
Dirección de Investigación y Posgrado 
Subdirección de Investigación 
Proyecto “Semilla” 

Campos a completar en el formulario de inscripción 

Por favor tenga a la mano la siguiente información, la cual se requiere en el registro de su 

proyecto en la Convocatoria del Proyecto Semilla-UAdeC 2021. Tenga en cuenta que una vez 

iniciado el registro tiene que ser concluido. 

Del líder del proyecto 

• Expediente 

• Nombre 

• Apellidos 

• Teléfono celular 

• Correo institucional (obligatorio) 

• Correo personal 

• Afiliación del líder del proyecto (pueden ser varias) 

o SNI 

o Perfil PRODEP 

o NPTC 

• Área disciplinar del conocimiento (indicar) 

o I. Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra 

o II. Biología y Química 

o III. Medicina y Ciencias de la Salud 

o IV. Ciencias de la Conducta y la Educación 

o V. Humanidades 

o VI. Ciencias Sociales 

o VII. Ciencias de Agricultura, Agropecuarias, Forestales y de Ecosistemas 

o VIII. Ingenierías y Desarrollo Tecnológico 

o IX. Interdisciplinaria 

• Nombre del cuerpo académico 

• Nivel del cuerpo académico 

• Línea de generación y aplicación del conocimiento 

• Unidad (indicar) 

o Saltillo 

o Torreón 

o Norte 

• Dependencia de educación superior 

Del proyecto 

En caso de los rubros extensos, si ya está escrito en Word, copialo (CRTL+C) y Pegar sin 

formato CTRL+SHIFT+V o clic derecho en el formulario. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZnBI-Alsz1Nji4AYQ03I_uno8cXvpXqv3tc2w3167TPc2ZQ/viewform


  

 

• Nombre del proyecto 

• Antecedentes (600 palabras) 

• Justificación (300 palabras) 

• Objetivo general (50 palabras) 

• Objetivos específicos (50 palabras) 

• Metas (150 palabras) 

• Tipo de metodología (indicar) 

o Cuantitativa 

o Cualitativa 

o Mixta 

• Clase de metodología (indicar) 

o Disciplinar 

o Interdisciplinar 

o Multidisciplinar 

o Transdisciplinar 

• En caso de que sea multidisciplinario, interdisciplinario o transdisciplinario, indicar las 

disciplinas científicas involucradas. 

• Descripción de la metodología (Escribe cómo se van a cumplir los objetivos del proyecto; 

describe la población, instrumento, procesamiento instrumental, etc. En 600 palabras) 

• Bibliografía. La bibliografía se envía por correo, anexando un documento Word con los 

datos siguientes: Nombre del responsable, Expediente, Nombre del proyecto y la 

Bibliografía. 

o Con el tema del correo: Bibliografía del Proyecto Semilla 

o Enviarla al correo: investigaciondip@uadec.edu.mx 

• Sector al que beneficia (selecciona uno) 

o Social 

o Salud 

mailto:investigaciondip@uadec.edu.mx?subject=Bibliografía%20del%20Proyecto%20Semilla.


o Medio ambiente 

o Educación 

o Otro 

• Entidad de desarrollo (Escribe le nombre de la empresa, ONG o institución con quien 

realiza la investigación, en caso de que aplique.) 

• PRONACE asociado (Selecciona uno) 

o Salud 

o Agua 

o Educación 

o Seguridad humana 

o Soberanía alimentaria 

o Agentes tóxicos y procesos contaminantes 

o Energía y cambio climático 

o Sistemas socioecológicos 

o Vivienda 

o Cultura 

Calendarización de actividades 

• Descripción de la actividad No. 1 (hasta 10, una obligatoria) 

o Inicio de la actividad 

o Término de la actividad 

Desglose financiero 

• Monto total del proyecto (en pesos y sin centavos) 

• Rubro No. 1 (hasta 10, uno obligatorio) 

• Monto del rubro No. 1 

Productos comprometidos 

• Artículos 

• Libros 

• Capítulos de libro 

• Tesis 

• Patentes 

• Ponencias 

• Registro en derechos de autor 

Colocar un 0, en caso de que no se comprometa el tipo de producto. 

Colaboración de investigadores 

• Expediente del colaborador investigador (hasta cuatro colaboradores investigadores, uno 

obligatorio) 

• Sexo del colaborador investigador 

• Nombre del colaborador investigador 

• ¿El colaborador investigador, pertenece a la UAdeC? 



• Nacionalidad del colaborador investigador (Nacional o extranjero) 

• Correo del colaborador investigador 

Colaboración de alumnos 

• Matrícula del colaborador alumno A (hasta cuatro, uno obligatorio) 

• Sexo del colaborador alumno 

• Nombre del colaborador alumno 

• Correo del colaborador alumno 


