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CONVOCATORIA
A los profesores

investigadores

de tiempo completo de nuestra Universidad que deseen
proyectos de validaci6n para el ana 2018.

presentar

propuestas

de

BASES
1.

Esta convocatoria esta dirigida a los profesores investigadores de tiempo completo que tengan resultados a validar,
derivados del desarrollo y finalizaci6n de proyectos de investigaci6n que hayan registrado en la Subdirecci6n de
Programaci6n y Evaluaci6n, 0 en la Subdirecci6n de Investigaci6n de UL.

2.

Se evaluaran las propuestas de proyectos de validaci6n cientffica y tecnol6gica enfocados a la soluci6n de problemas
relevantes del sector agropecuario y forestal, que preferentemente contemplen la problernatica plasmada en el Plan
Nacional de Desarrollo y en el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero.

3.

En esta modalidad, cada profesor investigador s610 podra solicitar financiamiento para dos proyectos, siempre y cuando
no tenga registrados proyectos en las modalidades de investigaci6n 0 innovaci6n.

th

Las solicitudes deberan apegarse al formato que estara a su disposici6n, a partir de la fecha de publicaci6n de la presente
convocatoria, en la Subdirecci6n de Investigaci6n de la UL, en el Departamento de Validaci6n de la Direcci6n de
Investigaci6n yen la paqina Web de la UAAAN.

5.

La evaluaci6n de los proyectos de validaci6n se realizara por un cornite designado y coordinado por la Direcci6n de
Investigaci6n, a traves de la Subdirecci6n de Investigaci6n UL y el Departamento de Validaci6n.

6.

Los criterios de evaluaci6n de los proyectos de validaci6n seran los siguientes:
a. La calidad del proyecto a partir del anatisis de: antecedentes y descripci6n del problema, objetivos y metas,
productos esperados, procesos, sistemas 0 materiales a validar, y literatura citada.
b. La pertinencia del proyecto en cuanto a su impacto en la soluci6n de problemas del sector agroalimentario y en la
formaci6n de recursos humanos de postgrado y licenciatura.

7.

A los proyectos de validaci6n aprobados que trabajen en colaboraci6n con organismos externos, previa firma de un
convenio, se les podran otorgar fondos concurrentes. EI Departamento de Validaci6n sera quien asigne estos fondos,
siempre tomando en cuenta la disponibilidad de recursos y el presupuesto que hayan sollcitado.

8.

Esta convocatoria considera unicarnente a los proyectos de validaci6n que micien y terrmnen durante el ario en que haya
sido publicada.

9.

Los proyectos deberan entregarse en forma impresa, original y copia, as! como en CD, con los archivos electr6nicos
solicitados. La recepci6n de los proyectos sera en la Subdirecci6n de Investigaci6n de la UL y en el Departamento de
Validaci6n, a partir de la fecha de publicaci6n de la presente convocatoria y hasta el 15 de marzo del 2018.

10. Lo no previsto en la presente convocatoria sera analizado por el cornite integrado para tal prop6sito, de acuerdo a los
reglamentos vigentes de nuestra Universidad, y sera el que determine 10conducente.

Buenavista, Saltillo, Coahuila, a 9 de febrero del 2018
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