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La investigación en UMAN, el entorno interno  y externo. La 

investigación se nutre de la docencia, el posgrado, las carreras 

profesionales y la extensión universitaria. De esta forma la UNIVERSIDAD 

puede responder a demandas internas y externas, a través de proyectos 

de investigación. 
.  



Área de Investigación  UMAN. 



El Área de investigación depende en la organización de 

RECTORÍA. Cuenta con 2 personas para gestionar el 

proceso investigativo y 13 profesores investigadores que 

están  distribuidos en  las coordinaciones de carrera y el 

posgrado.  

 

Objetivos 

Planear, dirigir y establecer las estrategias para la 

investigación como función sustantiva de la UMAN. 



Funciones del área de investigación  

 Elaborar el plan maestro para el desarrollo estratégico de la 
investigación. 

 Favorecer la formación del Investigador UMAN. 

 Organizar y apoyar los proyectos que se desarrollen en esta 
área. 

 Seleccionar proyectos de investigación que impacten y 
apoyen el desarrollo  del Área, conjuntamente con los 
coordinadores de carrera y posgrado. 

 Establecer convenios con los sectores productivo y 
gubernamental, así  como con las fundaciones auspiciadoras 
de la Investigación. 



Funciones del área de investigación  

 Crear espacios para la divulgación de Tesis, Proyectos, etc. 
Generados  en la UMAN. 

 Establecer en su momento estímulos a la investigación, 
sometiéndolos  previamente a la autorización de Rectoría. 

 Elaborar manuales específicos para el área de investigación. 

 Proponer y coordinar el proceso de diseño de nuevos 
programas de Doctorados. 

 Participar en el proceso de actualización Curricular a nivel de 
Licenciatura y  Posgrado 



Comités de investigación  

El área de investigación  cuenta con 2 comités de 
investigación: 

•Comité de Investigación Institucional (CII) 
conformado por profesores de posgrado y de 
licenciatura y personal administrativo que cuenten 
al menos con el título de maestría o especialidad. 
Este comité está orientado a  promover proyectos 
conjuntos con  otras Universidades Nacionales e 
Internacionales a nivel de posgrado e investigación.  

 



Comités de investigación  

Comité de Investigación de Carreras (CIC) 

•Conformado por profesores  de horario libre y 
maestros de carrera que imparten materias de la 
línea curricular de investigación en las diferentes 
carreras profesionales que oferta UMAN. La función 
principal de este comité es el desarrollo de 
habilidades de investigación en los estudiantes de 
licenciatura, definición de líneas de investigación y 
proyectos derivados de las mismas. 



Funciones del CII. 

• Definir y actualizar sistemáticamente las líneas y temáticas de 
investigación priorizadas a nivel institucional como etapa previa 
para la elaboración del programa de investigación anual. 

 

• Divulgación de información sobre las convocatorias de proyectos 
de investigación con financiamiento de instituciones estatales, 
federales e internacionales. 

 

• Emitir criterios sobre los proyectos de investigación de las Carreras 
y de Posgrado. 

 

• Ofrecer asesoría en la elaboración de proyectos de investigación 
atendiendo a los requerimientos de las instituciones externas. 



Funciones del CII. 

• Seguimiento y valoración de los resultados de los proyectos de 
investigación, con énfasis en el impacto científico, social y 
económico. 

 

• Seleccionar los indicadores para la evaluación de la investigación. 

 

• Analizar las prestaciones de trabajos en eventos científicos que 
requieren apoyo institucional. 

 

• Colaborar en la integración de sinodales, jurados o comités técnicos 
de la actividad investigativa. 

 

• Elaborar y diseñar los programas de las asignaturas asociadas a la 
investigación en Maestría. 

 

• Valorar las líneas de investigación de los programas de Posgrados. 



Funciones del CIC. 

 

• Dar seguimiento al cumplimiento de los programas y 
sistema de evaluación de metodología y seminario de 
investigación y elaboración de tesis. 

 

• Realizar evaluaciones de los resultados de las materias 
de investigación al finalizar cada periodo lectivo 
mediante visitas a las diferentes carreras. 

 

• Coordinar con maestros investigadores las jornadas 
estudiantiles de investigación para la presentación de los 
trabajos realizados. 



Funciones del CIC. 

• Coordinar con maestros de investigación la 
presentación de trabajos en el congreso de 
investigación de la Universidad. 

 

• Controlar y supervisar los resultados de los proyectos 
de investigación donde participen estudiantes de 
licenciatura. 

 

• Promover la presentación de trabajos de investigación 
de carreras. 

 

• Diseño, ejecución y control de los talleres del Comité 
de Investigación de Carreras. 

 



Logros alcanzados 

• Organización y ejecución del I Congreso de 
investigación “Por una sociedad mejor” UMAN 
2008, con sus respectiva memoria con ISBN 

• Edición y publicación de la revista científica 
Universidad Ciencia Sociedad 

• Institucionalización de las Jornadas Científicas 
Estudiantiles para todas las carreras que se 
imparten en UMAN 



Logros alcanzados 

• Conclusión del proyecto del Diagnóstico de 
Habilidades Investigativas en estudiantes de 
UMAN 

• Aplicación a dos convocatorias FOMIX para 
difusión y divulgación científica (ambas 
aprobadas 

 


















