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Capítulo I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo  1. La  División  de  Ciencias  de  la  Salud,  de  la  Universidad  del  Valle  de  México  (UVM) 
considera como una de sus funciones sustantivas, la investigación, así como la divulgación y difusión 
de sus resultados, asumiendo la responsabilidad de asegurar su cumplimiento.

Artículo 2. La investigación que se desarrolle en la División de Ciencias de la Salud de la UVM, 
deberá orientarse a los siguientes objetivos:

2.1 La  generación  de  conocimientos  y  técnicas  innovadoras  en  la  investigación  clínica,  
científica y humanística.
2.2 La capacitación de recursos humanos en las diferentes líneas de investigación, básica,  
clínica y de desarrollo.
2.3 La realización de investigación e innovación técnica, orientada a las ciencias de salud  
dentro del la  red de instituciones nacionales e internacionales de Laureate,  así  como de  
instituciones educativas y gubernamentales que se sumen a esta tarea, fuera del contexto de 
la red de Laureate
2.4 La vinculación multi e interinstitucional para la generación de proyectos de investigación, 
que  acentúen  la  capacidad  y  fortalecimiento  en  la  formación  de  recursos  humanos  y  la  
generación deconocimientos.
2.5 El reforzamiento y estímulo de la práctica docente, mediante los procesos de evaluación 
de  planes  y  programas  de  estudio  de  las  diferentes  carreras,  apoyados  en  líneas  de  
investigación sólidas.
2.6 La divulgación y publicación de los resultados de los proyectos de investigación.

Artículo 3. La División de Ciencias de la Salud de la UVM define la investigación, básica o aplicada, 
como  el  desarrollo  de  acciones  encaminadas  al  conocimiento  del  proceso  biológico,  clínico, 
epidemiológico y social de los seres humanos; a la identificación de la relación entre las causas de 
enfermedad, práctica clínica y entorno social en la que se presentan, en donde existe la búsqueda 
permanente de nuevos conocimientos y procesos de innovación con aplicación a la realidad social y 
de salud del país.

Artículo 4. La División de Ciencias de la Salud de la UVM, define como proyecto de investigación, a 
el conjunto de actividades sistemáticas que se orientan teórica y metodológicamente a la búsqueda 
de respuestas o soluciones a un problema de relevancia en salud.

4.1 El proyecto de investigación se debe estructurar de acuerdo a un formato básico mínimo, 
que deberá incluir:  un título,  antecedentes del problema, justificación, objetivos, hipótesis,  
metodología, cronograma y propuesta económica. 

Artículo 5. La División de Ciencias de la  Salud UVM, define como  línea de investigación  a una 
orientación disciplinaria, conceptual y metodológica que permita el vínculo entre la temática de interés 
y el desarrollo de los proyectos de investigación.

Artículo 6. Es responsabilidad de la División de Ciencias de la Salud UVM promover una cultura de 
investigación multidisciplinaria e interdisciplinaria entre los docentes y estudiantes de las diferentes 
licenciaturas que la constituyen. 

Capítulo II
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 ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Artículo 7. Son responsables de las actividades de investigación:

7.1.  El Consejo de Investigación que estará integrado por:

7.1.1.  Presidente: Director de la División de Ciencias de la Salud UVM, Campus Querétaro
7.1.2.  Secretario: Coordinador de Institutos
7.1.3. Vocales: Personal académico de la División de Ciencias de la Salud que conforman el 
Comité de Investigación
7.1.4. Dos Alumnos inscritos a la División de Ciencias de la Salud.

7.1.4.1. Los alumnos de deben cumplir con:
a) Ser regulares y estar inscritos
b) Ser representantes de la comunidad de estudiantes de la División de 
Ciencias de la Salud.
c) Haber sido elegidos para esta función por la comunidad de estudiantes de la 
División. 

7.2 El Consejo de Investigación, a través de sus tres comités constitutivos, es responsable de 
ejecutar  los  diseños  e  instrumentos,  las  políticas,  normas,  criterios,  estándares  y  
procedimientos institucionales para el desarrollo, la evaluación integral, la mejora continua, la 
operación y la innovación de la investigación.

7.3.  Los Comités asignados para coadyuvar en las funciones del Consejo de Investigación 
Salud  UVM son :

a) Comité de Investigación
b) Comité de Bioseguridad
c) Comité de Bioética

7.4 Los Comités de Investigación son los responsables de proponer, diseñar e instrumentar las 
políticas, normas, criterios, estándares y procedimientos institucionales para el desarrollo, la 
evaluación integral, la mejora continua, la operación y la innovación de la investigación.

Artículo 8. La organización de las actividades de investigación estará a cargo del Coordinador de 
Institutos  de  la  División  de  Ciencias  de  la  Salud  UVM  la  cual  tendrá  las  siguientes  funciones 
generales:

8.1 Proponer la estrategia de difusión de la investigación que se desarrolla en la División de 
Ciencias de la Salud.
8.2 Integrar el programa anual de investigación
8.3 Promover y coadyuvar los proyectos de investigación interinstitucionales.
8.4 Promover  y  apoyar  las  actividades  que  garanticen  la  capacitación  y  desarrollo   en 
investigación de docentes y estudiantes de ciencias de la salud.
8.5 Gestionar convenios de colaboración para proyectos de investigación.
8.6 Organización de foros académicos relacionados con el desarrollo científico, humanístico y 
tecnológico.
8.7 Entrega de informe anual de actividades de investigación.
8.8. Participar de manera activa en la labor de las jornadas de investigación, concursos y 
demás tareas que involucren a la investigación con la comunidad de Ciencias de la salud.
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Artículo 9.  La  Coordinación de Investigación y  Vinculación tendrá  el  registro  completo  y  estado 
actual,  de  los  proyectos  de  investigación  aprobados  por  los  diferentes  Comités  y  tendrá  como 
responsabilidad su difusión para  que los alumnos tengan conocimiento de ellos. Para este fin: 

9.1 El Consejo procurará que los proyectos estén accesibles para los alumnos por medio 
de su publicación en la página web del departamento.
9.2 El consejo promoverá que al inicio de cada semestre los profesores con proyectos 
registrados realicen un simposio, con la finalidad de que los alumnos tengan mejores 
elementos para elegir proyecto, enterándolos del los avances, tiempos actividades y demás
detalles para su participación

Artículo 10. Para el registro de proyectos se deberá cumplir con el siguiente procedimiento.

10.1. De preferencia el alumno(s) deberá(n) cercarse a algún profesor, el cual cumplirá con las 
funciones de tutor principal y que de común acuerdo decidan trabajar juntos en un proyecto de 
investigación, derivado de las líneas de investigación existentes.
10.2. Entregar: una solicitud por escrito dirigida al Consejo de Investigación y un ejemplar  
impreso y en medio electrónico, en el formato establecido y con el visto bueno del tutor.
10.3. El  Comité  de  Investigación  asignará  o  ratificará  a  un  tutor  principal,  el  cual  será  
responsable de dirigir el proyecto de investigación desde el principio hasta el fin del proyecto, 
revisando los aspectos metodológicos, de bioseguridad y de bioética, correspondientes a la  
línea de investigación a la que pertenezca el proyecto.
10.4. Los Comités también nombrará un “Comité Tutoral”, formado por el Tutor Principal y dos 
profesores  afines  al  trabajo  de  investigación,  que  junto  con  el  tutor  principal,  serán  
responsables del buen termino del proyecto de investigación.
10.5. Los Comités de Investigación entregará en un plazo no mayor a 15 días el resultado de 
la evaluación del proyecto con alguna de las siguientes calificaciones: 

a) Aprobado
b) Aprobado con recomendaciones
c) No aprobado

10.6. El  dictamen que emitan los  Comités  de investigación se  fundamentará  de manera  
objetiva  en  la  evaluación  minuciosa  de  los  diferentes  componentes  del  proyecto  de  
investigación así como en la originalidad y aportaciones del mismo.
10.7. Aquellos  trabajos  que  aseguren  el  dictamen aprobado,  del  Artículo  11,  tendrán  su  
registro inmediato de la Coordinación de Investigación y Vinculación,  quien entregará por  
escrito el número de registro. 

Artículo 11 Función y Atribución del “Comité Tutoral”.

11.1 El  “Comité  Tutoral” será  responsable  de  que  el  alumno presente  el  reporte  final  de 
investigación y de que éste cumpla con los estándares de innovación y originalidad que el consejo 
exige. 

11.2. Será  responsabilidad del  “Comité  Tutoral” dar  respuesta  por  escrito  y  en el  formato 
correspondiente a los alumnos que presenten su trabajo en las Jornadas académicas que se realizan 
semestralmente en el Departamento de Ciencias de la Salud.

11.3. El  “Comité Tutoral” también será responsable de que en caso de que así lo decida el 
alumno, y de que cumpla con el artículo 10.4, dicho trabajo finalizado sirva como trabajo de tesis, 
para que el alumno tenga otra opción de titulación.
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Artículo 12. Es obligación de los responsables de los proyectos de investigación, del Tutor Principal, 
presentar el Informe semestral a la Coordinación de Investigación y Vinculación, con el visto bueno 
del Comité Tutoral,  donde consten los avances en el  desarrollo de su investigación;  así  como el 
desempeño de los involucrados durante la guía tutoral que el proyecto exige para su seguimiento y 
término.

12.1. En este informe, que se entregará 30 días naturales antes de las Jornadas Académicas, 
de acuerdo a las condiciones y características de cada caso, se deberá anexar un cronograma 
detallado donde se establezca y constate la actividad y la participación de los alumnos y  
docentes involucrados, que de común acuerdo se hayan inscritos en la línea de investigación, 
con la finalidad de tener un seguimiento que permita discriminar:

a) La formación, involucramiento, participación y desempeño del alumno y/o docente

b) Los avances y requerimientos que el proyecto requiere al momento de presentar el informe

c) La actualización de alumnos y/o docentes que han abandonado la labor de investigación 
dentro del proyecto en curso, o de alumnos y/o docentes que se incorporan al trabajo de  
investigación en marcha

d)  El  papel  e  impacto  de  la  actividad  de  los  alumnos  y/o  docentes  en  el  proyecto  de  
investigación,  para  ponderar  y  evaluar  el  papel  desempeñado  dentro  del  proyecto  en  el  
momento de que éste rinda frutos académicos como:

i) Presentación en las Jornadas Académicas
ii) Presentación en Congresos nacionales o internacionales
iii) Publicación de un artículos en revistas nacionales o internacionales, que de manera 
deseable sea en revistas arbitradas.
iii) Elaboración de manuales técnicos
iiii) Elaboración en capítulos de libros, o de libros completos

c) Este Informe debe llevar la firma rúbrica de cada uno de los integrantes, que de común 
acuerdo con el Jefe del proyecto y/o línea de investigación, se hacen responsables de las 
tareas encomendadas en la tarea del proyecto. 

d) Es derecho de los Jefes de proyecto y/o línea de investigación incluir o excluir a integrantes 
alumnos y/o docentes en el  proyecto,  previo acuerdo con ellos,  justificado de acuerdo en 
razones académicas y de formación profesional el caso en cuestión.

Artículo 13. Los responsables de los proyectos de investigación tendrán la oportunidad de compartir 
sus avances en los diferentes foros académicos que realice el Comité de Investigación para tal fin.

13.1. Los Comité de Investigación, establecen como foro académico para la presentación, 
actualización  y  conclusiones  de  los  proyectos  o  líneas  de  investigación  a  las  Jornadas 
Académicas.

13.2 Las Jornadas Académicas, se organizarán en fechas cercanas o próximas al término  del 
semestre lectivo, en las cuales se presentarán los proyectos o líneas de investigación, y serán 
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dados  a  conocer  a  la  comunidad  por  los  autores,  estudiante(s)  y  tutor(es),  previo  haber 
cumplido  con  los  lineamientos  establecidos  en  los  artículos  10,  11  y  12  del  presente 
Reglamento.

13.2.1.En  las  fechas  correspondientes  al  semestre  Enero-Junio  será  turno  de  los 
proyectos que comienzan y/o presentan avances y/o resultados preliminares

13.2.2. En las fechas  correspondientes al  semestre Julio-Diciembre será turno de los 
proyectos que concluyen y/o presentan resultados finales

13.3 Las  Jornadas  Académicas serán  organizadas  por  los  Comités  de  investigación, 
Bioseguridad y Bioética de la División de Ciencias de la Salud.

13.4  Las  Jornadas  Académicas se  realizarán  de  acuerdo  al  formato  establecido  por  las 
Comisiones  de  Investigación,  y  será  dado  a  conocer  a  la  comunidad  de  la  División  de 
Ciencias de la Salud con una anticipación de 60 días antes de la fecha de inicio oficial.

Artículo 14. Una vez concluido el proyecto de investigación los responsables deberán entregar por 
escrito y en el formato indicado de Informe Final así como:

14.1.  La revista científica donde serán publicados los resultados, que deberá ser indexada 
para cumplir con los requisitos de calidad que establece el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACyT).
 
14.2.  Foro académico donde serán presentados los resultados

14.3. Los  departamentos,  academias  o  unidades  académicas  donde  se  aplicarán  los 
resultados

Capítulo III

RESPONSABLES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Artículo 15. Se considera  personal  que  desarrolla  investigación  a  todo académico adscrito  a  la 
División de Ciencias de la Salud de la UVM, que participe activamente en programas y proyectos de 
investigación, debidamente registrados ante el Comité de Investigación.  Dejará de tenerse la calidad 
de investigador cuando no se participe activamente en un proyecto de investigación.

Artículo 16. Son derechos del personal que desarrolla investigación:

a) Libertad de la investigación respetada los lineamientos establecidos por el método científico y 
reglamento de ética y bioseguridad.

b) Gestionar, previo conocimiento del Secretario del Consejo de Investigación los apoyos para la 
realización de un programa o proyecto de investigación.

c) Utilizar la infraestructura y equipo para investigación disponible en la Institución, de acuerdo a 
la programación de uso de los mismos.

d) Obtener la propiedad intelectual del proyecto y los resultados de la investigación, 
independientemente del crédito y reconocimiento a la institución.

e) Gozar de los reconocimientos a que se haga merecedor por sus logros en investigación.
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f) Presentar su inconformad ante quien corresponda, cuando se den situaciones que afecten el 
buen desarrollo de la investigación.

Capítulo IV
DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INTERISTITUCIONALES

Artículo 17. Los proyectos de investigación que se realicen conjuntamente con  Instituciones de 
salud, académicas o de investigación, deberán registrarse en la secretaria técnica del Comité de 
Investigación de la División de Ciencias de la Salud de la UVM, aún cuando estos se hayan registrado 
en otras Instituciones.

Artículo  18. Los  proyectos  de  investigación  que  compitan  por  recursos  externos,  atendiendo 
convocatorias  de  diversas  agencias,  fundaciones,  empresas  o  del  sector  gubernamental,  y  que 
requieran una carta de postulación institucional, deberán solicitarla al Comité de Investigación. Para 
ello se les solicitará  a los interesados el aval del director de la Licenciatura, en donde se origina la 
investigación.

Artículo 19. La secretaria del consejo de Investigación del Comité de investigación será la encargada 
de elaborar y resguardar  los convenios y/o  contratos de colaboración  entre la División de Ciencias 
de la Salud de la Universidad del Valle de México y las agencias externas de financiamiento  que 
hayan decidido estimular económicamente los proyectos de investigación.

Artículo 20. Todos los productos  resultantes de los `proyectos de investigación generados dentro de 
la División de Ciencias de la Salud deberán dar el crédito correspondiente  a la Universidad del Valle 
de México

Capítulo V
TRANSITORIOS

Artículo 1. Este documento entrará en vigor  al día siguiente de su publicación en Comunicación  
Oficial.

Artículo 2. El presente reglamento para la investigación de la División de Ciencias de la salud, será 
actualizado y/o revisado en un periodo no mayor a los DOS años, a partir de su entrada en 
vigor, o antes sí se presentara el caso de modificación en el Reglamento para el Fomento de 
la Investigación y Desarrollo tecnológico de la Universidad del Valle de México; o en el caso de 
excepcional  que  la  Comisión  de  Reglamento  del  Comité  de  Investigación  de  la  División  
disponga.
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