c o n vo c ato r i a
PARA CAPITAL SEMILLA 2016

La Dirección de Investigación convoca a los académicos de tiempo completo de
nuevo ingreso a participar en la presente convocatoria, cuyo objetivo es apoyar el
alto potencial de investigación en su área de especialización.
Ser académico de tiempo completo.

Requisitos

Tener grado de doctor.
Ser de nuevo ingreso en la Universidad (máximo 6 meses de antigüedad).
Presentar un programa de actividades personales de investigación para su desarrollo y consolidación
como académico de tiempo completo a mediano y largo plazo, que se integre simultáneamente a las
líneas de investigación de su departamento. Dicho documento deberá contemplar un entregable
(ponencia para congreso nacional o internacional). Esta descripción de actividades deberá anexarse a
la postulación.

Rubros autorizados

Inscripción y gastos de viaje para cursos y/o talleres de capacitación en investigación
(No aplica para programas de posgrado).
Inscripción y gastos de viaje para congresos, seminarios y/o simposios en que se presentará una ponencia, póster, exposición y otro entregable tangible.
Gastos de viaje para investigación de campo.
Organización de seminarios y/o talleres de investigación.
Compra, renta de materiales y/o servicios para experimentos científicos y/o actividades
de desarrollo tecnológico.
Nota: Los compromisos derivados de este Programa son:
a) Presentar la solicitud correspondiente para concursar por financiamiento interno y/o
externo para su proyecto de investigación en el lapso de un año a partir del otorgamiento
del beneficio de este Programa y a producir una ponencia.
b) Entregar copia electrónica de ella, así como constancia de participación para el congreso
nacional o internacional en el cual fue presentada, en el lapso de 18 meses a partir del
otorgamiento del beneficio de este Programa.

Procedimiento
Redactar una carta de postulación dirigida a la Vicerrectoría Académica con copia a la Dirección
de Investigación en la que el Director de Departamento proponga al académico de tiempo completo como investigador con alto potencial. Esta carta deberá tener el Vo.Bo. del Director Divisional.
Informes: Dirección de Investigación
C.P. Olga Olivera Cárdenas, olga.olivera@ibero.mx, Ext. 7362.

