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La Universidad Autónoma de Coahuila 

a través de la  

Dirección de Investigación y Posgrado 

 

C O N V O C A 
 
 
A las y los catedráticos investigadores de tiempo completo de la Universidad 
Autónoma de Coahuila, a participar en el reconocimiento:                                                                                                                                                                                    
 

“Investigador del Año” 
 

Con la finalidad de reconocer el trabajo sobresaliente que hayan realizado durante 
el año 2021, de acuerdo a las siguientes  
 

BASES 
 

A) Requisitos: 
 

1. Ser catedrático(a) investigador(a) de tiempo completo y con dedicación 
exclusiva en la UAdeC. 

2. Tener una antigüedad mínima de 5 años en la institución. 
3. Entregar la documentación solicitada. 
4. No haber recibido esta distinción en los últimos 3 años. 
5. Sólo se podrá participar en una de las siguientes convocatorias: “Investigador 

del Año” o “Joven Investigador”. 
 

 
B) Presentación de documentación: 

 
1. Carta solicitud dirigida a la Comisión Dictaminadora, con un máximo de tres 

cuartillas, donde se incluya: 

• Motivos por los cuales se propone como candidato(a), resaltando los 
logros obtenidos en el año 2021. 

• Área del conocimiento en el que desee participar: 
➢ Físico-matemáticas e Ingeniería 
➢ Biología y Química 
➢ Medicina y Ciencias de la Salud 
➢ Ciencias Sociales, Humanidades y de la Conducta 
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• Manifestación de dedicación exclusiva en la UAdeC. 
2. Currículum vitae condensado (3 cuartillas máximo). 
3. Documentación comprobatoria del año 2021. 
4. Concentrado de información (Se adjunta formato) 
5. Cualquier información adicional que refuerce su candidatura. 

 
 
La información que se presente debe ser verídica y comprobable en todo momento 
y deberá enviarse al correo electrónico: investigaciondip@uadec.edu.mx.  

 
C) Evaluación: 

 
La responsabilidad de realizar la evaluación de las y los candidatos estará a 
cargo de la Comisión Dictaminadora conformada exprofeso para este fin. 

 
Se reconocerá a un(a) investigador(a) en cada una de las siguientes áreas: 

➢ Físico-matemáticas e Ingeniería 
➢ Biología y Química 
➢ Medicina y Ciencias de la Salud 
➢ Ciencias Sociales, Humanidades y de la Conducta 

 
A juicio de la Comisión Dictaminadora se podrá considerar desierto el 
reconocimiento en una o más áreas. 

 
D) Reconocimiento: 

 
Entrega de diploma y premio diseñado para tal fin. 
 

E) Resultados y premiación: 
 
Una vez realizada la deliberación correspondiente, la Comisión 
Dictaminadora notificará el resultado a la Dirección de Investigación y 
Posgrado, misma que lo comunicará al investigador(a) reconocido(a). 
 
El reconocimiento será entregado en el Encuentro de Ciencia y Tecnología 
2022. 
 

F) Apertura y cierre de la convocatoria: 
La convocatoria quedará abierta a partir de su publicación y el plazo para la 
recepción de las propuestas, con la documentación correspondiente, vence 
el día 23 octubre de 2022. 

mailto:investigaciondip@uadec.edu.mx
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Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto con 
carácter de inapelable por la Comisión Dictaminadora. 

 
 
 
 

Atentamente 
“En el Bien, Fincamos el Saber” 

 
 
 
 
 
 

Dr. David Castro Lugo 
Subdirector de Investigación 

Dr. Cristóbal Noé Aguilar González 
Director  

 
 
 
 

Saltillo, Coahuila, México 
3 de octubre del 2022 

 

 
 
 


