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Programa INVESTIGA 

Incorporación temprana a la investigación de estudiantes 

 
Convocatoria 2017 

 
El Centro Universitario de los Altos CONVOCA a sus estudiantes de licenciatura a participar como auxiliares de 

investigación del Programa INVESTIGA, de conformidad con las siguientes: 
  
BASES: 
  
I. Objetivo  
Fortalecer la formación integral, metodológica y disciplinar de 
los alumnos a lo largo de su trayectoria académica en el Centro 
Universitario de los Altos.   
 
II. Participantes  
Podrán participar todos los alumnos de licenciatura del Centro 
Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara que 
cubran de manera total con los requisitos.   
 

III. Compromisos generales del Programa  

1. Cumplir con las actividades como auxiliares de investigación 
en el proyecto que les sea asignado (ocho horas a la semana). 

2. Apoyar a la coordinación de Investigación en el 
mantenimiento de la base de datos de repositorio institucional 
(dos horas a la semana). 

3. Estudiar un segundo idioma, o en su caso presentar 
constancia que acredite el dominio del mismo (TOEFL o similar) 

4. Participar en un congreso nacional y/o internacional como 
ponente, o en su caso publicar en una revista de renombre. 
5. Participar como ponente en las Jornadas de Investigación.  
6. Asistir a los eventos académicos donde se les solicite su 
presencia. 
 
 IV. Requisitos  
a) Ser alumno activo (regular) del CUALTOS durante todo el 
periodo de la beca. 

b) Tener promedio mínimo de 85. 

c) Completar la solicitud. 

d) Demostrar disponibilidad de horario.  

e) No contar con calificación en extraordinario en el último ciclo 
escolar. 

f) Contar con real interés y tiempo disponible para la realizar la 
investigación. 
 
 V. Documentación  
1. Solicitud de participación debidamente completada (solicitarla 
en la Unidad de Becas e Intercambios del CUALTOS).  

2. Carta de recomendación académica expedida por profesor 
del CUALTOS que pertenezca al Sistema Nacional de 
Investigadores SNI y/o cuente con perfil PRODEP vigente. 

3. Carta compromiso firmada en la que se indique el 
cumplimiento total de las actividades que implica el punto III de 
la presente convocatoria.  

4. Carta de exposición de motivos en la que se respondan las 
siguientes preguntas:  

- ¿Por qué te interesa incorporarte a este programa? 

- ¿Cuál es el beneficio que tendrías en tu formación al 
incorporarte a este programa?  

5. Una fotografía tamaño credencial (blanco y negro)  
6. Kardex impreso de SIIAU 
 
VI. Entrega de documentación  

1. El alumno deberá de presentar la documentación en 
tiempo y forma a partir del 22 de mayo al  de 2 junio 
de 2017 en la Unidad de Becas e Intercambios del 
CUALTOS  horario de 9:30 am a 5:30 pm (sin 
excepción, no habrá prórrogas).   

  
VII. Evaluación de expedientes  
Los expedientes de participación de los alumnos serán 
evaluados por el Comité Técnico del Programa conformado por 
autoridades e investigadores del CUALTOS.   
 
VIII. Publicación de resultados   
Los resultados se darán a conocer a través del portal 
www.cualtos.udg.mx el día 30 de junio de 2017 y en los correos 
electrónicos que los participantes registren en la solicitud.  
Los resultados serán inapelables.   
 

IX. Beneficios que proporciona el Programa  

1. Beca para aprender un segundo idioma  

2. Vales de alimentos para el Laboratorio de Servicios de 
Alimentos del CUALTOS. 

3. Apoyo para transporte urbano. 

4. Apoyo económico para realizar Veranos de Investigación a 
nivel nacional. 

 
  
X. Vigencia del beneficio  
El apoyo que se proporciona a través de esta convocatoria 
tendrá duración de un año, a partir del 14 agosto 2017 al 31 de 
julio de 2018.     
 

XI. Causas de baja en el Programa  

1. No cumplir con las horas estipuladas de apoyo al investigador 

2. No cumplir con las horas estipuladas de apoyo al 
mantenimiento de la base de datos del repositorio institucional 

3. No participar como ponente en las Jornadas de Investigación.  

 

XII. Disposiciones  complementarias  

1. Las instancias encargadas del seguimiento general del 
Programa serán el Comité Técnico y la Unidad de Becas e 
Intercambios del CUALTOS.  

2. Todo lo no previsto en la convocatoria será resuelto por el 
Comité Técnico de este Programa.  

 
  

 
 

Atentamente: 
“Piensa y Trabaja” 

Tepatitlán de Morelos, Jalisco, 23 de mayo de 2017 
Secretaría Académica 

 

 

http://www.cualtos.udg.mx/

