
 

1.0 Propósito  

1.1  Registrar, dar seguimiento y elaborar  los estados del conocimiento de 

las investigaciones educativas de nivel licenciatura así como aquellas que 

se gestan a partir de los intereses individuales y/o colectivos de los 

académicos de esta institución. 

1.2 Generar, investigar y difundir los espacios para el intercambio de los 

avances en los procesos de investigación desprendidos de la Licenciatura, 

Maestría y de los proyectos propios de los académicos. 

2.0 Alcance 

2.1 Este procedimiento aplica para el registro, análisis, seguimiento y 

divulgación de los proyectos de investigación en sus etapas iniciales, 

avanzadas o concluidas, para los productos terminados en nivel 

licenciatura, así como para las producciones institucionales con miras hacia 

el desarrollo de la investigación educativa. 

2.2 Este procedimiento aplica desde la designación de los responsables de la 

comisión de Proyectos y Líneas de Investigación, hasta la entrega de 

constancias por el informe de resultados por parte de la misma instancia al 

Área de Investigación al término de la investigación y al término del ciclo 

año lectivo. 
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3.0 Políticas de operación 

El Área de Investigación es responsable de: 

3.1 Elaborar un programa de acción general, incorporando las propuestas de 

trabajo de las comisiones que coordina. 

3.2 Comunicar su proyecto al Comité de Planeación para los ajustes que a nivel 

institucional y de áreas deba realizarse. 

3.3 Establecer los criterios para la eficaz planeación de los proyectos del área. 

3.4 Diagnosticar y evaluar  la realidad en investigación educativa del plantel. 

3.5 Efectuar el seguimiento de los proyectos e informes de investigación 

educativa que se desarrollen en el plantel e informar a la Subdirección 

Académica sobre los resultados obtenidos. 

3.6 Divulgar los estados del conocimiento desarrollados en escenarios 

institucional, local, regional, nacional e internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.0    Diagrama de proceso. 
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5.0    Descripción del proceso. 

 

Secuencia de etapas Actividad Responsable 

1.0 Designa a los 

responsables de la 

Comisión de Proyectos 

y Líneas  de 

Investigación. 

1.1 La jefatura del Área de Investigación, con base a un 

perfil profesional que muestre la experiencia de los 

académicos en la gestión, seguimiento y/o evaluación 

de procesos de investigación, designa a los 

responsables de la Comisión de Proyectos y Líneas de 

Investigación. 

Jefatura del Área de 

Investigación. 

2.0 Propone  proyecto 

de comisión. 

 

2.1 Los responsables de la comisión proponen su plan de 

acción semestral en los formatos de planeación 

establecidos. CREN-AIS-PO-001-01 

2.2 Hacen entrega de las propuestas a la jefatura del Área 

de Investigación, con base a las fechas de entrega de 

proyecto. 

Comisión de Proyectos 

y Líneas de 

Investigación. 

3.0 Recibe e incorpora 

el proyecto de comisión 

al proyecto general del 

área. 

3.1  La jefatura del área:  

3.2  Recibe el proyecto de investigación. 

3.3 Analiza y evalúa el proyecto de la comisión con base al 

formato de evaluación de proyectos,  CREN-AIS-PO-

001-02 el cual considera la pertinencia de los mismos 

en el ámbito en el que se gestan, así como su 

congruencia entre los propósitos y las acciones que 

pretende desarrollar. 

3.4 Posterior a su análisis y evaluación, lo integra al 

proyecto general del Área de Investigación. 

3.5 Entrega el proyecto general del Área a la Subdirección 

Académica. 

Jefatura del Área de 

Investigación. 

4.0 Recibe el proyecto 

general del área. 

4.1 Recibe el proyecto general del Área de Investigación y 

lo turna para su análisis al Comité de Planeación. 

Subdirección 

Académica 

5.0 Revisa el proyecto 

general del área. 

 

 

5.1 Elabora el análisis  y evaluación del proyecto general 

del Área de Investigación considerando los siguientes 

criterios: a) empleo del formato establecido, b) datos 

de identificación correctos, c) pertinencia entre los 

propósitos y las acciones que pretende desarrollar y, 

d) viabilidad del proyecto en términos de 

disponibilidad de tiempos, espacios y recursos 

económicos; todo ello con la finalidad de asegurar su 

eficiencia terminal. 

5.2 Hace una evaluación de la propuesta y cumple los 

Comité de Planeación 



requisitos: 

NO CUMPLE LOS REQUISITOS: Pasa a la etapa 6. 

Sí CUMPLE LOS REQUISITOS: Pasa a la etapa 8. 

6.0 Realiza ajustes al 

proyecto de comisión. 

 

 

6.1 Con base a las observaciones del Comité de 

Planeación, la Comisión de Proyectos y Líneas de 

Investigación realiza ajustes al proyecto de comisión. 

Comisión de Proyectos 

y Líneas de 

Investigación. 

7.0 Realiza ajustes al 

proyecto general del 

área. 

7.1 Una vez realizados los ajustes al proyecto de 

Comisión, la jefatura del Área de Investigación lo 

integra al proyecto general del área realizando las 

correspondientes adecuaciones. 

7.2  Entrega el proyecto general del Área de Investigación 

a Subdirección Académica para continuar con las 

etapas 4 y 5 de este procedimiento.  

Jefatura del Área de 

Investigación 

8.0 Comienza a operar 

el proyecto. 

8.1 Una vez aprobado el proyecto, la comisión organiza 

sus tiempos y sus recursos para comenzar a operar el 

proyecto. 

Comisión de Proyectos 

y Líneas de 

Investigación. 

9.0a Gestión de    
Informe de prácticas 
profesionales, 
portafolios de 
evidencias y tesis 

 

 

9.1ª Gestión vía entrevista, los responsables de  la 
Comisión de Proyectos y Líneas de Investigación solicitan 
a Subdirección Académica la entrega de archivos 
electrónicos de los  proyectos e informes de prácticas 
profesionales portafolios de evidencias y tesis de 
investigación de la licenciatura con el propósito de 
registro y análisis de dichas producciones. 

Comisión de Proyectos 

y Líneas de 

Investigación. 

9.0b Difusión de 

convocatoria entre 

académicos, 

estudiantes y 

maestrantes para 

registros de  proyectos 

de investigación. 

La Comisión de Proyectos y Líneas de Investigación: 

9.1b Elabora y da a conocer a  través de correos 

electrónicos, páginas web, revista institucional u otros 

medios impresos la convocatoria CREN-AIS-PO-001-

11 para académicos, estudiantes y maestrantes para 

que registren su o sus  proyectos de investigación que 

se encuentren en proceso de desarrollo inicial, 

avanzado y/o concluido. CREN-AIS-PO-001-03. 

Comisión de Proyectos 

y Líneas de 

Investigación. 

10.0 Proporciona 
informes de prácticas 
profesionales, 
portafolios de 
evidencias y tesis. 

10.1 Proporciona a los responsables de la Comisión de 
Proyectos y Líneas de Investigación, los Informe de 
prácticas profesionales, portafolios de evidencias y tesis 
de licenciatura en formato CD ROM o memoria USB.  

Subdirección 

Académica 

11.0 Se conforma la 
comisión dictaminadora 
sobre trabajos de 
investigación. 

11.1 Se establece el perfil profesional para participar en la 
comisión dictaminadora.  
11.2 Se entrega nombramiento y funciones a los 
integrantes de la comisión dictaminadora. 
 

Área de Investigación 



12.0 La comisión 
dictaminadora evalúa, 
dictamina y da 
seguimiento a los 
trabajos de 
investigación 
entregados. 

12.1 Se entrega el dictamen con las observaciones 
cualitativas sobre los trabajos de investigación para 
registro de los académicos.  
12.2 Se entregan las observaciones cualitativas sobre una 
muestra representativa de las modalidades de titulación de 
los  estudiantes de la Licenciatura.  
12.3 Se valorarán en el formato establecido por la 
convocatoria o institución quien convoca los proyectos o 
informes de investigación que los docentes, estudiantes, 
maestrantes y o doctorantes de la institución hayan 
elaborado, enviado y registrado para su divulgación y 
registro con ISBN o ISSN.  
12.4 La comisión dictaminadora designa a un responsable 
para dar seguimiento a  los proyectos de investigación 
registrados.  

 

13.0 Recibe y registra 

en una base de datos. 

13.1 Recibe los dictámenes e informes de prácticas 

profesionales, portafolio de evidencias y tesis de 

investigación de la licenciatura, los proyectos de 

investigación de maestría y los proyectos de 

investigación de los académicos de ésta institución, 

para posteriormente registrarlos en una base de datos 

destinada para cada modalidad de proyectos: 

a) Base de datos para informes de prácticas profesionales,  

portafolio de evidencias y tesis de investigación de la    

licenciatura. CREN-AIS-PO-001-05. 

b) Base de datos para proyectos de investigación 

individuales y/o colectivos de los académicos de ésta 

institución. CREN-AIS-PO-001-07. 

Comisión de Proyectos 

y Líneas de 

Investigación. 

14.0 Elabora los 

Estados del 

Conocimiento. 

14.1 A partir de la elaboración de las bases de datos e 

informe del seguimiento de los proyectos de 

investigación registrados, la comisión comienza a 

realizar el análisis de las investigaciones para la 

construcción de los Estados del Conocimiento sobre 

la siguiente lógica: CREN-AIS-PO-001-13 

14.2 Se identifican las tendencias de las investigaciones 

de acuerdo a las diferentes modalidades de titulación. 

CREN-AIS-PO-001-08. 

 

Comisión de Proyectos 

y Líneas de 

Investigación. 

15.0 Divulgación de los 

procesos de 

investigación de 

investigación de los 

participantes y de los 

Estados del 

Conocimiento. 

15. 1 La comisión prevé los espacios internos y externos a 

la institución, que sirvan como escenarios para la 

divulgación de los procesos de investigación de los  

académicos que registraron sus proyectos en el Área 

de Investigación. CREN-AIS-PO-001-12 para su 

presentación de informe parcial y final.  

Comisión de Proyectos 

y Líneas de 

Investigación. 



16.0 Elabora informe de 

resultados. 

16.1 Los responsables de la comisión elaboran informe de 

resultados sobre los Estados del Conocimiento de los 

informes de prácticas, tesis y portafolio de evidencias  

de  licenciatura, de los proyectos de investigación de 

los  académicos de la institución e informe de su 

seguimiento de las acciones establecidas en su 

proyecto registrado. Dicho informe se elabora en el 

formato de informe ya establecido. CREN-AIS-PO-

001-09. 

Comisión de Proyectos 

y Líneas de 

Investigación. 

17.0 Entrega informe de 

resultados a la jefatura 

de área. 

17.1 La Comisión de Proyectos y Líneas de Investigación 

entrega informe de resultados a la Jefatura del Área 

de Investigación. Dicho informe se entregará con 

resultados parciales al término del semestre non y 

par. 

Comisión de Proyectos 

y Líneas de 

Investigación. 

18.0 Recibe informe de 

resultados de la 

comisión y realiza 

retroalimentación. 

18.1 El responsable del Área de Investigación recibe el 

informe de resultados de la comisión. 

18.2 Convoca a los integrantes del área con el propósito de 

hacer la revisión y evaluación colegiada del informe,  

considerando los elementos de análisis en la 

elaboración de dicho documento. 

18.3 El responsable del área retroalimenta a los 

responsables de la comisión. 

Jefatura del Área de 

Investigación 

19.0 Entrega 

constancias a los 

responsables de la 

comisión, por entrega 

de informe de 

resultados. 

19.1 Expide constancia a los responsables de la comisión 

por la entrega de informe de los resultados obtenidos 

al término del semestre non/par CREN-AIS-PO-001-

10. 

 

Jefatura del Área de 

Investigación 

 

6.0 Documentos de referencia 

  

Documentos Código (cuando aplique) 

Manual de Operación de las Escuelas Normales N/A 

Documentos de Modalidades de titulación de Licenciatura en CD 

ROM 
N/A 

Calendario escolar oficial N/A 

 



7.0     Registros 

Registros 
Tiempo de 

conservación 

Responsable de 

conservarlo 

Código de registro o 

identificación única 

Formato de 
Proyecto de 

Comisión 

2 años Área de Investigación CREN-AIS-PO-001-01 

Evaluación de 
Proyectos de 

Comisión de Oficina 

2 años Área de Investigación CREN-AIS-PO-001-02 

Registro de 
proyectos de 
investigación 

2 años Área de Investigación CREN-AIS-PO-001-03 

Base de datos de 
modalidades de 
titulación de la 
Licenciatura 

2 años Área de Investigación CREN-AIS-PO-001-05 

Base de datos de 
proyectos de 

investigación de 
académicos  

2 años Área de Investigación CREN-AIS-PO-001-07 

Registro de 
evaluación de 

proyectos   

2 años Área de Investigación CREN-AIS-PO-001-08 

Registro de Informe 
de Resultados de 

Comisión  

2 años 

Responsables de la 

Comisión de Proyectos y 

Líneas de Investigación. 

CREN-AIS-PO-001-09 

Constancia de 
informe de 

resultados de 
comisión 

2 años Área de Investigación CREN-AIS-PO-001-10 

Convocatoria para 
el registro de 
proyectos de 
investigación 

2 años Área de Investigación CREN-AIS-PO-001-11 

Plantilla para 
informe  

2 años  

Responsables de la 

Comisión de Proyectos y 

Líneas de Investigación. 

CREN-AIS-PO-001-12 

Estado del 2 años Responsables de la CREN- AIS-PO- 13 



8.0 Glosario 

8.1 Informe de prácticas profesionales: Producto escrito que la institución dispone 
como obligatorio para la obtención del título de Licenciado en Educación 
Primaria. 

8.2 Tesis: Documento escrito a partir de su proyecto de investigación para la 
obtención del título de Licenciado en Educación Primaria.  

8.3 Portafolio de Evidencias: Documento escrito con las evidencias probatorias a 
partir del portafolio diseñado  para la obtención del título del Licenciado en 
Educación Primaria.  
8.4 Proyecto de Investigación de Académicos: Es una producción teórico – 

metodológica que se plantea para la obtención del grado académico o bien 

para el desarrollo de investigaciones que contribuyan a las líneas de 

generación de conocimiento inidentificadas en la IES Licenciatura en 

Educación Primaria. 

8.5  Base de datos: Almacén de información digitalizada y sistematizada que 
permite el acceso eficiente a la información. 

8.6 Estados del Conocimiento: Son las producciones que abonan en categorías 
conceptuales los productos desarrollados a partir de una tarea investigativa. 

9.0 Anexos  

9.1  Formato de Proyecto de Comisión CREN-AIS-PO-001-01 

9.2  Evaluación de Proyectos de Comisión de Oficina CREN-AIS-PO-001-02 

9.3  Registro de proyectos de investigación CREN-AIS-PO-001-03 

conocimiento  

Proyectos de 

investigación de 

académicos 

Modalidades de 
titulación de la 

licenciatura 

Comisión de Proyectos y 

Líneas de Investigación. 

Informe de 

seguimiento del 

proyecto de 

investigación 

registrado   

2 años 

Responsables de la 

Comisión de Proyectos y 

Líneas de Investigación. 

CREN- AIS-PO- 14 



9.4  Base de datos modalidades de titulación Licenciatura CREN-AIS-PO-001-05 

9.5 Base de datos de proyectos de investigación de académicos de la institución   

CREN-AIS-PO-001-07 

9.6 Registro  de evaluación de proyectos  CREN-AIS-PO-001-08 

9.7  Registro de Informe de Resultados de Comisión CREN-AIS-PO-001-09 

9.8 Constancia de informe de resultados de comisión CREN-AIS-PO-001-10 

9.9 Convocatoria para el registro de proyectos de investigación CREN-AIS-PO-

001-11 

9.10 Plantilla para informe CREN-AIS-PO-001-12 

9.11 Estado del conocimiento. Proyectos de investigación de académicos, 

modalidades de titulación de la licenciatura CREN-AIS-PO-001-13 

9.12 Informe de seguimiento del proyecto de investigación registrado  CREN – 

AIS- PO-001-14 

10.0   Cambios de esta versión  

Número de 

Revisión 

Fecha de la 

actualización 
Descripción del cambio 

2 
15 de septiembre de 

2016 

Se modificó el diagrama de flujo de proceso para anexar 
comisión de dictaminación de proyectos 
 
Se modificó a dos años el resguardo de documentos en el 
área  
 
Se modificó lo referente a las modalidades de titulación 
por el cambio de plan de estudios. 

2 17 de agosto de 2018 

Se realizó una modificación en el diagrama de flujo de 
algunas actividades punto 4 así como en el punto 5 los 
ajustes correspondientes a la secuencia de etapa y 
actividades principalmente en el punto 9. Y 13.0  
 
Se modificaron algunos apartados de los títulos que lleva 
el proyecto de comisión de oficina. 
 
Se realizó la modificación del formato CREN-AIS-PO-001-
04 pro un formato nuevo con el código CREN-AIS-PO-
001-11 

3 28 de enero de 2019  

Se realizó la inclusión en la etapa 12.0 la comisión 
dictaminadora evalúa y dictamina los trabajos de 
investigación entregados.  
 
Actividad 12.3 Se valorarán en el formato establecido por 
la convocatoria o institución quien convoca, los proyectos 
o informes de investigación que los docentes, 



estudiantes, maestrantes y/o doctorantes que hayan 
elaborado, enviado y registrado para su divulgación y 
registro con ISBN, o ISSN.  
 
Se hace la inclusión en la acción 14.1 CREN-AIS-PO-
001-12 para presentar en análisis del estado del 
conocimiento de los proyectos de investigación de 
académicos y modalidades de titulación de la licenciatura.  
 
Se hace una inclusión en la acción 15.1 CREN-AIS-PO-
001-12 para su presentación de informe parcial y final.   

4 28 de enero de 2019  

Se hace una inclusión en actividades  
12.1, 12.2 y se hace el agregado de la actividad 12.3.  
Se realiza modificación en el PO en los puntos 14, 14.1 y 
15.1.  
Se modificó el formato con codificación CREN-AIS-PO-
001-12 

5 30 de enero de 2020 

Se realizó la fecha al formato CREN-AIS-PO-001-02  
Modificación de datos en la plantilla de proyecto con 
código CREN-AIS-PO-001-03  
Se hace una modificación al formato CREN-AIS-PO-001-
07 para obtener mejor información acerca de los 
proyectos registrados por los académicos  
Se modifican los puntos 3 y 5 de la convocatoria con 
código CREN-AIS-PO-001-08 

6 14 de junio de 2021 

Se realizó modificaciones en el procedimiento operativo 
en el apartado de propósitos, alcance, diagrama de flujo, 
descripción de actividades y se elaboró un nuevo formato 
con el código CREN-AIS-PO-001-14 
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