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Atender los lineamientos y 
Reglamento de la Convocatoria
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Valor mensual Unidad de Medida y Actualización (UMA) : $2,450.24
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Puntaje total
Puntaje en Calidad en el 

Desempeño de la Investigación 
y la Docencia

Nivel de estímulo
Unidades de Medida

y Actualización 
(U.M.A)

501-599 399-479 III 3

600-699 480-559 IV 4

700-799 560-639 V 5

800-849 640-679 VI 7

850-899 680-719 VII 9

900-949 720-759 VIII 11

950-1000 760-800 IX 14



*

'
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mailto:fomentoalainvestigacion.uaemex@gmail.com




Presentación
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Objetivo: 

• promover y difundir la cultura de la protección 
industrial

Beneficios: 

• protección del patrimonio intangible de la UAEM
• puntaje para el SNI, PRODEP, PROINV y PROED 



Actividades
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Asesorías Presentación de 
solicitudes

Cursos y 
conferencias

Seguimiento a 
trámites



Trámites
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Presentados 
directamente por el 

inventor

Proporcionar datos
y 

documentos básicos

Vía oficio 
o correo electrónico



Trámites
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1 7 20 
días

Captura en la 
plataforma SIT del 

IMPI

1. Búsqueda del estado de la técnica

Recuperación y envío 
de resultados

Enviar nombre, descripción 
y dibujos de la invención

Elaboración de 
documentos y 
solicitud de 
recursos

Determinar la viabilidad de 
la invención



Trámites
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2. Registro de patentes, modelos de utilidad y
diseños industriales

Enviar memoria 
técnica e 
identificación oficial

Corregir observaciones 
y firmar cesión de 

derechos

Elaboración de documentos 
y solicitud de recursos

Presentación en el 
IMPI y envío del 

comprobanteRevisión de la 
memoria técnica

1 2 3     4    5 6 7 8     9 10 11  13       14    30 
días



Consideraciones
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• Las solicitudes se envían al correo electrónico:
innovacionydesarrollo.uaem@gmail.com

• Informar a qué proyecto de investigación pertenece  

• Indicar el nombre de todos los inventores y las
instituciones que participen



Centro de Patentamiento 
UAEMEX-IMPI
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Dr. Rogerio Ramírez Gil
innovacionydesarrollo.uaem@gmail.com

Mtra. María de Rosario Vilchis Bernal
innovacion.uaem@gmail.com

Tel: 2232671 Ext. 11561
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•

•

•
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Teléfono  2 26 23 71     Ext. 11538

mailto:habilitacionacademica@gmail.com
mailto:auxiliarhabilitacionacademica@gmail.com




Proceso de Cuerpos 
Académicos
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Fomentar la capacidad intelectual para la 
generación y aplicación innovadora de 

conocimiento; a través de la investigación 
colegiada.

TIEMPO ESTIMADO:

Noviembre

BENEFICIOS:

1. Registro ante el Prodep.

2. Participación en las convocatorias de 
Proyectos con y sin financiamiento UAEM.

3.  Vinculación con otros cuerpos 
académicos y grupos de investigación.

Link:
http://www.siea.uaemex.mx/siestudiosa/Fr
mNormatividad/Lineamientos_CA_2409201
4.pdf

REGISTRO TEMPORAL 
INTERNO DE CUERPOS 

ACADÉMICOS

http://www.siea.uaemex.mx/siestudiosa/FrmNormatividad/Lineamientos_CA_24092014.pdf


Proceso de Cuerpos 
Académicos
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LOS CA SE CATEGORIZAN POR GRADOS DE 
CONSOLIDACIÓN: CAC, CAEC Y CAEF 

DETERMINADOS POR LA MADUREZ DE LAS 
LGAC QUE DESARROLLAN DE MANERA 

CONJUNTA A PARTIR DE LAS METAS 
COMUNES QUE ESTABLECEN LOS 

INTEGRANTES.

TIEMPO ESTIMADO:

Junio-Julio

BENEFICIOS:

1. Para CAEF: participan en la convocatoria de 
Fortalecimiento, que consiste en registrar un 
proyecto de investigación, con un apoyo de 

$300,000.00

2. Para  CAC y CAEC: participan en convocatorias 
de Redes Prodep, Redes CONACYT con apoyo.

3. Participación en convocatorias con 
financiamiento UAEM, PROINV y PROED.

Reglas de Operación:

Link:
http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/Docume
ntos/DSA%20gobmx/Prodep_S247.pdf

REGISTRO 
ANTE PRODEP

http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/Documentos/DSA gobmx/Prodep_S247.pdf


REDES

Titulo de la presentación

Son proyectos de investigación planteados 
por CAC y CAEC que interactúan con otros 
grupos de investigación nacionales o del 
extranjero para articular, intercambiar y 

potenciar sus capacidades y recursos físicos 
y humanos en la resolución de problemas 

comunes.

TIEMPO ESTIMADO:

Mayo-Junio

BENEFICIOS:

1. Participación en la convocatoria del Prodep
con un apoyo de $300,000.00 por CA, por año y 

una duración de tres años, dependiendo a la 
disponibilidad del presupuesto.

Rubros que se consideran: visitas científicas, 
congresos, recursos humanos, equipo de 

computo, laboratorio, acervo bibliográfico, 
trabajo de campo, estancias cortas.

Reglas de Operación:

Link:
http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/Docume
ntos/DSA%20gobmx/Prodep_S247.pdf

REDES TEMÁTICAS 
DE COLABORACIÓN 

ACADÉMICA

http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/Documentos/DSA gobmx/Prodep_S247.pdf


REDES
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RECREA: Redes de comunidades para la 
renovación de la enseñanza-aprendizaje en 
Educación Superior. En estas participan CA 

de Escuelas Normales.

PROFIDES: Redes interinstitucionales de 
colaboración para el Programa de 

Fortalecimiento de la investigación para el 
Desarrollo de la Educación y la Sociedad

TIEMPO ESTIMADO:

Agosto-Septiembre

BENEFICIOS:

1. Participación en la convocatoria del Prodep
con un apoyo de $500,000.00 por CA, por año y 

duración de 4 años.

Rubros que se consideran: visitas científicas, 
congresos, recursos humanos, equipo de 

computo, laboratorio, acervo bibliográfico, 
trabajo de campo, estancias cortas.

Reglas de Operación:

Link:
http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/Docume
ntos/DSA%20gobmx/Prodep_S247.pdf

REDES RECREA-
PROFIDES

http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/Documentos/DSA gobmx/Prodep_S247.pdf


REDES
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Promover la colaboración interdisciplinaria 
para atender problemas de magnitud 

nacional desde una perspectiva 
multidimensional de manera articulada 

entre actores nacionales e internacionales 
de la academia , gobierno, empresas y 

sociedad civil

TIEMPO ESTIMADO:

Diciembre-Enero

BENEFICIOS:

1. Apoyo hasta $1,000,000.00 para redes nuevas y 
de continuidad

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-
conacyt/convocatorias-y-resultados-
conacyt/convocatorias-redes-tematicas-de-investigacion

REDES 
CONACYT

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-redes-tematicas-de-investigacion


REDES
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Integración de CA con registro interno, 
CAEF, CAEC y CAC; así como de nivel medio 
superior, para el desarrollo de proyectos de 

investigación y consolidar las LGAC.

TIEMPO ESTIMADO:

Todo el año y renovable

BENEFICIOS:

1. Participar en convocatorias de proyectos con 
y/o sin financiamiento UAEM

2. Fortalecimiento para lograr una consolidación 
del CA.

3. Participación en convocatorias de PROED.

REDES 
PERMANENTES

http://148.215.126.225/siea/


PLAN RECTOR 2017-2021
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http://www.siea.uaemex.mx/siestudiosa/FrmIndicadores/FrmBscCrpAcdv02.aspx
mailto:valdespinolily@gmail.com
mailto:redesdeinvestigacion.uaem@gmail.com
mailto:apoyocuerposacademicos.uaem@gmail.com




Objetivo
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Guía captura de producción.pdf
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No. de Proyectos 
de investigación 
reportados por 

espacio 
académico

Producción 
académica 

reportada por 
espacio 

académico

Avances PRDI y 
Plan de 

Desarrollo de los 
espacios



mailto:ev.proyectosuaem1@gmail.com
mailto:proy.inv.uaemex@gmail.com




OBJETIVO:

Atender las demandas de las líneas de generación y aplicación del 

conocimiento en todas las áreas para su fortalecimiento, mediante el 

registro de proyectos  de investigación y optimización de los recursos 

externos.



FUNCIONES

DIFUNDIR 
CONVOCATORIAS

IDENTIFICAR 
FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO

ASESORAR A LOS 
INVESTIGADORES

VIGILAR EL 
DESARROLLO DEL 

PROYECTO



Infraestructura 
Científica y 
Tecnológica 

(diciembre)

Programa 
Estímulos a la 
Investigación 

“PEI” 

(agosto)

Convocatorias
Problemas 
Nacionales

(agosto)

Fondos 
Sectoriales 

Constituidos

Consolidación 
de 

Laboratorios 
Nacionales

(diciembre)



RESPONSABLE 

TÉCNICO

REPRESENTANTE

LEGAL

RESPONSABLE

ADMINISTRATIVO

¿QUIENES INTERVIENEN EN UN PROYECTO?



CONVOCATORIA
CARTA DE 

POSTULACIÓN

RESULTADOS 

DESARROLLO 
ACADÉMICO

ENTREGA DE  
RESULTADOS

FIRMA DE 
CONVENIO

REGISTRO DE 
PROYECTO

FINIQUITO

PROCESO
CONVOCATORIAS 

ESPECÍFICAS



BENEFICIOS 

Equipamiento de laboratorios, 
adquisición insumos, equipo, materiales, etc.

Les permite participar en convocatorias como: PROINV, PROED, SNI

Fortalecer el desarrollo como investigador



El reglamento de la Investigación Universitaria de la Universidad

Autónoma del Estado de México

en su artículo 33 dice:

“Todo proyecto de investigación deberá estar registrado ante la 

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, además de cumplir 

con los procedimientos marcados en este reglamento”



IMPACTOS EN EL PRDI

No. de proyectos de investigación 
por espacio académico

Avances PRDI y Plan 
de Desarrollo de los 

Espacios



Departamento de Registro y Seguimiento Académico de Proyectos 
de Investigación con Recursos Externos

LIC. KARINA BENITEZ REBOLLAR
asistenteproyectosexternos@gmail.com

2.26.23.00 ext. 11542

MCM. LETICIA HINOJOSA TORRES
proyectosexternos.uaem@gmail.com

mailto:asistenteproyectosexternos@gmail.com
mailto:proyectosexternos.uaem@gmail.com


Gracias por su atención

https://drive.google.com/file/d/1V2lnA5q12aP0DM-Uxwgoxtx8NqhYK4-
N/view?usp=sharing

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=595318E262FB28E2!106&ithint=fil
e%2cpptx&app=PowerPoint&authkey=!AApcBuEYTy4c1YM

https://drive.google.com/file/d/1V2lnA5q12aP0DM-Uxwgoxtx8NqhYK4-N/view?usp=sharing
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=595318E262FB28E2!106&ithint=file,pptx&app=PowerPoint&authkey=!AApcBuEYTy4c1YM

