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PROGRAMA DE APOYO A LA TITULACiÓN 2015
CONCURSO PARA EL OTORGAMIEINTO DE
APOYO A TRABAJOS DE TESIS O MONOGRAFíA
PRESENTACiÓN
La dirección de la División de Ciencias e Ingeniería (DCI) con fondos del Programa del
Fortalecimiento
de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE), convoca a los
estudiantes de los programas educativos de la DCI para obtener apoyo para realizar su trabajo
de tesis o monografía.

OBJETIVOS
•

Fortalecer la vinculación de las líneas de investigación de los cuerpos académicos
docencia con la participación de alumnos de semestres avanzados y egresados.

y la

•

Apoyar a alumnos en el desarrollo de su investigación de tesis o monografías, cuyos temas
se deriven de algún proyecto de investigación de los Cuerpos Académicos de la DCI.

•

Mejorar los índices de titulación de los programas académicos adscritos a la DCI.

BASES
l. Sobre los estudiantes:
•

Ser alumno de últimos semestres o egresado.

•

Constancia de haber concluido el servicio social o avance del mismo.

•

Constancia
requerido.

•

El tema de tesis deberá estar registrado ante Consejo
monografías solamente ante la dirección de la DCI.

•

Si el solicitante es integrante de un proyecto de investigación de un cuerpo académico de
la DCI, anexar constancia del protocolo del proyecto registrado ante la Secretaría Técnica
de Posgrado e Investigación donde refleje estar incorporado.

•

Se deberán entregar dos reportes parciales, los cuales reflejen el estado de avance del
trabajo bajo desarrollo. El reporte deberá estar avalado por medio de las firmas del comité
de tesis. Las fechas de entrega de los reportes serán como a continuación se describen:
Primer reporte parcial 17 de julio de 2015, segundo reporte parcial 11 de diciembre de
2015.

•

El reporte parcial debe contener título del trabajo, nombre del estudiante/egresado y una
breve explicación sobre el avance obtenido con el VO.Bo. del director de tesis o supervisor
de la monografía.

de haber cubierto el requisito del idioma o estar cursando el último nivel
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de la DCI y las
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11.Sobre la solicitud de apoyo a la titulación.
•

Deberá ser presentada de acuerdo al formato anexo (se podrá solicitar en formato
electrónico en la Secretaría Técnica de Docencia o descargarlo de la página de la DCI:
dci.uqroo.mx//alumnos/titulacion/).

•

Anexar el protocolo de investigación,
convocatoria.

•

Anexar carta de registro del tema de tesis ante la DCI.

•

Se privilegiará a los estudiantes que se encuentren
investigación registrados en la STPI.

•

El monto máximo a autorizar por protocolo y el número de apoyos otorgados será de
acuerdo a la disponibilidad del presupuesto.

de acuerdo con la estructura

incorporados

solicitada en esta

a proyectos

de

111. Sobre la estructura del protocolo de investigación.
Las propuestas deberán contener al menos los siguientes requisitos:

Tesis
• Antecedentes de la problemática (máximo
una cuartilla)
• Planteamiento
del problema de estudio
(máximo una cuartilla)
• Objetivos Generales y Específicos
• Hipótesis (si aplica)
• Material y método
• Bibliografía
• Cronograma de actividades, en función de
los
objetivos
específicos
planteados.
Incluir las fechas de entrega de los reportes
parciales y versión final de trabajo.

•
•
•
•
•
•

Mono~rafía
Introducción
Justificación del Tema
Objetivos Generales y Específicos
Desarrollo
Bibliografía
Cronograma de actividades, en función de
los objetivos
específicos
planteados.
Incluir las fechas de entrega de los
reportes parciales y versión final de
trabajo.

IV. Monto del apoyo económico:
Se financiarán los siguientes rubros:
•

Alimentación y hospedaje para trabajo de campo.

•

Compra de reactivos de laboratorio.

•

Compra de materiales de consumo eléctrico y/o electrónico.
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V. Evaluación de las solicitudes:
•

•

Los proyectos de tesis o monografías serán evaluados por un comité integrado por el
director de la división, los jefes de departamento y los secretarios técnicos de docencia e
investigación y posgrado.
La decisión del comité es irrevocable e inapelable.

VI. Fechas límites a considerar:
•
•
•

Recepción de solicitudes: 17 al 27 de marzo de 2015 en
con la Profa. Melissa Blanqueto Estrada, Edificio L, planta
Los resultados de esta convocatoria serán publicados en
el 15 de abril de 2015.
Ejercicio y comprobación de recursos autorizados: 15 de
2015.

la Secretaría Técnica Docencia
alta.
la página electrónica de la Del
abril hasta el 5 de octubre

de

VII. Consideraciones
importantes.
• La tesis o la monografía deberá incluir la leyenda:
Este trabajo fue financiado en la Convocatoria 2015 "Apoyo a la Titulación" de la
División de Ciencias e Ingenieria.
• El director de tesis o supervisor responsable del trabajo monográfico realizará la
comprobación de recursos, y ésta deberá corresponder con los rubros autorizados para
cada solicitante.

VII. Todos los casos y consideraciones
resueltas por la comisión.

Chetumal,

Quintana

no previstas en esta convocatoria

serán

Roo a 17 de marzo de 2015

ATENTAMENTE
"Fructificar la razón; Trascender nuestra cultura"

Dr. José Hernán ez Rodríguez
Director de a Del

Universidad

de Quintana Roo. Boulevard Bahía sIn esq. 1. Comonfort Col. Del Bosque, Chetumal, Quintana Roo. C.P. 77019.
Tel. 8350300 ext. 233

