El Instituto Tecnológico Superior de Atlixco a través del Departamento de
Posgrado e Investigación, convoca a la comunidad docente a participar en el
desarrollo de proyectos de Investigación, Desarrollo Tecnológico y
Emprendimiento bajo el procedimiento PC03.

Objetivo
Desarrollar las capacidades de investigación, desarrollo tecnológico y contribuir
a la solución de los problemas locales, regionales y nacionales, mediante la
generación de productos académicos validos que contribuyen al cumplimiento
de objetivos institucionales, alcanzar el Perfil Deseable PRODEP, fomentar la
consolidación de Cuerpos Académicos, generar vinculación con los diferentes
sectores y lograr ser candidato en el Sistema Nacional de Investigadores.

Bases de participación

Características de los proyectos
Los proyectos serán normados por las políticas, definiciones y descripción de
actividades del Procedimiento PC03. Investigación, desarrollo tecnológico y
emprendimiento
El impacto de los proyectos será con base en las líneas de investigación, en los
sectores estratégicos o en las necesidades detectadas en los sectores público,
privado y social.
Los proyectos estarán integrados por grupos interdisciplinarios de estudiantes
y docentes, cuyo resultado serán productos académicos válidos y la
contribución a la formación profesional de recursos humanos.
La vigencia será de máximo 12 meses, de continuar con el proyecto, deberá
generar un nuevo registro.
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De los estudiantes
Los y las estudiantes que cumplan con los requisitos de inscripción de servicio
social y residencia profesional podrán liberarlos a través de su participación en
proyectos financiados por organismos externos, donde el plan de trabajo del
docente responsable lo manifieste como una contribución a la formación de
recursos humanos (CONACYT, PRODEP, TecNM, entre otros).
Estudiantes que mediante un proyecto inscrito en el PC03 deseen titularse,
deberán ser avalados por la Jefatura de División del programa de estudios y bajo
la normativa institucional vigente.

Registro
El registro se llevará a cabo en la página institucional en el apartado “Registro
proyectos PC03”.
Llenar el formulario con la información correspondiente.
Enviar el acuse al correo desarrollotec@itsatlixco.edu.mx , con copia a la Jefatura
de División correspondiente, colocando en el “asunto” del correo el nombre del
proyecto.

Entrega de informes
La entrega de informe parcial o final se realizará en formato digital, durante los
meses de noviembre, marzo y julio, de acuerdo a la vigencia de cada proyecto.
Informes Parciales:




Formato R02-PC03 Informe en formato PDF
Evidencia
del
avance
de
los
productos
académicos
programados/contribución a la formación de recursos humanos.
Anexo fotográfico

Informe Final:




Formato R02-PC03 Informe en formato PDF, firmado por el responsable
del proyecto, la o el líder de la línea de investigación y la Jefatura de
División correspondiente.
Evidencia de la conclusión de los productos académicos programados y/o
contribución a la formación de recursos humanos.
Anexo fotográfico
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Calendario de actividades
Actividad
Publicación de la
convocatoria
Registro de proyectos
Entrega del primer
informe parcial
Entrega del segundo
informe parcial o final
según sea el caso
Entrega del tercer
informe parcial o final
según sea el caso

Fecha

Del 9 al 25 de
septiembre
Del 16 al 20 de
noviembre

Sitio
Página institucional
https://www.itsatlixco.edu.mx/
Correos institucionales
Facebook oficial
Página institucional
https://www.itsatlixco.edu.mx/
Enviar al correo:
desarrollotec@itsatlixco.edu.mx

Del 22 al 26 de
marzo de 2021

Enviar al correo:
desarrollotec@itsatlixco.edu.mx

Del 19 al 23 de
julio de 2021

Enviar al correo:
desarrollotec@itsatlixco.edu.mx

09 de
septiembre

Mtra. Monserrat García Rosales
Departamento de Posgrado e Investigación
desarrollotec@itsatlixco.edu.mx
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