
CONVOCATORIA

A t e n t a m e n t e
“Pensar Bien, Para Vivir Mejor”

Puebla, Pue., a 20 de marzo del 2015

Dr. Ygnacio Martínez Laguna
Vicerrector

EL Consejo de Investigación y Estudios de Posgrado a través de la 
Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado, con el fin de 
dar cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo Institucional 
2014-2017, para la conformación del Plan Integral de Investigación 
(PII), como un mecanismo que coadyuve a la conformación de 
trabajos de investigación de cuerpos colegiados a través de la 
cconformación de redes de investigación nacionales e internacionales 
que permitan mejorar los indicadores institucionales en los rubros de 
investigación y de posgrado.

PPara este fin convocan al: “Foro consultivo para la confor-
mación del Plan Integral de Investigación”, el cual se llevará 
a cabo del 22 al 24 de abril de 2015 de 9:00 a 14:00 Hrs. en el 
Auditorio de la Facultad de Ingeniería “Antonio Osorio García” 
en Ciudad Universitaria.

El Foro está dirigido a los investigadores inscritos en el  Padrón de 
Investigadores 2015, los cuales podrán presentar sus propuestas 
individuales o colectivas en un archivo digital en formato de 
aarchivo Word o PDF con tipo de letra Times New Román, de 12 
puntos con márgenes de 2.5 centímetros a cada lado y empleando 
el procesador de palabras Word, con un máximo de 3 cuartillas 
de extensión, con una propuesta clara al final de su ponencia a 
manera de conclusión de la misma con la siguiente temática:

1) Conformación  y reestructura de redes de investigación 
regionales, nacionales e internacionales.
2)2) Organización académica y reglamentación de los Centros  
de Investigación Multidisciplinarios e Institucionales. 
3) Laboratorios nacionales de Investigación como referencia 
en áreas de vanguardia de tipo multi-inter y/o 
trans-disciplinario.
4) Normativa para los recursos y equipos de uso común.
5)5) Determinar áreas de desarrollo de investigación básica o de 
tecnología prioritarias.
6) Eco campus Universitario de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla como plataforma del Programa Integral 
de Investigación.

AA los Profesores/Investigadores que solo asistan deberán hacer su 
registro en el formato de la Página electrónica de la Vicerrectoría 
de Investigación y Estudios de Posgrado.

Fecha de publicación de la convocatoria 

Registro de participación en línea 

Publicación de los trabajos aceptados y del programa 

20 de Marzo del 2015 

del 20 de marzo al 8 de abril del 2015

14 de abril del 2015.


