
1a Convocatoria de

La Salle

INVESTIGACIÓN

 OAXACA 2020

EDUCATIVA

La Universidad La Salle Oaxaca, a través de la Dirección de Posgrado, Investigación y Exten-
sión Universitaria convoca a: Docentes y administrativos de las distintas áreas acadé-
micas a participar en la:

con el objetivo de desarrollar proyectos de investigación educativa que tengan como propó-
sito: Conocer, diagnosticar e identi�car de acuerdo a los ejes temáticos, las áreas de 
oportunidad para la mejora de la calidad educativa, que atiendan las problemáti-
cas y promuevan la formación académica y el desarrollo de habilidades docentes.
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 Los ejes temáticos son los siguientes: 

1. Evaluación de los aprendizajes: Con estudiantes de todos 
los niveles respecto de los conocimientos, habilidades y 
actitudes, de las formas e instrumentos de evaluación, del uso 
de recursos tecnológicos y prácticas innovadoras. 
2. Evaluación de las trayectorias educativas y contextos 
estudiantiles: Con el objetivo de identi�car los factores que 
inciden en la deserción, abandono o suspensión de las trayec-
torias de los estudiantes en los programas académicos de 
Bachillerato, Licenciatura y Posgrado, así como desde el 
conocimiento y reconocimiento de los contextos originales 
desde los cuales se integran a la Universidad. 
3. Evaluación docente: Para contribuir en el análisis de los 
factores que in�uyen en su desempeño docente para identi�-
car las necesidades de formación y actualización. 
4. Evaluación de los planes de estudio, programas de 
tutoría y de formación docente: Describir y analizar el 
desarrollo e implementación de los planes, programas de 
estudio, así como de los que corresponden a tutoría y forma-
ción docente con la �nalidad de elaborar propuestas de 
intervención para la mejora continua de sus conocimientos, 
habilidades y actitudes.
5. Evaluación de la e�cacia de la enseñanza y el rendimien-
to académico: Conocer de forma cuantitativa el logro de 
objetivos respecto de los procesos de formación académica 
que se desarrollan en los programas de Bachillerato, Licencia-
tura y Posgrado.
6. Prácticas académicas exitosas, estrategias y dinámicas 
de grupo: Describir de forma amplia las prácticas académicas 
(estrategias y dinámicas) tanto docentes como estudiantiles, 
que permiten el logro signi�cativo de los objetivos planteados 
por los programas de estudio en los tres niveles educativos.
7. Hábitos de estudio, comprensión lectora y redacción 
académica: Diagnosticar y conocer los ámbitos académicos 
de competencia en cada aspecto de los estudiantes con el 
objetivo de proponer estrategias que permitan atender 
oportunamente durante su proceso de formación.
8. Gestión Académica de programas de estudio – Bachille-
rato, Licenciatura y Posgrado: Identi�car desde un enfoque 
de gestión académica las fortalezas, oportunidades y limita-
ciones en las que se desenvuelven los programas académicos 
de los tres niveles, desde sus características respecto de la 
propuesta educativa Lasallista.

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 
aspecto de la calidad educativa, desde la �losofía Lasallista.
b. Generar producción cientí�ca de calidad con evidencia 
mediante dos principales entregables de acuerdo a los 
criterios editoriales emitidos por la Coordinación de Investi-
gación.
c. Ajustar las propuestas a las líneas generales de investiga-
ción institucionales y 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. Apoyo para la presentación de sus resultados.
e. Publicación de libro con registro ISBN por parte de la 
Editorial La Salle Oaxaca.

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, 
máximo dos miembros por proyecto presentado).
B) Reseña curricular (por cada participante).
C) Propuesta apegada a los lineamientos de la convocatoria 
(ver anexo).
D) 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 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. El entregable �nal se compone de dos productos especí�cos:
1. Síntesis de la investigación de entre 25 y 30 cuartillas, sin 
anexos, apéndices, índice, introducción ni referencias, los 
criterios editoriales les serán proporcionados una vez que el 
proyecto sea aprobado.
2. Extenso de la investigación de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en esta convocatoria. 
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

I. DE LOS PARTICIPANTES
Podrán participar en forma individual o en pares, 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 investigadores que hayan 
abandonado, suspendido o cancelado proyectos de convocato-
rias anteriores por incumplimiento en la entrega de evidencias.

II. DE LOS EJES TEMÁTICOS
Esta convocatoria atiende a la investigación educativa, la cual se 
entiende como: 

La producción de conocimiento sistemático, analítico, crítico y 
propositivo sobre el hecho educativo, que permita el avance en 
la mejora, consolidación y fortalecimiento del quehacer educati-
vo universitario, desde un enfoque de calidad educativa y que 
coadyuve a la formación de la persona fundamentada en su 
desarrollo armónico y compromiso solidario.


