CONVOCATORIA
Para presentar resultados de investigación en eventos científicos nacionales o
internacionales 2018, por parte del personal académico
BASES
1. Dirigido a académicos que deban participar en congresos nacionales o internacionales de acuerdo a su Programa de Actividades.
2. Prioritariamente se apoyará financieramente a quienes participen en los siguientes eventos:
 Congreso Nacional: Educación y Culturas Originarias de México. Lugar: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.
Fechas:
14
y
15
de
noviembre
de
2018.
En
este
foro
la
UIMQROO
es
convocante
http://www.uiet.edu.mx/img/convoca/edu_cul_ori.jpg
 IV Seminario sobre Democracia: Cultura Política y Ciudadanía. Lugar: Universidad Veracruzana Intercultural, Sede:
Totonacapan. Fechas: 15 al 17 de octubre de 2018 https://www.uv.mx/uvi/general/iv-seminario-democracia-cultura-politicay-ciudadania-respuestas-comunitarias-para-la-exigibilidad-de-derechos-y-defensa-del-territorio-en-tiempos-delneoliberalismo/
 Congreso el Turismo Alternativo ante el Reto de la Sustentabilidad y Desarrollo Local. Lugar: Universidad Intercultural del
Estado de Tabasco. Fechas: 21 al 23 de noviembre de 2018 http://www.observatorioturistico.org/eventos/detalle_evento/1680
 Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 2018.
También se apoyarán prioritariamente los eventos académicos que se realicen en alguna institución con la cual la UIMQROO
tenga convenio de cooperación vigente así como los eventos científicos que se encuentren registrados en el Calendario de
eventos institucionales 2018.
3. La selección la realizará un comité que se conformará de acuerdo al Art. 43 del Reglamento de Estudios Profesionales.
REQUISITOS
De las y los participantes:
1. Ser académico de tiempo completo, con al menos 1 año de servicio ininterrumpido en la institución.
2. Presentar la convocatoria del evento académico, la carta de aceptación y el resumen de la ponencia.
3. Presentar solicitud de apoyo (máximo una cuartilla), que deberá incluir:
 Nombre del académico.
 Solicitud del apoyo con su desgloce en transporte y viáticos.
 Mencionar la relación del tema a presentar con la(s) LGAIC del Cuerpo Académico en el que colabora o participa.
4. Los viáticos para salidas en Quintana Roo serán de acuerdo al tabulador autorizado, para salidas nacionales a otras entidades
serán de $1,400.00 por día (alimentación y hospedaje) y para salidas internacionales serán de $3,800.00 por día (alimentación y
hospedaje).
5. Contar con pasaporte y/o visa en caso de ser requeridos.
PROCEDIMIENTO
 8 de octubre: Fecha límite para enviar la documentación, a más tardar las 17:00 horas, en las oficinas de la Dirección
Académica.
 10 de octubre: Publicación de resultados.
 11 de octubre: Se tendrá una junta de aclaraciones para quien así lo solicite, luego de lo cual se publicarán los resultados finales
e inapelables, en el caso de los eventos sujetos a estas fechas.
IMPORTANTE
 Si el evento para el que se quiere asistir tiene una fecha de realización más corta respecto a las fechas aquí establecidas, enviar
cuanto antes lo solicitado. Si el evento identificado está por definirse en algún punto importante y por el cual no puede presentar
lo aquí solicitado en las fechas del procedimiento, puede hacer su solicitud más allá de esas fechas.
 Se repartirá una bolsa para eventos nacionales de $385,148.00 y para eventos internacionales de $464,698.00. Cuando las bolsas
se agoten se informará en correo masivo.
 Al regreso del evento académico se deberá entregar al Departamento de Programación y Presupuesto el informe del viaje con
copia a Dirección Académica, la constancia de participación y la comprobación (el recurso no ejercido deberá devolverse).
Cualquier duda, favor de comunicarse con la M. C. María Luisa Raygoza Alcocer, al correo maria.raygoza@uimqroo.edu.mx

Atentamente
M. C. María Luisa Raygoza Alcocer
Responsable de la Dirección Académica

Ser en el mundo, ser nosotros * Wíinikil yóok’olkaab, jée bixo’one’ * To be in the world, to be ourselves

