno de los 
programas académicos de Bachillerato, Licenciatura y 
Posgrado.
• Posicionar a la Universidad La Salle Oaxaca en 
espacios de divulgación del conocimiento como una 
institución de educación superior comprometida con 
la mejora de las condiciones del entorno social. 
• Establecer vínculos con otras entidades académicas e 
instituciones dedicadas a la investigación para consoli-
dar los procesos relacionados a sus actividades. 

1. Para la solicitud del registro de un GI+D+i, éste deberá contar con un 
núcleo básico de mínimo cuatro integrantes de los cuales al menos uno 
debe ser docente con gestión académica y/o administrativa, investigador 
o administrativo quien será el titular del GI+D+i. 
2. Es deseable la participación de maestros de asignatura que se encuen-
tren en activo. 
3. El titular del GI+D+i se compromete a participar en todas las actividades 
académicas que a razón de la consolidación de la investigación sean 
programadas por la Dirección de Posgrado, Investigación y Extensión 
Universitaria, las Direcciones de Escuela y Bachillerato. 

Registro de Grupos de Investigación, Desarrollo e Innovación (GI+D+i).
Para el registro de propuestas de Conformación de GI+D+is se realizará a 
través de la presentación de la siguiente documentación y formatos 
(anexos a la presente convocatoria). 

1. O�cio de postulación con visto bueno del Director de la Escuela a la que 
se adscribe el grupo, dirigido a la Dirección de Posgrado, Investigación y 
Extensión Universitaria (Formato libre).
2. Formato de registro para Grupos de Investigación, Desarrollo e 
Innovación (GI+D+i) acompañado del calendario de actividades anual 
para el periodo 2020 – 2022 así como del protocolo de acuerdo a los 
lineamientos establecidos.
Ingresa a: https://form.jotform.com/200506700533038  
3. Formato de integrantes del Grupo de Investigación, Desarrollo e 
Innovación el cual deberá estar acompañado de una versión sintética de 
su CV. 
Ingresa a: https://form.jotform.com/200524865239053
 
Nota: En caso de colaboradores adscritos a otros niveles como Bachillerato y 
Posgrado, el formato de integrantes deberá ir acompañado de una carta de 
apoyo �rmada por el director o coordinador donde se otorgue el visto bueno 
de participación del colaborador en el grupo. 

Áreas del conocimiento según Líneas de Investigación Institucionales. 
Los participantes en la presente convocatoria deberán atender a los 
diferentes tipos de investigación: disciplinaria, Lasallista, educativa e 
institucional y vincular su plan de trabajo con los programas académicos 
de Bachillerato, Licenciatura y Posgrado. De igual forma, deberán hacer 
explícito su impacto social y explicar cómo se alinea con los objetivos 
estratégicos de la Universidad La Salle Oaxaca.
 
Procedimiento de evaluación. 
La evaluación de la calidad cientí�ca y técnica presentada por cada 
GI+D+i, así como la pertinencia de las Líneas de Generación y Aplicación 
del Conocimiento (LGAC), estará a cargo del Comité de Investigación de la 
Universidad La Salle Oaxaca, el cual deberá evaluar las propuestas acordes 
a cada una de las áreas del conocimiento señaladas en esta convocatoria, 
así como del programa de conformación de grupos de investigación que se 
desprende del Plan Rector de Investigación y en concordancia con la 
misión y visión de la Universidad.
 
El Comité de Investigación evaluará y de�nirá el nivel de integración 
académica de las LGAC de las propuestas inscritas, podrá establecer 
únicamente para esta primera convocatoria, si el nuevo GI+D+i se le 
otorga el registro “en formación” por un periodo de tres años (2020 
-2022) a razón de lo siguiente:
 
A.Grupo de Investigación, Desarrollo e innovación en Formación 

 
• Tener de�nidas sus Líneas de Generación y Aplicación del Conoci-
miento.   
• Tener al menos un producto de conocimiento en la LGAC del GI+D+i 
propuesto.  
• Tener de forma periódica seminarios de discusión académica entre 
los miembros del GI+D+i.   
• Proponer un plan de trabajo que permita al GI+D+i en un plazo 
máximo de 3 años llegar a la siguiente categoría. 

Para la continuidad de los GI+D+is se establecen los siguientes criterios 
de evaluación y niveles. 

B. Grupo de Investigación, Desarrollo e innovación en Consolidación 
 
• Tener de forma periódica seminarios de discusión académica entre 
los miembros del GI+D+i.  
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• Incorporar estudiantes de Bachillerato, Licenciatura y/o Posgrado.  
• Que todos los integrantes hayan participado en la generación de al 
menos un producto de conocimiento con la participación de estudian-
tes de Bachillerato, Licenciatura y/o Posgrado.  
• El GI+D+i debe de tener al menos un proyecto registrado ante la DPI.   
• Tener involucrado al menos un colaborador externo a la Universidad 
La Salle Oaxaca en el GI+D+i.  
• Tener vinculación a nivel nacional con sedes, Instituciones de 
Educación Superior, y/o Empresas.  
• Proponer un plan de trabajo que permita al GI+D+i en un plazo 
máximo de 3 años llegar a la siguiente categoría. 

C. Grupo de Investigación, Desarrollo e Innovación Consolidado 

• Cumplir los requisitos de la categoría “en Consolidación”.  
• Que al menos uno los integrantes sea investigador miembro del SNI o 
con una trayectoria profesional destacada.   
• Tener vinculación a nivel nacional e internacional con redes académi-
cas, sedes, Instituciones de Educación Superior, y/o Empresas.  
• Contar con recursos externos para su operación.   
• Todos los académicos del GI+D+i deben estar como autor o coautor 
en al menos dos productos de conocimiento al año incluyendo 
estudiantes de Bachillerato, Licenciatura o Posgrado, preferente de 
nivel doctorado internos y/o externos.   
• Tener reconocimiento a nivel nacional e internacional por parte de 
los integrantes y del GI+D+i.   
• Tener un plan de trabajo a tres años que permita mantener su 
categoría. 

Criterios de evaluación de la presente convocatoria

• Viabilidad de las LGAC propuestas y orientadas a la generación de 
conocimiento inter y transdisciplinario. 
• Propuesta e impacto prospectado de trascendencia de los trabajos en los 
programas académicos de Bachillerato, Licenciatura y Posgrado de la 
Universidad. 
• Impacto de la propuesta en la sociedad acorde a la misión y visión 
institucionales.
• Aporte al desarrollo de la actividad de I+D+i.  
• Organización de seminarios de discusión académica. 
• Carácter innovador de la aplicación del conocimiento en las diferentes 
líneas de investigación institucionales vigentes.  
• Desarrollo de productos de conocimiento (ver anexo Productos de 
Conocimiento). 
• Calidad cientí�ca o técnica de la producción académica de los 
participantes. 

Resultados de la Convocatoria
La lista de los GI+D+i aprobados se publicará en la página Web de la 
Universidad a más tardar el 30 de mayo del 2020. Adicionalmente se les 
comunicará del resultado a los Directores de las unidades académicas 
correspondientes. 

Los GI+D+i seleccionados serán informados con oportunidad de los 
lineamientos y procedimientos para el registro de los proyectos de 
investigación y de las actividades académicas que deberán organizar y 
sistematizar.
 
Los resultados de la convocatoria serán inapelables. 

De los lineamientos de operación:  
Para este aspecto, se convocará a un taller para la elaboración de sus 
proyectos y presupuestos. De igual manera se les compartirán los 
lineamientos operativos para la evaluación anual con base en su plan de 
trabajo registrado. 
 
Disposiciones complementarias: 
La información contenida en las propuestas para participar en la presente 
convocatoria será considerada carácter con�dencial. 
Los aspectos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el 
Comité de Investigación. 

Anexos 
• Glosario de términos. 
• Productos de conocimiento cientí�cos, tecnológicos y de extensión. 
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ANEXO I
GLOSARIO DE TÉRMINOS
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ANEXO II
PRODUCTOS DE CONOCIMIENTO
CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS Y

DE EXTENSIÓN 



                                                

 

 

 

 

 

 

 



                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                

 

 

 

 


