CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN APLICADA 2018
AVISO
En virtud de continuar impulsando y fortaleciendo la investigación aplicada, la innovación y el desarrollo
tecnológico, la Universidad Estatal de Sonora a través de la Secretaría General Académica, informa que
se extiende el periodo de recepción de solicitudes de la Convocatoria de Investigación Aplicada 2018,
publicada el pasado 04 de mayo de 2018, de acuerdo al siguiente calendario:

Actividad
Recepción de solicitudes
Revisión y selección de proyectos por
comité externo de evaluación.
Primera evaluación de proyectos
seleccionados.
Atención de observaciones por
responsable del proyecto.
Segunda evaluación de proyectos
seleccionados.
Publicación de resultados
Formalización de compromisos.
Desarrollo del proyecto

Fecha
Del 05 de julio al 17 de agosto de 2018.
Del 20 al 22 de agosto de 2018.
Del 23 al 27 de agosto de 2018.
Del 28 al 29 de agosto de 2018.

Del 30 al 31 de agosto de 2018.
A partir del 05 de septiembre de 2018.
A partir del 06 de septiembre de 2018
De septiembre de 2018 a febrero de 2019.

Podrán ser integrantes del proyecto de investigación, y/o el responsable del mismo, quienes
pertenezcan al personal docente de la UES, con nombramiento de obra indeterminada o determinada.
En caso de que el responsable del proyecto de investigación cuente con nombramiento de obra
determinada, previo a la autorización de recursos, deberá presentar a la Coordinación de Investigación
y Posgrado una carta compromiso de finalización del proyecto hasta someter su propuesta a una fuente
de financiamiento externa y obtener al menos una publicación de calidad con crédito a UES.
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El Proyecto y la documentación correspondiente serán recibidos únicamente por vía electrónica al
responsable de investigación y posgrado de unidad académica con copia al correo:
investigacionyposgrado@ues.mx

Sólo serán consideradas las postulaciones que cumplan con todos los requisitos y toda la
documentación establecida en la presente Convocatoria y que hayan sido presentadas en tiempo y
forma.

ATENTAMENTE
SECRETARÍA GENERAL ACADÉMICA

Hermosillo, Sonora a 05 de julio de 2018

