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Introducción: ¿por qué hacer 

investigación? 

Problema 
Variables 

independientes 
Variables dependientes 

Objetivo 

Diseño 

experimental 



 

Introducción: Método científico 

 
 



1.1 Investigación básica 

Investigación básica, 

pura o fundamental 

Genera conocimiento 

Acervo de información 

Plantea la teoría 

 

¿Cuál es el mecanismo 

que explica el fenómeno 

observado? 

En términos biológicos 

En términos matemáticos 

Ejemplo: 

Mecanismo de absorción 

del hierro 

 



 

1.1.1 Ejemplo de Ciencia Básica: Títulos (1) 

 



 

1.1.1 Ejemplo de Ciencia Básica: Títulos (2) 

 



1.1.2 Ciencia Básica: Objetivos, productos 

normalmente exigidos 

 
“En el documento debe quedar 

clara la originalidad y relevancia 

científica de la investigación que 

se propone realizar, así como la 

generación de conocimiento 

científico básico” 

 

Términos de referencia de la 

convocatoria de Investigación 

Científica Básica del CONACyT 

 

Productos normalmente exigidos: 

Artículos científicos 

Alumnos graduados 

Libros o capítulos de libros 

Bases de datos 

Artículos de divulgación científica 

Patentes 

 



1.1.3 Bolsas en donde aplicar para 

proyectos de CB 

Convocatoria de proyectos del TNM 

http://www.tecnm.mx/convocatorias 

Convocatoria de Investigación científica básica del CONACyT 

http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-
conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-sep-
conacyt 

Russian Foundation for Basic Research 

http://www.uarctic.org/news/2015/5/calls-announced-by-russian-foundation-
for-basic-research-rfbr/ 

National Science Foundation 

http://www.nsf.gov/funding/ 



1.2 Investigación aplicada 

Confronta la teoría con la 

realidad 

Ataca un problema 

determinado o 

planteamiento específico 

Relaciona causas y 

efectos 

 

 

Ejemplo: 

Evaluación del efecto de los 

factores ambientales sobre 

los parámetros de 

crecimiento de 

Saccharomyces cerevisiae 

 



1.2.1 Ejemplo de Ciencia Aplicada: Títulos (1) 



1.2.1 Ejemplo de Ciencia Aplicada: Títulos (2) 



1.2.2 Ciencia Aplicada: Objetivos, productos 

normalmente exigidos 

 “Las propuestas deberán fundamentarse 

en conocimiento científico de frontera y 

ser de la más alta calidad. Los resultados 

esperados deben hacer avanzar de forma 

importante dicho conocimiento y 

contemplar la posibilidad de encontrar o 

proponer soluciones novedosas a 

problemas nacionales y/o obtener 

resultados o ideas que pudieran tener 

impacto social o derivar en aplicaciones 

prácticas que utilicen alta tecnología, 

con el potencial de ser utilizadas para el 

desarrollo del país.” 

PROYECTOS DE DESARROLLO 

CIENTÍFICO PARA ATENDER 

PROBLEMAS NACIONALES 

CONVOCATORIA 2014 

Productos normalmente exigidos: 

Artículos originales en revistas científicas con 
arbitraje 

Graduados de doctorado, maestría y licenciatura 

Libros o capítulos de libros publicados por editoriales 
de reconocido prestigio 

Bases de datos  

Presentación de trabajos arbitrados en congresos 
científicos de reconocido prestigio  

Artículos de divulgación científica  

Productos de comunicación de la ciencia que 
promuevan la apropiación social del conocimiento 

Solicitud de protección de propiedad intelectual e 
industrial 



1.2.3 Bolsas en donde aplicar para proyectos 

de Ciencia Aplicada (1) 

CONACyT 

 



1.3 Desarrollo tecnológico y Proyectos 

de Innovación 

 

Generar nuevos 

productos, procesos y/o 

servicios de alto valor 

agregado, y contribuir 

con esto a la 

competitividad de las 

empresas  

 

 

Ejemplo: 

Generar un proceso para la 

distribución de masa 

moldeada congelada para 

ser horneada en el punto 

de venta 

 



1.3.1 Desarrollo Tecnológico y Proyectos de 

Innovación: Títulos (1) 



1.3.1 Desarrollo Tecnológico y Proyectos de 

Innovación: Títulos (2) 



1.3.1 Desarrollo Tecnológico y Proyectos de 

Innovación: Títulos (3) 



1.3.2 Desarrollo tecnológico y Proyectos de 

innovación: Objetivos, productos exigidos 

 Fomentar el crecimiento anual de la inversión 

del sector productivo nacional en IDTI.  

Propiciar la vinculación de las empresas en la 

cadena del conocimiento “educación-ciencia-

tecnología-innovación”  

Formar e incorporar recursos humanos 

especializados en actividades de IDTI en las 

empresas. 

Contribuir a la generación de propiedad 

intelectual 

CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE ESTÍMULOS 

A LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO 

TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN 2016 

Productos normalmente exigidos: 

Protección de propiedad intelectual e 

industrial 



1.3.3 Bolsas en donde aplicar para desarrollos 

tecnológicos y proyectos de innovación (1) 



1.3.3 Bolsas en 

donde aplicar para 

desarrollos 

tecnológicos y 

proyectos de 

innovación (2) 

 



2. ¿Cómo saber que es un proyecto 

de investigación? (1) 
¿Hay un problema que resolver? 

Salud 

Tecnológico 

Ambiental 

Económico 

¿Tengo el conocimiento del área concerniente? 

¿Hice la revisión bibliográfica en las bases de datos adecuadas? 

¿No estoy inventando el “agua tibia” o descubriendo el “hilo 

negro”? 



2.1 Revisión bibliográfica 

Artículos en revistas indizadas (JCR), evitar “open access” 

scholar.google.com 

Conricyt 

Patentes 

Libros 

Páginas WEB “serias” 

Evitar sitios .com 

Pueden utilizarse sitios .gov, .org 

 



2.2 Buscando financiamiento 

¿A qué convocatoria puedo someterlo para su financiamiento? 

¿Quién es el usuario potencial? 

¿Qué impacto tiene? 

Social 

Económico 

Tecnológico 

Científico 

Ambiental 



2.3 Temas prioritarios – Problemas 

nacionales 
Gestión integral del agua, seguridad hídrica y derecho del agua 

Mitigación y adaptación al cambio climático 

Resiliencia frente a desastres naturales y tecnológicos 

Aprovechamiento y protección de ecosistemas y de la biodiversidad 

Alimentos y su producción 

Ciudades y desarrollo urbano 

Conectividad informática y desarrollo de las tecnologías de la información, la comunicación y las 
telecomunicaciones 

Manufactura de alta tecnología 

Consumo sustentable de energía 

Desarrollo y aprovechamiento de energías renovables limpias 

Conducta humana y prevención de adicciones 

Enfermedades emergentes y de importancia nacional 

Combate a la pobreza y seguridad alimentaria 

Migraciones y asentamientos humanos 

Seguridad ciudadana 



2.4 Agenda de Innovación del 

Estado de Michoacán (1) 
http://www.agendasinnovacion.mx/wp-content/uploads/2015/01/AgendaMichoac%C3%A1n.pdf 



2.4 Agenda de Innovación del 

Estado de Michoacán (2) 



2.5 Viabilidad 

Viabilidad económica 

Viabilidad tecnológica 

¿La infraestructura de la institución es suficiente? 

Vinculación con otros IES o CI 

Laboratorio Nacionales (incluir gastos de pago del servicio) 

 



3. Plataforma para la presentación de Proyectos 

de Investigación en el TecNM: CVU (1) 



3. Plataforma para la presentación de Proyectos 

de Investigación en el TecNM: CVU (2) 



3.2 Plataforma para la presentación de Proyectos 

de Investigación en el TecNM: Proyecto (1) 



Resumen 

Un solo párrafo 

2 - 4 líneas aprox de introducción 

Objetivo general 

Metodología general 

Resultados esperados 

Introducción 

Aproximadamente 1 página 

Plantea el contexto del proyecto 

Termina con el objetivo general 

3.2 Plataforma para la presentación de Proyectos 

de Investigación en el TecNM: Proyecto (2) 



Antecedentes 

Revisión bibliográfica 

¿Cuál es el problema? 

¿Qué genera el problema? 

¿Qué se ha hecho al respecto? 

Los antecedentes fundamentan: 

El objetivo general y los objetivos específicos 

La metodología 

Los resultados esperados 

 

3.2 Plataforma para la presentación de Proyectos 

de Investigación en el TecNM: Proyecto (3) 



Objetivos 

Objetivo general 

Objetivos específicos 

Redactarlos correctamente, no son actividades 

Usar verbos en infinitivo 

La relación entre objetivos específicos y el objetivo general es muy 
estrecha 

Marco teórico 

Los principios básicos, el conocimiento teórico relacionado con el 
objeto de estudio 

 

3.2 Plataforma para la presentación de Proyectos 

de Investigación en el TecNM: Proyecto (4) 



Impacto o beneficio en la solución a un problema relacionado con el 
sector productivo o la generación del conocimiento científico o 
tecnológico 

Hacer referencia a los problemas nacionales 

Hacer referencia a las demandas específicas de las agenda de investigación 
estatal 

Especificar el impacto 

Metodología 

Indicar la metodología de forma general 

Por objetivos 

Por tipo de análisis 

 

3.2 Plataforma para la presentación de Proyectos 

de Investigación en el TecNM: Proyecto (5) 



Vinculación 

Sector productivo: usuarios, usuarios potenciales 

Centros de investigación 

Referencias 

Correctamente citadas 

Lugar(es) en donde se va a desarrollar el proyecto 

Infraestructura 

Anexos del protocolo 

 

3.2 Plataforma para la presentación de 

Proyectos de Investigación en el TecNM (6) 



4. Criterios de evaluación de 

proyectos TecNM 
Cédula de evaluación 



5. Principales motivos de rechazo 

de proyectos de investigación 
Título no adecuado 

Incongruencia entre: 

Objetivos y metas 

Metas y presupuesto 

Presupuesto y entregables 

Revisión deficiente del estado del arte 

Citas no actualizadas 

Soportado sólo por páginas de internet o libros 

Presupuesto muy alto, partidas no congruentes con objetivos 



6. Ejercicio de recursos 

económicos TecNM 

Recepción 

de oficio de 

asignación 

de recursos 

Verificar registro 

de proveedores 

en SICOP 

Solicitar 

cotizaciones 

(montos, partidas) 

• Recursos 

financieros 

• DEPI 

Solicitar apoyo 

para captura de 

facturas 

Solicitar alta de 

partidas en 

planeación 

Partidas 

autorizadas 

Solicitar 

facturas 

Si 

No 

Llevarlas a 

RF para su 

captura 

Elaborar 

requisición 

Factura 

pagada 

5 días aprox. 

No 

Solicitar 

productos 

¿Misma partida? 

Presentarlos en 

almacén con copia de 

factura y requisición 

Fin 

Si 





Taller 

Generar ideas de proyectos que puedan ser 

considerados de: 

Ciencia Básica 

Ciencia Aplicada 

Desarrollo Tecnológico e Innovación 

Generar el nombre, objetivos y entregables 



Muchas gracias por su atención 

 

Victor José Robles Olvera 

Tel: 229-9345701 ext. 212 

vrobles@itver.edu.mx 


