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CONVOCATORIA DE APOYO A LA DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE PRODUCTOS 
DE INVESTIGACIÓN 2023. 

 
La Dirección de Investigación y Posgrado (DIP) y el Consejo de Investigación tienen el gusto de convocar 
a las académicas y los académicos de la Ibero León que realizan funciones de investigación a participar 
en la Convocatoria de Apoyo a la Difusión y Divulgación de Productos de Investigación 2023. 
 
BASES 
  
1.- De los sujetos de apoyo. 
 
Todas las académicas y los académicos de la Ibero León que preferentemente participen en un Cuerpo 
Académico de investigación y que cuenten con la autorización de quien dirige su unidad académica para 
la dedicación de tiempo a la actividad de difusión y/o divulgación en su asignación de funciones.  
 
2. Naturaleza de las solicitudes de apoyo. 
 

a) Se apoyarán solicitudes para: 
 

1. La participación como ponente en congresos de circuitos especializados realizados 
durante el año 2023 

2. La publicación de artículos en revistas académicas especializadas de alto impacto 
3. La publicación de capítulos de libros en editoriales de prestigio 

 
b) La participación en congresos podrá ser cualquiera de las modalidades (ponencia o cartel 

científico), siempre y cuando se generen memorias del evento. 
 

 
3.- Presentación de la solicitud de apoyo.  
 

a) La recepción de las solicitudes de apoyo se realizará de forma permanente durante el año 2023 
con base en la disponibilidad presupuestal. 

b) Toda solicitud de apoyo deberá ser co-financiada por parte de la unidad académica de adscripción 
del postulante. 

c) La solicitud de apoyo contendrá: 
1. Carta de aceptación del trabajo en el congreso, publicación o editorial. 
2. Carta de solicitud que incluya: la descripción del producto de alto impacto, el nombre del 

proyecto del cual se deriva y el presupuesto desglosado del apoyo solicitado. En caso de 
que la carta de aceptación del trabajo para la participación en congreso no lo indique, será 
necesario colocar los datos del evento -lugar y fecha de realización- 

3. Carta de apoyo firmada por el(la) director(a) de la Unidad Académica de referencia donde 
se indique el rubro y monto financiado por la unidad de académica a su cargo, 
manifestando su conocimiento e interés en la solicitud enviada. 

4. La documentación deberá enviarse por correo electrónico a la siguiente dirección: 
isaura.lopez@iberoleon.mx con atención a la Mtra. Isaura López Villaseñor, Asistente de 
Investigación. 
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4.- Periodo considerado para la presentación de la solicitud y el ejercicio presupuestal 
 

a) La presentación de solicitudes para la participación en congresos deberá hacerse por lo menos 
con 30 días de anticipación al evento. En el caso de las publicaciones, se aceptarán solicitudes 
con al menos 15 días de anticipación al uso del recurso, la aceptación de casos excepcionales se 
valorará de forma particular. 

b) El ejercicio del presupuesto asignado para el apoyo deberá realizarse en el año fiscal 2023. 
c) Toda solicitud deberá considerar las políticas y criterios institucionales para la asignación de 

viáticos y comprobación de gastos para el ejercicio vigente. 
 
5.- Compromisos de las y los participantes de las solicitudes aprobadas. 
 
5.1 Entregar a la Dirección de Investigación y Posgrado las evidencias del producto publicado o 

presentado.  
a) Para la participación en congresos se requiere la constancia de participación y las memorias. 
b) En el caso de las publicaciones, se requiere el texto ya publicado. Para los capítulos de libro, 

agregar la página legal e índice del libro en el que se publicó. 
 

 
6.- Proceso y criterios para la aprobación de la solicitud. 
 
El proceso de evaluación de las solicitudes recibidas en esta convocatoria será conducido por el Consejo 
de Investigación. 
 
6.1 La decisión sobre la aprobación de las solicitudes se hará considerando: los recursos disponibles y el 
impacto del producto generado. 
6.2 Se dará preferencia a los productos de investigación derivados de proyectos registrados en la DIP; en 
caso de solicitar apoyo para productos generados en proyectos liderados por otras instituciones en los que 
participó la académica o académico, se aceptará la solicitud, siempre y cuando, la académica o académico 
aparezcan como primer o segundo autor expresando  
6.3 No se aceptarán solicitudes incompletas o cuya naturaleza de las mismas no se incluya a cabalidad en 
esta convocatoria. 
 
 
7.- Comunicación de resultados 
 
Los resultados de la evaluación se comunicarán por correo electrónico a las personas interesadas a más 
tardar 10 días naturales después de que se haya recibido su solicitud en la DIP. 
 
Atentamente. 
Dirección de Investigación y Posgrado 
Consejo de Investigación. 
Universidad Iberoamericana León 


