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TÍTULO PRIMERO 
DEL OBJETIVO, FINES Y ALCANCES 

 
CAPÍTULO I.  DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1  
El presente reglamento tiene el objetivo de regular las acciones inherentes a la 
planeación, organización, desarrollo, producción y evaluación de la investigación 
científica, humanística y tecnológica, en congruencia con el artículo 2, inciso III, de la 
Ley Orgánica de la Universidad de Occidente. 
 
Artículo 2 
En congruencia con el Artículo 73 del Reglamento del Personal Académico, la 
investigación se define como el conjunto de actividades que el personal académico 
realiza en programas y proyectos de investigación científica, humanística y 
tecnológica, previamente aprobados por la Universidad de Occidente.  
 
Artículo 3 
La Investigación en la Universidad de Occidente es una función sustantiva para 
fomentar la vocación humanista, científica, tecnológica e intelectual de su comunidad 
académica; la cual permitirá formar recurso humano especializado, elevar el nivel 
académico y contribuir al desarrollo integral y sostenido del hombre y de la 
colectividad, enfrentando las problemáticas existente en diferentes ámbitos y áreas 
de conocimiento, a partir de programas y/o proyectos de investigación.  
 
Artículo 4 
La función de investigación de la Universidad de Occidente tendrá los siguientes 
objetivos: 

I. Generar, ampliar y aplicar conocimientos y técnicas innovadoras en los 
ámbitos de la investigación científica, tecnológica y humanística, 
contribuyendo a la solución de problemáticas de las personas, grupos,  
sociedad y organizaciones; 

II. Formar y habilitar recurso humano altamente calificado en las disciplinas 
que se ofrecen en la Universidad, a través de la articulación docencia e 
investigación; 

III. Promover y coadyuvar a la participación de profesores y/o alumnos de 
licenciatura y posgrado en actividades y/o proyectos de investigación; 

IV. Establecer relaciones académicas con IES, redes temáticas de 
investigación, Centros e institutos de investigación, nacionales e 
internacionales para contribuir a la consolidación universitaria. 

V. Difundir los resultados de los proyectos y actividades de investigación. 
VI. Promover la movilidad académica nacional e internacional de profesores 

investigadores en otras instituciones y organizaciones, para el 
fortalecimiento en las actividades de investigación de vanguardia que se 
efectúen por parte de la universidad. 

 
Artículo 5 
La Universidad de Occidente promoverá la investigación como una actividad 
integrada y en interacción permanente con las actividades de docencia, extensión, 
difusión y vinculación, del personal académico y alumnos, para el desarrollo de sus 
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capacidades académicas y de competencias investigativas, a través de programas 
específicos. 
 
Artículo 6 
La investigación en la Universidad podrá ser: 
a) Por su base científica: 

I. Investigación básica 
Consiste en trabajos originales, experimentales o teóricos, que se emprenden 
principalmente para obtener nuevos conocimientos sobre los fundamentos de 
los fenómenos y de los hechos observables, sin estar dirigida a una aplicación 
o utilización determinada.  

II. Investigación aplicada 
Consiste en trabajos originales con la finalidad de adquirir nuevos 
conocimientos. Está dirigida fundamentalmente hacia un objetivo práctico 
específico.  

III. Desarrollo tecnológico 
Consiste en trabajos sistemáticos basados en conocimientos existentes, 
obtenidos mediante investigación y/o experiencia práctica, para la fabricación 
de nuevos materiales, productos, dispositivos, equipo, entre otros; 
desarrollados para establecer nuevos procesos, sistemas y servicios o a la 
mejora sustancial de los ya existentes.  

b) Por su propósito: 
I. Investigación institucional 

Se considera investigación institucional aquella que utiliza como objeto de 
estudio a la propia Universidad, cuyo impacto repercute en ella misma, a la 
vez que amplía el conocimiento de las universidades en general cuya utilidad 
es más amplio abarcando a instituciones de educación superior, gobiernos, e 
instituciones de apoyo a la educación superior. 

II. Investigación no institucional 
Se refiere a toda investigación científica cuyo objeto de estudio no 
corresponde a los problemas y necesidades de la Universidad. 

c) Por el origen de la convocatoria: 
I. Investigación Interna 

Se refiere investigaciones que se desarrollan en proyectos que atienden a 
convocatorias emitidas por la Universidad, o aquellos que surjan de los 
intereses particulares del investigador, pero sin atender a convocatorias 
externas. 

II. Investigación Externa 
Se refiere a investigaciones que se desarrollan en proyectos que atienden a 
convocatorias externas, es decir, que son emitidas por entidades, organismos 
e instituciones externas a la Universidad o que hayan surgido por solicitud 
expresa de entidades externas a la Universidad para atender a una 
problemática particular. 

Artículo 7 
Las áreas académicas de dónde se derivarán la actividad de investigación en la 
Universidad de Occidente son: 
 

I. Investigación administrativa: Generación, ampliación o aplicación de 
conocimientos, técnicas, métodos, o teorías, para la planeación, organización, 
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dirección y control de procesos Admirativos en las diferentes áreas funcionales 
de las empresas y organizaciones.  

II. Investigación biológica. Generación, ampliación o aplicación de conocimientos 
en las disciplinas de la, anatomía, microbiología, patología, genética, ecología, 
botánica, bioquímica y biotecnología.  

III. Investigación económica. Generación, ampliación o aplicación de 
conocimientos, técnicas, métodos o teorías sobre aspectos económicos que 
impactan al desarrollo social, político y productivo de las personas, organismos 
y empresas desde los ámbitos locales, regionales, nacionales e 
internacionales. 

IV. Investigación tecnológica: Generación, ampliación o aplicación de 
conocimientos y creación de prototipos, modelos, técnicas y procesos que 
puedan ser desarrollados para aplicarlos para en los procesos productivos, 
administrativos, técnicos, sociales y culturales.  

V. Investigación humanística y conductual: Generación, ampliación o aplicación 
del conocimiento para el desarrollo de las potencialidades de los individuos, 
grupos y comunidades, en sus diferentes aspectos de tipo; socioeconómico, 
cultural, religioso, geográfico, etc., para fomentar, difundir, extender y aplicar 
conocimientos que les permitan la sana convivencia interpersonal, grupal y 
comunitaria. 

VI. Investigación social: Generación, ampliación o aplicación del conocimiento 
sobre la situación o realidad de los procesos de convivencia, relación o 
interrelación, entre las instituciones, personas, grupos o comunidades sociales. 

VII. Investigación  jurídica: Generación, ampliación o aplicación del conocimiento 
sobre el derecho, en sus aspectos de; normatividad, facticidad y axiología, los 
cuales pueden ser de índole; Histórico/jurídico, jurídico/corporativo, 
jurídico/descriptivo, jurídico/exploratorio, jurídico/proyectivo, jurídico/propositivo. 

VIII. Investigación en ciencias agronómicas: Generación, ampliación o aplicación del 
conocimiento en las disciplinas de Acuacultura, Agronomía, Alimentos, 
Veterinaria y Zootecnia. 

IX. Investigación en Ingeniería: Generación, ampliación o aplicación del 
conocimiento en las diferentes ramas de la ingeniería, tales como; Industrial, 
Civil, Mecánica, Eléctrica, Química, y otras relacionadas. 

X. Investigación en Ciencias de la salud: Generación, ampliación o aplicación del 
conocimiento en las disciplinas de la medicina, enfermería, odontología, 
educación física, nutrición, y otras relacionadas. 

XI. Investigación educativa: Generación, ampliación o aplicación del conocimiento 
a nuevas formas de trabajo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
impactando en el desarrollo académico y de enseñanza de una institución 
educativa. 

XII. Otras que se aprueben por el Consejo de Investigación y Posgrado. 
 

Artículo 8 
Las acciones de investigación tendrán las siguientes características: 

I. Se ejercerá en la más amplia libertad académica, acorde a los valores 
universitarios. 

II. Se desarrollarán atendiendo principios de responsabilidad y ética ante los 
entornos sociales, culturales, productivos y ambientales. 

III. Se sustentará en la innovación de conocimientos disciplinarios o 
interdisciplinarios; 
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IV. Será responsabilidad de las Unidades Universitarias todas las acciones 
relacionadas con la investigación dentro de su ámbito de competencia, en 
concordancia con las entidades señaladas en el artículo 10 del presente 
reglamento. 

V. La difusión de los productos de investigación se realizará en los medios 
propicios para la Universidad y para el autor, preferentemente que tengan 
reconocimiento oficial. 

VI. Cumplirán con las áreas de conocimiento universitario establecidas en el 
Artículo 7 del Estatuto Orgánico de la Universidad: 

a. Ciencias Económico Administrativas 
b. Ciencias Sociales y Humanidades 
c. Ciencias Biológicas  
d. Ingeniería y Tecnología 
e. Las demás que en el futuro se crearen y apruebe el Consejo 

Académico 
VII. Atenderá las políticas institucionales, estatales y nacionales acorde al modelo 

educativo, planes académicos, líneas de investigación, prioridades de 
investigación, y financiamiento. 

 
Artículo 9 
Una línea de investigación es el tema o problemática específica de investigación de 
un área del conocimiento o disciplina científica, dentro de las cuales se pueden 
inscribir proyectos de investigación individuales o colectivos. Éstas serán las que 
orienten la investigación de la institución en: el personal académico, los grupos 
disciplinares de investigación y los programas educativos de licenciatura y posgrado.  
 
Para su definición se deberá considerar lo siguiente: 
 

I. Las áreas de conocimiento y disciplinas científicas que la Universidad 
desarrolla a través de sus Programas Académicos, Programas de Investigación 
y Programas Educativos de los niveles de Licenciatura y Posgrado. 

II. Responder a las necesidades de la población, los sectores públicos y privados, 
productivos y sociales, locales, de la región y del país, con base en la detección 
empírica, por demanda expresa o para atender necesidades contenidas en los 
planes de desarrollo. 

III. Adecuarse a los cambios que a su vez se efectúen en las disciplinas, 
necesidades y exigencias sociales y organizacionales. 

 
Articulo 10 
En la planeación, organización, desarrollo, control, evaluación y seguimiento de las 
actividades de investigación, participaran las siguientes entidades: 
 

I. El Consejo de Investigación y Posgrado 
II. La Dirección de Investigación y Posgrado 

III. Los Jefes de los Departamentos de Posgrado e Investigación 
IV. Los Jefes de los Departamentos Académicos 
V. Los Comités de Evaluación de Investigación 

VI. El personal académico dedicado a la investigación 
VII. Los alumnos de licenciatura y posgrado 

 
 



 

UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE 
Vicerrectoría Académica 

Dirección de Investigación y Posgrado 
 

[7] 

 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA ORGANIZACIÓN EN LA INVESTIGACION 

 
CAPÍTULO I. DE LAS AUTORIDADES  

Artículo 11 
En la organización, administración, evaluación y seguimiento de las actividades de 
investigación, intervendrán los Órganos Colegiados, Órganos Personales e 
Instancias de apoyo y que se señalan a continuación: 

I. Órganos Colegiados: 
a. El Consejo Académico Universitario 
b. El Consejo de Investigación y Posgrado 
c. Los Consejos Técnicos de las Unidades Universitarias  
d. Los Comités de Evaluación de Investigación 

II. Órganos Personales: 
a. El Rector 
b. Los Directores de las Unidades 
c. Los Jefes de los Departamentos de Posgrado e Investigación;  
d. Los Jefes de los Departamentos Académicos 

III. Instancias de apoyo a los Órganos Personales 
a. El Vicerrector Académico 
b. El Director de Asuntos Jurídicos 
c. El Director de Investigación y Posgrado 

Articulo 12 
Las funciones y atribuciones de los Órganos Colegiados, como son: el Consejo 
Académico Universitario y los Consejos Técnicos de las Unidades Universitarias; las 
de los Órganos Personales, como son: el Rector y los Directores de Unidad; y de las 
Instancias de apoyo a los Órganos Personales, como son: el Vicerrector Académico 
y el Director de Asuntos Jurídicos, están descritas en el Estatuto Orgánico de la 
Universidad de Occidente.   

 
CAPÍTULO II. DEL CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 
Artículo 13 
El Consejo de Investigación y Posgrado será la instancia institucional colegiada, 
integrada por autoridades y académicos (docentes e investigadores), que tiene como 
propósito, analizar, gestionar, evaluar, dar seguimiento y, en su caso, autorizar 
propuestas académicas y administrativas relacionadas con la función de 
investigación. 
 
Artículo 14 
El Consejo de Investigación y Posgrado estará integrado por: 
 

I. El Vicerrector Académico, quien fungirá como Presidente; 
II. El Director de Investigación y Posgrado, fungirá como Secretario; 

III. El Jefe del Departamento Institucional de Investigación; 
IV. Un profesor investigador por cada una de las áreas de conocimiento de la 

Universidad; 
V. Un representante de un programa educativo de posgrado, preferentemente con 

la distinción cómo miembro del SNI, y/o que el Programa Educativo esté inscrito 
en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad del CONACyT. 
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Artículo 15 
Los profesores miembros del Consejo de Investigación y Posgrado serán elegidos 
por el Director de Investigación y Posgrado, siempre que cumplan con la actividad 
de investigadores, grado de maestría o doctorado, calidad moral, ética profesional y 
reconocidos por su experiencia y capacidad en el área de conocimientos que 
representará. 
 
Artículo 16 
Los profesores miembros del Consejo de Investigación y Posgrado podrán ser 
integrantes hasta por tres años consecutivos, y podrán ser removidos de su cargo 
cuando el titular así lo exprese o cuando el resto de los miembros del Consejo lo 
consideren pertinente y voten en unanimidad para ello. 
 
Artículo 17 
El Consejo de Investigación y Posgrado tendrá las funciones siguientes en materia 
de investigación: 
 

I. Proponer a través de la Dirección de Investigación y Posgrado, ante el Consejo 
Académico Universitario, políticas, lineamientos generales y estrategias que 
fortalezcan la articulación y operación de la investigación científica de la 
Universidad; 

II. Evaluar y aprobar las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 
Institucionales (LGAC) y líneas de trabajo profesional que dirigen las acciones 
de investigación propuestas para la Licenciatura y el Posgrado, en congruencia 
con los objetivos y áreas de conocimiento de los Programas Educativos de la 
institución;   

III. Opinar sobre las políticas que dirijan la creación de Cuerpos Académicos y 
Grupos de Investigación con base en los objetivos institucionales e impacto en 
los Programas Educativos de la Universidad; 

IV. Opinar sobre las políticas establecidas para el uso de los recursos en materia 
de investigación; 

V. Promover actividades de investigación que favorezcan la vinculación y la 
colaboración académica e intercambio de profesores y alumnos tanto nacional 
como internacional con instituciones, públicas, sociales y privadas; 

VI. Asesorar a las autoridades universitarias sobre iniciativas y proyectos 
relacionadas con la actividad de investigación; 

VII. Opinar sobre la creación, modificación, suspensión o supresión de planes y 
programas de estudio de posgrado orientados a la investigación; 

VIII. Definir los criterios para la asignación de recursos internos y externos para los 
proyectos de investigación; 

IX. Fungir como órgano decisor de las controversias sobre el dictamen hecho por 
los Comités de Evaluación de Investigación sobre los resultados de 
evaluaciones a los proyectos de investigación que serán autorizados por la 
institución; 

X. Participar en la planeación, aplicación y evaluación de los planes operativos de 
investigación; 

XI. Avalar la designación de los miembros de los Comité de Evaluación de 
Investigación y del Comité Editorial de Investigación; 

XII. Definir las responsabilidades del Director de Investigación y Posgrado para el 
cumplimiento de las metas institucionales; 
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XIII. Sugerir las responsabilidades de los Jefes de Departamento de Posgrado e 
Investigación en las actividades relacionadas con la investigación, de los 
Comités de Evaluación de Investigación y del Comité Editorial de Investigación; 

XIV. Vigilar el desarrollo de las actividades realizadas por los Comités de Evaluación 
de Investigación y del Comité Editorial de Investigación; 

XV. Estudiar y opinar sobre los proyectos de creación, conversión, modificación o 
supresión de Órganos, Unidades, Dependencias, Institutos o Centros de 
Investigación;  

XVI. Resolver las controversias que surjan en las violaciones al Código de Ética; 
XVII. Las demás que deriven del presente Reglamento y la Legislación universitaria. 

 
CAPÍTULO III: DEL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 
Artículo 18 
Para su designación, el Director de Investigación y Posgrado deberá contar 
preferentemente con grado académico de doctorado, realizar actividades de 
investigación, contar con publicaciones, tener aprobado un proyecto de investigación 
al momento de su nombramiento, tener experiencia en la investigación de por lo 
menos tres años anteriores a su nombramiento, pertenecer a una red de 
investigadores nacional o internacional y preferentemente ser miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores del CONACyT. 

 
Artículo 19 
El Director de Investigación y Posgrado será el responsable de promover la 
generación y aplicación del conocimiento científico y tecnológico, así como de dirigir 
la planeación, organización y seguimiento de las actividades de investigación que se 
realicen en la Universidad.  
 
Tendrá las funciones siguientes: 

I. Fungir como Secretario Ejecutivo ante el Consejo de Investigación y 
Posgrado; 

II. Convocar y conducir el Consejo de investigación y Posgrado; 
III. Elaborar los planes, programas y presupuestos que sobre investigación se 

requieran para el desempeño de las actividades; 
IV. Planear, dirigir y evaluar las actividades académicas y administrativas que 

favorezcan las políticas institucionales, objetivos, estrategias y metas de los 
ejes estratégicos de investigación y posgrado. 

V. Desempeñar acciones de consolidación y articulación de investigación-
docencia tendientes a garantizar los niveles máximos de calidad académica 
necesarios en los Programas Educativos de Posgrado; 

VI. Proponer ante el Consejo de Investigación y Posgrado, Programas de Pos-
Doctorado de la Universidad de Occidente; Programas de Vinculación y 
Cooperación Académica; programas de posgrado y programas de desarrollo 
de investigación científica y tecnológica, básica y aplicada; 

VII. Coordinar y dar seguimiento al proceso de evaluaciones internas y externas 
nacionales e internacionales de los Programas Educativos de posgrado 
enfocados a la investigación; 

VIII. Promover acciones y gestionar el diseño de estrategias de extensión y 
vinculación de los Programas Educativos de Posgrado que contribuyan a su 
fortalecimiento de capacidad y habilitación académica; 
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IX. Participar en la armonización de las políticas institucionales, lineamientos 
generales y estrategias relacionadas con la investigación; 

X. Ejercer la gestoría y la promoción en el ámbito local, nacional e internacional 
para impulsar la búsqueda y consecución de fuentes de financiamiento 
externas con el fin de apoyar el desarrollo y la consolidación de  las 
actividades relacionadas con la investigación en la Universidad de Occidente; 

XI. Planear, gestionar y dirigir la ejecución de de los recursos institucionales 
asignados para la realización de la investigación científica; 

XII. Representar a la Universidad de Occidente en las actividades institucionales 
de  investigación, consejo consultivo empresarial, social y/o gubernamental a 
nivel nacional e internacional; 

XIII. Dirigir, supervisar y evaluar las publicaciones científicas; 
XIV. Vigilar la observancia y aplicación de la normatividad de investigación; 
XV. Promover proyectos interdisciplinarios y/o interinstitucionales preferentemente 

para los cuerpos académicos, grupos de investigación y la comunidad 
universitaria; 

XVI. Solicitar al Rector y Vicerrector Académico autorización de convocatorias de 
proyectos de investigación; 

XVII. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades de Investigación que se 
efectúen en la Universidad; 

XVIII. Gestionar la autorización, revisar y dar seguimiento a las Líneas de 
Generación y Aplicación del Conocimiento Institucionales (LGAC) y líneas de 
trabajo profesional que dirigen las acciones de investigación propuestos para 
la Licenciatura y el Posgrado, para que sean congruentes con los objetivos y 
áreas de conocimiento de los Programas Educativos de la institución;   

XIX. Atender las acciones relacionadas con la creación y consolidación de Cuerpos 
Académicos y Grupos de Investigación; así como de las áreas destinadas a la 
investigación en la Universidad; 

XX. Promover el establecimiento de convenios nacionales e internacionales para 
el desarrollo de la investigación; 

XXI. Coordinar la organización de eventos académicos en el campo de la 
investigación, que se efectúen en la Universidad; 

XXII. Autorizar las propuestas de publicación de productos derivados de 
investigaciones en la Universidad de Occidente; 

XXIII. Supervisar lo relativo al financiamiento interno y externo Institucional asignado 
a las actividades de investigación; 

XXIV. Supervisar los procesos de evaluación, acreditación y certificación profesional 
universitaria; para el fortalecimiento de los procesos evaluación y planeación 
participativa, así como de la vinculación con las políticas y proyectos 
institucionales de investigación; y, 

XXV. Proponer para su nombramiento al personal académico que serán miembros 
de: Consejo de Investigación y Posgrado, del Comité de Evaluación de 
Investigación y del Comité de Editorial de Investigación; 

XXVI. Los demás que surjan y se consideren necesarios para el buen desempeño 
de las actividades de investigación en la Universidad. 

 
CAPÍTULO IV: DE LOS JEFES DE LOS DEPARTAMENTOS DE  

POSGRADO E INVESTIGACIÓN  
 
Artículo 20 
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El Jefe del Departamento de Posgrado e Investigación de Unidad Universitaria 
deberá tener como grado académico mínimo de maestría, la cual deberá estar 
relacionada con los programas académicos que se ofrecen, realizar actividades de 
investigación y contar con proyecto de investigación autorizado con fondos internos 
o externos al momento de su nombramiento. 
 
Artículo 21 
El Jefe de Departamento de Posgrado e Investigación de Unidad dependerá 
operativamente de la Subdirección Académica de la Unidad Universitaria y 
normativamente de la Dirección de Investigación y Posgrado, en lo relativo a la 
función sustantiva de investigación y tendrá las siguientes funciones: 

I. Planear, organizar y coordinar las actividades académicas y administrativas del 
Departamento Académico de Posgrado e Investigación para el cumplimiento de 
los objetivos y metas del mismo; 

II. Apoyar en la planeación, seguimiento y cumplimiento de los proyectos de 
investigación de la Unidad Académica Universitaria respectiva. 

III. Promover la movilidad académica nacional e internacional de los profesores e 
investigadores; 

IV. Coordinar los proyectos de investigación científica de la unidad e institucionales 
promovidos por la Dirección de Investigación y Posgrado; 

V. Dar seguimiento y evaluar las actividades que se realizan en los diferentes 
proyectos de investigación; 

VI. Promover las líneas de investigación acorde a las competencias y habilidades 
de los grupos académicos que se conforman; 

VII. Supervisar que el personal asignado a investigación cumpla con la 
calendarización de tareas autorizada por la Dirección de Investigación y 
Posgrado; 

VIII. Gestionar ante las instancias correspondientes de la Universidad, los recursos, 
espacios y programación de actividades necesarias para la adecuada ejecución 
de tareas de investigación; 

IX. Dar seguimiento a los procesos de admisión, permanencia y conclusión de 
comisiones al personal académico para efectuar tareas de investigación; 

X. Las demás funciones que le confiere la normatividad universitaria, y sean 
asignados por la Dirección de Investigación y Posgrado en materia de 
fortalecimiento a la investigación. 

 
CAPÍTULO V: DE LOS COMITÉS DE EVALUACIÓN DE INVESTIGACION 

 
Artículo 22  
Los Comités de Evaluación de Investigación serán los órganos colegiados que 
valorarán los proyectos de investigación y emitirán el dictamen correspondiente y,  
estarán integrados por personal académico reconocidos por su trayectoria 
académica y de investigación.  
 
Artículo 23 
Los miembros de los Comités de Evaluación de Investigación serán designados por 
el Director de Investigación y Posgrado y reconocidos por el Consejo de 
Investigación y Posgrado, cuyos miembros podrán permanecer hasta por tres años 
consecutivos, siempre que no incurran en acciones de faltas a la moral y ética 
académica y profesional. 
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Artículo 24 
Se constituirá un Comité de Evaluación de Investigación por cada una de las áreas 
del conocimiento de la Universidad: 
 

I. Ciencias Económico Administrativas 
II. Ciencias Sociales y Humanidades 
III. Ingeniería y Tecnología. 
IV. Ciencias Biológicas. 
V. Las demás que se creen y apruebe el Consejo Académico Universitario. 

Cada Comité de Evaluación de Investigación estará integrado por tres profesores 
investigadores de la propia Universidad. 
 
Artículo 25 
Serán funciones de los Comités de Evaluación de Investigación, las siguientes: 

I. Asesorar sobre los tema relacionados con la investigación en la institución; 
II. Asesorar sobre la elaboración y evaluación de las líneas de investigación  

institucionales; 
III. Emitir dictamen sobre la evaluación de los proyectos de investigación realizada 

por los pares evaluadores, correspondiente a su área de conocimiento; 
IV. Opinar sobre programas específicos relacionadas con actividades relacionados 

con la investigación; 
V. Opinar sobre las propuestas de apoyo económico a programas, planes, 

proyectos y demás que tengan como fin la investigación en la Universidad; 
VI. Asesorar sobre los casos en los que se falte al Código de ética que regulan la 

investigación; 
VII. Velar por la calidad de la investigación institucional; 

VIII. Evaluar de conformidad los informes de las investigaciones realizadas y los 
productos de investigación; 

IX. Todas aquellas funciones que le sean encomendadas para el análisis, 
evaluación, y dictamen de propuestas y  proyectos de investigación. 

 
TITULO TERCERO 

DE LA INVESTIGACIÓN EN LA ACADEMIA 
 

CAPITULO I. DEL PERSONAL ACADÉMICO DEDICADO A LA INVESTIGACIÓN 
 
Artículo 26 
El personal académico de la Universidad tiene el derecho y obligación de realizar 
actividades de investigación, en función de los objetivos institucionales y la 
normatividad y políticas que en materia de investigación se encuentren vigentes. 
Para ello podrá realizar investigaciones con la libertad que le confieren las políticas, 
lineamientos y reglamentos relativos a su estatus académico dentro de la institución 
y los señalados en materia de investigación en el presente reglamento. 
 
Artículo 27 
Podrán desempeñar funciones de investigación convirtiéndose en una de sus 
actividades académicas reconocidas por la institución los Profesores de Carrera y 
los Profesores de asignatura; así como también de manera extraordinaria se podrán 
incluir en las actividades de investigación de la institución los Profesores 
Extraordinarios y Profesores Visitantes, en el carácter que le es conferido según el 
artículo 6 del Reglamento del Personal Académico de la Universidad de Occidente. 
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Artículo 28 
El personal académico de otras IES podrá desarrollar actividades de investigación 
en la Universidad de Occidente durante un tiempo determinado, con carácter de: 
Profesor Extraordinario, Profesor Visitante, Profesor en Movilidad Académica o 
Profesor en Estancia Académica, con base en la normatividad respectiva y los 
acuerdos, convenios, y compromisos contraídos que de manera directa o indirecta 
se hayan signado entre la Universidad de Occidente y el Particular o la Institución 
participante.    
 
Artículo 29 
Los Profesores de la Universidad de Occidente, para efectos de desarrollar 
actividades de investigación podrán integrarse en; Cuerpos Académicos, Grupos de 
investigación y como Investigadores individuales, quienes efectuarán trabajos de 
investigación correspondientes a áreas específicas del conocimiento, que impacten 
en la propia Universidad, y en los sectores productivo y social de la región y el país. 
 
Artículo 30 
El personal académico de la Universidad de Occidente que realice actividades de 
investigación, para su reconocimiento como profesor investigador con nombramiento 
o no, deberá cumplir con los siguientes aspectos relativos a la labor de investigación: 
 

I. Contar con un proyecto de investigación autorizado y registrado por la 
Universidad de Occidente a través de la Coordinación del Programa Educativo 
adscrito, por el Jefe del Departamento Académico y la Dirección de 
Investigación y Posgrado;  

II. Formar parte de las actividades docentes de un Programa Educativo ya sea de 
licenciatura o posgrado, asignados a un Departamento Académico de una 
Unidad Académica de la Universidad; 

III. Ser miembro de un Cuerpo Académico reconocido por PROMEP, o de un 
Grupo de Investigación o como investigador individual, reconocido por la 
Universidad de Occidente; 

IV. Realizar actividades relativas a la vinculación, difusión y divulgación; 
V. Ser evaluado trimestralmente por el Departamento de Posgrado e Investigación 

de la Unidad Universitaria y la Jefatura del Departamento Institucional de 
Investigación, de acuerdo al plan de trabajo presentado; 

VI. Realizar informes de avances mensualmente si fuera menor de un año el 
período programado y trimestralmente si fuera igual o mayor a un año. 

VII. Tener Perfil PROMEP, formar parte y mantenerse en el Sistema Nacional de 
Investigadores, ser miembros de Redes de investigación nacionales e 
internacionales, y otros organismos regionales, nacionales e internacionales 
que avalan el trabajo de investigación de los investigadores; 

VIII. Atender a las convocatorias internas y externas de financiamiento para el 
desarrollo de proyectos de investigación, previo registro y comunicación a la 
Dirección de Investigación y Posgrado del proyecto presentado, así como de 
los resultados obtenidos; 

IX. Buscar la pertinencia de los resultados de las investigaciones atendiendo a las 
necesidades de los planes y programas de la Institución, de los Programas 
Educativos, de las exigencias y expectativas de los sectores productivos y 
sociales de la región y del país; 

X. Cultivar al menos una línea de investigación institucional y profesional; 
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XI. Desarrollar productos de investigación con pertinencia científica, y registrarlos 
en las instancias institucionales para su promoción; 

XII. Participar en los planes, programas, políticas, proyectos, órganos colegiados 
que se relacionan con la investigación de la institución y el área de 
conocimiento del profesor. 

XIII. Participar activamente en la formación de investigadores a través de la 
asesoría de tesis, colaboradores en proyectos de investigación, cursos, 
conferencias y otros que contribuyan a promover la cultura de investigación en 
la institución; 

 
Artículo 31 
El personal académico que desarrolle actividades de investigación podrá fungir 
como: 
 

I. Responsable Titular de Proyecto de Investigación; 
II. Responsable Cotitular de Proyecto de Investigación; 

III. Colaborador de Proyecto de Investigación; 
IV. Director de Tesis de grado de maestro o doctor; 
V. Director de Tesis de licenciatura; 

VI. Integrante del Consejo de Investigación y Posgrado; 
VII. Miembro de un Cuerpo Académico o Grupo de investigación; 
VIII. Miembro de organismos nacionales e internacionales de acreditación y 

reconocimiento a la actividad académica; 
IX. Miembro activo que realice actividades de evaluación, acreditación y 

certificación de Planes y Programas Educativos de Posgrado, de actividades de 
Investigación y producción académica de las líneas de aplicación y generación 
del conocimiento (LAGC). 

 
CAPÍTULO II. DE LOS ALUMNOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 
Artículo 32 
Los alumnos de la Universidad podrán participar en las actividades de investigación 
de la siguiente manera: 
 

I. Los alumnos de licenciatura podrán colaborar en la función de investigación, en 
la condición de: asistentes de investigación, becarios, prestadores de servicio 
social, ayudantía de investigación, en estancias de investigación y en cualquier 
otra modalidad reconocida formalmente por la institución.  

II. Los alumnos de posgrado podrán desarrollar actividades de investigación en la 
modalidad de estancia de investigación y en el desarrollo de la opción de grado 
elegido, tales como tesis y estudio de caso. 

 
Los alumnos que participen en actividades de investigación deberán comprometerse 
al cumplimiento de ésta, máxime cuando derivada de ella reciben beca o algún otro 
tipo de apoyo por parte de la Universidad. 
 
Artículo 33 
Con el propósito de promover la investigación en el ámbito académico estudiantil, la 
Universidad de Occidente podrá contar con un Programa de Formación de 
Investigadores, que motiven los estudios de posgrado y la vinculación con otras 
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instituciones educativas y organizaciones del sector productivo y social, en beneficio 
del desarrollo de la actividad científica de la institución. 

 
TÍTULO CUARTO 

DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 

CAPÍTULO I. DEL ORIGEN Y NATURALEZA DE LOS PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 

 
Artículo 34 
Los proyectos de investigación estarán sustentados en las líneas de investigación 
registrados y/o vinculados a los Programas Educativos de Licenciatura o Posgrado 
de la Universidad. 
 
Artículo 35 
Las líneas de investigación institucionales deberán cumplir con las siguientes 
características: 
 

I. En congruencia con la infraestructura física académica y, de capital humano; 
II. Ser generadora de proyectos de investigación factibles de realizarse; 

III. Capaz de generar análisis de carácter teórico y práctico a problemas 
específicos; 

IV. Con carácter estratégico para impulsar el desarrollo de posiciones de alta 
calidad en un campo de conocimiento; 

V. Fomentar la creación de grupos de investigación; 
VI. Establecer sistemas de cooperación con otras instituciones y grupos de 

investigación independientes. 
 
Articulo 36  
Los proyectos de investigación que desarrollen los Cuerpos Académicos, Grupos de 
Investigación o Investigadores Individuales, podrán ser según lo señalado en los 
Artículos 6, 7 y 8 del Capítulo I de este Reglamento. 
 
Artículo 37 
El origen de los Proyectos de Investigación podrá ser: 

I. Para participar en la Convocatoria Institucional de Apoyo a la Investigación; 
II. Para atender convocatorias de organismos o dependencias Municipales, 

Estatales o Federales, tales como: CONACyT, PROMEP, COECyT, FOMix, 
entre otros; 

III. Para realizar estudios e investigaciones en organizaciones privadas y públicas; 
IV. Para la obtención del grado en estudios de posgrado; 
V. Para justificar las actividades de un año sabático. 

 
Artículo 38 
La presentación de un proyecto de investigación, independientemente de su origen o 
tipo, deberá cumplir con los requisitos que les exijan los protocolos de investigación 
correspondientes al organismo que convoca.  
 
Artículo 39 
El protocolo para los proyectos de investigación de la Universidad de Occidente, 
deberá contener por lo menos los siguientes elementos: 
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I. Identificación institucional: 
a. Título del proyecto 
b. Datos generales del responsable o responsables del proyecto 
c. Cuerpo Académico, Grupo de investigación, Individual 
d. Línea de investigación institucional 
e. Área de conocimiento 
f.   Titular, Co-titular y colaboradores del proyecto 

II. Datos generales del proyecto:  
a. Planteamiento del problema 
b. Objetivos 
c. Justificación 
d. Marco teórico preliminar 
e. Hipótesis 
f.   Metodología 
g. Bibliografía preliminar 
h. Programa de actividades 

III. Impactos del proyecto: 
a. Al programa educativo 
b. Al sector productivo, social, político 
c. Al plan de desarrollo institucional 
d. A la investigación 

IV. Vinculación y relaciones de colaboración y cooperación 
V. Financiamiento: 

a. Fuentes de financiamiento interna y/o externa 
b. Programación del uso de los recursos 

VI. Compromisos que se asumen como productos de la investigación 
VII. Las demás que determine el Consejo de Investigación y Posgrado. 
 
Artículo 40 
Todos los Proyectos de Investigación que sean desarrollados por el personal 
académico de la Universidad, independientemente de su tipo, origen, propósito y 
fuente de financiamiento, deberán ser registrados en la Dirección de Investigación y 
Posgrado. 
 
Artículo 41 
Los Proyectos de Investigación cuyo origen sea interno, para recibir el Registro y 
autorización deberán contar con el dictamen favorable del Comité de Evaluación del 
área del conocimiento correspondiente. 
 
Artículo 42 
Los participantes en los proyectos de investigación tendrán diferentes 
responsabilidades, tales como: Titular, Co-titular o Colaborador:  
 

I. Se entenderá por titular, al responsable del desarrollo del proyecto en su 
totalidad, desde su inicio hasta su conclusión, en todos sus términos, 
condiciones  y compromisos.   

II. Se entenderá por co-titular, al miembro del proyecto que tiene responsabilidad 
parcial sobre su desarrollo, pero que participa en todas las etapas del proceso 
de la investigación, desde su inicio hasta su conclusión en todos sus términos, 
condiciones y compromisos. 
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III. Se entenderá como colaborador, a quien participa en sólo una parte del 
desarrollo del proyecto, cuya responsabilidad se centra en una de las etapas de 
la investigación, de acuerdo a los términos,  condiciones y compromisos 
contraídos.   

 
Artículo 43 
El Titular responsable de un proyecto de investigación será el encargado de 
coordinar, organizar y desarrollar las acciones de investigación, rendir los informes 
requeridos, administrar el ejercicio de los recursos financieros asignados, entregar 
los productos de la investigación y difundir los resultados ante las instancias, 
organismos o instituciones que lo soliciten o que se haya comprometido. 

Artículo 44 
La responsabilidad de los participantes en los proyectos de investigación deberá 
estar descrita en el Protocolo de investigación correspondiente. Estos compromisos 
estarán relacionados con el desarrollo, conclusión y con los productos resultantes de 
la investigación; los cuales podrán ser: 
 

I. Los compromisos con el desarrollo del proyecto, podrán ser: en la búsqueda de 
información documental, en la obtención de información de campo o 
experimental, en la captura de información obtenida, en el análisis e 
interpretación de la información en el diseño o creación de bases de datos, 
entre otros. 

II. Los compromisos con la conclusión del proyecto, podrán ser: elaboración de 
anexos, interpretación de resultados, elaboración de cuadros, tablas y gráficos, 
redacción del informe, entre otros. 

III. Los compromisos con los productos de investigación, podrán ser: la 
elaboración de informes técnicos, ponencias, artículos, ensayos, patentes, 
capítulos de libro, libros, material didáctico, manuales, producción artística, 
prototipos, material de apoyo, memorias, tesis de grado y otros relacionados 
con el proyecto de investigación 

 
CAPÍTULO II. DE LA REVISIÓN, EVALUACIÓN, REGISTRO Y SEGUIMIENTO  

DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION 
 
Artículo 45 
Los Proyectos de Investigación Internos deberán ser revisados y evaluados sobre su 
pertinencia y cumplimiento del protocolo de investigación, así como su relevancia 
para ser registrados en la Dirección de Investigación y Posgrado. El registro implica  
que el Proyecto es reconocido por la institución, al cuál se le dará el apoyo que se 
requiera y demande con base en las características y condiciones en el que éste sea 
planteado y se desarrolle.  
 
Artículo 46 
La evaluación será el proceso mediante el cuál se determine la factibilidad para 
desarrollar un proyecto de investigación. Dicho proceso se efectuará en dos 
instancias: 
 

I. La evaluación de los proyectos de investigación en primera instancia, será el 
acto en el que los Jefe del Departamento Académico que por conducto de los 
Coordinadores de los Programas Educativos, analicen y en su caso autoricen 
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que un proyecto de investigación pueda ser factible de registrarse y con ello su 
desarrollo. Los requisitos a considerar en esta primera instancia serán los 
siguientes: 
i. La congruencia con las líneas de investigación previamente definidas para 

el Programa Educativo de adscripción, de Licenciatura o Posgrado; 
ii. La pertinencia de los impactos  para el Programa Educativo, la Universidad 

y la sociedad; 
iii. Los requisitos del protocolo para presentar proyectos de investigación; 
iv. El perfil académico del solicitante; 
v. Las demandas de recursos materiales y financieros;  
vi. Así como otros aspectos que a su juicio deberán considerarse. 

 
II. La evaluación de los proyectos de investigación en segunda instancia, será el 

acto en el que el Jefe del Departamento de Posgrado e Investigación de la 
Unidad y la dirección de Investigación y Posgrado, con apoyo del Comité de 
Evaluación del área disciplinar que se trate, analizan el proyecto y se emitirá su 
dictamen, basado en: 
i. Que el protocolo de investigación esté correctamente escrito 
ii. Que el investigador haya cumplido con los compromisos de desarrollo, 

conclusión y entrega de los productos de investigación, contraídos en un 
proyecto de investigación anterior 

iii. La pertinencia para la Universidad, para el Programa Educativo respectivo 
y para los beneficiarios que el proyecto describa.  
 

Artículo 47 
La pertinencia de un proyecto de investigación será considerada como sigue: 

I. La pertinencia para la Universidad estará basada en la explotación de las 
líneas de investigación definidas, el Plan Académico, los compromisos 
derivados de acuerdos o convenios  y, su normatividad respectiva. 

II. La pertinencia para el Programa Educativo estará basado en la generación, 
aplicación y/o extensión del conocimiento de la o las disciplinas de las que está 
conformado. 

III. La pertinencia para los posibles beneficiarios estará basado en que la temática 
del proyecto genere, resuelva, amplié, mejore, proponga, aplique y explique 
una problemática particular, comunitaria, organizacional, social, económica, 
tecnológica, ambiental, etc. 

 
Artículo 48 
La revisión y evaluación de los proyectos externos estarán a cargo de la 
dependencia, institución, organismo, organización y demás que lo hayan aceptado 
para su realización.   
 
Artículo 49 
Todos los proyectos de investigación, sean internos o externos, con financiamiento o 
no, deberán estar registrados en la Dirección de Investigación y Posgrado por 
cualquiera de las siguientes vías: 

I. Cuando el proyecto de investigación se derive de las Convocatorias 
Institucionales de Apoyo a la Investigación, y hayan sido autorizadas por el 
Comité de Evaluación, con o sin financiamiento y los responsables del proyecto 
hayan aceptado las condiciones para su ejecución, éstos quedarán 
automáticamente registrados. 
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II. Cuando el proyecto de investigación se derive de cualquier otro medio como 
convocatorias externas a la Universidad, por intereses de los CA, Grupos 
disciplinares de investigación o particulares de investigadores independientes; 
éstos deberán seguir las indicaciones señaladas en el documento denominado 
“Lineamientos para la presentación, aprobación y registro de proyectos de 
investigación”, que se deriva del presente reglamento para fines de registro de 
los proyectos. 

 
Artículo 50 
El registro de un proyecto de investigación será el acto formal en el que la Dirección 
de Investigación y Posgrado, avala y hace oficial ante las instancias 
correspondientes, el desarrollo de un proyecto de investigación.  
 
Artículo 51 
Cuando un proyecto de investigación sea avalado por la Dirección de Investigación y 
Posgrado, los participantes en él tienen la obligación de firmar una carta que 
describa los compromisos contraídos de acuerdo a su responsabilidad, denominada 
“Carta compromiso”, que contenga: fecha de conclusión de los compromiso que 
asume cada participante, entrega de los reportes e informes que se les requieran, y 
entrega de los productos de la investigación señalados en el protocolo. 
 
Artículo 52 
Todos los proyectos registrados se verán sometidos al seguimiento de los mismos 
para su adecuado cumplimiento en tiempo y forma, según lo establecido y 
compromisos hechos por el responsable y participantes en el proyecto. 
 
Artículo 53 
Se considera terminado un proyecto de investigación, cuando se cumpla con la   
presentación de:  
 

I. Informe final; 
II. Producto (s) de la investigación; y  
III. En caso de ser un proyecto con financiamiento externo de organismo público o 

privado emanado de convocatoria o convenio, deberá presentarse el 
documento de conclusión satisfactoria emitido por la organización beneficiada o 
que apoyo el proyecto.   

 
Articulo 54 
Los resultados de las actividades de Investigación y de desarrollo tecnológico que 
sean objeto de apoyo por parte de la Institución, serán invariablemente evaluados y 
se tomarán en cuenta para el otorgamiento de apoyos posteriores. 
 
Artículo 55 
En caso de incumplimiento a los compromisos contraídos, descritos en el protocolo 
del proyecto de investigación y la carta compromiso, por causas relacionadas con; la 
restricción o demora de financiamiento, enfermedad que cause incapacidad o, por 
asignación de una comisión académica o administrativa dentro de la institución,  el 
Coordinador del Programa Educativo y el Jefe del Departamento Académico 
respectivo podrán tomar la decisión, previa solicitud del responsable del proyecto por 
escrito, de dar por suspendido o cancelado el proyecto y los compromisos que 
habían sido asumidos. Tal decisión deberá ser notificada a la Dirección de 
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Investigación y Posgrado para su registro en el programa de seguimiento de 
proyectos de investigación. 
 
Artículo 56 
En caso de incumplimiento por las causas de contingencia económica, física, 
mental, laboral o profesional, o por otras causas imputables al titular o titulares del 
proyecto de investigación,  la Dirección de Investigación y Posgrado en Coordinación 
con la Dirección de Desarrollo Académico, definirán las sanciones correspondientes, 
si son aspectos académicos y con la Dirección de Finanzas, si son aspectos 
financieros. 
 
Artículo 57 
En la aplicación las sanciones a los profesores o investigadores que hayan mal 
utilizado o desviado las partidas presupuestales destinadas a su proyecto de 
investigación o los resultados de su investigación en provecho personal, la Dirección 
de Investigación y Posgrado solicitará la intervención de la H. Comisión de Honor y 
Justicia del H. Consejo Académico Universitario, a efecto de deslindar 
responsabilidades. 

 
CAPÍTULO III. DEL FINANCIAMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN 

 
Artículo  58 
La Universidad de Occidente con base en sus políticas, planes y programas de 
investigación destinará una parte del presupuesto general a la financiación de los 
gastos que generen las actividades relacionadas con la planeación, organización, 
dirección, promoción,  evaluación y, el desarrollo de la investigación. 
 
Artículo 59 
Todo proyecto de investigación que sea realizado por el personal académico de la 
Universidad deberá contar con algún tipo de apoyo, y las condiciones para el uso del 
mismo estarán en función de lo establecido por la institución, organismo, 
dependencia o entidad que haya motivado la realización de dicho proyecto. Así 
mismo, se realizarán las acciones pertinentes para la utilización de dichos apoyos, 
ya sean económicos o de otra índole, según lo establecido por la dependencia de la 
Universidad correspondiente. 
 
Artículo 60 
La fuente de financiamiento para los proyectos de investigación realizados por el 
personal académico de la Universidad de Occidente, pueden ser: 

I. De fondos internos, a través del Programa Institucional de apoyo a la 
Investigación que se implemente, acorde a las necesidades, directrices, 
políticas y normatividad vigente en materia de investigación. 

II. De fondos externos a la universidad, a través de la participación en 
convocatorias, convenios, acuerdos u otra modalidad de relación 
interinstitucional. 

 
Artículo 61 
Los proyectos de investigación financiados con recursos de la Universidad deberán 
considerar lo siguiente: 

I. Sólo será posible mediante convocatoria interna que emita la Universidad, y 
autorizado por la Dirección de Investigación y Posgrado, previo dictamen de 
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evaluación del Comité de Evaluación respectivo, o a través de autorización 
específica del Rector por considerarse estratégicos para mejorar la calidad y 
eficiencia del quehacer académico institucional; 

II. Estarán sujetos a las provisiones económicas asignadas para la función de 
investigación en el presupuesto operativo anual. 

III. En el caso de proyectos de investigación internos que se propongan en 
conjunto, entre las Unidades Académicas Universitarias, Dependencias u 
Órganos Universitarios, se fijarán de común acuerdo el alcance de sus 
compromisos respectivos. 

 
Artículo 62 
Los proyectos de investigación financiados con recursos externos, deberán 
considerar lo siguiente: 
  

I. Los proyectos de investigación financiados con recursos provenientes de 
fondos externos, ya sea en convenio de colaboración o mediante convocatoria 
externa, y cuya obtención de recursos sean por méritos principalmente del 
investigador, grupo de investigación o cuerpo académico, el aspecto financiero 
se regirá de acuerdo a las especificaciones y programación registrada en los 
protocolos correspondientes y establecidos por la Universidad y la entidad que 
otorga el apoyo; 

II. Los proyectos externos que tengan como fuente de financiamiento una entidad 
externa a la Universidad deberá ser comunicados y registrados en la Dirección  
de Investigación y Posgrado. 

 
Artículo 63 
El financiamiento para la realización de proyectos de Investigación aplicada, será 
responsabilidad del investigador, quien deberá buscar fuentes de financiamiento 
externas para su desarrollo y finalización.  
 
Artículo 64 
Los productos que se obtengan del trabajo de investigación que se realice dentro o 
fuera de la Universidad, y que para llevarse a cabo se utilizó; tiempo, recursos, 
instalaciones, nombre de la Universidad de Occidente, así como otros que se 
consideren en la normatividad y políticas institucionales, serán patrimonio de la 
institución en coautoría con el personal académico que dirigió la investigación. 
 
Artículo 65 
Los productos derivados de proyectos de investigación, tales como: publicaciones, 
patentes, regalías, marcas, asesorías, estudios, consultorías, cursos y demás que se 
deriven del esfuerzo realizado y del cual se tuvieron ingresos o recursos 
económicos, de acuerdo con las condiciones señaladas en el artículo anterior, serán 
considerados bajo los siguientes criterios: 
 

I. Los ingresos podrán ser en:  
i. Especie; 
ii. Económico; 
iii. Beca  
iv. Otros que autoricen las autoridades correspondientes; 

II. La distribución de lo recibido será como sigue: 
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i. Lo obtenido en especie será utilizado en primera instancia por el personal 
académico que lo consiguió con su trabajo y en caso de que éste dejara de 
trabajar en la Universidad o cambiara de área, dichos bienes quedarán a 
cargo de quien continúe con su trabajo dentro de la institución; 

ii. Lo obtenido en recursos económicos, un porcentaje será para la 
Universidad y será destinado al fomento de la investigación, el porcentaje 
restante será para el personal académico que obtuvo dichos ingresos,  
quienes se responsabilizarán de las compromisos económicos, 
administrativos y legales que le hayan sido solicitados al acordar la entrega 
de tales recursos económicos; 

iii. Los montos de los porcentajes que corresponderían a la Universidad y al 
personal académico responsable será estimado según las condiciones en 
las que se realice el acuerdo con la organización que hace entrega de 
dichos recursos económicos. El porcentaje que la Universidad recibirá no 
deberá ser en ningún caso mayor al 25% de los ingresos. 

iv. Los ingresos obtenidos por concepto de Beca será entregada en su 
totalidad al personal académico que lo haya obtenido, y será vigilada 
únicamente cuando dichos ingresos sean remitidos a alumnos 
colaboradores para su real asignación. 

 
Artículo 66 
La Universidad será co-propietaria junto con el investigador o investigadores de 
cualquier registro de propiedad industrial o de derechos de autor, que resultase 
como producto de los distintos proyectos de Investigación, salvo consideraciones 
contrarias que deberán quedar establecidas en convenio signado por las partes. 
 

CAPÍTULO IV. DE LA DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN 
 
Artículo 67 
La difusión y divulgación de productos de investigaciones realizadas en la institución, 
será regido por el Reglamento de la Publicación Editorial Universitaria y deberán 
formar parte de un programa institucional formal de la Universidad, para ser 
publicados por los medios establecidos por el Consejo Editorial. 
 
La publicación de productos de investigación estará a cargo de la Línea Editorial de 
Publicación y Difusión de Productos Científicos y/o Tecnológicos, tal como se señala 
en el Artículo 11 del Reglamento de la Producción Editorial Universitaria. Esta Línea 
Editorial atenderá para sus funciones lo establecido en dicho reglamento y 
dependerá del Consejo Editorial y del Coordinador del Comité Editorial en materia de 
producción editorial. 
 
Artículo 68 
Los resultados de investigación formarán parte del patrimonio y acervo de la 
Universidad y estarán regidos por los acuerdos, convenios o contratos que signen 
entre las partes y la normatividad que en materia de registro de patentes y derechos 
de autor estén vigentes. 
 
Cuando un producto científico o tecnológico derivado de una investigación tenga 

fines comerciales, la Universidad y el titular responsable de dicha investigación,   

deberán signar un convenio en el que se especifiquen los términos que cada parte 

acuerde, con base en los términos y condiciones que estén establecidos para este 



 

UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE 
Vicerrectoría Académica 

Dirección de Investigación y Posgrado 
 

[23] 

 

efecto, en la normatividad, políticas y lineamientos de la propia Universidad y la 

normatividad estatal y federal que aplique en esta materia.   

Artículo 69 
 
El Comité de la Línea Editorial de Publicación y Difusión de Productos Científicos y/o 
Tecnológicos atenderá los productos del trabajo realizado por personal académico, 
investigadores, estudiantes de licenciatura y posgrado, así como profesionistas y 
personas expertas en el tema tratado. Se podrán publicar tesis, reportes de 
investigación, libros de difusión del conocimiento, revistas científicas o tecnológicas.  
 
Las publicaciones periódicas como Revistas, Boletines, Periódicos, y demás, 
deberán tener su propia estructura de operación y serán dirigidas por un Editor en 
Jefe, quien se responsabilizará de la producción y emisión de la publicación. La 
producción de este tipo de publicaciones será coordinada en su operación por la 
Dirección de Extensión y Vinculación, y será vigilado en su propósito por la Dirección 
de Investigación y Posgrado. 
 
Artículo 70 
 
Los miembros de este comité deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Ser investigador y estar ejecutando un proyecto de investigación al momento 
de su designación;  

II. Ser reconocidos por su capacidad en el área y contar con experiencia, calidad 
moral y ética profesional; 

III. Tener experiencia en la publicación y revisión de productos de investigación 
 
Articulo 71 
 
Serán funciones del Comité de la Línea Editorial Publicación y Difusión de Productos 
Científicos y/o Tecnológicos, las siguientes; 

I. Participar en la actualización del Reglamento de la Producción Editorial 
Universitaria; 

II. Proponer políticas sobre las publicaciones científicas; 
III. Resolver asuntos relacionados con la difusión  y divulgación de productos de 

carácter científico;  
IV. Promover la difusión y divulgación de productos científicos de profesores, 

investigadores y alumnos que realicen actividades de investigación; 
V. Emitir propuestas sobre los medios utilizados para difundir las publicaciones 

institucionales; 
VI. Atender el proceso de revisión, evaluación y autorización de productos 

científicos que no requieren de periodicidad en su publicación; 
VII. Recibir de la Dirección de Extensión y Vinculación el material propuesto para 

su publicación; 
VIII. Proponer a los pares académicos internos y externos para la revisión de los 

productos científicos; 
IX. Revisar los productos que lleven el sello editorial de la Universidad; 
X. Solicitar la revisión de pares especialistas en el área de conocimiento al que se 

refiera el producto científico emitido por el autor; 
XI. Deliberar colegiadamente sobre la obra a publicar y emitir dictamen sobre la 

pertinencia del contenido de los productos enviados por los autores; 
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XII. Entregar el dictamen a la Dirección de Extensión y Vinculación para la edición, 
impresión, publicación y/o difusión de la obra, una vez cumplidos los requisitos 
determinados en la revisión de documentos; 

XIII. Mantener el anonimato del (los) autor (es), y de los dictaminadores; 
XIV. Emitir propuestas de proyectos específicos para la difusión y divulgación de 

productos científicos; 
XV. Los demás que conforme a las necesidades se vayan presentando en esta 

materia. 
 
Artículo 72 
El estatus de los miembros del Comité de la Línea Editorial Publicación y Difusión de 
Productos Científicos y/o Tecnológicos  tendrá el carácter de puesto honorifico y por 
tiempo indeterminado. En caso de incumplimiento de sus funciones o por faltar a la 
ética, podrá ser sustituido. 
 

CAPÍTULO V. DE LA VINCULACIÓN Y COLABORACIÓN 
EN LA INVESTIGACIÓN 

 
Articulo  73 
La Vinculación en materia de investigación, será considerada como la relación entre 
el personal académico de la Universidad de Occidente, con instituciones, empresas, 
organismos, organizaciones e individuos externos, promovida por asuntos 
relacionados con asesorías, capacitación, consultoría, cooperación y demás que 
surjan de una relación de colaboración entre las partes, en apoyo a los proyectos de 
investigación. 
 
Artículo 74 
Para que la vinculación y colaboración entre docentes e investigadores de la 
Universidad de Occidente y otras instituciones, empresas, organismos, 
organizaciones e individuos sea reconocida como tal, previamente se deberá realizar 
el convenio de colaboración respectivo. 
 
Artículo 75 
Para efectos de la gestión, establecimiento, seguimiento y control de los convenios 
de colaboración y vinculación, los procesos y procedimientos se regirán por la 
normatividad institucional que en esta materia se encuentre vigente.  
 
Artículo 76 
La vinculación y colaboración en apoyo a la función de investigación, tendrá los 
siguientes propósitos: 

I. Fomentar la cooperación con los sectores productivos, sociales y 
gubernamentales para promover la movilidad del personal académico y 
estudiantes para el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo 
tecnológico; 

II. Propiciar la participación en redes de investigación y plataformas tecnológicas; 
III. Incrementar la colaboración y cooperación con pares académicos, así como 

con  IES nacionales e internacionales; 
IV. Incrementar los vínculos regionales, nacionales e internacionales a través del 

desarrollo de proyectos de investigación conjuntos;  
V. Apoyar el desarrollo de proyectos de investigación de ciencia básica y aplicada;  
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VI. Apoyar la participación de estudiantes, profesores y cuerpos académicos en 
redes temáticas de investigación y en movilidad académica nacional e 
internacional, 

VII. Promover las visitas de pares académicos de alto nivel en el desarrollo de 
investigaciones de profesores visitantes, estancias académicas y de 
intercambio con otras IES;  

VIII. Participación en actividades de intercambio y colaboración con otros programas 
educativos. 

 
Artículo 77 
Cuando la Universidad de Occidente, a través de su personal académico 
investigador, preste un servicio específico para la obtención de un producto por 
trabajos de Investigación de carácter científico, artístico o técnico, como 
consecuencia de la relación con otras entidades, cuando se requiera se deberá 
formalizar un contrato que deberá especificar, además de los derechos y 
obligaciones de cada una de las partes institucionales, los derechos y obligaciones 
del personal académico participante.  
 
Artículo 78 
La titularidad y explotación de los resultados obtenidos en la ejecución de los 
contratos se habrá de respetar lo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial y 
la Ley Federal del Derecho de Autor salvaguardando, en todo caso, los derechos 
que corresponda a la Universidad. 
 

CAPITULO VI. DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS DE 
INVESTIGACIÓN 

Artículo 79 
Un plan de investigación institucional deberá contener por lo menos los siguientes 
apartados:  

I. Introducción que defina los enfoques y antecedentes de la propuesta; 
II. Los objetivos generales y particulares; 
III. Las metas a corto, mediano y largo plazo; 
IV. La justificación y cobertura del plan; 
V. Los programas que del plan se deriven; y, 
VI. El presupuesto de financiamiento interno y externo señalando rubros y tiempo 

de ejecución 
 
Artículo 80 
Todo plan, programa o presupuesto de investigación deberá considerar lo siguiente: 

I. Estar acorde con el Plan Institucional de Desarrollo de la Universidad; 
II. Contener todas las áreas de investigación de la Universidad; 

III. Seguir los lineamientos generales exigidos por organismos reguladores 
externos; 

IV. Ser una propuesta de desarrollo en el marco del fortalecimiento de la actividad 
de investigación y docencia en la institución. 

 
Artículo 81 
Los planes, programas y presupuestos del área de investigación deberán ser 
elaborados y presentados para su aprobación por las instancias correspondientes, 
señaladas en el presente Reglamento y en otras que apliquen. 
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CAPITULO VII. DEL TRABAJO COLECTIVO DE INVESTIGACIÓN 
 
Artículo 82 
Las actividades de investigación en la Universidad serán realizadas por trabajo 
colectivo o individual del personal académico. 
 
Artículo 83 
El trabajo colectivo de investigación podrá realizarse: 

I. En Cuerpos Académicos (CA); y,  
II. En Grupos de investigación (GI).  

 
Artículo 84 
La constitución de los CA y GI se considerará a partir de la solicitud expresa de los 

interesados, y se podrá realizar cuando: 

 

a. La creación de un GI cuente con la aprobación de la Dirección de 

Investigación y Posgrado y del Consejo Técnico de la Unidad  donde 

será adscrito. Quedará formalmente establecido y reconocido por la 

institución una vez que se emita su Registro por la Dirección de 

Investigación y Posgrado, el cual será ratificado anualmente como 

resultado de su evaluación. 

b. La conformación de un CA seguirá el proceso anterior y además 

realizar su solicitud ante el Programa para el Desarrollo Profesional 

Docente, para el Tipo Superior (PRODEP), y serán ellos quienes 

emitirán su registro, considerando que este organismo público es el 

que reconoce la constitución de los CA de una institución educativa de 

nivel superior en el país. 

c. Los GI  son considerados como grupos necesarios de conformación 

previos a la creación de un CA. El desarrollo del trabajo colectivo del GI 

en proyectos de investigación y producción científica encaminarán de 

manera natural la evolución para la creación de un nuevo CA 

reconocido por el PRODEP. 

 
Artículo 85 
Un CA será constituido por un grupo de profesores de tiempo completo que tienen 
un objetivo común de investigación y que comparten una o varias Líneas de 
Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) en temas disciplinares o 
multidisciplinares. Éstos pueden ser categorizados de la siguiente manera: Cuerpo 
Académico en Formación (CAEF), Cuerpo Académico en Consolidación (CAEC) y 
Cuerpo Académico Consolidado (CAC), según lo establecido por el PRODEP. 

 
Artículo 86 
Un GI estará formado por personal académico de la Universidad que 

preferentemente no es miembro de un Cuerpo Académico, con excepción de casos 

donde se considere necesaria su participación para fortalecer al GI y no podrán ser 

líderes del mismo.   
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Artículo 87 
La conformación de un GI tiene como propósito fundamental impulsar la vida 

colegiada de los académicos para desarrollar investigación científica dentro de los 

Departamentos Académicos, y fortalecer a los Programas Educativos en beneficio 

de la comunidad Universitaria, mediante el desarrollo de una o varias LGAC 

institucionales. Sus integrantes deberán tener el interés común de dedicarse a la 

investigación, independientemente de  su formación, nivel académico, relación 

laboral, perfil profesional y disciplina. 

 
Artículo 88 
Los Cuerpos Académicos (CA) y los Grupos de investigación (GI) se crearán bajo las 
siguientes consideraciones: 

I. Son agrupaciones académicas no estructurales y sus integrantes deben 
concurrir libremente con el interés de potenciar sus saberes y habilidades 
con sus colegas; 

II. Podrán estar conformados con por lo menos tres y máximo cinco 
integrantes; 

III. Podrán contar con colaboradores; 
IV. Deberán atender a los programas educativos en los niveles de 

licenciatura y posgrado y de las Líneas de investigación instituidas para el 
cumplimiento cabal de las funciones institucionales; 

V. Preferentemente los miembros de los CA y GI deberán contar con grado 
mínimo maestría; 

VI. Se regirán por los Lineamientos para la Creación y Funcionamiento de los 
GI y CA de la Universidad de Occidente. 

 
Artículo 89 
Son responsabilidades de los integrantes de CA y GI: 

I. Establecer anualmente un programa de actividades de investigación 

científica a desarrollar durante cada ciclo escolar , debiendo incluir 

proyecto de investigación, productos científicos, docencia, tutorías, 

asesorías de tesis, gestión académica, difusión y divulgación del trabajo 

de investigación, estancias académicas, actualización de Programas 

Educativos (PE) y demás actividades  necesarias para la consolidación 

de un CA; 

II. Sesionar periódicamente, por lo menos una vez  por mes; 

III. Gestionar los recursos financieros para el cumplimiento de su programa 

de actividades; 

IV. Presentar informes académicos y financieros; 

V. Crear condiciones para la formación de capital humano en el desarrollo 

de actividades de investigación científica;  

VI. Desarrollar productos de investigación que evidencien el trabajo de 

investigación científica conjunta que realizan y justifican su 

conformación;  

VII. El trabajo de investigación deberá impactar en primera instancia a los 

PE del departamento académico al que se encuentran adscritos los 

miembros, al desarrollo académico institucional y al desarrollo regional; 
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VIII. La mayoría de sus miembros deberá mantener el equilibrio académico, 

con el Reconocimiento Perfil Deseable del PRODEP; 

IX. El trabajo de investigación y la generación de conocimiento será 

realizados en las áreas o espacios destinados a la investigación en las 

unidades universitarias. 

X. Cumplir con los compromisos y presentar documentación e informes 

anuales que permitirán la ratificación anual del Registro de los GI, los 

CA deberán atender a las convocatorias de evaluación del PRODEP. 

 
Artículo 90 
Los integrantes de un CA y/ o de un GI podrán cultivar una o más Líneas de 

Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) debiendo ser registradas, 

además podrán participar en otras líneas de otros grupos de investigación a manera 

de colaboración sin afectar el desarrollo de sus propias líneas. 

 
Artículo 91 
La  creación de GI podrá ser de la manera siguiente: 

I. Por convocatoria expresa emitida por la Universidad; 

II. Por iniciativa de un grupo de académicos/as, que tienen como propósito   

participar en una convocatoria de investigación externa o para atender una 

problemática a solicitud de una entidad pública o privada, sustentada con un 

proyecto de investigación. 

 
Artículo 92 
La aprobación de la creación de un GI o de un CA, el Consejo Técnico exigirá en su 

propuesta al responsable del grupo presente la siguiente información:  

I. Oficio de solicitud en donde se muestre los datos de: 

i. Nombre del grupo 

ii. Propósito 

iii. LGAC con sus objetivos 

iv. Metas a mediano y largo plazo 

v. Nombre de los integrantes con su adscripción y nombramiento 

II. Un Plan trabajo en donde se incluya: 

i. Proyecto de investigación 

ii. Convocatoria que atiende para su constitución 

iii. Justificación y pertinencia para el Departamento Académico del que 

dependan los interesados; 

iv. Impacto en  Programas Educativos en los que se encuentren  

adscritos;  

v. Congruencia con el Plan Académico Institucional; 

vi. Beneficios o impactos académicos, sociales y productivos; 

III. Demostrar vinculación a través de la investigación los sectores productivo y 

social, para atender problemáticas de la comunidad, de la región y del país;  

IV. Demostrar una relación de colaboración con un grupo de investigación externo; 

V. Considerar dentro de sus colaboradores a alumnos de la institución; 
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VI. Otras que se consideren en los Lineamientos para la Creación y 

Funcionamiento de los GI y CA de la Universidad de Occidente. 

 
 

TITULO QUINTO: DE LA ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN 
 

CAPÍTULO I. DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN 
 
Articulo 93 
El personal académico que realice actividades de investigación en la Universidad de 
Occidente, en cuanto a su actuar sobre las actividades de investigación, se regirá 
por el Código de Ética de investigación, el cual tendrá sus bases en los principios 
Éticos de la Universidad establecidos en su Ley Orgánica, Estatuto Orgánico, 
Reglamentos y lineamientos internos.  
 
Artículo 94 
El Código de Ética de investigación tiene como propósito regular la integridad 
científica y regir el comportamiento del personal académico dedicado a la 
investigación, tanto en su actuar personal como en la creación, desarrollo y 
resultados de los proyectos de investigación que realice. 
 
Artículo 95 
Los principios establecidos en el Código de Ética de Investigación serán planteados 
en documento expreso que señale los lineamientos, los cuales deberá contener los 
siguientes aspectos: 

I. El comportamiento ético del investigador universitario; 
II. Las violaciones al Código de Ética de investigación; y, 
III. Las sanciones a las faltas de ética y desacuerdos sobre el trabajo y productos 

de investigación. 
 
Artículo 96 
La Universidad de Occidente deberá contar con un documento en donde se señalen 
los lineamientos que contemplarán los principios del Código de ética de 
investigación y deberá regir las actividades de investigación en la Universidad. 
Dichos principios serán revisados y autorizados por el Consejo de Investigación y 
Posgrado para su difusión y aplicación. 
 
Artículo 97 
Cualquier violación al Código de Ética podrá ser causal de una sanción, la cual será 
estipulada por el Consejo de Investigación o el Consejo de Honor y Justicia de la 
Universidad, según sea el caso, en la búsqueda de una resolución con apego al 
respeto personal y académico de las partes involucradas, considerando que toda 
violación podrá ser dada a conocer por: 

I. Las partes afectadas; 
II. Las Autoridades Universitarias correspondientes;  

III. Las instancias financiadoras de los proyectos de investigación; y, 
IV. Por la comunidad beneficiada e involucrada en la investigación. 

 
Articulo 98 
Toda violación al Código de Ética tendrá repercusión en el reconocimiento y apoyo 
financiero de la actividad académica y de investigación del personal académico, las   
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sanciones de la que pudiera hacerse acreedor quedarán registradas en su 
expediente. Dicha sanción deberá hacerse una vez que se han comprobado los 
hechos. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
Artículo 99 
Se derogan las demás disposiciones que se contrapongan al presente 
Reglamento. 
 
Artículo 100 
Lo no resuelto o no considerado en este Reglamento será resuelto en primera 
instancia por el Consejo de Investigación y Posgrado de la Universidad de 
Occidente. 
 
Artículo 101 
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el 
H. Consejo Académico Universitario. 
 

“Por la cultura a la libertad” 
 

Los Mochis, Sinaloa, a 29 de Mayo de 2013. 
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