NOMBRE DE LA ASIGNATURA
TALLER DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS
CLAVE DE LA ASIGNATURA: 9002
RESPONSABLE
Dr. Ricardo Pérez Enríquez
PARTICIPANTES
Ing. Hilisz Avilés
Lic. Cinthya Castro Iglesias
Dr. Julio Córdova Murueta
Dra. Patricia Cortés Calva
Dr. Salvador Lluch Cota
Lic. Anabel Olachea Chávez
Dr. Ilie Racotta Dimitrov
Dra. Liliana Rojo Arreola
Dra. Elisa Serviere Zaragoza
Dra. Aurora Breceda Solís Cámara
OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA
Al término del taller el alumno será capaz de identificar los aspectos importantes a considerar para la escritura
de proyectos científicos en las diferentes modalidades de convocatorias para el concurso por recursos de
financiamiento a la investigación, así como la habilidad de adaptar los temas de investigación a cada una de ellas,
reconociendo los elementos que conforman un proyecto. Del mismo modo, conocerá las partes y los formatos
más comunes y se ejercitará en la correcta orientación y presentación de un proyecto.
ESTRUCTURA DEL CURSO
•

Sesión 1 (Lunes 26 de Octubre)
- Introducción general al taller. Ricardo Pérez
- Presentación de contenidos de Convocatorias:
❖ Ciencia de Frontera. Salvador Lluch Cota
❖ Programa PENTA. Hilisz Avilés y Ricardo Pérez
❖ PRONACES. Aurora Breceda Solis Cámara
Actividad 1 (individual)
- Considerando el tema de tesis de cada estudiante, elaborar una propuesta para cada tipo de
modalidad de proyecto (5 propuestas por alumno), consistente en:
• Titulo
• Problemática que atiende
• Objetivo
• Entregables y, en su caso, población a la que va dirigido
- Presentar en archivo ppt en una sola diapositiva para cada modalidad. El nombre del archivo debe
ser “primer_apellido convocatoria”. Comprimir el conjunto de archivos y enviar por correo a
rperez@cibnor.mx. Fecha límite: miércoles 28 de octubre a las 8:00 horas, hora de La Paz, B.C.S.

•

Sesión 2 (Martes 27 de Octubre)
- Presentación de contenidos de Convocatorias (continuación):
❖ Ciencia Básica y Fortalecimiento de Infraestructura. Julio Córdova
❖ Apropiación social del conocimiento. Cinthya Castro
❖ CONABIO. Patricia Cortés
❖ Convocatorias bilaterales. México-UK: Newton Fund. Ricardo Pérez

•

Sesión 3 (miércoles 28 de Octubre)
❖ Convocatorias bilaterales. México-EEUU: UC-MEXUS. Liliana Rojo
-

Exposición individual de la Actividad 1, presentaciones orales. Ciencia de Frontera y PENTA.

•

Sesión 4 (Jueves 29 de Octubre)
- Exposición individual de la Actividad 1 (continuación), presentaciones orales. Ciencia Básica,
Apropiación social del conocimiento y CONABIO.

•

Sesión 5 (Viernes 30 de Octubre)
- Exposición individual de la Actividad 1 (continuación), presentaciones orales. PRONACES.
- Seminario. Generalidades sobre Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la
Ley General de Protección de Datos Personales. Anabel Olachea.
Actividad 2: Asignación de trabajo en equipo para la elaboración de propuestas in extenso una propuesta
de investigación o desarrollo tecnológico sobre la base de alguna de las convocatorias de acuerdo a la
convocatoria asignada a cada equipo.
- Conformación de equipos de trabajo (3-4 estudiantes por equipo) y sorteo de convocatorias para
Actividad 2.
- Trabajo en equipo para la elaboración de la propuesta.
- Resolución de dudas de actividad 2.

•

Sesión 6 (Lunes 2 de Noviembre). Feriado

•

Sesión 7 (Martes 3 de Noviembre)
- Asesoría en línea de convocatorias modalidades Ciencia de Frontera, PENTA, Ciencia Básica,
PRONACES y CONABIO.
- Trabajo en equipo para la elaboración de la propuesta (no presencial). Los asesores estarán
disponibles vía electrónica y/o en oficina para asesorías.

•

Sesión 8 (Miércoles 4 de Noviembre)
- Seminario sobre Evaluación de Proyectos. Elisa Serviere
- Convocatorias bilaterales. México-Francia. Ilie Racotta

•

Sesión 9 (Jueves 5 de Noviembre)
- Presentación oral de propuestas por equipo (Actividad 2) de las 5 modalidades para la revisión de
avances y correcciones.

•

Sesión 10 (Viernes 6 de Noviembre)
- Entrega de proyectos finales (Actividad 2) de cada equipo a cada investigador líder de la modalidad y
al coordinador del taller. Vía electrónica (rperez@cibnor.mx). Límite de entrega 15:00 hora local.

EVALUACION. Se evaluará presentación y contenidos de las Actividades 1 y 2
Actividad 1: 46% de la calificación total (8% para cada convocatoria: diapositiva + presentación oral)
Actividad 2: 52% de la calificación total (26% presentación oral y 26% trabajo escrito. Cada miembro del
equipo recibe la misma calificación).
NOTA: Los trabajos no entregados o no presentados en las fechas y horas señaladas sufrirán reducción en
su calificación.

