
CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
APLICADA EDICIÓN 2022

Con la finalidad de fomentar la generación de conocimiento a través del desarrollo científico 
y tecnológico por parte de los docentes de las Universidades que integran Lottus Education 
a partir de investigaciones realizadas en cualquiera de las áreas de conocimiento y 
programas académicos de las instituciones, se convoca a los docentes de programas 
académicos de nivel superior de las Universidades pertenecientes a Lottus Education, a fin 
de que se presenten proyectos que cumplan las siguientes:

BASES

PARTICIPANTES

1. Ser docente activo durante el desarrollo del proyecto. 

2. El docente podrá ser líder de un proyecto y colaborador en otro pero el subsidio
lo recibirá el líder.

3. Asegurar la participación de al menos un estudiante de su institución.

TEMAS

1. Abordar las temáticas relacionadas con los programas académicos de nivel superior
que se imparten en las Universidades.

2. Responder a una investigación aplicada orientada hacia un objetivo práctico
determinado. 

3. Cumplir con los siguientes criterios:
a. Resolver problemas sociales o ambientales.
b. Mejora de procesos educativos. 
c. Enfocado a la innovación de procesos, productos o servicios.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS

a. Deberán ser originales e inéditos. 

b. Responder a una investigación formal. 

c. La propuesta deberá realizarse en el formato de Presentación de Protocolo de
Investigación (que se podrá descargar en la página de cada institución o enviando un 
correo a investigacion@ula.edu.mx). 

d. Únicamente se aceptarán propuestas completas y registradas en el periodo
establecido. 

e. La recepción de la propuesta deberá enviarse por medio de correo electrónico a la
Coordinación de Investigación (investigacion@ula.edu.mx).

PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS

La publicación de los resultados de proyectos seleccionados acreedores al subsidio se 
realizará el 13 de mayo de 2022 mediante la página de cada institución educativa.

Fechas

21 de febrero al 25 de marzo 
28 de marzo al 06 de mayo 

13 de mayo 

Actividades

Recepción de los proyectos
Evaluación de los proyectos

Publicación de los proyectos seleccionados


