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Presentación 

La Dirección de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma “Benito 

Juárez” de Oaxaca (FCQ-UABJO) en colaboración con la Coordinación de Investigación y 

Posgrado tiene como objetivo principal la formación de estudiantes de Licenciatura, Maestría 

y Doctorado con conocimientos actuales en el área químico biológico. Lo anterior, mediante 

la aplicación de tecnología de vanguardia para la adquisición de habilidades y aptitudes como 

investigadores y docentes. 

 

En este proceso, se fomenta el desarrollo de proyectos de investigación en las Líneas de 

Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) dirigidas por investigadores de la 

Facultad y en colaboración con investigadores de instituciones externas, regionales, 

nacionales y extranjeras. Cada investigación se desarrolla desde perspectivas 

multidisciplinares y promueve el cumplimiento de estándares de calidad y normas éticas y 

legales que promuevan el bienestar y la calidad de vida de la población como una expresión 

del vínculo universidad y sociedad, que a su vez promueven el desarrollo del estado de 

Oaxaca. 

 

El presente Programa tiene como objetivo fomentar la participación de estudiantes y 

profesores de licenciatura y posgrado de la FCQ-UABJO, que vincule la investigación con 

la docencia universitaria concebida como una actividad creadora que promueve la capacidad 

de reflexión y la resolución de problemas a través de procesos científicos. Además de los 

fines prácticos, se propone la difusión de las investigaciones realizadas en colaboración con 

la Coordinación de Vinculación e Intercambio académico de la FCQ-UABJO como 

mecanismo que impulse la productividad y participación de los profesores investigadores en 

encuentros académicos a nivel nacional e internacional. Finalmente, se establecen ejes y 

metas que coadyuven al fortalecimiento de indicadores de calidad, así como a la adquisición 

de fuentes de financiamiento que consoliden la cultura de la investigación universitaria.  

 

“CIENCIA, ARTE, LIBERTAD” 

 

M.C. José Ángel Cueva Villanueva 

Director de la Facultad de Ciencias Químicas de la UABJO 
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1. Antecedentes 

La Facultad de Ciencias Químicas cuenta con 85 años formando recursos humanos en el área 

Químico-Biológica. Ante los progresos constantes en la ciencia y la tecnología se hace 

necesaria la capacitación de sus estudiantes bajo estándares de alto nivel que permitan un 

eficiente desempeño laboral, al tiempo que se genera nuevo conocimiento mediante la 

investigación multidisciplinaria con fines de mejora en la calidad de vida de la población. En 

función del desarrollo institucional las universidades públicas impulsan la investigación 

como función sustantiva en el ámbito de la educación superior. Por tal razón, se han realizado 

esfuerzos académicos para promover la investigación científica como referente de la calidad 

de las Instituciones de Educación Superior (IES). Lo anterior, sienta las bases para el 

desarrollo de proyectos debidamente planificados, financiados y evaluados que finalmente 

tienen un impacto social.  

 

En la década comprendida entre el año 2000 al 2010, como parte de sus actividades 

sustantivas, la Facultad de Ciencias Químicas se dedicó a la capacitación de sus profesores 

para la realización de posgrados en diferentes instituciones del país. Se incluyen la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM), el Centro de Investigación y de estudios Avanzados (CINVESTAV), 

el Colegio de Posgraduados, el Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO), el Colegio de la 

Frontera Sur, la misma UABJO e instituciones internacionales como la Universidad de 

Barcelona, España, the University of Denver y Humboldt State University, de Estados Unidos 

de Norteamérica y el Centro Médico Sheba en Israel.  

 

La formación incluyó becas otorgadas por los siguientes Programas: Fortalecimiento del 

Profesorado (PRODEP), Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), 

intercambio académico UABJO-UNAM, Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), National 

Science Fundation, Exon Mobil y el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal 

(COCyT-DF). Lo anterior, permitió la creación de nuevas LGAC para incrementar la calidad 

de la investigación en nuestra institución. Además, contribuyó a establecer la investigación 
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como una actividad organizada que cuente con el apoyo de las autoridades directivas y que, 

por lo tanto, requiere de personal humano que coordine las actividades de una forma 

progresiva y ordenada. 

    

El desarrollo de las funciones sustantivas ha favorecido los méritos de los profesores quienes 

se han incorporado como profesores tiempo completo (PTC) y se perfilan como perfil 

deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el tipo Superior 

(PRODEP) que, a su vez, da lugar al fortalecimiento de los Cuerpos Académicos (CA) y las 

LGAC, así como, su incorporación como miembros activos en el Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI). La relevancia de su participación en proyectos de investigación ha 

resultado en el reconocimiento público en congresos nacionales e internacionales donde han 

destacado en la presentación de productos derivados de las investigaciones científicas 

realizadas. Entre otras, destacan la obtención de primeros lugares en el Premio Estatal de 

Investigación en Salud y el Premio para Proyectos Productivos Sustentables en el 2015. Por 

consiguiente, se impulsa la investigación, no como un proceso aislado, sino como función 

sustantiva que incorpora la participación del estudiantado.   

 

Sin embargo, se requiere sistematizar las actividades de investigación con la finalidad de 

considerar los elementos que contribuyen al éxito en los procesos de investigación, a saber, 

el elemento humano, la infraestructura, los recursos económicos, es decir, el proceso del 

propio proyecto de investigación. Por lo tanto, las acciones que anteceden rectifican o 

modifican la función sustantiva del investigador, principalmente el docente adscrito al 

programa de licenciatura, con la finalidad de facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje 

integrado a la práctica docente como un problema de investigación que permita transformar 

la didáctica en la enseñanza del área química-biológica. Un área de oportunidad en la 

investigación de la práctica docente deriva en propuestas teórico-metodológicas que 

contribuyan a la mejora y calidad de la docencia universitaria.   

 

En el campo de la investigación educativa, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACyT) y el Consejo Mexicano de Investigación Educativa A.C. (COMIE), son 

instituciones líderes en el desarrollo científico y tecnológico que impulsan desde el campo 
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académico las investigaciones científicas básicas y aplicadas. Respecto a la primera 

institución, sus funciones son asesorar en materia científica, evaluar y dar seguimiento a 

programas de apoyo, consolidar la formación de investigadores, conformar redes nacionales 

e internacionales de investigación, laboratorios y fortalecer la infraestructura.  A partir de 

1984, el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) reconoce a las personas dedicadas a 

producir conocimiento científico y tecnológico a través de un nombramiento mediante el cual 

reciben un estímulo económico de acuerdo a un dictamen emitido por pares evaluadores 

donde se designa un nivel. Por lo anterior, las convocatorias para adscripción al SNI son 

difundidas oportunamente entre el profesorado de la FCQ-UABJO con la finalidad de 

cumplir con los requisitos que favorezcan su adscripción a dicho organismo. 

 

El COMIE, por otra parte, es una Asociación con enfoque en la investigación educativa, tiene 

carácter voluntario e impulsa y consolida la actividad de grupos de investigadores en el 

campo de la investigación educativa a través de redes y grupos de trabajo. De igual manera, 

promueve la formación y actualización del profesorado en el campo educativo. Entre otras 

actividades difunden los resultados de investigación y la distribución de publicaciones 

especializadas. Las principales acciones realizadas por el COMIE en el campo de la 

investigación educativa incluyen el Congreso Nacional de Investigación Educativa, la revista 

Mexicana de Investigación educativa, la revisión y difusión del estado del arte de la 

investigación educativa de todo el país, presentada mediante volúmenes que se editan cada 

10 años, entre otras.  
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2. Marco Normativo 

Las Instituciones de Educación Superior en el mundo constituyen el espacio donde se genera 

el conocimiento tecnológico, médico e industrial, tanto del campo de las ciencias exactas 

como las ciencias sociales. Sin embargo, con el surgimiento de los centros especializados de 

investigación patrocinados por el sector privado, el presupuesto que la universidad pública 

recibe de parte de los gobiernos federales disminuye; derivado de lo anterior, la investigación 

realizada se reduce ante las restricciones en su financiamiento.  

 

En consideración con lo anterior y con fines de contribuir al bienestar de la humanidad, la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

es uno de los organismos internacionales que promueven la participación de los 

investigadores en todo el mundo. Entre las estrategias propuestas hacia el principio del 

milenio, la UNESCO, subraya continuar financiando la investigación, crear los entornos 

adecuados para el desarrollo del saber, impulsar los programas de posgrado, garantizar una 

educación que responda a la formación de los investigadores en las ciencias naturales y 

sociales (UNESCO, 1998). 

 

En el cumplimiento de estas funciones la UNESCO fomenta la transferencia y el intercambio 

de conocimientos basados primordialmente en la investigación, la capacitación y la 

enseñanza, promoviendo específicamente para el crecimiento de los países en desarrollo, la 

investigación en Ensayos Clínicos, Actividades industriales (retroingeniería y cambios 

incrementales), investigación en humanidades y ciencias sociales y desarrollo de software e 

ingeniería de sistemas.  

 

En la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior realizada en 2009: La nueva 

dinámica de la educación superior y la investigación para el cambio social y desarrollo, 

reitera que la universidad “en su carácter de bien público y de imperativo estratégico para 

todos los niveles de enseñanza, y por ser fundamento de la investigación, la innovación y la 

creatividad, la educación superior debe ser responsabilidad de todos los gobiernos y recibir 

su apoyo económico” y enfatiza que las IES representan “la fuerza primordial para la 
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construcción de sociedades del conocimiento integradoras y diversas y para fomentar la 

investigación, la innovación y la creatividad” (UNESCO, 2009, p. 2).  

 

Al establecer la responsabilidad social de la educacion superior, la UNESCO promueve la 

importancia de asumir el liderazgo en el campo de la investigación y la difusión de los 

mismos a través de las tecnologias de la información (TIC). En este sentido, la propuesta 23 

establece: “La sociedad del conocimiento exige una diferenciación cada vez mayor de 

funciones dentro de los sistemas y establecimientos de educacion superior, con polos y redes 

de excelencia investigadora, innovaciones en materia de enseñanza y aprendizaje y nuevas 

estrategias al servicio de la comunidad” (UNESCO, 2009, p. 4). 

 

El México, las actividades de innovación, desarrollo, tecnologías e información en salud 

están reguladas por la Ley para Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica, que 

data de 1999, en esta se establecen los apoyos que el Gobierno Federal está obligado a otorgar 

para impulsar, fortalecer y desarrollar la investigación científica y tecnológica en el país. 

(DOF, 1999). De igual manera, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 contempla 

objetivos hacia el incremento de la calidad de la educación en México. Al respecto, el 

objetivo 3.5 describe la necesidad de establecer el desarrollo tecnológico y la innovación 

científica como pilares para el progreso económico y social sostenible. (PND 2013-2018) 

 

En el mismo tenor, el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 del Estado de Oaxaca, en su 

sección 1.5.5 puntualiza la necesidad de fortalecer a las instituciones de educación superior 

reforzando la calidad educativa, y en su sección 1.5.5.9 exhorta a impulsar en los estudiantes 

la responsabilidad social con prácticas profesionales y el servicio social con el propósito de 

que se constituyan en un apoyo al desarrollo regional y en una experiencia en su formación. 

(Gobierno de Oaxaca, 2011). El plan Estatal de Desarrollo 2017-2022 del Estado de Oaxaca, 

está en construcción, sin embargo, el gobernador actual, Lic. Alejandro Murat Hinojosa ha 

manifestado su interés de apoyar la investigación para el crecimiento regional.  

 

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 

manifiesta en sus publicaciones que el fomento de la investigación en el posgrado representa 
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el más alto nivel del sistema educativo formal, constituye la estrategia principal para la 

formación de los profesionales altamente especializados que necesita el país. Esta realidad 

es cierta no sólo en el ámbito nacional, sino también en el internacional y es la base para el 

desarrollo de la investigación científica de cualquier país. Es así que estratégicamente los 

países en desarrollo deben incrementar el número de investigadores en relación a su 

población. Sin embargo, estos índices permanecen bajos para la gran mayoría de países a 

nivel mundial, hay poco ingreso a programas de posgrado (ANUIES, 2011). 

 

En continuidad con esta línea, el Plan Institucional de Desarrollo 2017-2020 de la 

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), enfatiza la importancia de las 

universidades públicas en el país como las mayores generadoras de conocimiento científico 

y de investigación académica, resaltando la necesidad de revertir los desequilibrios que se 

reflejan en las universidades del centro y norte del país con respecto a las del sureste 

mexicano, entre las que se encuentra Oaxaca. Así, la UABJO, como la mayor casa de 

Estudios del estado de Oaxaca debe convertirse en la institución educativa con mayor 

generación de conocimiento científico e investigación académica (PID-UABJO, 2017). 

 

Las estrategias de calidad, establecidas en el PID-UABJO 2017-2020, el Modelo Educativo 

de la UABJO, establece cinco dimensiones estratégicas, que incluyen la dimensión de 

Innovación Académica, integrada entre otras por la Investigación, identificándola como una 

función sustantiva y eje fundamental de las IES. Establece como objetivos “que sus PTC y 

profesores de asignatura publiquen en revistas arbitradas e das, cuya finalidad es que más 

profesores universitarios realicen publicaciones a alguno de los índices internaciones 

reconocidos para las diferentes áreas del conocimiento, para con ello posicionar a la 

institución nacional e internacionalmente. (Modelo Educativo UABJO, 2017, p. 47) 

 

El Modelo Educativo UABJO, también propone que los profesores con grado de Maestría y 

Doctorado se integren en CA de acuerdo a las LGAC de las áreas de las ciencias exactas y 

sociales; además busca consolidar la figura del profesor investigador “que dé cuenta de las 

acciones ocurridas desde el aula hasta las problemáticas regionales y las dimensiones propias 

de su disciplina que impacten y den vitalidad a su docencia y a los servicios de extensión, 
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difusión cultural y vinculación social”, lo anterior, desde la perspectiva de la investigación 

como eje transversal que busca “contribuir con la explicación, comprensión o interpretación 

de la compleja realidad y aportar soluciones a los problemas de lo natural, lo social o lo 

humano”. (Modelo Educativo UABJO, 2017, p. 47)  

 

De igual manera, el Plan de Desarrollo 2014-2018 de la FCQ-UABJO, describe que las 

tendencias a “generar investigación en: Química pura y aplicada (análisis clínicos, farmacia, 

calidad del agua y nanotecnología en alimentos), así como, seleccionar estudiantes 

investigadores para la realización de estudios de posgrado y fortalecer las investigaciones de 

la institución”. En este sentido, propone como meta deseable alcanzar el total de 8 profesores 

con perfil deseable, un total de 7 profesores inscritos al SNI y al menos 2 Cuerpos 

Académicos, de los cuales uno esté en consolidación y otro consolidado. El Plan de 

Desarrollo, incluye el eje estratégico 7. Fortalecer la capacidad (CA, PRODEP, SNI), en este 

se proponen incrementar el número de PTC que cuenten con adscripción al SNI, así como 

apoyar el trabajo de investigación orientado a la formación o consolidación de CA. La 

atención al posgrado también constituye un reto para la FCQ-UABJO con fines de 

incorporarlo a futuro en los posgrados de calidad de CONACyT.  
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3. Marco Conceptual 

La investigación es un elemento fundamental en el desarrollo de las IES, se considera una 

función sustantiva. La transformación de la universidad con énfasis en la docencia a una 

entidad con función social ha potenciado su desarrollo en el campo científico y tecnológico, 

que trajo como beneficio la obtención de recursos económicos, diseño de infraestructura 

especializada, entre otros. Sin embargo, a través del tiempo, se establecieron centros 

especializados de investigación con el propósito de obtener resultados económicos en corto 

plazo. Lo anterior, contribuyó a demeritar las actividades de investigación realizadas en la 

universidad. 

 

En el contexto universitario, la investigación está estrechamente vinculada a la docencia 

como parte de la formación establecida curricularmente. En este sentido, existen asignaturas 

orientadas a la comprensión de metodologías que permitan al estudiante la adquisición de 

competencias para análisis de un objeto de investigación. Al respecto, se considera a la 

investigación un proceso natural asociado al ser humano derivado de un proceso creativo que 

conlleva resolución de problemas reales.  Investigar es “asumir una actitud ante la vida: 

reflexionar, preguntarse, analizar y sintetizar. […] supone ejercitar el razonamiento, la 

reflexión, la crítica constructiva y la lectura a profundidad”. (Rodríguez, 2012, p. 7, 8 

 

Como parte de una función institucional en las IES, la investigación se define como una 

función sustancial “entendida, patrocinada, organizada y orientada como parte de la acción 

global del Estado y, por lo tanto, sus fines, organización y actividades adquieren sentido y 

viabilidad practica dentro del contexto de esta acción […] en este marco realizan 

investigaciones científicas, tecnológicas y humanísticas por medio de su función de 

investigación” (Lloréns, 1993 p. 33). La investigación, como generadora de conocimiento, 

requiere un proceso de tiempo que favorezca las condiciones y continuidad de un proyecto. 

 

La investigación científica es un pilar central en el crecimiento del desarrollo científico y 

tecnológico que impulsa el desarrollo de las sociedades, promoviendo una dinámica de 
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progresión de las organizaciones e incluso en la vida particular de cada individuo. De esta 

manera, todo ser humano que quiera comprender el funcionamiento del mundo, debe tener 

formación científica básica, y en la medida de su crecimiento en una disciplina, contribuir a 

la generación de nuevo conocimiento. En la educación superior se concibe como una 

actividad con enfoque en la ciencia básica o aplicada.  

 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

por orientación o tipo dominante la investigación básica refiere a la que busca producir 

conocimiento en un área de problemas determinada, tiene relevancia teórica o conceptual y, 

tiende a estar basada en una disciplina y ser de largo plazo. Mientras que la investigación 

aplicada tiene una aplicación orientada; es frecuentemente interdisciplinaria y 

contemporánea (OCDE, p.23). 

 

Otra modalidad de investigación en las IES se realiza en el ámbito académico, como un 

proceso reflexivo que transforma la práctica docente “que no es en sí una teoría de la 

educación porque produzca un saber teórico objetivo sobre la educación, sino porque produce 

precisamente el tipo de saber sobre sí mismo, adquirido a través de la reflexión, que los 

educadores, aspiran a elaborar y a promover en otros. Entendida de ese modo una teoría sobre 

la educación sino teoría para la educación, incluyendo un compromiso con las metas de 

ilustración y potenciación profesional que supone inevitablemente la comprensión reflexiva 

de la educación” (Carr, 2002, p.15).  

 

Desde esta perspectiva, el resultado de la investigación aplicada a determinada realidad 

educativa incide directamente en la innovación curricular, la práctica docente e intervención 

educativa. De acuerdo a sus fines, la investigación educativa requiere de la investigación 

básica y aplicada para conjuntar la teoría con la demostración de hechos, en la medida que la 

complejidad del comportamiento de los seres humanos permita generar conocimientos.  

 

En la investigación educativa se observan dos orientaciones: básica-académica y la 

investigación aplicada y desarrollo. La primera impacta principalmente en las universidades 

a través de los investigadores adscritos al SNI y la investigación dirigida. La segunda, es 
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realizada por investigadores, centros, fundaciones a través de investigación denominada 

orgánica e instrumental. 

 

De igual manera, es apremiante que las universidades capaciten al estudiantado como parte 

de su formación profesional y cuenten con conocimientos y destrezas necesarias para 

comprender la realidad y aportar a su transformación, siempre desde una postura crítica y 

responsable. Al respecto, el acompañamiento del profesorado es esencial en la formación de 

estudiantes investigadores lo que les permita conocer la realidad donde viven y atender las 

problemáticas del contexto donde se desarrollan. Algunas IES sugieren estratégicamente el 

desarrollo de investigaciones de aplicación directa más que de vacíos teóricos o 

metodológicos en ciertas disciplinas y la validación de la producción en la investigación en 

un carácter adecuado al entorno regional más que responder a criterios de pares académicos 

evaluadores con intereses internacionales.  

 

Principalmente en los países con economías en desarrollo se requiere incrementar el nivel en 

la calidad de investigación en función de las realidades que viven en lugar de adoptar las 

teorías y enfoques de realidades que no corresponden; máxime con la visión que el desarrollo 

de LGAC pueda ser aplicado a corto plazo. Es deseable que la investigación y los resultados 

derivados de ella, estén orientadas a la resolución de problemas cotidianos de la región; por 

lo tanto, un programa de investigación en el contexto universitario constituye una estrategia 

académica que atiende de forma permanente los problemas investigativos respondiendo a las 

necesidades cotidianas de la región, que a su vez impacte en el desarrollo del país. Para este 

fin, la creación de sinergias con otras instituciones de la misma índole, los gobiernos y las 

empresas locales, y la propia comunidad que comprendan la realidad de las necesidades 

regionales, serían las herramientas adecuadas para realizar una mejor investigación.  

 

La FCQ-UABJO establece el Programa de Investigación como una estrategia orientada a la 

identificación de problemas y necesidades correlacionadas a actividades académicas, 

institucionales y de la región, desde una perspectiva interdisciplinaria que articule la 

participación del profesorado y estudiantado para generar conocimiento de impacto en 
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proceso curricular, la institución y la región proyectando a la Facultad como un referente de 

innovación en el sector académico, empresarial y social. 
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4. Marco Contextual 

El proceso de investigación está intrínsecamente relacionado a la esencia del ser humano; 

constituye en sí un proceso creativo. Por lo tanto, en la historia humana el desarrollo de la 

ciencia se remonta a las civilizaciones más antiguas. Derivado del conocimiento, se han 

realizado grandes aportes a las ciencias dividas en áreas de conocimiento (matemáticas, 

ciencias naturales, ciencias humanas, artes, historia, ética, etc.). En el contexto internacional 

contemporáneo, la apertura de la investigación en la universidad cobra auge a partir de la 

segunda mitad del siglo XX. Al respecto, se ha otorgado un valor monetario y social a los 

resultados científicos y tecnológicos que la universidad ha generado. En la perspectiva 

económica el impulso de los gobiernos a la investigación ha representado riqueza a través de 

la tecnología e industria; situación que afecta principalmente a las universidades de países en 

desarrollo cuyos investigadores optan por emigrar a otras universidades con mayor 

reconocimiento y condiciones laborales. 

  

En materia de investigación, México se encuentra entre los tres países del mundo que menos 

invierten en investigación y desarrollo, sólo detrás de Rumania y Chile, según un análisis del 

Fondo Económico Mundial (WEF) con datos de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), la inversión de México equivale a tan solo el 0.43% del 

Producto Interno Bruto (PIB), Rumania gasta 0.39% y Chile 0.36%. En contraste, Israel y 

Corea son los mayores inversionistas en Investigación y Desarrollo con 4.21% y 4.15% de 

su PIB respectivamente. Las potencias económicas como Estados Unidos, Alemania, Reino 

Unido y Francia, aunque tienen niveles elevados, no rebasan 3% del PIB. (WEF, 2017) 

 

Con relación al vínculo investigación y universidad, la OCDE con fundamento en los reportes 

del PRODEP, SNI y el COMIE, informan que en México el número de investigadores es 

insuficiente comparado con el tamaño del sistema educativo aunado a la falta de capacitación 

de los investigadores en nivel maestría o doctorado, la concentración en el área metropolitana 

y la falta de condiciones para emprender investigación principalmente en el campo educativo.  

 

Al respecto, Las universidades públicas deberían ser las instituciones generadoras de 

conocimiento científico para el desarrollo de su población mediante la investigación. En 
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México, los principales organismos de apoyo a la investigación son el CONACyT, SNI y el 

COMIE. De acuerdo a indicadores, el padrón del SNI está representado por un 92%, cuya 

adscripción corresponde a universidades públicas y sólo 8% a privadas; asimismo, son las 

Universidades Públicas las que registran más de 70% de la producción científica. 

(CONACyT, 2014) 

 

Ahora bien, en cuanto a la capacidad académica actual de la UABJO, ésta cuenta con una 

planta docente de 258 profesores de tiempo completo (PTC). Sin embargo, del total del PTC, 

el 89% cuenta con posgrado (36% con doctorado, 48% con maestría y 5% con especialidad); 

tan solo 28% son perfil deseable y únicamente el 19.38% se encuentra en el SNI. De igual 

forma, pertenecen al SNI, algunos docentes de asignatura, de cátedras CONACyT y de 

estancias posdoctorales que actualmente laboran en la UABJO; sin embargo, su permanencia 

en esta universidad aún no es definitiva. (UABJO, 2017). La Facultad de Ciencias Químicas, 

actualmente cuenta con 19 PTC, de los cuales solo 4 (21%) cuenta con perfil deseable y solo 

3 de ellos (15%) pertenecen al SNI.   

 

 A pesar de los bajos índices nacionales que presenta en su producción científica, desde su 

origen los investigadores de la FCQ-UABJO se han caracterizado por realizar investigación 

científica aplicada de impacto directo al desarrollo regional de su población mediante la 

realización de Brigadas de Salud Comunitaria en comunidades marginadas para la detección 

temprana de enfermedades crónico-degenerativas y parasitosis; además, han contribuido a la 

recuperación de fuentes de agua de uso humano que se consideraban ya perdidas, y han dado 

asesoramiento a pequeños productores para la formulación de alternativas farmacéuticas 

utilizando los productos naturales de su región, entre una infinidad de apoyos sociales con 

un impacto regional directo.  

 

Por lo anterior, el Programa para el Fomento de la Investigación, busca incrementar la 

participación en la investigación entre los estudiantes bajo la dirección de los PTC y difundir 

los productos científicos generados para el beneficio de nuestra sociedad. Así como, 

incrementar los estándares de estas investigaciones con el fin de aumentar nuestros índices 

nacionales en investigación dentro de la Universidad. 
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5. Propósitos  

General  

Organizar y sistematizar las estrategias de fomento a la investigación con la participación de 

los Cuerpo Académicos, profesores de tiempo completo, profesorado de asignatura y 

estudiantes, desde una perspectiva interdisciplinar con impacto en la generación de 

conocimiento científico y de resolución de problemas sociales, para fortalecer las acciones 

de investigación de la Facultad de Ciencias Químicas de la UABJO. 

 

 

Específicos 

 

 Mantener un registro actualizado de los proyectos de investigación de la Facultad de 

Ciencias Químicas de la UABJO, para determinar las LGAC, participantes, fuentes 

de financiamiento e impacto de cada proyecto de investigación realizado. 

 

 Promover la integración de grupos de trabajo en proyectos de investigación que 

incluyan la participación de PTC, PA con la finalidad de formar cuadros académicos 

internos y externos a la FCQ-UABJO que retroalimenten a través de la experiencia 

en trabajos científicos y tecnológicos la generación de nuevos proyectos de 

investigación. 

 

 Implicar a los estudiantes en proyectos de investigación de acuerdo a las áreas de 

investigación existentes en la FCQ-UABJO como estrategia de enseñanza para la 

elaboración de trabajos de tesis y la posterior incorporación en estudios de posgrado. 

 

 Establecer acuerdos de colaboración de la FCQ-UABJO con institutos o centros de 

investigación nacional y extranjeros para la elaboración de proyectos de investigación 

básica y aplicada que respondan a la resolución de problemas complejos del contexto 

social, académico y de la práctica docente. 
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 Incrementar la participación del profesorado de asignatura en convocatorias de 

patrocinio de proyectos de investigación para favorecer su perfil docente que le 

permita aspirar a ser profesor investigador de tiempo completo, o la pertenencia a un 

CA o al o bien la mejora de la práctica docente a través de la dirección de asesoría de 

tesis. 

 

 Aumentar la participación del profesorado y estudiantado en estancias de 

investigación nacional e internacional para el desarrollo de proyectos o escritura de 

publicaciones que atiendan las LGAC con impacto institucional o del programa de 

Licenciatura y posgrado de la FCQ-UABJO. 

 

 Difundir los resultados de investigación mediante la participación en congresos, la 

publicación en libros y revistas con arbitraje e indexadas para aportar a la generación 

de conocimiento básico o practico de impacto académico o social. 

 

 Registrar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual las creaciones 

resultados de investigación para comercializar las patentes y productos de 

investigación que se generan en la FCQ-UABJO. 

 



  

6. Ejes Estratégicos, Metas y Acciones de Corrección 

METAS ACCIONES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

ACCIONES DE 

CORRECCIÓN 

Promover la investigación con 

la participación de PTC en 

activo, PA y estudiantado con 

la finalidad de generar 

conocimientos a partir de 

proyectos de investigación 

básica o aplicada de acuerdo a 

la identificación de problemas 

del contexto local y regional 

 

 

 

 

 

1. Solicitar a los PTC y PA, la 

notificación del registro de 

los proyectos de 

investigación a realizar 

durante el semestre, 

utilizando el formato CIP-

01/registro, el cual deberá 

incluir su protocolo anexo 

(Bajo el formato CIP-

02/proyecto).  

2. Realizar un informe al 

concluir los proyectos 

indicando los resultados o 

productos generados a partir 

de la investigación realizada, 

utilizando el formato CIP-

03/informe. 

3. Vincular la docencia con 

investigación a partir del 

acompañamiento del 

estudiantado en proyectos 

generados a partir de la 

realización del servicio 

social, prácticas 

profesionales o por asesoría 

de tesis de grado. 

1. Revisar todos los 

proyectos que soliciten 

registro para confirmar 

que reúnan los requisitos 

establecidos en el 

formato CIP.02/proyecto 

y se turnarán al Comité 

de Ética e Investigación 

de la FCQ-UABJO para 

su análisis y la 

correspondiente 

aprobación o rechazo 

con sus respectivas 

observaciones  

2. Elaborar un oficio de 

registro del Proyecto de 

investigación del 

dictamen de aprobación 

del proyecto que incluya 

observaciones de 

mejora. O en su defecto 

informe el motivo de un 

fallo no favorable 

3. Analizar las estadísticas 

generadas por la 

Coordinación de 

Servicio Social y 

1. Invitar a los profesores 

mediante oficio a 

vincular la docencia con 

investigación 

invitándolos a desarrollar 

investigación a partir de 

las asignaturas que 

imparten. 

2. Anexar el formato CIP-

02/proyecto que incluye 

información acerca de 

cómo realizar un 

proyecto de 

investigación 

3. Vincular el programa de 

investigación con el 

Programa de Formación 

Docente con el fin de 

programar cursos de 

capacitación 

intersemestrales para 

realización de proyectos 

de investigación.  

4. Integrar a los estudiantes 

en el acompañamiento en 

investigación con fines 

didácticos de aprendizaje 



 

 

Universidad Autónoma “Benito Juárez de Oaxaca 

Facultad de Ciencias Químicas 

P r o g r a m a  P a r a  e l  F o m e n t o  a  l a  I n v e s t i g a c i ó n  
 

Página 25 

METAS ACCIONES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

ACCIONES DE 

CORRECCIÓN 

4. Solicitar a la Coordinación 

de Docencia, la inclusión de 

cursos y talleres 

intersemestrales que 

favorezcan la formación de 

investigadores para la 

elaboración de proyectos de 

investigación, redacción de 

artículos y difusión de los 

productos científicos.  

5. Realizar encuentros 

académicos que promuevan 

la difusión de los resultados 

de investigación para 

reconocer la participación 

del profesorado y 

estudiantado de la FCQ-

UABJO. 

Titulación sobre 

proyectos generados por 

los estudiantes 

participantes.  

4. Realizar un informe 

tomando como 

referencia la información 

obtenida en los formatos 

CIP-01/registro y CIP-

03/informe será utilizada 

para realizar las 

estadísticas anuales de 

desempeño de los 

profesores, estudiantes y 

la FCQ-UABJO en la 

investigación 

5. Planear las actividades 

semestrales tomando en 

cuenta los informes con 

la finalidad de mejora 

continua. 

 

 

Difundir los Acuerdos de 

Colaboración de la FCQ-

UABJO con institutos o 

centros de investigación 

nacional y extranjeros entre el 

100% la comunidad 

académica de la FCQ-UABJO 

con la finalidad de promover 

1. Revisar la vigencia de los 

convenios de colaboración e 

intercambio académico con 

la finalidad de favorecer los 

objetivos de investigación de 

la FCQ-UABJO. 

2. Establecer acuerdos de 

colaboración con 

1. Realizar un diagnóstico de la 

situación actual de los 

convenios de colaboración 

para identificar la vigencia y 

resultados vinculados al 

desarrollo de proyectos de 

investigación  

1. Identificar al profesorado que 

se encuentra realizando 

proyectos de investigación 

sin acuerdo de colaboración 

para informar los acuerdos de 

colaboración vigente de la 

FCQ-UABJO y la 
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METAS ACCIONES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

ACCIONES DE 

CORRECCIÓN 

la practica científica de 

manera colegiada. 

 

financiamiento de proyectos 

de investigación 

determinando la debida 

acreditación a las 

instituciones participantes, 

tanto en la generación de 

licencias y productos, así 

como, en la participación en 

encuentros académicos de 

difusión de resultados.  

3. Revisar con la Coordinación 

de Vinculación y la 

Coordinación de Intercambio 

Académico los convenios de 

colaboración que se tienen 

con los Servicios de Salud 

para la realización de 

servicio social de los 

estudiantes (IMSS, ISSSTE, 

SSO y particulares) y para las 

estancias del estudiantado 

con el Instituto “Max-Plant” 

de Alemania e Instituto 

“Kazan” de Rusia. 

4. Promover la participación 

del profesorado y 

estudiantado en el desarrollo 

de proyectos comunes de 

2. Graficar el incremento de 

participación de los PTC, PA 

y estudiantes de acuerdo a la 

información proporcionada 

en el formato CIP-03/informe 

para impulsar los proyectos de 

investigación del profesorado 

aportando su experiencia a los 

proyectos de los estudiantes.   

 

 

importancia institucional de 

participar a través de ellos 

2. Invitar a los PTC y PA a 

participar en la dirección de 

trabajos de grado como parte 

de la mejora de la propia 

experiencia investigativa. 
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METAS ACCIONES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

ACCIONES DE 

CORRECCIÓN 

investigación básica y 

aplicada.  

Potenciar la participación del 

profesorado y estudiantado en 

las convocatorias de 

proyectos de investigación 

con financiamiento para 

atender las metas 

institucionales de la FCQ-

UABJO e impulsando esta 

actividad sustantiva del 

quehacer universitario.  

1. Incrementar de acuerdo al 

resultado de diagnóstico, la 

participación del profesorado 

en un 10% y el estudiantado 

en un 5% en convocatorias 

de proyectos de 

investigación con 

financiamiento. 

2. Enviar información confiable 

a los profesores que registren 

proyectos de investigación 

sin financiamiento, a través 

de medios electrónicos 

personales con la finalidad 

promover su participación en 

las convocatorias para la 

obtención de recursos 

3. Informar oportunamente los 

requisitos para el 

reconocimiento como 

investigadores (PRODEP, 

CONACyT, COCyT-

Oaxaca, Fundación Alfredo 

Harp Helú-Oaxaca, etc.) 

4. Gestionar ante la Dirección 

de la FCQ-UABJO un 

financiamiento base 

1. Evaluar las estadísticas 

realizadas con la información 

proporcionada en el formato 

CIP-03/informe, para 

verificar la viabilidad del 

logro en el incremento en la 

participación del profesorado 

y estudiantado de la FCQ-

UABJO en las convocatorias 

de proyectos con 

financiamiento.  

2. Analizar de manera colegiada 

con la Coordinación de 

intercambio académico las 

áreas de oportunidad que 

pueden obstaculizar la 

participación de estudiantes 

en las becas de estancias de 

investigación.  

 

 

1. Informar al profesorado que 

reporte proyectos sin 

financiamiento las 

convocatorias externas y los 

requisitos para impulsar su 

participación en el desarrollo 

de la investigación de la 

FCQ-UABJO. 

2. Identificar a los estudiantes 

que puedan ser candidatos 

ideales para participar en las 

convocatorias de estancias de 

investigación ra generar las 

estrategias adecuadas que 

favorezcan su participación. 

3. Dar seguimiento y asesoría 

personalizada a los 

estudiantes que participan en 

estancias de investigación    
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METAS ACCIONES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

ACCIONES DE 

CORRECCIÓN 

destinado a los profesores 

que registren proyectos de 

investigación sin 

financiamiento para 

coadyuvar a la rentabilidad y 

conclusión del proyecto y 

publicación de resultados  

5. Revisar periódicamente, en 

colaboración con la 

Coordinación de Intercambio 

Académico, las 

convocatorias para la 

obtención de becas de 

estancias de investigación a 

estudiantes y la presentación 

de sus proyectos (verano de 

investigación, Programa 

Delfín, Encuentro de jóvenes 

investigadores, intercambios 

con UNAM, IPN, UAM, 

universidades en el 

extranjero, congresos etc.) 

6. Entregar reconocimientos al 

profesorado y estudiantado 

beneficiario de apoyos a 

través de becas de estancias 

de investigación como 

estímulo al desarrollo de 

proyectos de investigación. 
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METAS ACCIONES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

ACCIONES DE 

CORRECCIÓN 

7. Brindar asesoría y 

seguimiento personalizado a 

los estudiantes que participen 

en las estancias de 

investigación científica y 

tecnológica como parte de su 

proceso formativo  

Comercializar los productos y 

patentes derivados de los 

proyectos de investigación de 

la FCQ-UABJO para impulso 

o fortalecimiento de inversión 

o patrocinio de nuevos 

proyectos de investigación 

aplicada 

 

1. Fomentar la participación de 

los PTC, PA y estudiantado 

en el “Simposio Estudiantil 

de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la UABJO” 

como espacio de encuentro 

académico para la 

presentación de avances y 

resultados de proyectos de 

investigación ante la 

comunidad de la FCQ-

UABJO e instituciones 

educativas externas.  

2. Editar un libro con ISSN que 

recopile las principales 

exposiciones de los trabajos 

presentados durante el 

Simposio para difusión en la 

comunidad universitaria y en 

foros nacionales e 

internacionales 

1. Evaluar los resultados de la 

participación y asistencia al 

“Simposio Estudiantil de la 

Facultad de Ciencias 

Químicas de la UABJO” con 

referencia a las conferencias 

programadas y el 

cumplimiento de los alcances 

establecidos en la fase de 

planeación y organización  

2. Presentar el libro con registro 

ISSN en un plazo no mayor a 

un año a partir de la 

realización del simposio para 

consulta y referencia de los 

resultados de investigación  

3. Evaluar los resultados 

económicos derivados de la 

generación de recursos a 

partir de productos y patentes 

derivados de proyectos de 

investigación. 

1. Invitar a la comunidad de la 

FCQ-UABJO, universitaria e 

instituciones externas afines 

al área de las ciencias 

químicas a participar como 

expositores en el “Simposio 

Estudiantil de la Facultad de 

Ciencias Químicas de la 

UABJO” para fomentar el 

interés y participación de los 

asistentes 
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METAS ACCIONES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

ACCIONES DE 

CORRECCIÓN 

3. Realizar un catálogo de 

productos y patentes 

generados por investigadores 

de la FCQ-UABJO para la 

comercialización de 

servicios y productos, 

disponibles a través de 

diversos medios de 

comunicación.  

 

 



  

8. Evaluación del Programa  

 

Para la debida operatividad del Programa es necesario planificar las actividades de 

seguimiento y evaluación. El propósito de esta etapa es proporcionar los datos que permitan 

mejorar los resultados que favorezcan el desarrollo del presente programa a largo plazo. La 

evaluación como proceso inicia realizando un diagnóstico de necesidades sobre la 

problemática que sobre investigación se requiere en la FCQ-UABJO; lo anterior, con la 

finalidad de atender las necesidades detectadas. Con base en diagnóstico inicia la etapa de 

planeación del programa que incluye la formulación de los ejes, metas y acciones a 

implementar.  

 

La evaluación está presente durante cada uno de los ciclos del programa. Se conoce esta etapa 

como evaluación de proceso y abarca la fase de implementación, seguimiento y evaluación 

final tomando como referencia los objetivos establecidos y sus metas correspondientes. Al 

cuantificar los resultados de las metas establecidas la evaluación tiene como finalidad 

maximizar la eficacia del programa. En la planeación estratégica el seguimiento refiere el 

examen continuo o monitoreo, se diferencia de la evaluación porque la segunda “se ocupa de 

quienes se han beneficiado, de qué manera, en qué medida y por qué”. (Cohen, 1992, p. 78) 

Por lo anterior, puesto que las metas establecidas son con enfoque a la mejora continua se 

requiere evaluar mediante encuestas el cumplimiento de las acciones programadas.  

 

La sistematización de los resultados de evaluación permitirá generar informes para 

consolidar o reestructurar la ejecución de las acciones propuestas. Al respecto, la evaluación 

puede ser formativa es decir realizarla durante la implementación del programa o bien, 

sumativa si se realiza al final. La evaluación al programa puede ser realizada por quienes 

participan en él, como por agentes externos, como pueden ser las autoridades directivas. De 

forma global, la meta evaluación permite la reflexión a partir de la evaluación de cada uno 

de los agentes participantes. En este sentido, de acuerdo a la OECD, la evaluación de 

programas refiere a un “conjunto de intervenciones estructuradas para alcanzar objetivos 

específicos de desarrollo a nivel global, regional o sectorial”. (OECD, 2010, p. 30)  
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La etapa de evaluación permite medir el impacto de las metas planteadas, de tal manera que 

los resultados favorables puedan replicarse para el logro de la calidad educativa universitaria. 

La propuesta de evaluación incluye establecer los alcances, el seguimiento a la gestión de los 

proyectos, el análisis de los datos recolectados y el uso con fines de mejora continua de la 

información obtenida.  

 

Finalmente, es deseable el propósito de evaluación en función de la mejora continua, 

dimensionando cada acción generada en función del impulso a la investigación en la FCQ-

UABJO contribuye a la generación de conocimientos impulsando la incorporación de nuevos 

docentes investigadores al tiempo que se brinda el acompañamiento formativo del 

estudiantado.  
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Anexo 2.  

 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “BENITO JUÁREZ” DE OAXACA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

FORMATO CIP-02/Proyecto 

 

1. Portada. Deberá contener los nombres y logos institucionales de la UABJO y de la Facultad de 
Ciencias Químicas, así como el nombre del Programa de Posgrado (Maestría en Ciencias Químico 
Biológicas), el título del trabajo de investigación, la leyenda “Protocolo de investigación”, el nombre 
del responsable y correo electrónico, el nombre del director de la tesis y del comité tutorial, de ser 
necesario el nombre y logos de otras las instituciones participantes, así como la fecha y lugar de 
entrega.  
 
2. Índice. Contenido del proyecto descrito en temas y subtemas indicando la página en la que se 
encuentra.  
 
3. Definiciones. Se elegirán los términos más relevantes necesarios para entender el contenido del 
proyecto y que sean de uso poco común, presentando sus definiciones en forma de lista y orden 
alfabético, con la finalidad de que el proyecto sea comprensible para cualquier persona.  
 
4. Abreviaturas. Se incluirán todas y cada una de las abreviaturas utilizadas en el proyecto 
presentando sus significados, en forma de lista y en orden alfabético.  
 
5. Resumen. Breve descripción integral del proyecto contenido en no más de una cuartilla.   
 
6. Abstract. (Resumen en inglés) 
 
7. Palabras clave (cinco palabras relevantes del proyecto que no estén incluidas en el título del 
documento) 

 
8. Introducción. Deberá contener una breve reseña del tema a investigar, así como una breve 
revisión bibliográfica del objeto de estudio y finalmente, el propósito o finalidad de la investigación. 
Es obligatorio el uso de citas bibliográficas y su correspondiente referencia bibliográfica de acuerdo 
al formato APA.  
9. Marco teórico-conceptual-referencial (revisión bibliográfica): De acuerdo con su contenido 
puede ser: 
 

a) Bases teóricas (Marco teórico): Comprenden las teorías que pueden relacionarse con el 
objeto de estudio, dirigido a explicar, sustentar y respaldar el estudio a realizar. Para elaborar 
las bases teóricas de la investigación se sugiere considerar los siguientes aspectos: Ubicación 
del problema en un enfoque teórico determinado (¿En qué teorías y estudios previos me baso 
para realizar la investigación?), relación entre las corrientes o enfoques teóricos y el objeto de 
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estudio, posición de distintos autores sobre el problema u objeto de investigación y adopción 
de una postura por parte del investigador. 
 
b) Antecedentes (Marco de referencia): En este apartado se debe realizar una revisión 
bibliográfica de los resultados de investigaciones o trabajos previos realizados sobre el mismo 
objeto de estudio, con el fin de dar a conocer cómo ha sido tratado o lo que se ha hecho al 
respecto. Primeramente a nivel mundial, luego a nivel nacional y posteriormente a nivel estatal 
y regional, si lo hubiere. En caso de que se interese en un tema que ya ha sido abordado, se 
debe proponer una investigación del mismo con características diferentes, por ejemplo, desde 
otro enfoque, con otras poblaciones o muestras o con otras técnicas e instrumentos, u orientar 
el estudio hacia la comprobación de factores que no fueron contemplados en el (los) estudio(s) 
previamente realizado(s).  
 
c) Definición de Términos Básicos (Marco conceptual): Consiste en establecer el significado 
preciso que en el contexto del estudio tendrán los términos centrales (conceptos), expresiones 
o variables involucradas en la investigación. Es la definición de términos básicos, es decir, es la 
aclaración del sentido en que se utilizan las palabras o conceptos empleados en la identificación 
y formulación del problema. También es válido, definir los conceptos a medida de que se va 
redactando el marco teórico. 
 

Los marcos referencial y teórico, proporcionan una orientación sobre la manera en que se puede 
abordar el estudio, considerando los antecedentes de tratamiento del problema visualizado, en 
cuanto a sus aspectos teórico y metodológico. Esto es a lo que se conoce como Estado del Arte, es 
decir, el conocimiento de lo que se ha hecho respecto al objeto de estudio elegido. 

 
10. Planteamiento del problema. Deberá contener de manera amplia la situación OBJETO DE 
ESTUDIO, ubicándola en un contexto que permita comprender su origen y relaciones. Es 
conveniente que durante la redacción, los juicios emitidos sean avalados con datos o cifras 
provenientes de estudios anteriores, las siguientes preguntas son una guía para su redacción: 
¿Cuáles son los elementos del problema: datos, situaciones y conceptos relacionados con el 
mismo?, ¿Cuáles son los hechos anteriores que guardan relación con el problema?, ¿Cuál es la 
situación actual?, ¿Cuál es la relevancia del problema? Es conveniente mencionar, que es lo que se 
DESCONOCE del problema y finalmente, a partir de lo anterior, proponer una o varias PREGUNTAS 
DE INVESTIGACIÓN que incluyan las variables de interés. 

 
11. Justificación. En esta sección deben señalarse las razones por las cuales se realiza la 
investigación y sus posibles aportes desde el punto de vista teórico o práctico. Para su redacción, se 
recomienda responder las siguientes preguntas redactando los  párrafos de manera estructurada y 
coherente: ¿Por qué se requiere investigar ese fenómeno (objeto de estudio)?, ¿Para que servirá la 
investigación?, ¿Qué tan conveniente es la investigación?, ¿Ayuda a resolver un problema y/o 
necesidad?, ¿Cuáles serán sus aportes a través de sus resultados?, ¿Por qué es necesario?, ¿Cuál es 
su trascendencia para la sociedad?, ¿A quiénes beneficiará y de qué modo?. A través de las 
respuestas a estas preguntas se especifican, por un lado las circunstancias y razones que nos 
motivaron a desarrollar la investigación y por el otro, los efectos que ocasionará la realización de la 
misma; es decir, las  consecuencias o repercusiones que se espera implicará la investigación, 
considerando sobre todo la utilidad, los potenciales impactos o beneficios que en los ámbitos social, 
económico, político cultural, administrativo, y/o ecológico que se espera, dejarán los resultados del 
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estudio así como la aportación de los mismos al campo de conocimientos teóricos y metodológicos 
donde corresponda la investigación. 

 
12. Objetivos. Son los alcances de la investigación y se deben redactar con un verbo en infinitivo. Se 
sugiere elaborar un objetivo general y de dos a cuatro objetivos específicos, se recomienda no 
repetir los mismos verbos y el usado en el objetivo general, debe ser un verbo de mayor alcance.  

 
13. Hipótesis. Es la respuesta tentativa a la(s) pregunta(s) de investigación previamente 
establecida(s). Se debe redactar como una proposición enunciada para responder tentativamente a 
la pregunta de investigación, además debe ser una aseveración respecto a la relación significativa o 
no, entre dos o más variables.   

 
14. Materiales y métodos. También denominado “procedimiento metodológico” o “marco 
metodológico”. En este apartado deberá contener los pasos a seguir en la investigación; es decir, la 
estrategia, procedimientos y técnicas que serán utilizados para realizarla, comprobar una hipótesis 
o un grupo de hipótesis, dar respuesta al problema y alcanzar los objetivos del mismo. Dicho 
apartado deberá incluir: 
 

 Determinación del enfoque y tipo de estudio: 
 Enfoque cualitativo, cuantitativo o mixto. 
 Tipo no experimental: 

 Tranversales o transecccionales: exploratoria, descriptiva, explicativos, 
correlacionales, causales. 

 Longitudinales: cohorte 
 Retrospectiva, prospectiva, documental (revisión bibliográfica), histórica, 

estudio de caso, etc. 
 Tipo experimental: preexperimentos, cuasiexperimentos, experimentos puros, 

ensayo clínico. Si fuera el caso, deberá indicarse claramente el diseño del 
experimento: factores, tratamientos, repeticiones, dosis, etc. 

 
 Área de estudio (Espacio y temporalidad), es decir, son las principales características del 

lugar donde se llevará a cabo la investigación y el tiempo en que se realizará.  
 

 Universo y muestra, se define la población, la unidad de análisis (individuo, grupos 
domésticos, comunidad, región, etc.) y el tamaño de la muestra (cálculo). 
 

 Tipo de muestreo, se define el método en que se elegirán los individuos que formaran la 
muestra (probabilístico – al azar, estratificado, conglomerados-, no probabilístico –casual, 
intencional-).  
 

 Unidad de análisis, se refiere al que o quién es objeto de interés en la investigación, es decir, 
es cada uno de los elementos de un conjunto que se desea observar y en donde se 
colectarán los datos. Puede corresponder a las siguientes entidades: individuo, grupos 
humanos (familia), poblaciones completas, unidades geográficamente determinadas, 
eventos o interacciones sociales (enfermedades, accidentes, casos de infecciones 
intrahospitalarias, entre otras), entidades intangibles susceptibles de medir (exámenes, días 
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de cama). Si es necesario, indicar los criterios de inclusión y exclusión de la unidad de análisis 
para formar parte de la muestra. 
 

 Métodos, instrumentos y/o técnicas de recolección de datos (encuestas, entrevistas, 
cartas descriptivas de talleres, guías de observación, guía de exploración física, técnicas de 
laboratorio, historial clínico, entre otros) 
 

 En dichos instrumentos, deberá indicarse claramente las variables a medir 
(cualitativo/cuantitativo, dependiente/independientes) y su correspondiente 
operacionalización cuando la medición de dicha variable sea compleja.  
 

 Técnicas de procesamiento y análisis de datos (cuantitativo o cualitativo), también llamado 
Plan de análisis, en este apartado, deberá indicarse claramente los procedimientos 
estadísticos para analizar la información recabada. 

 
Finalmente, dependiendo del tipo de estudio, deberá indicarse el cumplimiento de normas éticas y 
legales (ambientales: uso de recursos naturales y manejo de desechos), experimentación con 
humanos (consentimiento informado), experimentación con animales (bioética) y normas diversas 
(escolares, municipales, nacionales e internacionales). 
 
15. Bibliografía. Es el apartado que deberá contener el inventario de los materiales consultados 
citados, ordenados alfabéticamente a partir del apellido del autor, basado en el formato APA. 
Mínimo 20 referencias bibliográficas para el protocolo de investigación.  
 
16. Anexos. En este apartado deberá contener los siguientes puntos: 
 

a) Calendarización de actividades.  
b) Presupuesto tentativo. En este apartado deberá indicarse los aspectos 

administrativos (recursos humanos, materiales y financieros) 
c) Instrumentos de investigación debidamente elaborados: encuestas, cuestionarios, 

guía de preguntas, carta descriptiva para la realización de talleres, guía de 
exploración física, técnicas de laboratorio y de muestreo, historial clínico). 
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