
CONVOCATORIA EMERGENTE DE 

INVESTIGACIÓN 

SARS-Cov-2
La Universidad La Salle Oaxaca, a través de la 
Coordinación de Investigación convoca a: 

Estudiantes, docentes y administrativos de las 
distintas áreas académicas a participar en la 
presente convocatoria con el objetivo de 
desarrollar proyectos de investigación cientí�ca 
básica y aplicada que tengan como propósito:  

Generar conocimiento cientí�co de acuerdo a 
los ejes temáticos que permitan atender las 
problemáticas derivadas de la pandemia 
provocada por el SARS-CoV-2, con el 
propósito de coadyuvar a la transición de la 
nueva normalidad a través de propuestas de 
solución.  

CIENTÍFICA 

B A S E S 
I. DE LOS PARTICIPANTES
 
Podrán participar en forma individual, en pares, ternas y grupos de 
investigación multidisciplinar, todos los miembros del personal académico 
y administrativo que laboren en la Universidad La Salle Oaxaca en los 
niveles de Bachillerato, Licenciatura y Posgrado. 

Asimismo, de estudiantes de Licenciatura bajo la supervisión de docentes 
(como opción de titulación a través del producto de investigación) y 
egresados en colaboración con personal docente y administrativo. De igual 
manera, estudiantes y egresados de Posgrado. 

II. DE LOS EJES TEMÁTICOS
 
Esta convocatoria atiende a la investigación de carácter cientí�ca y aplicada 
que contempla la producción de conocimiento sistemático, analítico, 
crítico y propositivo sobre las diversas problemáticas en todas las áreas de 
conocimiento que se desarrollan en la Universidad La Salle Oaxaca, con el 
propósito de proponer soluciones prácticas que ayuden a la resolución de 
las problemáticas derivadas de la pandemia provocada por el SARS-CoV-2 
(Covid – 19), desde un enfoque humanista y compromiso solidario con la 
sociedad. 

Los ejes temáticos que se presentan en esta convocatoria están 
organizados por áreas de conocimiento de las cuales se conforma la 
Universidad La Salle Oaxaca, cabe señalar que, son ejes abiertos que 
permiten la inclusión de las propuestas que se registren, siempre y cuando 
atiendan al carácter de investigación cientí�ca y aplicada.   

 INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA: 
- Movilidad, uso de espacios habitables y áreas verdes.  
- Consecuencias ambientales del SARS-CoV-2 y el manejo de residuos 
médicos.  
- Desarrollo de tecnología y la transformación digital. 
- Innovación en las cadenas de suministro.  

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
- Educación a distancia: planeación, evaluación de aprendizajes, 
desarrollo de competencias digitales y metodología de la 
enseñanza-aprendizaje. Experiencias de la transición y estrategias de 
adaptación a una modalidad a distancia.  Seguimiento al blog “Nuestro 
acompañamiento contigo”. 
- Fake news, coberturas mediáticas, recepción de la comunicación 
gubernamental.  
- Marco legal de la salud, violencia y derechos laborales.   
- Enseñanza de lenguas a distancia, la contingencia sanitaria en 
contextos interculturales en el estado de Oaxaca. 
- Promoción de las artes y modi�cación de la transmisión de la cultura. 

CIENCIAS DE LA SALUD 
- Salud alimentaria, modi�cación de hábitos alimenticios e 
implicaciones para la salud.  
- Implicaciones del con�namiento y la falta de ejercicio físico.  
- Estrés, ansiedad y efectos psicosociales durante el con�namiento. 
Convivencia y violencia familiar. Seguimiento a través del Comité de 
Apoyo Psicopedagógico. 
- Experiencias del cuidado de la salud en casa y espacios no 
hospitalarios.  

CIENCIAS ECONÓMICO – ADMINISTRATIVAS 
- Impacto económico en las MIPYMES. 
- Innovación en los negocios y el comercio oaxaqueño. 

- Consecuencias, medidas �scales y comerciales.  
- Impacto al desarrollo turístico del estado, afectaciones a las empresas 
y propuestas de turismo alternativo.  
- Impacto económico en la industria restaurantera e innovación en el 
rubro gastronómico de Oaxaca.  
- Economía social solidaria en tiempos de crisis para el desarrollo local. 

III. ORIENTACIÓN DE LOS PROYECTOS 

Las propuestas deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a. Estar orientadas a identi�car, analizar, desarrollar y proponer 
soluciones que coadyuven a dar respuesta a los problemas derivados del 
SARS-CoV-2. 
b. Generar producción cientí�ca de calidad mediante investigación 
básica o aplicada, con evidencia de acuerdo a los criterios editoriales 
emitidos por la Coordinación de Investigación. 
c. Los proyectos pueden ser: desarrollos, planes de negocios y 
propuestas que mitiguen los efectos de la pandemia.  
d. En caso de proponer un prototipo, incluir presupuesto básico.  

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. Asistencia al III ENCUENTRO DE INVESTIGADORES LASALLISTAS en 
línea a celebrarse del 7 al 9 de Julio de 2020. (La inscripción a este 
evento debe realizarse a más tardar 27 de junio de 2020 
independientemente de la fecha límite de esta convocatoria, 
comunicarse con david.lopez@ulsaoaxaca.edu.mx para proceso de 
inscripción). 
b. Estímulo económico a contra entrega de los productos 
comprometidos en el proyecto, siempre y cuando el producto entregado 
esté terminado. No se pagarán productos inconclusos o avances 
parciales. 
c. Materiales y consumibles previamente requeridos en la propuesta del 
proyecto. 
d. Uso del equipo e infraestructura de la institución cuando sea posible 
y previa solicitud. 
e. Apoyo para la presentación de sus resultados. 
f. Capítulos para integrar un libro con registro ISBN en la Editorial La 
Salle Oaxaca.  

V. DE LA RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

Para poder participar, el candidato deberá entregar en la Coordinación de 
Investigación lo siguiente: 

a. Carta intención de participar (por cada participante). 
b. Reseña curricular (por cada participante). 
c. Propuesta apegada a los lineamientos de la convocatoria (ver anexo). 
d. Enviar todo lo anterior en formato digital en un solo expediente al 
correo electrónico de 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. 
El resultado de la investigación será dictaminado por el Comité de 
Investigación para su aprobación y publicación. 

A C T I V I D A D

Entrega de documentación 

Evaluación y dictaminación 
de proyectos 

Publicación de resultados 

Comienzo de proyecto

F E C H A 

Publicación de la 
convocatoria y hasta el  

31/agosto/2020 

12/Septiembre 2020 

14/septiembre/2020 

14/septiembre/2020 

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. 
(especi�car si es con estudiantes y su papel). 
c. Título de la investigación 

Cuerpo del proyecto. 
1. Planteamiento del problema.  
2. Objetivos. 
3. Justi�cación. 
4. Descripción del trabajo a realizar.  
5. Propuesta de marco de teórico (ponderar ejes teóricos 
indispensables). 
6. Propuesta metodológica (incluir descripción de instrumentos, 
técnicas y necesidades de permisos). 
7. Hipótesis (si aplica) o supuestos. 
8 .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. Cronograma de trabajo en el que indiquen las etapas y la entrega 
�nal. 
i. La presentación de propuestas se realizará en formato digital al 
correo: david.lopez@ulsaoaxaca.edu.mx 

Para mayores informes en la

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN 
Mtro. David Ramón López Bautista 
david.lopez@ulsaoaxaca.edu.mx 

Síntesis de la programación de fechas. 


