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Introducción 

La Universidad La Salle Oaxaca es una comunidad 
educativa con compromiso social la cual tiene su 
origen en el año 2007 a través de la apertura del 
nivel bachillerato, en el 2010 amplía su oferta edu-
cativa en el nivel licenciatura, y finalmente, en el 
2012 se complementa con el nivel de posgrado, de 
manera específica, con la apertura de programas de 
maestría. 

Sin embargo, una tradición de 300 años a través 
del fundador San Juan Bautista de La Salle le otorga 
un sello particular, en el cual la esencia del carácter 
de formación integral que reside en la centralidad 
de la persona, posiciona a través de la filosofía e 
ideario, un modelo educativo que busca responder 
a las necesidades imperantes del contexto inme-
diato y global.

Actualmente, la Universidad La Salle Oaxaca cuen-
ta con 20 programas académicos de licenciatura, 
organizada en 4 escuelas: Ciencias Sociales y Hu-
manidades, Económico – Administrativas, de Inge-
nierías y Arquitectura, y de Ciencias de la Salud; 10 
programas de maestría en el nivel posgrado y un 
sistema de bachillerato en el nivel medio superior. 
Así como una oferta de educación continua y a dis-
tancia que complementan los ámbitos de inciden-
cia académica en el contexto local.

El presente Plan Rector de Investigación establece 
las directrices a través de programas y estrategias 
que orientan, promueven, incentivan, gestionan y 
coordinan toda actividad de investigación académi-

ca y desarrollo tecnológico, entendiendo ésta como 
una parte esencial que da origen y fundamento a la 
Universidad como institución de carácter formati-
vo para la sociedad.

El Plan Rector de Investigación busca unificar las 
actividades de investigación como parte de la esen-
cia de la tarea universitaria desde un enfoque de 
formación integral, con base en la planeación es-
tratégica, misión, visión y objetivos, así como de la 
búsqueda constante de acrecentar el conocimiento 
científico y el desarrollo tecnológico para el logro 
del bienestar social.

El fundamento de este plan radica en los antece-
dentes y orígenes de la Universidad La Salle Oa-
xaca, los programas académicos, la planeación 
estratégica, la misión y visión, así como de un po-
sicionamiento filosófico basado en el ideario que 
da sustento a toda actividad académica y humana, 
Indivisa Manent, como la unión y convivencia de una 
comunidad educativa que prevalece y se fortalece 
a través de la puesta en práctica de los valores la-
sallistas, característica específica y particular nues-
tra.

En este sentido, establecer un Plan Rector de In-
vestigación se hace indispensable e indisociable de 
la propia tarea universitaria, es decir, la generación 
de conocimiento científico y desarrollo tecnológico 
que contribuya al logro de un bienestar de impac-
to social. Altbach señala que “Las Universidades de 
investigación son definidas como instituciones aca-
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démicas comprometidas con la creación y difusión 
del conocimiento en un rango de campos y disci-
plinas, proveyendo de laboratorios, bibliotecas en 
otras infraestructuras que permiten la enseñanza 
y la investigación a los más altos niveles posibles” 
(2007, p. 112). 

El Plan Rector de Investigación orientado hacia 
la construcción de una Universidad de investiga-
ción requiere de un compromiso institucional de 
alto nivel, mismo que toma sentido respecto de la 
contribución que aportará al contexto inmediato, 
ubicado en el estado de Oaxaca con los más altos 
índices de pobreza, vulnerabilidad, falta de acceso 
a servicios educativos, de salud, de vivienda, de ali-
mentación, entre otros.

Las características del contexto oaxaqueño es una 
de las principales razones para el establecimiento 
y fundación de la Universidad La Salle Oaxaca. El 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), en el 2019, señala a 
Oaxaca como uno de los 3 estados con mayores 
índices de pobreza con un total del 66.4% de su 
población, es decir 2,7 millones de oaxaqueños 
que tienen estas características, sin embargo, en lo 
que representa a la población con pobreza extrema 
ésta llega hasta un 23%, un total de 951 mil perso-
nas que viven bajo esas condiciones. 

Por lo anterior, la Universidad La Salle Oaxaca tiene 
la responsabilidad y el compromiso de contribuir al 
desarrollo social y a la mejora de las condiciones de 
vida del contexto inmediato, a partir de una oferta 
académica desde el nivel medio superior y supe-

rior, mediante el conocimiento científico y tecnoló-
gico para el beneficio de la comunidad.

De esta manera, el presente plan establece las polí-
ticas que desde el campo de la investigación buscan 
contribuir al logro de la calidad y excelencia en la 
formación. Alineado a lo anterior, se menciona que 
la educación superior incluye, idealmente, el desa-
rrollo de capacidades para vincular y aplicar el co-
nocimiento en la realidad; el uso de herramientas 
que permitan analizar y utilizar datos; la capacidad 
de construir argumentos basados en evidencias; la 
capacidad de producir ideas propias y escribirlas; 
así como la vinculación de la teoría con la práctica.  
(Benavides, 2017).

Considerando los argumentos anteriores, el pre-
sente Plan Rector de Investigación se compone de 
4 programas que en su correcta gestión permiti-
rán a la Universidad La Salle Oaxaca, posicionarse 
como un centro de educación superior con calidad 
educativa que enlaza y mantiene una relación indi-
sociable entre la docencia y la investigación, como 
tareas fundamentales de la formación académica 
universitaria. 

1. Programa de fortalecimiento de procesos aca-
démicos relacionados a la investigación. 
2. Programa para el desarrollo de habilidades de 
investigación en docentes y estudiantes.
3. Programa de Grupos de Investigación, Desa-
rrollo e Innovación (GI+D+i).
4. Programa de estímulos para la productividad 
académica.

I.
Fundamentos del Plan Rector 
de Investigación La Salle 
Oaxaca
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La Universidad La Salle Oaxaca es una institución 
que se caracteriza, en primera instancia, por su ins-
piración cristiana a través de su fundador San Juan 
Bautista de la Salle, ésta provee de una filosofía e 
ideario para guiar a la Comunidad Lasallista con-
formada por estudiantes de los tres niveles educa-
tivos, docentes y personal administrativo.

La sólida trayectoria de la Universidad La Salle Oa-
xaca ha permitido crecer y enfrentar nuevos retos 
en su fortalecimiento como institución compro-
metida con la sociedad oaxaqueña a través de los 
servicios educativos de calidad. En ese sentido la 
gestión y administración de los programas acadé-
micos han tenido un desarrollo importante, pues 
se ha definido lo trascendente de su actualización y 
pertinencia al contexto para brindar respuesta ade-
cuada a las demandas y necesidades de la sociedad 
para incidir en la mejora de la misma. 

Los fundamentos que dan origen y congruencia al 
presente Plan Rector de Investigación, emanan de 
una serie de documentos propios de la Universi-
dad, así como de la Planeación Estratégica 2018 
-2023 que han servido de base para alinear los ob-
jetivos generales y particulares del Plan a través de 
la definición de áreas de investigación tales como: 
investigación básica, investigación aplicada, inves-
tigación educativa e investigación institucional; y 
finalmente, las líneas de investigación instituciona-
les generales y líneas de investigación particulares 
por áreas y programas académicos.

Esta organización de los contenidos permite una 
lectura comprensible sobre las directrices que esta-

blece el Plan Rector de Investigación, cuya premisa 
principal es la determinación de políticas y acciones 
estratégicas que posibiliten a la Universidad transitar 
hacia el acrecentamiento del conocimiento científico 
y desarrollo tecnológico. 

i. Planeación Estratégica 2018 -2023

Como se mencionó anteriormente, uno de los do-
cumentos base para generar el Plan Rector de In-
vestigación ha sido la Planeación Estratégica 2018-
2023 debido a que, reúne de manera ordenada y 
sistematizada las acciones emprendidas y plantea-
das por todas las áreas que integran la Comunidad 
Educativa alineadas a la misión, visión y a los ob-
jetivos estratégicos, asegurando que los esfuerzos 
diarios a través de los planes operativos, contribu-
yan a la consolidación de la obra educativa indica-
da en su misión:  

“Inspirada en la herencia Lasallista, la misión de la 
Universidad La Salle Oaxaca es contribuir a la for-
mación de la persona fundamentada en su desarrollo 
armónico y compromiso solidario, con el fin de coad-
yuvar en la construcción de una sociedad más digna 
e incluyente”. 

(ULSA Oaxaca, 2019. párr. 1)
Así mismo la visión menciona que: 

 “La Universidad La Salle Oaxaca es reconocida por 
ser una comunidad educativa que ofrece educa-
ción acorde a las exigencias de la realidad contem-
poránea promueve y fomenta la investigación y el 
conocimiento a través del desarrollo de proyectos 

que permiten la divulgación académica, generados 
a partir de su compromiso social y ambiental, y 
la conciencia de la participación oaxaqueña en el 
diálogo intercultural”. (ULSA Oaxaca, 2019. párr. 
3)

La Planeación Estratégica 2018-2023 cuenta con 6 
líneas:

I Calidad educativa: La cual integra los planes 
académicos, el capital humano, la evaluación 
institucional, el programa de acompañamiento, 
infraestructura y tecnología
II Cultura organizacional: Esta busca el mejora-
miento continuo en cada una de sus áreas admi-
nistrativas y académicas para asegurar la calidad 
de la gestión a través de la sistematización de 
procesos
III Vinculación universitaria:  En esta se recono-
ce que es indispensable mantener vínculos de 
cooperación mutua con diversos sectores públi-
cos y privados para generar proyectos que coad-
yuven al desarrollo de la región.
IV Interculturalidad e internacionalización: lo 
cual implica mantener una comunicación a tra-
vés de un entorno global manteniendo una iden-
tidad cultural y aportando al mundo global las 
particularidades que nos dan origen.
V Investigación y divulgación: En la cual la ta-
rea contribuir a la generación, reproducción y 
enriquecimiento del conocimiento a través de la 
divulgación en términos de profesionalismo, re-
flexión constructiva y sentido humano.
VI Responsabilidad social y ambiental: En la que 
se procura qué a partir de su formación Lasa-

llista, los egresados incidan a través de sus ini-
ciativas, con sentido de responsabilidad social y 
humana en el respeto al medio ambiente y al de-
sarrollo de una economía social. (ULSA Oaxaca, 
2019. párr. 4)

El Plan Rector de Investigación se convierte en un 
documento sostenido y sustentado desde la Pla-
neación Estratégica 2018-2023, vinculado intrín-
secamente con la línea V: “Investigación y Divul-
gación” en donde todos los objetivos planteados 
están alineados al ideario, misión y visión de la 
Universidad La Salle Oaxaca y enfocados hacia la 
generación de conocimiento científico y académi-
co con un sentido humano basados en el diálogo, 
acuerdo y toma de decisiones para contribuir a la 
mejora de las condiciones sociales, culturales y 
económicas del estado de Oaxaca. 

El Plan Rector de Investigación es la postura y res-
puesta de la Universidad La Salle ante los constantes 
dilemas sociales a los cuales nos enfrentamos como 
corolario del avance científico, tecnológico, social y 
de interacción humana en una época globalizada y 
mediatizada, en la que las opiniones basadas en un 
empirismo toman fuerza por sobre el fundamento 
académico y de rigor metodológico que no permite 
la evolución de las sociedades. 

En este sentido, la actividad investigativa toma re-
levancia al permitir establecer diálogo fundamen-
tado y sustentado en posicionamientos científicos 
para un desarrollo social basado en un modelo de-
mocrático que invite, a través del respeto, tolerancia 
y responsabilidad, a la búsqueda constante de la me-
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jora del bienestar social, a la adquisición del co-
nocimiento académico y a la calidad educativa de 
la Comunidad y de las instituciones con las que se 
relaciona. 

ii. Objetivos generales

El Plan Rector de Investigación establece los si-
guientes objetivos generales para el correcto de-
sarrollo y aplicación de las directrices que rigen y 
fundamentan la acción de investigación científica 
y desarrollo tecnológico en la Universidad La Salle 
Oaxaca.

• Diseñar, coordinar y establecer las políticas ins-
titucionales para el desarrollo de la producción 
académica y científica con esencia lasallista, que 
permita posicionar a la Universidad La Salle Oa-
xaca como una institución comprometida con la 
comprensión de su realidad ante los fenómenos 
sociales, proveyendo aporte científico, de inno-
vación y de desarrollo tecnológico para el estado 
de Oaxaca. 
• Diseñar e implementar estrategias que incenti-
ven a la investigación científica básica, aplicada, 
educativa e institucional para el desarrollo y con-
solidación de los programas de estudio que coad-
yuven al logro de la calidad académica.
• Promover la generación y actualización de lí-
neas de investigación particulares por programa 
académico, acordes a la misión, visión y objeti-
vos particulares de la planeación estratégica, así 
como de los ejes disciplinares del programa aca-
démico en cuestión. 
• Promover la integración de grupos de investi-

gación, desarrollo e innovación (GI+D+i) en las 
unidades académicas de la Universidad, de tal 
manera que cada Escuela cuente con grupos que 
integren de manera transversal a estudiantes, 
docentes y administrativos, Logrando la consoli-
dación de las trayectorias docentes.
• Promover la vinculación académica y de pro-
ducción científica con Instituciones de Educa-
ción Superior a nivel estatal y nacional para la 
coedición de textos.
• Facilitar la formación continua en habilidades 
de investigación del personal docente, adminis-
trativo y estudiantil correspondiente a los tres 
niveles educativos, para su acompañamiento y 
dirección hacia la producción académica y cien-
tífica en las distintas áreas del conocimiento.
• Promover la productividad académica a través 
del reconocimiento de la labor de investigación 
mediante estímulos que incentiven y consoliden 
el desarrollo de las trayectorias docentes en el 
plano académico.
• Establecer dinámicas y estrategias de trabajo 
transversal con las Coordinaciones Académicas 
de los programas de Licenciatura y Posgrado, así 
como de Bachillerato para lograr la integración 
de estudiantes de estos niveles en actividades 
que posibiliten el intercambio de ideas, segui-
miento y continuidad a sus estudios, lo que reve-
lará información relevante para la actualización 
y pertinencia de los programas de estudio.
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iii. Objetivos específicos

Los siguientes objetivos específicos se establecen 
con base en la implementación y gestión de los 
proyectos académicos, fortalecimiento de habilida-
des de investigación, así como en la productividad 
académica que busca no solo acrecentar el conoci-
miento científico y el desarrollo tecnológico, sino 
también convertir a la Universidad La Salle Oaxaca 
en objeto de estudio para la mejora continua de los 
procesos académicos y administrativos.

• Diseñar los programas de desarrollo de habi-
lidades de investigación para la tarea científica, 
acorde a los objetivos de la planeación estraté-
gica y proyectos particulares, buscando en todo 
momento acrecentar el conocimiento científico 
de carácter humanista y social.
• Instrumentar programas de capacitación y for-
mación metodológica para el desarrollo de habi-
lidades de investigación para el cuerpo docente 
y personal académico y administrativo de la uni-
versidad. 
• Elaborar y coordinar las convocatorias de inves-
tigación científica básica y aplicada, que permita 
a la Universidad posicionarse como referente de 
conocimiento y divulgación del mismo.
• Elaborar y coordinar las convocatorias de in-
vestigación educativa e institucional que permitan 
implementar de manera transversal las acciones 
de gestión educativa, con el propósito de la mejora 
continua en los procesos que coadyuven al logro de 
la calidad educativa.
• Coordinar las actividades referentes a la inves-
tigación por medio del vínculo entre los progra-

mas académicos, grupos de investigación, docen-
tes y estudiantes de los tres niveles educativos.
• Formular las políticas de divulgación del cono-
cimiento académico desarrollado por parte de 
las distintas áreas de la Universidad involucra-
das, a través de criterios editoriales, validación 
por pares externos y de los espacios de divulga-
ción digital y presencial.
• Elaborar los reportes de las actividades de in-
vestigación que permitan la evaluación del Plan 
Rector de Investigación, por medio de indicado-
res que otorguen puntos de inflexión para su ac-
tualización periódica. 
• Incentivar la titulación por investigación en Li-
cenciatura y Posgrado, a través de convocatorias 
que ofrezcan beneficios a los estudiantes vigi-
lando ante todo el proceso científico riguroso de 
investigación.
• Contribuir a la formación de grupos de inves-
tigación para su participación activa en la de-
tección de estudiantes con habilidades de in-
vestigación y su promoción en actividades de 
divulgación de conocimiento científico. 
• Contribuir a la titulación por investigación en 
sus distintas modalidades proveyendo de recur-
sos didácticos, fuentes de consulta y acompaña-
miento acordes a la reglamentación universitaria 
y a los lineamientos de trabajos recepcionales.
• Diseñar instrumentos que permitan la evalua-
ción de la productividad académica del personal 
docente y administrativo de la Universidad, para 
establecer y actualizar las estrategias del Plan 
Rector de Investigación
• Divulgar el conocimiento científico en un espacio 
público digital de la Universidad La Salle Oaxaca, 

como producto de las tareas y actividades de in-
vestigación que se desarrollan en las diversas uni-
dades académicas y Escuelas.
• Fomentar la creación de medios impresos y 
digitales para la divulgación y socialización del 
conocimiento científico, académico, de corte 
educativo y cultural. 
• Promover las actividades relacionadas a las 
ciencias básicas y a las humanidades en los tres 
niveles educativos, mediante foros académicos 
o coloquios con la participación de estudiantes. 

iv. Áreas de conocimiento para la investigación y 
su organización
La Universidad La Salle Oaxaca está organizada de 
la siguiente manera: 

• En el nivel bachillerato con sus respectivas 
áreas de conocimiento y especialización:

› Humanidades y ciencias sociales,
› Económico-administrativo,
› Químico-biólogo y,
› Físico-matemático. 

• Licenciatura con las 4 escuelas y 20 programas 
académicos:

› Escuela de Ciencias de la Salud: Licenciatu-
ras en Fisioterapia, Psicología, Enfermería, Nu-
trición y Ciencias en el Deporte.
› Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades: 
Licenciaturas en Educación, Comunicación y 
Medios Digitales, Lenguas Modernas e Inter-
culturalidad, Derecho, Gestión y Desarrollo de 
las Artes.

› Escuela de Ingenierías y Arquitectura: Licen-
ciaturas en Ingeniería Ambiental, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería Civil, Ingeniería en Sof-
tware y Sistemas Computacionales, Ingeniería 
en Electrónica y Telecomunicaciones y Arqui-
tectura. 
› Escuela de Ciencias Económico – Adminis-
trativas: Licenciatura en Administración Turís-
tica, Negocios Internacionales, Gastronomía y 
Contaduría Pública y Finanzas. 

• Posgrado con sus 10 programas de maestría y 1 
de especialidad:

› Investigación Educativa, Gestión Educati-
va, Educación y Docencia, Administración de 
Negocios, Comunicación Social y Política, De-
recho Constitucional y Administrativo, Fiscal, 
Tecnologías de la Información Empresarial, Di-
seño Arquitectónico Sustentable, Facilitación 
del Desarrollo Humano, y la especialidad en 
Comunicación Social y Política.

• Investigación y sus formas en la Universidad

La Universidad La Salle Oaxaca contará con 
programas permanentes a través de convoca-
torias anuales para generar productos de in-
vestigación científica, investigación institucio-
nal e investigación educativa, que tengan como 
objetivo crear un acervo de conocimiento para 
la mejora continua, la toma de decisiones y el 
desarrollo de los planes, programas académi-
cos y los servicios educativos desde un enfo-
que de calidad. 
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En lo subsecuente, esta información permitirá 
nutrir los reportes documentales para demos-
trar los procesos académicos y de gestión que la 
Universidad de forma comprometida realiza para 
la mejora continua, de la misma manera, para las 
certificaciones de planes y programas, así como 
de forma institucional.

a. Investigación básica 
Tiene como propósito fundamental acrecen-
tar el conocimiento científico tomando como 
punto de partida planteamientos y estructu-
ras metodológicas con rigor epistémico, de 
corte teórico-histórico

b. Investigación aplicada 
Establece directrices para la generación y 
aplicación de conocimiento científico que 
tenga como enfoque el desarrollo social y el 
bienestar de la población que se ubica en el 
contexto inmediato, por lo tanto, el desarro-
llo tecnológico y el conocimiento científico 
aplicado son premisa en cuanto las posibles 
soluciones que ofrecen desde un ámbito 
académico. 

c. Investigación institucional 
Encuentra su fundamento en los objetivos 
de la Planeación Estratégica 2018-2023 con 
respecto a la calidad educativa, entendida 
como todo proceso académico, de gestión 
académica, administración y de servicios, 
con miras a la toma de decisiones orienta-
das a la mejora de las condiciones, servicios 
y procedimientos a través de informes rea-

lizados por su propio personal académico y 
administrativo.
d. Investigación educativa 
Se entiende como la producción de cono-
cimiento sistemático, analítico, crítico y 
propositivo sobre el hecho educativo, que 
permite la mejora, consolidación y fortale-
cimiento del quehacer educativo universita-
rio desde un enfoque de calidad educativa 
que coadyuve a la formación de la persona 
fundamentada en su desarrollo armónico y 
compromiso solidario. 

v. Líneas de Investigación Institucionales ge-
nerales de la Universidad La Salle Oaxaca

En el año 2014, a través de un trabajo colegia-
do, la Universidad La Salle Oaxaca determinó sus 
primeras Líneas de Investigación Institucionales 
a partir de un análisis desde aspectos y ámbitos 
del conocimiento generales, considerando la Filo-
sofía Lasallista como punto de partida que orienta 
y acompaña cada uno de los procesos de investi-
gación.  

No obstante, es menester realizar una revisión 
periódica de las líneas generales para revisar 
el impacto que han tenido en la generación de 
trabajos de investigación y desarrollo tecnoló-
gico, con el objetivo de valorar su pertinencia y 
alcance, y en su caso actualización.

La Universidad La Salle Oaxaca cuenta con 6 lí-
neas de Investigación Institucional

1. Bienestar social, integración y comunicación
a. Generar estrategias e instrumentos que 
permitan fortalecer el bienestar social, la 
equidad y el desarrollo humano a través de 
la difusión del conocimiento, la integración y 
la comunicación, con la finalidad de reducir 
la desigualdad, la explotación, el racismo, la 
pobreza, la marginación y todos sus efectos. 

2. Desarrollo económico
a. Proponer mecanismos que permitan impul-
sar el nacimiento de fuentes de empleo y faci-
litar el crecimiento de los sectores productivos 
del Estado y del país.

3. Promoción y gestión de la salud
a. Generar propuestas que permitan facilitar 
el acceso, fortalecimiento y conservación inte-
gral de la salud.

4. Innovación tecnológica aplicada a proyectos 
productivos para el desarrollo

a. Diseñar propuestas que permitan impulsar 
el progreso tecnológico y cerrar las brechas de 
marginación social a través de proyectos sus-
tentables en vinculación con los sectores pro-
ductivos, científicos y académicos.

5. Preservación y difusión de la identidad cul-
tural, su proyección y aportaciones a la realidad 
intercultural.

a. Contribuir al fortalecimiento y preservación 
del patrimonio cultural de la humanidad frente 
al paradigma de la evolución.

6. Urbanismo, desarrollo sustentable, preserva-
ción y cuidado del medio ambiente.

a. Generar planes y programas que permitan 
hacer eficiente y responsable la utilización de 
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los recursos naturales del Estado, difundir la 
importancia de la conservación ecológica, así 
como generar estrategias que permitan con-
ciliar el desarrollo de los asentamientos hu-
manos y su conservación, con la protección al 
ambiente. 

A través de estas seis líneas institucionales, se 
inició con la promoción de ejes temáticos am-
plios con la mirada puesta en la generación de 
conocimiento científico y tecnológico con inci-
dencia social, es decir, propuestas dirigidas a la 
mejora de las condiciones de vida a través del 
desarrollo económico, social y humano con par-
ticipación de la comunidad. 

vi. Líneas de investigación por áreas académicas 

Las líneas de investigación institucionales esta-
blecen una forma característica de trabajo aca-
démico que encuentra sustento en la filosofía 
fundacional de la Universidad, mostrando cohe-
rencia con la planeación estratégica, su misión y 
visión. En este sentido, se determinan una serie 
de objetivos que dirigen el camino de las líneas 
de investigación por entidad o programa acadé-
mico, derivando en líneas particulares que se an-
clan a las institucionales para construir de mane-
ra sólida el conocimiento científico y tecnológico 
acorde a lo establecido.

En este sentido, en el anexo de este plan se es-
tablece una estructura de trabajo colegiado para 
que, de manera inicial, se generen líneas de in-
vestigación particulares por programa de estu-

dios que cuenten con una metodología específica 
que les permita justificar la propuesta, generar 
objetivos, ejes temáticos y preguntas guía que 
orienten en todo momento los proyectos de in-
vestigación acordes a cada área de conocimiento, 
tanto de Licenciatura como de Posgrado, alinea-
dos a la planeación estratégica, misión y visión 
de la Universidad, así como de las líneas de in-
vestigación institucionales. 

Es indispensable que cada programa académi-
co de Licenciatura y Posgrado cuente con líneas 
particulares que se divulguen entre la comunidad 
universitaria para su uso y valoración de la perti-
nencia de las mismas, así como de la complejidad 
que puede representar, para los diversos progra-
mas académicos, su vinculación con el desarrollo 
tecnológico que tiene eco en las comunidades y 
en el contexto inmediato. 

El trabajo de las líneas de investigación parti-
culares compete a la gestión de las Escuelas, a 
través de sus coordinaciones con la participación 
fundamental del personal docente, así como de 
consultas a expertos, revisión e investigación de 
estados del conocimiento al respecto del área, 
tendencias, conferencias mundiales, congresos 
internacionales, nacionales y locales, revisión de 
revistas con factor de impacto, entre otros do-
cumentos que hagan posible la configuración de 
líneas específicas acordes a las necesidades del 
programa académico.

Se hace imperante la definición de vigencias para 
las líneas de investigación particulares, a fin de 

determinar las revisiones y actualizaciones perió-
dicas para valorar su pertinencia, aplicabilidad y 
uso,  que a su vez esto derive en su continuidad o 
bien, en su reformulación, convirtiéndose así en 

un valioso insumo para nutrir las líneas de inves-
tigación institucionales generales de la Universi-
dad La Salle Oaxaca.
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II.
Comité de Investigación 
como regulador del Plan 
Rector de Investigación 
Científica y Tecnológica 

El órgano colegiado encargado de la regulación de los programas, estrategias y actividades que emanan 
del presente Plan Rector de Investigación es el Comité de Investigación de la Universidad La Salle Oaxaca, 
conformado por los titulares de las áreas siguientes:

Rectoría

Dirección Académica

Dirección de Posgrado, Investigación y Extensión Universitaria

Dirección de Bachillerato

Dirección de la Escuela de Ingenierías y Arquitectura

Coordinación de Posgrado

Jefatura de Planeación y Estadística

Presidente:
Coordinación de Investigación

Miembros honorarios:

En este sentido se enlistan las siguientes responsabilidades del Comité de Investigación:

a. Revisar y aprobar el alcance y competencia de los programas que conforman el Plan Rector de Inves-
tigación, así como de su seguimiento para efectos de mejora.
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b. Establecer ejes de evaluación, tanto de los 
programas como de forma temporal, para obte-
ner información de primera mano que permita 
va establecer planes de mejora. 

c. Valorar la pertinencia del Plan Rector de Inves-
tigación y sus programas, para su actualización 
acorde a las necesidades contextuales y de polí-
ticas de la Universidad. 

d. Aprobar los proyectos y convocatorias que 
emanen del Plan Rector de Investigación.

e. Aprobar las propuestas de proyectos inscritos 
en las convocatorias de investigación científica y 
desarrollo tecnológico, investigación educativa e 
investigación institucional.

f. Aprobar los criterios editoriales de la publica-
ción de resultados de las convocatorias de inves-
tigación educativa e institucional.

g. Fomentar el fortalecimiento del trabajo acadé-
mico en lo que concierne a la docencia e investi-
gación como ejes indisociables.

h. Valorar la pertinencia de las líneas de investi-
gación institucionales y particulares de los pro-
gramas académicos para fortalecer las estructu-
ras de investigación acordes a las necesidades 
del contexto inmediato.

i. Vigilar y participar en el proceso de selección 
de docentes que se incorporen en actividades y 
proyectos de investigación que deseen comple-

III.
Estrategias generales para el 
desarrollo de la investigación 
científica en la Universidad 
La Salle Oaxaca

mentar sus funciones docentes y de gestión ad-
ministrativa.

j. Valorar y aprobar el programa de estímulos a 
la productividad académica, estableciendo crite-
rios claros de participación. 

k. Valorar y aprobar el programa de fortaleci-
miento de procesos académicos relacionados a 
la investigación.

l. Valorar y aprobar el programa de conformación 
de grupos de investigación, desarrollo e innova-
ción (Gi+D+I).

m. Valorar y aprobar el programa de desarrollo 
de habilidades de investigación en docentes y 
estudiantes desde bachillerato hasta posgrado.

n. Vigilar la correcta aplicación de los programas 
y sus resultados, así como de participar en la ac-
tualización de los mismos de acuerdo a las nece-
sidades detectadas.

o. Evaluar los programas que emanan del Plan 
Rector de Investigación, con miras a la mejora, 
actualización o ampliación de los mismos.
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El Plan Rector de Investigación de la Universidad La 
Salle Oaxaca establece directrices para la gestión y 
desarrollo de procesos académicos que contribu-
yan a la generación de productos de investigación 
científica básica y aplicada, investigación institu-
cional e investigación educativa, así como de estra-
tegias y programas que involucran a todas las áreas 
de conocimiento integradas en los tres niveles edu-
cativos que ofrece.

La Universidad asume un papel consciente de la 
imperante necesidad de establecer estrategias 
que permitan incentivar la generación de cono-
cimiento científico en sus diversas formas con la 
participación de docentes, estudiantes y personal 
administrativo para que, conjuntamente, unan es-
fuerzos para el logro de los objetivos estratégicos 
de la institución y coadyuven a su posicionamiento 
y consolidación como una Universidad comprome-
tida con la calidad educativa, que genera productos 
académicos en torno a la comprensión de realida-
des y problemáticas propias de nuestro contexto. 

De tal manera, que el Plan Rector de Investigación 
integra las siguientes estrategias que derivan en 
una serie de programas alineados a los objetivos 
de la planeación estratégica 2018-2023, los cuales 
representan en su conjunto una oferta variada de 
opciones  para dar respuesta a las necesidades de 
investigación con compromiso social. No obstan-
te, es indispensable reconocer que, de acuerdo al 
constante avance del conocimiento, será pertinen-
te realizar una revisión periódica para su actuali-
zación.

Las estrategias se estructuran de la siguiente ma-
nera:

1. Programa de fortalecimiento de procesos aca-
démicos relacionados a la investigación.

Objetivo: Generar una cultura de investigación a 
través de diversas estrategias y actividades institu-
cionales que fortalezcan los procesos académicos y 
de investigación en sus diferentes modalidades en 
la Universidad, con el fin de coadyuvar al logro de 
la calidad educativa.

La integración de la propuesta se conforma de dos 
apartados generales en los que se aborda la pro-
moción de estrategias y actividades para incentivar 
y acompañar de manera puntual e institucional la 
generación de producción académica significativa, 
empezando por el ingreso a la Universidad, durante 
su estancia y al término del programa, con la finali-
dad de que se cuenten con procesos idóneos de ca-
lidad y pertinencia en cada área del conocimiento.

A. Estrategias y actividades institucionales para 
generar y apostar por una cultura de investiga-
ción de manera transversal en la Universidad.

i. Diagnosticar las habilidades y conocimientos 
de los estudiantes respecto de la lectura y re-
dacción académica.
ii. Diagnosticar las habilidades y conoci-
mientos de los docentes de bachillerato, li-
cenciatura y posgrado respecto del dominio 
de estrategias de enseñanza y la redacción 
académica.
 

iii. Fortalecer el trabajo de las academias de 
docentes de las asignaturas de investigación 
para promover, a través de ellos, las estrate-
gias institucionales que conlleven a la genera-
ción de proyectos de investigación formal que 
integren a estudiantes y docentes. 
iv. Capacitación docente en aspectos de for-
mación metodológica de acuerdo a los intere-
ses (resultados de diagnósticos) de la Univer-
sidad.
v. Programa de formación continua para do-
centes de acuerdo al modelo educativo de la 
Universidad. 

B. Actividades de gestión académica que contri-
buyan a generar espacios de divulgación cien-
tífica y de productos académicos desarrollados 
por estudiantes, docentes y administrativos, que 
conlleven a la consolidación de una cultura de 
investigación de forma ética, social y responsa-
ble con su entorno inmediato. 

i. Gestionar Revistas académicas digitales por 
niveles educativos y por área de conocimiento.
ii. Promover y gestionar actividades idóneas: 
encuentros, foros, coloquios de discusión so-
bre temáticas indispensables del contexto in-
mediato en las que se promuevan la participa-
ción de estudiantes y docentes.
iii. Concursos de ensayos argumentativos, crí-
ticos, de literatura y demás actividades rela-
cionadas.
iv. Promoción de estancias de investigación 
para estudiantes de licenciatura y posgrado.
 

Entendido de manera integral y transversal, con la 

finalidad de que, desde bachillerato, licenciatura y 
culminando en posgrado, se cuenten con los ele-
mentos necesarios para desarrollar proyectos de 
investigación que contribuyan al desarrollo y acre-
centamiento del conocimiento e innovación cientí-
fica con calidad, y que posibilite posicionar el sello 
lasallista en cada uno de ellos. 

2. Programa para el desarrollo de habilidades de 
investigación en docentes y estudiantes.

Objetivo: Formar y capacitar al personal docente, 
administrativo y estudiantes de los tres niveles 
universitarios sobre conocimientos, habilidades y 
actitudes para la generación de conocimiento cien-
tífico y su divulgación.

El programa está orientado hacia el desarrollo de ha-
bilidades de investigación para estudiantes, docentes 
y administrativos, de tal manera que esta será ofer-
tada de forma permanente a través de los recursos 
digitales y plataformas con las que cuenta la institu-
ción, y de forma temporal, a través de cursos en los 
periodos inter-semestrales. Así también, de acuerdo 
a las necesidades de formación en investigación re-
sultantes de los diagnósticos realizados como parte 
del programa de mejora continua y de las convocato-
rias de investigación institucional y educativa.

De manera esencial, se establecen los siguientes 
criterios de formación y capacitación en habilida-
des de investigación:

I. Las estrategias de enseñanza – aprendizaje de 
la investigación (ABI) o aprendizaje basado en 
investigación.
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II. Jornadas de información sobre el uso de las 
guías para la elaboración de trabajos recepcio-
nales en sus distintas modalidades.
III. Asistencia en la generación de bases de datos 
y repositorios digitales que permitan al docente 
y estudiante establecer marcos de referencia con 
base en investigaciones científicas de prestigio.
IV. Los recursos didácticos para el proceso de en-
señanza – aprendizaje de la investigación y desa-
rrollo de habilidades.
V. Detección de estudiantes con habilidades de 
investigación para incentivar su desarrollo y par-
ticipación en la divulgación del conocimiento. 
VI. Capacitación permanente a través de plata-
formas digitales con módulos temáticos de in-
vestigación para estudiantes y docentes. 

3. Programa de conformación de Grupos de Inves-
tigación, Desarrollo e Innovación (GI+D+i).

Objetivo: Integrar y consolidar grupos de investiga-
ción acordes a la misión y visión de la Universidad 
con base en los objetivos estratégicos, de tal ma-
nera que la productividad académica contribuya a 
acrecentar el conocimiento científico y la mejora 
de las condiciones de vida con incidencia en el con-
texto inmediato.

La Universidad La Salle Oaxaca, a través del Plan 
Rector de Investigación, incentiva y promueve la 
generación y aplicación del conocimiento, median-
te la conformación y desarrollo de grupos de inves-
tigación, integrados por personal docente, admi-
nistrativo y con la participación indispensable de 
estudiantes en proceso de formación desde bachi-

llerato hasta posgrado con sus respectivos ajustes 
a las tareas asignadas.

De tal manera que, el programa de grupos de inves-
tigación, desarrollo e innovación buscan promover 
y coadyuvar a la Universidad al logro de sus objeti-
vos estratégicos a partir de lo siguiente:

• Promover el desarrollo científico y académico 
en cada uno de los espacios de la Universidad 
mediante el trabajo colaborativo orientado hacia 
la búsqueda de bienestar.
• Coadyuvar a la formación e impulso de estu-
diantes con habilidades de investigación, desa-
rrollo de investigación y divulgación en espacios 
académicos.
• Apoyar a la generación de una cultura de inves-
tigación al interior de la Universidad y en cada 
uno de los programas académicos de Licenciatu-
ra y Posgrado. 
• Divulgar el desarrollo de los avances científi-
cos y académicos para incentivar y motivar a los 
estudiantes de los tres niveles educativos de la 
Universidad.
• Posicionar a la Universidad La Salle Oaxaca en es-
pacios 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 acadé-
micas e instituciones dedicadas a la investigación 
para consolidar los procesos relacionados a sus ac-
tividades, con alto impacto.
• Participar en los órganos académicos y colegia-
dos de la universidad para contribuir a su fortale-
cimiento.

• Participar en la capacitación y formación de 
personal docente con intereses y habilidades en 
la investigación.

4. Programa de estímulos para la productividad 
académica.

Objetivo: Consolidar una cultura de investigación a 
través del reconocimiento a la labor científica – aca-
démica en el personal docente y administrativo que 
desarrolla productos de investigación de impacto.

Derivado del ejercicio académico que implica la in-
tegración, formación y consolidación de grupos de 
investigación, resulta indispensable establecer un 
programa de estímulos hacia su productividad.

A través de un trabajo continuo y constante, se crea-
rán espacios donde los docentes con actividades de 
investigación y gestión administrativa, puedan as-
pirar hacia la obtención de metas y beneficios para 
las trayectorias docentes, una mayor preparación 
académica, convirtiendo a la Universidad en un es-
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pacio competitivo y deseable para ejercer de mane-
ra profesional la docencia y las tareas inherentes a 
ella, principalmente la investigación.

En este sentido se establece a través del Plan Rector 
de Investigación el programa de estímulos a la pro-
ductividad académica, el cual deberá estar avalado 
por el Comité de Investigación y el Consejo Univer-
sitario, determinando las condiciones de participa-
ción de acuerdo a criterios claros y que permitan 
a todo el personal académico y administrativo ser 
sujetos activos que coadyuvan, mediante el trabajo 
colaborativo e individual, al posicionamiento de la 
Universidad La Salle Oaxaca como referente acadé-
mico y científico en el contexto local y nacional.

Para ser partícipe del programa de estímulos el 
personal docente o administrativo , se realizará 
una convocatoria con lineamientos  precisos para 
el reconocimiento de su aporte al conocimiento 
científico y desarrollo tecnológico con base en su 
adscripción.

Por lo tanto, se establecen los siguientes criterios 
con respecto a la productividad académica:

• La premisa fundamental es acrecentar el co-
nocimiento científico y el desarrollo tecnológico 
que busque el bienestar de la comunidad. 
• Estar en congruencia con las líneas de investi-
gación institucionales y particulares de los pro-
gramas académicos de origen. 
• Toda productividad académica que se desa-
rrolle por parte de docentes, personal adminis-

IV. 
Evaluación de resultados

trativo y/o estudiantes de los distintos niveles, 
deberán contar con el aval de sus respectivas 
coordinaciones de programas, así como de seña-
lar la adscripción absoluta a la institución.
• Velar en todo momento por la originalidad, el 
manejo ético de la información, búsqueda de la 
verdad y objetividad.

La Dirección de Posgrado, Investigación y Extensión Universitaria, a través de la Coor-
dinación de Investigación, presentará de forma anual los resultados de cada uno de los 
programas que integran el Plan Rector de Investigación, de tal manera que se puedan 
visibilizar los avances y retos que permitan la toma de decisiones para la mejora de las 
actividades de gestión académica y actualización o ampliación de las mismas.
 
El Comité de Investigación determinará la periodicidad de la presentación de los resul-
tados, acorde a los tiempos señalados para la obtención de avances en cada uno de los 
programas que emanan del presente Plan Rector de Investigación. 
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V. 
Fuentes de financiamiento

Las fuentes de financiamiento para cada 
uno de los programas que emanan del Plan 
Rector de Investigación deberán ser revi-
sadas y avaladas por el Comité de Investi-
gación y el Consejo Universitario para su 
aprobación.

Otras fuentes de financiamiento se ubican 
a través de las redes de colaboración y or-
ganismos a los que la Universidad La Salle 

pertenece a través de convenios, los cuales 
deben ser aprovechados para el desarrollo 
de proyectos de investigación que vinculen 
a la institución de manera local, nacional e 
internacional. 

De igual manera, con organismos de carác-
ter público, convocatorias y programas de 
financiamiento para proyectos de investi-
gación científica.
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FONDO LOGO FUNCIÓN PÁGINA WEB

FONDOS Y 
APOYOS CONACYT

Otorgan apoyos y financiamientos para actividades directamente 
vinculadas al desarrollo de la investigación científica y tecnológi-
ca; becas y formación de recursos humanos especializados; reali-
zación de proyectos específicos de investigación científica y mo-
dernización, innovación y desarrollos tecnológicos, divulgación 
de la ciencia y la tecnología; creación, desarrollo o consolidación 
de grupos de investigadores o centros de investigación, así como 
para otorgar estímulos y reconocimientos a investigadores y 
tecnólogos, en ambos casos asociados a la evaluación de sus 
actividades y resultados.

https://www.conacyt.gob.mx/
index.php/fondos-y-apoyos

LISTA COMPLETA 
DE CONVOCATORIAS
CONACYT

Incrementa la capacidad científica  y tecnológica del país.

https://www.conacyt.gob.mx/
index.php/el-conacyt/convoca-
torias-y-resultados
-conacyt

FONDOS 
SECTORIALES

Fideicomisos que las dependencias y las entidades de la Admi-
nistración Pública y Federal conjuntamente con el CONACYT 
pueden constituir para destinar recursos para la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico en el ámbito sectorial 
correspondiente.

https://www.conacyt.gob.mx/
index.php/fondos-y-apoyos/
fondos-sectoriales

FONDOS 
SECTORIALES
CONSTITUIDOS

Son fideicomisos creados para apoyar proyectos de investigación 
científica y tecnológica que contribuyan a generar el conocimien-
to  requerido para atender los problemas y necesidades del país.

https://www.conacyt.gob.mx/
index.php/fondos-sectoriales
-constituidos2

FONDO SECTORIAL
DE INVESTIGACIÓN 
EN SALUD Y 
SEGURIDAD SOCIAL
SS/IMSS/ISSSTE -
CONACYT

Apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica que 
contribuyan en generar el conocimiento requerido por el Sector 
Salud, a atender los problemas, necesidades u oportunidades en 
materia de salud y seguridad social, a fortalecer la competitivi-
dad científica y tecnológica  de las empresas relacionadas  con el 
Sector Salud y a promover la creación de nuevos negocios a par-
tir de las aplicación  de conocimientos y avances tecnológicos.

https://www.conacyt.gob.mx/
index.php/fondos-sectoriales
-constituidos2/item/
ssa-imss-issste-conacyt

FONDO SECTORIAL 
DE INVESTIGACIÓN 
BÁSICA SEP -
CONACYT

Fideicomiso creado con el fin de cumplir con uno de sus princi-
pales objetivos de apoyar proyectos de investigación científica 
básica que generen conocimiento de frontera y contribuyan a 
mejorar la calidad de la educación superior y a la formación de 
científicos y académicos

https://www.conacyt.gob.mx/
index.php/fondos-sectoria-
les-constituidos2/item/sep-co-
nacyt-investigacion-basica

FONDO SECTORIAL 
DE INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO 
INMUJERES -
CONACYT

Es un Fideicomiso creado para brindar soluciones a las principa-
les problemáticas que afectan  la equidad de género.

https://www.conacyt.gob.mx/
index.php/fondos-sectoria-
les-constituidos2/item/inmu-
jeres-conacyt

FONDO SECTORIAL DE 
INVESTIGACIÓN PARA EL 
DESARROLLO SOCIAL SEDESOL-
CONACYT

Fideicomiso creado para apoyar proyectos de investigación cien-
tífica y tecnológica que contribuyan a generar el conocimiento 
requerido para atender los problemas, necesidades y oportuni-
dades en materia de desarrollo social.

https://www.conacyt.gob.mx/
index.php/fondos-sectoria-
les-constituidos2/item/sede-
sol-conacyt

FONDO SECTORIAL DE 
INVESTIGACIÓN PARA EL 
DESARROLLO AEROPORTUARIO 
Y LA NAVEGACIÓN AÉREA (ASA – 
CONACYT)

Fideicomiso creado para brindar soluciones a las principales 
problemáticas en materia aeroportuaria y navegación aérea.

https://www.conacyt.gob.
mx/index.php/fondos-sec-
toriales-constituidos2/item/
asa-conacyt

FONDO SECTORIAL PARA 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO EN ENERGÍA CFE 
- CONACYT

Fideicomiso creado para atender las principales problemáticas 
y oportunidades del sector eléctrico a través de la investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación.

https://www.conacyt.gob.
mx/index.php/fondos-sec-
toriales-constituidos2/item/
cfe-conacyt

FONDO LOGO FUNCIÓN PÁGINA WEB

FONDO SECTORIAL DE 
INVESTIGACIÓN CONACYT - INEGI

Otorga apoyos y financiamientos para la realización de investiga-
ciones científicas, desarrollo tecnológico, innovación, el registro 
nacional e internacional de propiedad intelectual, y la formación 
de recursos humanos especializados.

https://www.conacyt.gob.
mx/index.php/fondos-sec-
toriales-constituidos2/item/
conacyt-inegi

FONDO SECTORIAL DE 
HIDROCARBUROS CONACYT-
SENER

Fideicomiso creado para atender las principales problemáticas y 
oportunidades en materia de HIDROCARBUROS a través del de-
sarrollo de tecnología y la formación de recursos especializados.

https://www.conacyt.gob.mx/
index.php/fondos-sectoria-
les-constituidos2/item/cona-
cyt-sener-hidrocarburos

FONDO SECTORIAL DE 
SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA 
CONACYT-SENER

Impulsa la investigación científica y tecnológica aplicada, así 
como la adopción, innovación, asimilación y desarrollo tecno-
lógico en materia de Fuentes renovables de energía, Eficiencia 
energética, Uso de tecnologías limpias, y Diversificación de 
fuentes primarias de energía.

https://www.conacyt.gob.
mx/index.php/fondos-sec-
toriales-constituidos2/item/
conacyt-sener-sustentabili-
dad-energetica

FONDO SECTORIAL 
CONAFOR - CONACYT

Fideicomiso creado para brindar soluciones a las principales 
problemáticas que afectan al sector forestal

https://www.conacyt.gob.mx/
index.php/fondos-sectoria-
les-constituidos2/item/cona-
for-conacyt

FONDO SECTORIAL DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
SOBRE EL AGUA

Fideicomiso creado para brindar soluciones a las principales 
problemáticas que afectan al sector del Agua.

https://www.conacyt.gob.mx/
index.php/fondos-sectoria-
les-constituidos2/item/cona-
gua-conacyt

FONDO DE DESARROLLO 
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO PARA 
EL FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN 
Y FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA 
Y EL CRECIMIENTO DEL SECTOR 
HABITACIONAL

Fideicomiso creado para brindar soluciones a las principales 
problemáticas que afectan al sector de Vivienda

https://www.conacyt.gob.mx/
index.php/fondos-sectoria-
les-constituidos2/item/cona-
vi-conacyt

FONDO SECTORIAL DE 
INNOVACIÓN (FINNOVA)

Realizar investigaciones científicas, desarrollo tecnológico, 
innovación; el registro nacional e internacional de propiedad 
intelectual.

https://www.conacyt.gob.mx/
index.php/fondos-sectoria-
les-constituidos2/item/econo-
mia-conacyt-2

FONDO DE INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA 

Fideicomiso creado entre la Secretaria de Economía y el Consejo  
Nacional de Ciencia y Tecnología, especialmente para apoyar 
a las empresas micro, pequeñas y medianas (MIPyMEs) y/o 
Empresas  tractoras.

https://www.conacyt.gob.
mx/index.php/fondos-sec-
toriales-constituidos2/item/
fondo-de-innovacion-tecno-
logica-fit

FONDO MIXTO CONSTITUIDO DEL 
ESTADO DE HIDALGO

Apoya proyectos de investigación científica y tecnológica que 
generen el conocimiento requerido para resolver los problemas, 
necesidades u oportunidades del Estado de Hidalgo; fortalezcan 
sus capacidades científicas y tecnológicas y competitividad  de 
sus sectores productivos con la finalidad de contribuir al desa-
rrollo económico y social del Estado de Hidalgo.

https://www.conacyt.gob.mx/
index.php/component/zoo/
item/hidalgo

https://www.conacyt.gob.mx/
index.php/el-conacyt/convo-
catorias-y-resultados-conacyt/
convocatorias-abiertas-fon-
dos-mixtos-constituidos-hi-
dalgo
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FONDO MIXTO CONSTITUIDO DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO

Apoya proyectos que generen el conocimiento necesario para 
atender los problemas, necesidades u oportunidades del 
Estado de Querétaro, la formación de recursos humanos de alto 
nivel, consoliden los grupos de investigación y de tecnología, y 
fortalezcan la competitividad científica y tecnológica del sector 
académico y productivo de la Entidad, para lograr un mayor 
desarrollo armónico y equilibrado.

https://www.conacyt.gob.mx/
index.php/component/zoo/
item/queretaro

https://www.conacyt.gob.mx/
index.php/el-conacyt/convo-
catorias-y-resultados-conacyt/
convocatorias-abiertas-fon-
dos-mixtos-constituidos-que-
retaro

FONDO MIXTO CONSTITUIDO DEL 
ESTADO DE PUEBLA

Apoya proyectos que generen el conocimiento necesario para 
atender los problemas, necesidades u oportunidades del Estado 
de Puebla, formar recursos humanos de alto nivel, consolidar los 
grupos de investigación y de tecnología,  así como fortalecer la 
competitividad científica y tecnológica del sector académico y 
productivo de la Entidad.

https://www.conacyt.gob.mx/
index.php/component/zoo/
item/municipio-de-puebla

https://www.conacyt.gob.mx/
index.php/el-conacyt/convo-
catorias-y-resultados-conacyt/
convocatorias-abiertas-fon-
dos-mixtos-constituidos-pue-
bla

FONDO MIXTO CONSTITUIDO DEL 
ESTADO DE TLAXCALA

Apoya proyectos de investigación científica y tecnológica que 
generen el conocimiento requerido para resolver los problemas, 
necesidades u oportunidades del Estado de Tlaxcala; fortalezcan 
sus capacidades científicas y tecnológicas y competitividad  de 
sus sectores productivos con la finalidad de contribuir al desa-
rrollo económico y social del Estado de Tlaxcala.

https://www.conacyt.gob.mx/
index.php/component/zoo/
item/tlaxcala

https://www.conacyt.gob.mx/
index.php/el-conacyt/convo-
catorias-y-resultados-conacyt/
convocatorias-abiertas-fon-
dos-mixtos-constituidos-tlax-
cala

FONDO MIXTO CONSTITUIDO DEL 
ESTADO DEL ESTADO DE MÉXICO

Apoya proyectos que generen el conocimiento de frontera que 
atiendan los problemas, necesidades u oportunidades, consolide 
los grupos de investigación y de tecnología, y fortalezca la 
competitividad científica y tecnológica del sector académico 
y productivo del Estado para un mejor desarrollo armónico y 
equilibrado.

https://www.conacyt.gob.mx/
index.php/component/zoo/
item/estado-de-mexico

https://www.conacyt.gob.mx/
index.php/el-conacyt/convo-
catorias-y-resultados-conacyt/
convocatorias-abiertas-fon-
dos-mixtos-constituidos-esta-
do-de-mexico

FONDOS INSTITUCIONALES DEL 
CONACYT

A la fecha se han constituido cuatro Fondos Institucionales 
con fundamento en los artículos 23 y 24 de la Ley de Ciencia y 
Tecnología, y cuya operación está a cargo de las diferentes áreas 
del CONACYT.

https://www.conacyt.gob.mx/
index.php/fondos-y-apoyos/
fondos-institucionales

FONDO INSTITUCIONAL DEL 
CONACYT (FOINS)

Da respuesta a las demandas de apoyos que realiza la comuni-
dad científica y tecnológica del país al CONACYT. Otorgar apoyos 
y financiamientos para actividades directamente vinculadas al 
desarrollo de la investigación científica y tecnológica.

https://www.conacyt.gob.mx/
index.php/fondo-institucio-
nal-del-conacyt-foins

FONDO LOGO FUNCIÓN PÁGINA WEB

FONDO INSTITUCIONAL DE 
FOMENTO REGIONAL PARA 
EL DESARROLLO CIENTÍFICO, 
TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN 
(FORDECYT)

Busca el desarrollo económico y social de las regiones del país  
mediante el financiamiento a propuestas de investigación, de-
sarrollo e innovación tecnológica de alto impacto potencial que 
aporten soluciones a los problemas y necesidades que limitan el 
desarrollo o que generen oportunidades de mejora.

https://www.conacyt.gob.mx/
index.php/fondo-institucio-
nal-de-fomento-regional-pa-
ra-el-desarrollo-cientifico-tec-
nologico-y-de-innovacion-for-
decyt

FONDO CIBIOGEM
FONDO PARA EL FOMENTO Y 
APOYO A LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 
EN BIOSEGURIDAD Y 
BIOTECNOLOGÍA

Otorgamiento de apoyos y financiamientos para actividades di-
rectamente vinculadas a la investigación científica, al desarrollo 
tecnológico y a la formación de recursos humanos especializa-
dos, así como al desarrollo de actividades que den cumplimiento 
a la LBOGM , sus reglamentos y demás disposiciones legales 
aplicables en materia de bioseguridad de organismos genética-
mente modificados.

https://www.conacyt.gob.mx/
index.php/fondo-para-el-fo-
mento-y-apoyo-a-la-investi-
gacion-cientifica-y-tecnologi-
ca-en-bioseguridad-y-biotec-
nologia-fondo-cibiogem

APOYOS INSTITUCIONALES

Son apoyos otorgados a las actividades de investigación científi-
ca, desarrollo tecnológico e innovación que realizan las personas 
físicas o morales de los sectores  público, social y privado, los 
cuales para ser otorgados requieren autorización expresa del Di-
rector General de CONACYT, contando con la opinión del Comité 
de Apoyos Institucionales (CAI)

https://www.conacyt.gob.mx/
index.php/fondos-y-apoyos/
apoyos-institucionales

INFORMACIÓN DE FONDOS Y 
FIDEICOMISOS CONACYT

Muestra el resumen por tipo de fondo de la distribución de 
saldos bancarios de los fondos  CONACYT cifras al 31 de marzo 
de 2014 y el informe trimestral de fideicomisos  PASH.

https://www.conacyt.gob.mx/
index.php/fondos-y-apoyos/
informacion-de-fondos-y-fi-
deicomisos-conacyt

INDICADORES DE PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS

Muestra el estado general de los indicadores de programas 
presupuestarios.

https://www.conacyt.gob.
mx/index.php/transparencia/
indicadores-del-programa-pre-
supuestario

APOYOS COMPLEMENTARIOS 
PARA LA ADQUISICIÓN DE QUIPO 
CIENTÍFICO

Provee apoyo económico complementario a instituciones de 
educación superior; centro públicos de investigación y en 
general a instituciones del sector público, del ámbito federal o 
estatal, que realicen actividades de investigación científica, so-
cial y/o humanística y/o desarrollo tecnológico que cuenten con 
programas sólidos en investigación en las áreas señaladas para 
la renovación o actualización de equipo científico existente.

https://www.conacyt.gob.mx/
index.php/fondos-y-apoyos

https://www.conacyt.gob.mx/
index.php/el-conacyt/convoca-
torias-y-resultados-conacyt

FIDERH (FONDO PARA EL 
DESARROLLO DE RECURSOS 
HUMANOS)

Fideicomiso federal, administrado por el Banco de México desde 
hace más de 40 años, con el objeto de financiar estudios de 
posgrado de estudiantes mexicanos.

https://www.fiderh.org.mx/

FONDO NACIONAL PARA LA 
CULTURA Y LAS ARTES (FONCA)

Fomentar y estimular la creación artística en todas sus mani-
festaciones. Invierte en los proyectos culturales profesionales 
que surgen en la comunidad artística; ofrece fondos para que 
los creadores puedan desarrollar su trabajo sin restricciones, 
afirmando el ejercicio de las libertades de expresión y creación.

https://fonca.cultura.gob.mx/

FONDO NESTLÉ PARA LA 
NUTRICIÓN

Impulsa la investigación, la formación de recursos humanos, 
la identificación y caracterización de problemas de salud y el 
desarrollo de proyectos  para la solución.

https://www.nestle.com.mx/
csv/csvstories/fondo-nest-
le-para-la-nutricion
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FUNDACIÓN FORD

Fomentar la cooperación científica y tecnológica entre México 
y los países miembros de la Unión Europea en los sectores 
contemplados en el Acuerdo  de Cooperación en Ciencia y Tecno-
logía UE-MÉXICO

https://www.conacyt.gob.mx/
index.php/fondo-de-coopera-
cion-internacional-en-cien-
cia-y-tecnologia-del-cona-
cyt#:~:text=El%20objeto%20
del%20FONCICYT%20
es,al%20desarrollo%20nacio-
nal%20e%20internacional.

FONDO DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA

Fomentar la cooperación científica y tecnológica entre México 
y los países miembros de la Unión Europea en los sectores 
contemplados en el Acuerdo  de Cooperación en Ciencia y Tecno-
logía UE-MÉXICO

https://www.conacyt.gob.mx/
index.php/fondo-de-coopera-
cion-internacional-en-cien-
cia-y-tecnologia-del-cona-
cyt#:~:text=El%20objeto%20
del%20FONCICYT%20
es,al%20desarrollo%20nacio-
nal%20e%20internacional.

BANCO INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO (BID)

Es la principal fuente de financiamiento multilateral de América 
Latina. Ofrece soluciones para afrontar los retos del desarrollo y 
apoyo en áreas claves. Reducir la pobreza en Latinoamérica y El 
Caribe y fomentar un crecimiento sostenible y duradero.

https://www.iadb.org/es/
acerca-del-bid/financiamien-
to-del-bid/financiamien-
to-del-bid%2C6028.html

PROYECTOS BID
Son la principal fuente de financiamiento y pericia multilateral 
para el desarrollo económico, social e institucional sostenible de 
América Latina y El Caribe.

https://www.iadb.org/es/
proyectos

DONACIONES BID Son fondos no reembolsables a programas de cooperación 
técnica en los países miembros prestatorios.

https://www.iadb.org/es/
acerca-del-bid/donaciones

FONDO MULTILATERAL DE 
INVERSIONES  (FOMIN)

Desarrolla, financia y ejecuta modelos de negocios innovadores 
que benefician a hogares pobres y de bajos ingresos, empresarios 
y otros socios de los sectores, privados, público y sin fines de 
lucro. De igual manera el FOMIN evalúa el impacto de sus inter-
venciones y las lecciones aprendidas.

https://www.iadb.org/es/
resources-businesses/fon-
do-multilateral-de-inversiones

PROGRAMA DE EMPRESARIADO 
SOCIAL

Promueve el desarrollo y la implementación de mecanismos 
financieros que permitan aportar soluciones sostenibles a los 
problemas socioeconómicos que afectan a las poblaciones 
pobres y marginadas.

https://www.iadb.org/es/
acerca-del-bid/financiamien-
to-del-bid/programa-de-em-
presariado-social-%2C6064.
html

FONDO LOGO FUNCIÓN PÁGINA WEB

FONDOS FIDUCIARIOS

El Grupo BID administra, en nombre de instituciones de terceros, 
contribuciones financieras para complementar los progra-
mas, proyectos y actividades del Grupo BID con el objetivo de 
satisfacer las necesidades emergentes de los países miembros 
prestatarios. Para recibir contribuciones, el Grupo BID establece 
fondos fiduciarios (de un solo donante o de múltiples donantes; 
reembolsables y no reembolsables), contribuciones específicas 
para proyectos y accede a numerosos fondos intermediarios 
financieros.

https://www.iadb.org/es/acer-
ca-del-bid/fondos-fiduciarios

RED DE CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN DE AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE

Otorga subvenciones a los principales centros de investiga-
ción latinoamericanas para que realicen estudios sobre los 
aspectos económicos y sociales que más interesan a la región 
actualmente.

https://www.iadb.org/es/inves-
tigacion-y-datos/redes

FONDO MONETARIO 
INTERNACIONAL

Promueve la estabilidad financiera y la cooperación monetaria 
internacional. Asimismo, busca facilitar el comercio internacio-
nal, promover un empleo elevado y un crecimiento económico 
sostenible y reducir la pobreza en el mundo entero.

https://www.imf.org/external/
spanish/index.htm

BANCO MUNDIAL

Ofrece ayuda a los países en desarrollo, mediante asesoramiento 
sobre políticas, investigación, análisis y asistencia técnica. Apoya 
la formación de capacidades en las naciones a las que presta 
servicios y además patrocina, ofrece o participa en diversas con-
ferencias y foros sobre cuestiones de desarrollo por lo general en 
colaboración con otros asociados.

https://www.bancomundial.
org/

AYUDA Y SUBVENCIONES  DE LA 
LINEA EUROPEA

La UE ofrece ayudas y subvenciones para toda clase de proyectos 
y programas en campos tales como: 
• Educación
• Salud
• Protección del consumidor
• Protección del medio ambiente
• Ayuda humanitaria
La financiación se rige por normas estrictas se trata de hacer un 
seguimiento estrecho de la utilización de los fondos y de garanti-
zar que se gasten de manera transparente y responsable.

https://europa.eu/youreurope/
business/finance-funding/get-
ting-funding/eu-funding-pro-
grammes/index_es.htm

FUNDACIÓN BILL & MELINDA 
GATES

Encamina la investigación científica hacia aquellas áreas donde 
pueda lograr un mayor impacto y agilizar la transformación de 
hallazgos en soluciones que permitan mejorar la salud de las 
personas y salvar vidas. Busca ideas y soluciones que emanen 
creativas a nivel mundial especializadas en ámbitos diversos, e 
invertimos en investigación que fomente los descubrimientos 
a través de diversos canales, entre ellos nuestros programas de 
subvenciones Grandes Retos.

https://www.gatesfoundation.
org/
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SISTEMA NACIONAL DE 
INVESTIGADORES

Promover y fortalecer, a través de la evaluación, la calidad de 
la investigación científica y tecnológica, y la innovación que 
se produce en el país. El Sistema contribuye a la formación y 
consolidación de investigadores con conocimientos científicos y 
tecnológicos del más alto nivel como un elemento fundamental 
para incrementar la cultura, productividad, competitividad y el 
bienestar social.

https://www.conacyt.gob.mx/
index.php/el-conacyt/siste-
ma-nacional-de-investigadores

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA CONACYT

Desarrollar y fortalecer las capacidades científicas, tecnológi-
cas y de innovación nacionales a través del apoyo a proyectos 
directamente vinculados con la investigación en ciencias y hu-
manidades, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación 
especializada y altamente calificada de la comunidad académica 
y de investigadores, la protección del conocimiento y el acceso 
universal al conocimiento y sus beneficios, así como el acceso 
abierto a la información generada por los proyectos apoyados.

https://www.conacyt.gob.mx/

ACADEMIA MEXICANA DE 
CIENCIA

Promueve el diálogo entre la comunidad científica nacional e 
internacional, orientar al Estado Mexicano y a la sociedad civil 
en los ámbitos de la ciencia y la tecnología, la producción de co-
nocimiento y su orientación hacia la solución de los problemas 
que atañen al país.

https://amc.edu.mx/amc/

CITNOVA HIDALGO

Fomentar el desarrollo científico y tecnológico. Conduce y orien-
tar las políticas, programas y acciones relativas a la investigación 
científica, el desarrollo económico y social pertinente en la 
entidad.

http://citnova.hidalgo.gob.mx/

FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA 
EDUCACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y 
LA CIENCIA 

Contribuir al crecimiento profesional de los futuros líderes 
mexicanos apoyando sus estudios de maestrías en los mejores 
programas del mundo, con el objetivo de impulsar el desarrollo 
de las personas y de México.

https://funedmx.org/

PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA 
INNOVACIÓN DEL CONACYT

Incentivar, a nivel nacional, la inversión de las empresas en 
actividades y proyectos relacionados con la investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación a través del otorgamiento 
de estímulos complementarios, de tal forma que estos apoyos 
tengan el mayor impacto posible sobre la competitividad de la 
economía nacional.

https://www.conacyt.gob.mx/
index.php/fondos-y-apoyos/
programa-de-estimu-
los-a-la-innovacion

REPATRIACIONES Y RETENCIONES

Contribuir a la incorporación de los investigadores con experien-
cia de investigación residentes en el extranjero y dentro del país, 
en las Instituciones Mexicanas de Educación Superior y Centros 
de Investigación, con la finalidad de consolidar la formación de 
recursos humanos de alto nivel promoviendo además la creación 
y el fortalecimiento de grupos de investigación, la consolidación 
de los programas nacionales de posgrado y vincular la capacidad 
científica con los sectores público, privado, social.

https://www.conacyt.gob.mx/
index.php/becas-y-posgrados/
becas-en-el-extranjero/reten-
ciones-y-repatriaciones

INDICES DE REVISTAS MEXICANAS 
DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA DEL CONACYT

Fomentar la divulgación de la ciencia y tecnología a través de 
los medios escritos, así como dar un reconocimiento a la labor y 
calidad de las publicaciones dedicadas a la divulgación.

https://www.conacyt.gob.mx/
index.php/comunicacion/
indice-de-revistas-mexica-
nas-de-divulgacion-cientifi-
ca-y-tecnologica

FONDO LOGO FUNCIÓN PÁGINA WEB

ENLACE ECOLÓGICO A.C. Promover la investigación científica en temas ambientales y 
contribuir en acciones que aminoren el cambio climático.

http://enlaceecologico.org/
index.php

FUNDACIÓN HERDEZ A.C.
Fomentar la investigación para la producción de alimentos con 
alto valor nutritivo, manteniendo la tradición culinaria nacional. 
Divulgar el conocimiento en el ámbito alimentario.

https://fundacionherdez.com/

FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA 
SALUD (FUNSALUD)

Contribuye al fortalecimiento científico y tecnológico en materia 
de salud, mediante el impulso a la investigación, a la formación 
de recursos humanos de alto nivel y al desarrollo tecnológico. 
Asimismo la institución podrá identificar problemas de salud y 
generar proyectos específicos tendientes a su solución .

https://funsalud.org.mx/

INSTITUTO LALA
Apoya y realiza investigación en nutrición. Es una fuente de 
información objetiva, con soporte científico principalmente, en 
todo lo relacionado a la nutrición humana.

http://institutolala.com.mx/

FUNDACIÓN TELMEX

Instrumenta eficazmente programas creativos y permanentes de 
alto impacto y cobertura nacional, que contribuyan a resolver las 
profundas desigualdades sociales que han limitado el desarrollo 
de nuestro país y a mejorar la calidad de vida de los mexicanos.

http://www.fundaciontelmex-
telcel.org/

PREMIO NACIONAL EN CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 
INDUSTRIA MEXICANA DE COCA 
COLA

Con el objetivo de estimular las aportaciones científicas y 
tecnológicas en el campo de los alimentos en México, la Aca-
demia Mexicana de Ciencias (AMC) y el Instituto de Bebidas de 
Coca-Cola de México, tienen el agrado de invitar a profesionales 
y estudiantes que hayan realizado investigaciones y estudios 
en Ciencia y Tecnología de alimentos entre los años 2018-2020 
a participar en la edición 44 del Premio Nacional en Ciencia y 
Tecnología de Alimentos

https://www.pncta.com.mx/
convocatoria.html
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