
 
 
 

EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓNES  PARA EL DESARROLLO CON EQUIDAD (EQUIDE)  
DE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA CIUDAD DE MÉXICO 

 
CONVOCA A  

 
INVESTIGADORES Y ACADÉMICOS DE TIEMPO DE LA UNIVERSIDAD 

 
a presentar propuestas para la obtención de financiamiento en 2017, para proyectos de 
investigación aplicada. 
 

BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 

1. Las propuestas deberán ser presentadas por:  
 

Académicos de tiempo con categoría de titular de la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México, con grado de doctor o equivalente a juicio del Consejo Académico 
del Departamento de adscripción. 
Excepcionalmente, profesores de asignatura, categoría “A”, con una trayectoria 
probada dentro de la temática a abordar. Cuando existan recursos disponibles y un 
proyecto que lo amerite. 
 

2. Podrán participar los proyectos de investigación que aborden las siguientes líneas y 
subtemas de investigación:  

 
 

a) Salud 
b) Medio Ambiente 
c) Salarios e ingresos 
d) Desigualdad 
e) Pobreza 
f) Migración 
g) Movilidad Social 

 
 
 
Lineamientos: 
 
 

1.- El proyecto debe proponer de forma clara y precisa una investigación original e inédita,  con 
resultados precisos y útiles, así como su aportación al área de conocimiento. No podrán participar 
investigaciones que tengan como propósito obtener un grado académico superior.  
 



2.- El planteamiento del problema y los objetivos deberán hacer explícita la relación del proyecto 
con las líneas y subtemas de investigación establecidos.  
 
3.-Solo se financiarán proyectos que aporten al entendimiento de la pobreza, medio ambiente y 
salud en México. 

 
4.- Los proyectos de investigación pueden ser unipersonales, pero se favorecerán los que 
involucren colaboración interdepartamental, interinstitucional y/o interdisciplinaria. 
 
5.- Se deberán administrar los recursos siguiendo las políticas y lineamientos que la Ibero Ciudad 
de México establece en torno a la contratación de servicios profesionales, gastos de inversión, 
gastos administrativos y trabajo de campo. 
 
6.- Los proyectos de investigación deberán tener una duración de 12 meses. 
 
7. Los proyectos deberán contar con calidad académica  
 
7.- El EQUIDE financiará proyectos por hasta un monto de $200,000.00 
 
 

Compromisos 
 
 

1. Tener una reunión de arranque con el equipo de investigación del EQUIDE para afinar 
mecánica de trabajo que garantice las sinergias con los otros proyectos vinculados con el 
EQUIDE. 

2. Tener reuniones bimestrales con el equipo de investigación del EQUIDE y discutir avances 
del proyecto, fomentar sinergias y equipos de investigación. 

3. Participar en un taller de trabajo al final de los 12 meses donde se presentarán los logros y 
resultados alcanzados con el financiamiento otorgado.  

4. Entregar 3 meses después de terminado el financiamiento un manuscrito de trabajo que 
publicará el EQUIDE con las siguientes características:  

 
a) Secciones: Resumen, introducción, metodología, resultados, discusión, 

conclusiones. 
b) Máximo de 4,000 palabras excluyendo bibliografía y tablas/gráficas 
c) Bibliografía y citas utilizando el sistema APA. 
d) Deberá especificar el equipo técnico (aquellos quienes contribuyan al 

desarrollo del documento) y los revisores técnicos (aquellos investigadores del 
EQUIDE quienes hayan contribuido a la revisión y retroalimentación del 
documento) 

e) Este documento deberá sentar las bases para la elaboración posterior de un 
manuscrito publicable en revistas indizadas. 

 
 

 
PROCESO DE SELECCIÓN DE PROYECTOS 

 
 

1. El protocolo de investigación presentado deberá contener las siguientes secciones: 
 



a. . Resumen (descripción general del proyecto, planteamiento y justificación, en un 
máximo de media cuartilla), Problema de investigación, Objetivo(s) de investigación, 
Hipótesis de investigación, Marco teórico, Metodología de investigación, Bibliografía 
y fuentes de información, Currícula del equipo de investigadores, Cronograma de 
actividades para 2017. 

 
b. Tener un máximo de 10 cuartillas (Letra 12 ptos. Times New Roman y un interlineado 

de 1.5) 
 

2. El protocolo será evaluado por un comité de selección conformado por investigadores del 
EQUIDE quienes tomarán en cuenta los comentarios y sugerencias de los 2 evaluadores 
externos consultados para cada uno de los protocolos.  
 

3. El Consejo Académico del EQUIDE recibirá el dictamen del Comité de Selección y decidirá 
la asignación final de los recursos.  
 

4. Entregar carta-aval del director del departamento impresa y firmada para financiamiento de 
proyectos de investigación 2017 en la cual se suscribe que el proyecto está compitiendo por 
recursos del EQUIDE.  
 

 
ENVÍO DE PROPUESTAS 

 
1. El periodo para la entrega de documentación inicia a partir del lanzamiento de esta 

Convocatoria y vence el 31 de agosto de 2016 16:00 horas. 
 

2. El protocolo deberá enviarse  en formato Word cumpliendo con las especificaciones antes 
descritas y en el tiempo especificado a la Lic. Sandra Robles a la dirección electrónica 
sandra.robles@ibero.mx. 
 

3. El EQUIDE se reserva el derecho a rechazar postulaciones que no cumplan con todos los 
requisitos establecidos en esta Convocatoria. 
 

4. Los resultados de la convocatoria se darán a conocer la última semana de noviembre de 
2016.  

 
5. Las decisiones del Consejo Académico sobre la aprobación y asignación de financiamiento 

a los proyectos son inapelables, es prerrogativa del EQUIDE declarar desierta esta 
convocatoria. 

 
 

 


