
CONVOCATORIA 
 
Al personal académico de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 

para presentar solicitudes de apoyo para participar en eventos 
especializados durante el 2019. 

 
De acuerdo con lo establecido en el apartado “2.2 Investigación”, del Capítulo “Aspectos 
relevantes de las funciones universitarias” contenido en el Título “De las Reformas 
Relacionadas con la Carrera Académica (Aprobadas por el Colegio Académico en la Sesión 
No. 245) integrado en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico de nuestra Legislación Universitaria, la Dirección de la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud coadyuvando con los Departamentos de Atención a la Salud, El 
Hombre y su Ambiente, Producción Agrícola y Animal y Sistemas Biológicos, instituyen una 
estrategia de apoyo para que los miembros del personal académico comuniquen 
idóneamente los resultados de sus investigaciones en foros académicos especializados y 
públicos. 
 
Los periodos para la recepción de solicitudes serán del 20 de mayo al 7 de junio y del 26 de 
agosto al 13 de septiembre de 2019. Cada solicitud podrá ser apoyada con un monto máximo 
de $20 451.0 pesos (que corresponde a tres días de viáticos al extranjero) para cubrir los 
costos de inscripción al evento, o los gastos de transportación o los gastos de hospedaje y 
alimentos, de acuerdo con lo que el solicitante priorice ya sea para participar en eventos 
nacionales o en el extranjero. 
 
REQUISITOS 
 

1. El solicitante deberá ser responsable o participante en un proyecto de investigación 
vigente y aprobado por el H. Consejo Divisional. 

2. Presentar relación de productos académicos generados en el 2018 de acuerdo con el 
subfactor 1.2 Investigación del Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal 
Académico. 

3. Presentar carta de aceptación del trabajo sometido al evento especializado. 
4. Llenar debidamente el Formato de Solicitud disponible en la dirección electrónica: 

www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/direccion/convocatorias el 
sistema enviará una respuesta de recibido que servirá como acuse. 

 
PROCEDIMIENTO 
 

1. La Comisión de Planeación Divisional (conformada por los cuatro Jefes de 
Departamento, el Secretario Académico y la Directora de la División) analizarán cada 
una de las solicitudes y considerando su pertinencia, la producción académica del 



proyecto de investigación y la disponibilidad de recursos resolverán emitiendo una 
respuesta por escrito. 

2. Solo se apoyará por una sola ocasión a profesores y a los proyectos de investigación. 
3. La resolución se enviará por escrito al solicitante en un lapso de 10 días hábiles 

posteriores al cierre del periodo de recepción de solicitudes y esta será inapelable. 
 

 
Atentamente 

Casa Abierta al Tiempo 
 
 

Mtra. María Elena Contreras Garfias 
Directora 

Dr. Luis Amado Ayala Pérez 
Secretario Académico División de CBS 

  
Dr. Rafael Bojalil Parra 

Encargado del Departamento de Atención a 
la Salud 

M. en SIG. Gilberto Sven Binnqüist Cervantes 
Jefe del Departamento de El Hombre y su 

Ambiente 
  

Dr. Rey Gutiérrez Tolentino 
Jefe del Departamento de Producción 

Agrícola y Animal 

Dr. Juan Esteban Barranco Florido 
Jefe del Departamento de Sistemas 

Biológicos 
 


