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¿Cuál es el
trabajo de un
investigador
científico? 



Los investigadores dedican su trabajo a generar
conocimiento nuevo en el área que se especializan,
pueden desarrollar su labor en laboratorios,  en trabajo
de campo, en los archivos documentales, bibliográficos,
tanto en instituciones públicas y privadas. 

Regularmente presentan sus trabajos y hallazgos, tanto
de forma escrita en publicaciones en artículos o libros,
así como en innovaciones físicas que implican el
desarrollo de patentes que se orientan en inventos
innovadores que mejoran el espacio, el desarrollo social y
en general, la vida de las personas. 



Cualidades
de un
investigador



Paciente Ordenado

Innovador Resiliente Crítico

AnalíticoColaborativo

Habilidades para la redacción Experimental



¿COMO TE PUEDES INCORPORAR A
UNA INVESTIGACIÓN DE ALGO NIVEL
EN CUTONALÁ?



Programas de
Incorporación
Temprana a la
Investigación
Científica.





PROGRAMA BECARIOS S.N.I.
El becario ayuda y apoya a un investigador nivel III o emérito del SNI, en sus actividades de
investigación

Descripción: 

Artículo 76. El monto total a disponer como apoyos económicos para ayudantes por cada
investigador(a) nacional nivel SNI 3, en todo el territorio nacional, es de hasta 3
UMAs, divisible en enteros de UMAs entre un máximo de hasta 3 ayudantes, de la forma que
disponga el/la investigador(a) nacional con el que están asociado.

 *monto equivalente a 8,173.35 aproximadamente a 2021 divisible entre hasta tres
ayudantes. 

Beneficios: 

Como
obtenerlo: 

El investigador con categoría SNI III, puede invitar libremente a la persona que de
acuerdo a sus habilidades, deseé que le apoye en sus actividades de investigación, lo
postula directamente en la plataforma conacyt. 





PROGRAMA DELFÍN
El alumno realiza una estancia de investigación con un investigador, en alguna universidad
de México, Colombia o España principalmente, para participar en actividades de investigación
durante el periodo vacacional de verano.  

Descripción: 

El alumno puede participar en la elaboración de artículos, realiza una estancia de
investigación y participa en un congreso internacional que puede ser digital o
presencial con sede en Puerto Vallarta.  

Beneficios: 

Como
obtenerlo: 

El alumno en la página del programa delfín (https://programadelfin.org.mx/) sube su perfil y se
postula ante una planta de investigadores asociados quienes tienen plazas abierta para recibir
a alumnos interesados en realizar actividades científicas de alto nivel. 

Analizan los perfiles y al ser aceptados, el estudiante puede buscar financiamiento con la
universidad en la que cursa su programa de estudios, o en otro tipo de industrias privadas. El
estudiante realiza su estancia de junio a julio y posteriormente en el mes de agosto, participa
en el congreso internacional.

*El monto de apoyo puede variar o puede ser acreedor de acuerdo a su desepeño académico, solo
puede participar dos ves.  





VERANO DE INVESTIGACIÓN EN LA
ASOCIACIÓN MEXICANA DE CIENCIAS

El alumno participa ayudando a un investigador asociado en sus actividades de investigación
científica de alto nivel, durante el periodo de verano. 

Descripción: 

El alumno participa en actividades de investigación realizando una estancia de
investigación, recibiendo el apoyo económico de 9,000.00 (nueve mil) pesos si realiza el
verano fuera de la ciudad o zona metropolitana, y un apoyo de 6,000 (seis mil) pesos si
lo realiza en la misma ciudad donde estudia. 

Beneficios: 

Como
obtenerlo: 

El alumno atiende la convocatoria enviando los requerimientos durante febrero-marzo,
posteriormente al ser seleccionado, se registra en la plataforma SEP y abre una cuenta
bancaria para recibir el apoyo. Participa posteriormente en un congreso que se lleva a
cabo en la sede de la AMC en ciudad de México. 

*Solo puede participar dos veces. 





PROGRAMA PROSNI
El becario participa realizando actividades de apoyo para un investigador SNI, perteneciente
a la Universidad de Guadalajara, durante uno o hasta ocho meses, percibiendo un apoyo
económico. 

Descripción: 

El alumno ayuda a realizar actividades de investigación en su línea del conocimiento,
apoyando a un investigador SNI de cualquier categoría y recibiendo un apoyo de 4,500
(cuatro mil quinientos) pesos al mes, durante uno o hasta ocho meses, a decisión y
planeación del investigador.   

Beneficios: 

Como
obtenerlo: El alumno seleccionado por el investigador, entrega la documentación descrita en las reglas de

operación del año en curso para su trámite correspondiente.  





PROGRAMA PEEES

El alumno desarrolla tareas como auxiliares de investigación como parte de los proyectos y
líneas de investigación de sus Centros Universitarios o del Sistema de Universidad Virtual.

Descripción: 

Para estudiantes de Licenciatura y Carrera Técnica Superior Universitaria, se autorizan 179
estímulos por la cantidad de $4251.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO 00/100 M.N.)
pesos mensuales cada uno, durante un año. 

Beneficios: 

Como
obtenerlo: 

Ser seleccionado y emitido en el dictamen de beneficiados del programa, de acuerdo a los
términos establecidos en la convocatoria del programa. 

Tener promedio mínimo de 90 para el apartado de Motivación a la Investigación. 

http://www.cucea.udg.mx/es/slideshow/convocatoria-peees





PROGRAMA
INCORPORACIÓN
AUTÓNOMA (TESIS) 
El alumno busca su titulación a través de la opción de elaboración de tesis, incorporando a un
director que le ayude a incorporarse a actividades de investigación temprana, y que al mismo
tiempo le permite abrir puertas para el ingreso de un posgrado orientado en investigación.
Posteriormente esa tesis puede convertirse en un artículo publicable en alguna revista
indexada. 





PROGRAMA DE INCORPORACIÓN A LA
INVESTIGACIÓN EN EL SERVICIO
SOCIAL 

El alumno realiza su servicio social, en programas de investigación asociados al Centro
Universitario de Tonalá. 

Descripción: 

Liberación de su servicio social, realizando actividades de investigación de alto nivel
en el área de interés de su conocimiento. 

Beneficios: 

Como
obtenerlo: 

El investigador/docente abren la vacante de servicio social debida para que el alumno,
durante el periodo correspondiente, se incorpore a actividades de investigación que
serán validas para el cumplimiento de su servicio social.



Programas
adicionales y  

planeados
para 2022





BECAS CONACYT (NACIONALES)

Al ingresar a un posgrado perteneciente al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), el
alumno tiene la posibilidad de obtener una beca de manutención CONACYT durante su periodo de
estudios, 24 meses maestría, 48 meses doctorado.  

Descripción: 

Manutención económica para dedicarse de tiempo completo, correspondiente a 4.5 o 6.0
UMAS mensuales. 

Beneficios: 

Como
obtenerlo: 

A través del Coordinador de Carrera, el alumno es
postulado a través del sistema ante CONACYT, al ser
aceptado el alumno recibirá la beca con retroactivo a
partir del mes de noviembre aproximadamente. 



Programas
de posgrado
en el PNPC
CUTONALÁ



MAESTRÍA EN MOVILIDAD
URBANA TRANSPORTE Y
TERRITORIO. 
http://www.cutonala.udg.mx/oferta-academica/mmutt

DOCTORADO EN AGUA Y
ENERGÍA
http://www.cutonala.udg.mx/oferta-academica/dae



DOCTORADO EN DERECHOS
HUMANOS
http://www.cutonala.udg.mx/oferta-academica/ddh



LINKS DE INTERÉS
http://www.cutonala.udg.mx/coordinacion_investigacion

http://www.cutonala.udg.mx/coordinacion_investigacion/directorio-sni

http://www.cutonala.udg.mx/coordinacion_investigacion/unidades-de-investigacion

https://programadelfin.org.mx/

https://amc.edu.mx/amc/index.php?option=com_content&view=article&id=139&Itemid=80

http://cgipv.udg.mx/prosni

http://www.cucea.udg.mx/es/slideshow/convocatoria-peees



SECCIÓN DE
PREGUNTAS Y
RESPUESTAS.

¡GRACIAS!
Secretaría Académica
Coordinación de Investigación
Centro Universitario de Tonalá
Universidad de Guadalajara


