	
  

Convocatoria
Seminario Desarrollo de Proyectos de Investigación 2013/2014 en México
Estimados Señores y Señoras:
El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) en cooperación con el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT), la Universidad de Bremen, la Universidad Erfurt, y El Colegio de
México (COLMEX) llevará a cabo el seminario
“Desarrollo de Proyectos de Investigación”
Primera Fase: del 30 septiembre al 4 de octubre de 2013
Segunda Fase: 17-21 febrero de 2014
Este curso es parte del Programa DIES (Dialogue on Innovative Higher Education Strategies) del DAAD
y de la Conferencia de Rectores Alemanes (HRK).
Descripción
El seminario proporciona una base conceptual y práctica para el desarrollo de proyectos de
investigación. Está dirigido a investigadores de Instituciones Mexicanas. Se compone de dos fases que
tendrán lugar en el Colegio de México (COLMEX) con una duración de cinco días cada una, impartidas
en español.
La primera fase abordará los principios de la construcción de proyectos de investigación –el problema y
la hipotesis, los objetivos, el diseño y el plan de trabajo– aplicando estos conocimientos a anteproyectos
que los/las participantes aportarán. Además, se ofrecerá una introducción a la búsqueda de fondos
(fundraising). En el lapso entre la primera y segunda fase del curso (cuatro meses), los/las participantes
elaborarán un primer borrador del proyecto de investigación. En la segunda fase, se aprendarán los
procedimientos de evaluación por pares, los principios de la gestión de proyectos y de la publicación de
los resultados. Asimismo, se adelantan los proyectos individuales para que al, finalizar el seminario los
participantes tengan la competencia para solicitar y buscar los fondos necesarios para la investigación,
con la orientación y asesoramiento del equipo profesional.
Objetivos
El seminario debe fortalecer:
•
•
•

El conocimiento sobre la lógica de la construcción de un proyecto de investigación;
Las competencias en la construcción de un proyecto de investigación propio;
Las habilidades en la búsqueda de fondos y la adaptación de la solicitud a los requisitos de los
fondos disponibles;
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La capacidad de aplicar procedimientos de la evaluación de solicitudes de proyectos;
El conocimiento de los principios básicos de la gestión de proyectos y de la presentación de los
resultados de la investigación.

•
•

Docentes
Al equipo docente lo conforman cinco profesores de Alemania con experiencia en América Latina:
•

Universidad de Erfurt: Dr. Waldemar Bauer (ingeniero y pedagogo)

•

Universidad de Bremen: Dr. Joern Bleck-Neuhaus (físico); Dr. Rainer Dombois (sociólogo);
Dr. Michael Gessler (economista y pedagogo)

•

Universidad de Costa Rica: Dr. Ingo Wehrtmann (biólogo)

Fechas y Duración
El seminario se realizará en dos fases:
§

La primera fase del seminario se llevará a cabo entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre de
2013 en El Colegio de México (COLMEX) en la Cuidad de México;

§

La segunda fase del seminario se realizará en febrero de 2014 en El Colegio de México
(COLMEX)

Cada una de las dos etapas del seminario comenzará el lunes y terminará el viernes en la tarde.
Entre los dos seminarios parciales los participantes adelantarán sus anteproyectos que forman la base
del trabajo práctico del seminario.
Financiamiento
El DAAD, en cooperación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), cubre:
§

Los gastos del seminario (docentes, infraestructura etc.) y los gastos de alimentación (almuerzos y
refrigerios) de los participantes durante el seminario;

§

Los gastos de hospedaje de los participantes residentes fuera de la Ciudad de México;

§

Los gastos del transporte a la Ciudad de México y el transporte local hacía el hotel y los lugares del
seminario para los participantes que tienen residencia fuera de la región.

Se espera que los participantes o las instituciones a las que pertenecen aporten el financiamiento para
el transporte local en las regiones de origen (Por ejemplo; taxis al aeropuerto de salida) y para los
gastos de alimentación fuera del seminario (cenas).
Requisitos para participar en el seminario
El seminario está dirigido a profesores e investigadores con el interés de desarrollar proyectos de
investigación y particularmente a Alumni de programas de becas de CONACYT y del DAAD así como
Alumni de instituciones alemanas.
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Los requisitos son los siguientes:
•

Vinculación a una universidad o a un centro de investigación mexicano;

•

Título de Maestría o Doctorado;

•

Presentación de un anteproyecto que resuma en dos páginas: los autores, el tema, el
problema/la pregunta de investigación, los objetivos, el diseño y la metodología, el cronograma
de actividades con tiempos, el presupuesto;

•

Antes de iniciar la primera parte del seminario: presentación PowerPoint del nuevo proyecto;

•

Antes de llevarse a cabo la segunda parte del seminario: Presentación de un borrador del
proyecto;

•

Presencia y participación activa todos los días del seminario de 9 a.m. a 6 p.m.

Aplicación – condiciones y fechas
Las personas que cumplan los requisitos y que quieran participar en el seminario deben dirigir sus
solicitudes con la documentación completa – a más tardar el 04 de septiembre de 2013 (fecha límite) a:
La oficina del DAAD en la Ciudad de México
Calle Kepler 157, Col. Nueva Anzures, Del. Miguel Hidalgo
C.P. 11590 Ciudad de México
Persona de Contacto: Sergio Islas
E-Mail: islas@daadmx.org
Componentes y formatos de la solicitud
Las solicitudes deben incluir:
•

El formulario de solicitud en formato Word con información sobre los estudios de
pregrado/licenciatura y de posgrado, el tema de la tesis de maestría y/o de doctorado, proyectos
de investigación realizados y experiencia en la solicitud de financiación de proyectos de
investigación. El nombre de archivo Word tiene que indicar el nombre completo del postulante:
“apellido-apellido_nombre_formulario.doc”.

•

Presentación de un anteproyecto en formato Word que resuma en tres páginas: los autores, el
tema, el problema/la pregunta de investigación, los objetivos, el diseño y la metodología. En el
caso de un proyecto conjunto, la presentación tiene que indicar qué función y qué trabajo cumple
el postulante.
Nombre de archivo: “apellido-apellido_nombre_proyecto.doc”;
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•

Presentación de un aval institucional en formato PDF, que expresa el apoyo de las autoridades
de la unidad académica a su participación en este seminario.
Nombre de archivo: “apellido-apellido_nombre_avalinstitucional.pdf”;

•

El formulario de acuerdo en formato Word, que incluye la firma del candidato.
Nombre de archivo: “apellido-apellido_nombre_acuerdo.doc”

La documentación completa y firmada debe ser enviada en un solo correo electrónico con una carga
máxima de 5 MB y en los formatos indicados únicamente a la dirección arriba mencionada.
La fecha límite de entrega es definitiva. No se aceptan solicitudes incompletas. Se contestan las
consultas sobre el proceso de aplicación a más tardar una semana antes de la fecha límite.
El cupo máximo es de 30 participantes. La selección se hará según el cumplimiento de los requisitos, la
calidad de los anteproyectos y cuotas regionales e institucionales. Se informará sobre los resultados de
la selección a más tardar 5 semanas después del cierre de la convocatoria.
Erfurt/Bonn/México, 16 de Julio de 2013

Marc Wilde

Dr. Hanns Sylvester

DAAD, Jefe de la Sección, DAAD, Director Regional México
Programas para la Gestión de y América Central
la Educación Superior (DIES)

Prof. Dr. Waldemar Bauer
Universidad de Erfurt
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