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CONVOCATORIA PARA EL FONDO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA 
INVESTIGACIÓN, LA CREACIÓN Y EL SERVICIO COMUNITARIO (FIDI) 

Cumpliendo con el compromiso del desarrollo de las actividades académicas en nuestra 
Institución, anuncio la convocatoria para solicitar fondos para Proyectos de Investigación, 
Creación o Servicio Comunitario en todas las disciplinas. Para este próximo año, FIDI cuenta 
con $60,000 en fondos para auspiciar proyectos. 

El personal docente a tiempo completo podrá participar de este programa, mediante una 
propuesta sometida al Decanato de Asuntos Académicos por conducto del director del 
departamento al cual pertenece el proponente. Se priorizarán las propuestas sometidas por 
el personal docente con nombramiento regular y, de quedar fondos disponibles, se evaluarán 
las propuestas sometidas por el personal con contrato a tarea completa. 

La fecha límite para entregar los documentos es el viernes, 14 de julio de 2017, en o antes 
de las 4:00 p. m. Los proyectos pueden tener una duración de un semestre o de un año y, 
los fondos van a estar disponibles a partir del viernes, 1 de septiembre de 2017. 

Cada proponente debe justificar su petición de fondos e indicar el producto o resultado que 
espera del proyecto. Aquellos que hayan recibido fondos por dos años consecutivos y 
solicitan una tercera vez, deberán mostrar evidencia que han solicitado fondos externos para 
su proyecto. Al evaluar las propuestas se tomará en consideración el historial previo de 
entrega de los informes del proponente y la divulgación de resultados del proyecto 
auspiciado. 

Incluyo las guías para la preparación de propuestas, la solicitud, la hoja de cotejo de 
requisitos y la rúbrica de evaluación. De requerir información adicional, pueden llamar al 
Decanato de Asuntos Académicos. 
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