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Introducción 

 

Estas normas de  investigación del Sistema Tecnológico de Monterrey, surge como una respuesta a 

la segunda estrategia de la Misión 2005 del Tecnológico de Monterrey: Reenfocar las actividades 

de investigacion y extensión. 

 

El documento fue elaborado por un comité presidido por el  Dr. Carlos Mijares López, en el que 

estuvieron representadas todas las rectorías del Sistema Tecnológico de Monterrey. 

 

Este comité revisó y tuvo como fuente para su trabajo los documentos  relacionados con la 

Investigación del Campus Monterrey y de la Rectoría de la Zona Sur,así como el capítulo referente 

a la investigación y extensión del Autoestudio Institucional llevado a cabo durante 1996-1997. 

 

Estas normas de investigación fueron aprobadas por la juntas de Rectores y Vicerectores el 8 de 

enero de 1998. 

    

Dr. Teófilo Ramos 

Director de Investigación y Extensión 

del Sistema Tecnológico de Monterrey 

Febrero de 1998. 
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PARTE I  

ANTECEDENTES 
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I. ANTECEDENTES 
 
 
El Sistema Tecnológico de Monterrey opera bajo los auspicios de Enseñanza e Investigación 

Superior, A.C., como una institución particular de enseñanza del más alto nivel académico que 

representa una contribución al fomento de la ciencia, la tecnología y la cultura. 

 

 

En el Sistema Tecnológico de Monterrey se profesa la libertad académica, que comprende tanto la 

libertad de investigación de todos los profesores y la correlativa libertad de éstos para publicar y 

exponer el resultado de tales investigaciones, como la libertad de cátedra, esto es, el derecho de 

todo profesor de poder exponer en sus clases los resultados de sus estudios e investigaciones, sin 

más límites que la sujeción a los planes y programas de estudio vigentes en el Instituto, pues se 

considera que, estando la tarea educativa directa a cargo de su cuerpo docente, el desarrollo eficaz 

de la misma implica la necesidad de que cada uno de sus profesores amplíe y profundice sus 

conocimientos y afirme su vocación académica. Por consiguiente, es propósito del Sistema 

Tecnológico de Monterrey procurar con máxima diligencia los medios para que puedan alcanzarse 

tales objetivos. 

 

 

 El Estatuto General del Sistema Tecnológico de Monterrey al normar la organización y gobierno 

del Sistema, establece que son atribuciones y obligaciones de los profesores de planta, entre otras: 

cumplir con sus actividades de investigación de acuerdo con las normas correspondientes; 

participar en las juntas formales del departamento académico o del centro de investigación y 

desarrollo a que pertenece para decidir sobre la investigación departamental o del centro, y 

participar en "allegar fondos para el desarrollo de programas y proyectos de investigación. 

 

 

En las Políticas y Normas Académicas Generales del Sistema Tecnológico de Monterrey el  punto 

11 del Capítulo II: Políticas Académicas, reafirman que la investigación es un aspecto fundamental 

de los programas de graduados y que la investigación departamental es tarea de los  
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profesores de planta. En el Capítulo IV: Normas relacionadas con el diseño de los planes de 

estudio, el artículo 61 de la Sección IV.1. Normas aplicables a todos los niveles, establece que éstos 

-en particular los de los niveles de profesional y de graduados- deberán estar acordes con el 

desarrollo del conocimiento en el campo correspondiente; en tanto que el artículo 87 de la Sección 

IV.4. Normas particulares para el diseño de los planes de estudios de maestría, determina que el 

diseño de los planes de estudio de los programas de graduados debe considerar la investigación 

como aspecto fundamental. 

 

 

Por otra parte, en el documento Misión, Prioridades Académicas y Políticas para la Operación y el 

Desarrollo de los Campus del Sistema Tecnológico de Monterrey, se establecen como prioridades 

académicas el fortalecimiento de los programas de posgrado, en los que la investigación debe ser el 

elemento básico; el mejoramiento continuo de la formación de profesionales; la promoción y 

realización de programas de investigación y desarrollo, el mejoramiento constante de los programas 

de actualización y educación continua para profesionales y el fortalecimiento de las áreas 

académicas de apoyo necesarias para el desarrollo de los programas académicos prioritarios. 

 

 

En el documento La carrera del profesor de profesional y graduados del Sistema Tecnológico de 

Monterrey, al definir las distintas avenidas para la carrera académica de los profesores, se enfatiza 

el ingrediente común y fundamental que es la enseñanza y, de manera particular, se establece que, 

en el caso de los profesores con doctorado se espera que realicen siempre algún tipo de 

investigación, mientras que, en casi todos los demás casos, se espera la colaboración de los 

profesores en general en el desarrollo de sistemas educativos o de material didáctico y su 

participación en actividades departamentales, entre las cuales, como arriba se ha hecho mención, 

está la tarea de investigación. 
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Finalmente, en la Misión del Sistema Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

se contempla que, como los profesores constituyen el fundamento de la labor del Instituto, deben 

tener y fortalecer la capacidad para realizar investigación relevante, pues el proceso de enseñanza-

aprendizaje debe ser apoyado por el proceso de investigación y entre ambos debe existir una 

conexión imprescindible, dado que la investigación y la práctica deben incorporarse para establecer 

nuevos métodos que fortalezcan el aprendizaje y la práctica institucionalizada. Además se establece 

que tal actividad -la investigación- deberá ser relevante y de calidad, y estar dirigida al desarrollo 

sostenible del país y de sus regiones, dando atención prioritaria a los aspectos: de innovación, 

desarrollo tecnológico y mejoramiento de la competitividad de las instituciones y empresas 

productoras de bienes y servicios; de planeación del desarrollo sostenible del país y de sus regiones 

y sectores; de la preservación del medio ambiente, y del mejoramiento de la educación en México 

mediante el desarrollo de sistemas de educación de vanguardia. 
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II.   OBJETIVOS 
 

Los objetivos de las normas de investigación son:  
  

• Definir las condiciones mínimas necesarias para llevar a cabo las actividades de investigación 

en el Sistema Tecnológico de Monterrey. 

 

• Facilitar la congruencia entre las investigaciones específicas y las líneas de investigación 

prioritarias en el Sistema Tecnológico de Monterrey. 

 

• Asegurar la calidad de la investigación. 

 

• Promover la investigación. 

 

• Mejorar el aprovechamiento de los productos de la investigación. 
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III. FUNDAMENTOS 
 
 
 
Para dar cumplimiento a la Misión del Instituto, la investigación deberá ser relevante y de calidad, 

dirigida a propiciar el Desarrollo Sostenible del país y sus regiones. Esto requiere fortalecer  de 

manera importante la experiencia profesional del profesor para mejorar su desempeño docente y 

facilitar su contribución al conocimiento. Los fundamentos en los que se sustentan los conceptos 

anteriores son: 

 

 

• La investigación permite generar conocimiento orientado a la innovación para apoyar el 

desarrollo sostenible del país y sus comunidades; debe  atender aspectos tales como planeación, 

competitividad, preservación del medio ambiente y educación. 

 

• La importancia de la investigación está  en función de su relación con la docencia y con la 

práctica profesional; en consecuencia, la investigación debe ser propiciada para que el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y la extensión se beneficien con sus resultados. 

 

• La docencia y la extensión requieren de la investigación para su mejora e innovación. 

 

• El cambio de esquemas altamente escolarizados en el salón de clases hacia nuevos esquemas de 

aprendizaje basados en el trabajo colaborativo, solución de casos, entre otros, requieren de la 

investigación para que contribuya al desarrollo de nuevos métodos que faciliten el proceso y la 

incorporación de nuevos conocimientos. 

 

• Los rápidos cambios económicos, tecnológicos y sociales, implican la necesidad de innovar 

constantemente las actividades de extensión mediante la investigación. 

 



 - 15 -

• El financiamiento de la investigación es un factor crítico para su desarrollo. Es importante 

identificar y comprometer a los beneficiarios de los resultados de la investigación, para que de 

esta manera los beneficiarios inviertan los recursos económicos necesarios para realizarla. 

 

• Es determinante en la consolidación y crecimiento de las actividades de investigación, la 

participación de los profesores, los directores de centros de investigación y departamentos 

académicos, los directores de las divisiones académicas, los directores generales de campus y 

los rector.                  
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IV.  TERMINOLOGÍA 
 

Los términos que a continuación aparecen están definidos en el contexto de este documento: 

 

Docencia.  

Actividad que el profesor realiza para promover en los alumnos la adquisición de conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores, apoyándose en la investigación y en la práctica profesional como 

método para desarrollar nuevos modelos de aprendizaje. 

 

Investigación.  

Conjunto de actividades orientadas a generar conocimientos que estratégicamente evolucionen el 

estado del arte de las disciplinas relevantes a las comunidades que atendemos, y promuevan la 

competitividad de las organizaciones.  

 

La investigación se puede dividir en:  

 

 

Investigación básica.  

Busca respuestas a cuestiones fundamentales en forma de teorías, leyes, relaciones, etc., que 

permitan describir fenómenos de los sistemas naturales, técnicos, económicos y sociales. Su 

objetivo principal es la extensión del conocimiento humano, tomando en cuenta la relevancia a 

las necesidades de la sociedad. 

 

 

Investigación aplicada. 

Busca soluciones nuevas o mejoradas acerca del funcionamiento de los sistemas naturales, 

técnicos, económicos y sociales, permitiendo la racionalización de recursos. Sus efectos se 

reflejan como mejoras en las condiciones de vida de la sociedad. 
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La investigación aplicada, a su vez, cubre una amplia gama de actividades que pueden dividirse 

en tres grupos y que corresponden a los niveles académicos de licenciatura, maestría y 

doctorado: 

 

• La búsqueda de soluciones para lograr que los sistemas existentes trabajen en forma óptima 

arrojando índices acordes con su diseño. 

 

• La búsqueda de la mejora de los propios sistemas. 

 

• La creación de nuevos sistemas. 

 

Tanto la investigación básica como la aplicada, deberán contribuir a resolver los problemas 

prioritarios del país en lo económico, lo político y lo social. 

 

Investigación relevante 

 

Actividades de investigación que contribuyan al Desarrollo Sostenible del país y sus regiones, 

teniendo como áreas prioritarias: 

 

• La innovación, el desarrollo tecnológico y la competitividad. 

 

• La planeación del desarrollo sostenible del país y de sus regiones y sectores. 

 

• La preservación del medio ambiente. 

 

• Y el mejoramiento de la educación. 
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Extensión.  

Conjunto de actividades que difunden y aplican el resultado de la investigación y desarrollo 

tecnológicos, en forma continua y estructurada, para innovar los productos y procesos de las 

organizaciones de producción de bienes y servicios. Entre estas actividades se incluyen las de 

educación continua y consultoría. Todas ellas contribuyen al desarrollo sostenible del país, 

mediante programas institucionales dirigidos al desarrollo empresarial, profesional y humano. 

 

 

Educación continua. 

Conjunto de actividades y procesos de enseñanza-aprendizaje que difunden conocimientos 

artísticos, científicos y tecnológicos, en forma continua y estructurada, para la actualización del 

personal de las organizaciones productoras de bienes y servicios, en las áreas del conocimiento que 

apoyen su desarrollo sostenible y su nivel de competitividad.  

 

 

Consultoría.  

Conjunto de actividades y procesos que difunden, transfieren y adaptan tecnologías, en forma 

continua y estructurada, a las organizaciones de producción de bienes y servicios, dirigidos al 

desarrollo sostenible, el aumento de la competitividad, la innovación y el desarrollo tecnológico de 

las mismas. 

 

 

Desarrollo Sostenible.  

El que genera desarrollo económico y social satisfaciendo las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad para que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias 

necesidades, reconociendo la importancia del crecimiento económico, su efecto en el medio 

ambiente y la calidad de vida de la sociedad. 
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V.  NORMAS 
 

Las normas bajo las cuales se regirán las actividades de investigación son las siguientes: 

 

Académicas 
 

  

1. Se promoverá preferentemente la investigación relevante y de calidad. Entendiendo con esto, 

actividades de investigación que contribuyan al Desarrollo Sostenible del país y sus regiones, 

teniendo como  áreas prioritarias: 

 

 

a. La innovación, el desarrollo tecnológico y la competitividad, de las instituciones y de las 

empresas productoras de bienes y servicios en las áreas de la cultura organizacional, la manufactura 

y los sistemas de producción, de calidad total, de información, de telecomunicaciones, de 

producción y procesamiento de alimentos y la biotecnología; enfatizando la creación de sistemas de 

apoyo a la pequeña y mediana empresa. 

 

 

b. La planeación del desarrollo sostenible del país y de sus regiones y sectores sobre la prospectiva 

regional y sectorial, la capacidad empresarial, el desarrollo urbano, el desarrollo de la función 

pœblica, las oportunidades de interactuar económicamente con otros países, el desarrollo educativo 

y el desarrollo y cultura de otros países que puedan servir de paradigma para el desarrollo de 

México. 

 

 

c. La preservación del medio ambiente en el uso y aprovechamiento racional de los recursos 

naturales y el mejoramiento ambiental 
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d. El mejoramiento de la educación, en el desarrollo de sistemas de educación de vanguardia 

enfatizando el uso de las telecomunicaciones, las redes computacionales y los multimedios, y el 

desarrollo de nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje como: los procesos para el desarrollo de 

valores, actitudes y habilidades; los sistemas de aprendizaje por cuenta propia y la educación a 

distancia. 

 

 

2. Las actividades de investigación deben orientarse principalmente a las áreas prioritarias 

especificadas. Dentro de las áreas prioritarias se seleccionarán las actividades de investigación que 

sean congruentes con las especialidades académicas de los posgrados, carreras profesionales, 

centros de  investigación y con los recursos humanos y físicos disponibles. Así mismo, para  dicha 

selección se considerará la problemática regional específica prevaleciente  en cada una de  las 

zonas de influencia de los campus del Sistema Tecnológico de Monterrey.   

 

3. Para asegurar la calidad de las actividades de investigación, se debe contar con el talento humano 

y la infraestructura adecuada.  

 

 

4. Los resultados de las actividades de investigación se deben evaluar a la luz del logro de los 

objetivos relacionados con las prioridades institucionales. 

 

5. La aplicación y la generación del conocimiento, deben promover prioritariamente las 

capacidades de innovar  y emprender, las cuales están señaladas en los perfiles de alumnos y de 

profesores contenidos en la Misión del Sistema ITESM hacia el 2005. 

 

 

6. Se deben integrar las actividades de aplicación y generación del conocimiento al desarrollo de las 

habilidades, actitudes y valores señaladas en la Misión del Sistema ITESM hacia el 2005. 
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7. Los planes de estudio de profesional y posgrado incorporarán la investigación y la práctica 

profesional, como actividades importantes en el aprendizaje del campo del conocimiento que trate 

el plan de estudios correspondiente, de acuerdo al nuevo paradigma educativo. Lo anterior no debe 

implicar la incorporación de la elaboración de una tesis a nivel profesional. Los resultados de las 

investigaciones y las experiencias derivadas de la práctica profesional deben enriquecer los planes 

de estudio y contribuir a la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

8. Se promoverá que las actividades de investigación sean interdisciplinarias y multidisciplinarias. 

 

 

9. Para fortalecer las actividades de investigación entre los profesores se tomarán acciones como: 

 

• Promover un espíritu de colaboración en el ITESM, para facilitar el uso de los recursos e 

instalaciones del Instituto que estén disponibles. 

 

• Organizar eventos para la divulgación de los resultados. 

 

• Diseñar programas y estrategias para la publicación de los resultados en el ITESM y fuera del 

mismo. 

 

• Diseñar actividades de aprendizaje y estrategias para la aplicación de los resultados en el 

Instituto y fuera del mismo. 
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10. Las actividades de investigación serán consideradas en la evaluación semestral del desempeño 

del profesor y para propósitos de promoción. 

 

 

11. Cada rectoría deberá desarrollar un Plan Rector sobre investigación, que responda a los retos y 

oportunidades de investigación en cada región son diferentes. En este plan, se deben definir y 

difundir las líneas de investigación prioritarias de cada campus. 

 

 

12. En cada campus se debe incluir como una línea de investigación, el desarrollo de tecnologías 

para apoyar el rediseño de los cursos, incluyendo métodos educativos. 

 

 

13. Las tesis de posgrado deberán formar parte de una línea de investigación segœn el campus 

donde se desarrollen. 

 

 

De Administración 
 
1. Para efectos de la adecuada operación de las actividades de investigación, de manera 

institucional se deben formular los reglamentos administrativos que contengan los mecanismos 

necesarios para la implantación de las normas contenidas en este documento. 

 

2. Las actividades de investigación se podrán generar: 

 

a.En la planeación institucional. 

Anual o semestralmente, el director del departamento o centro, junto con los profesores, elaborará  

un programa de actividades de investigación, que será  propuesto al director de su división, al 

director general del campus, y al rector de zona. 



 - 26 -

 

b. Por iniciativa del profesor. 

Uno o varios profesores con alguna idea específica sobre investigación, podrán en cualquier 

momento presentar una propuesta y solicitar que se incluya en los planes departamentales o del 

centro correspondiente. 

 

c. A solicitud de un patrocinador.  

Un proyecto de investigación podrá  ser solicitado por alguna empresa, institución o grupo de 

personas.  

 

 

3. Las actividades de investigación que incluyan a otras instituciones, deben delimitar los 

compromisos y responsabilidades de todas las instituciones involucradas en el programa. En 

cualquier caso, estos programas deben estar dentro de las normas aquí establecidas, y el ITESM 

mantendrá la autonomía  necesaria para que dichos programas no interfieran con la buena marcha 

del Instituto. 

    

 

4. Cada rectoría debe establecer los porcentajes de los ingresos por docencia, extensión e 

investigación que serán aplicados a actividades de investigación, y los mecanismos para la 

asignación y administración de estos fondos. 

 

5. Deberá existir más de un profesor investigador por línea de investigación establecida. 

 

 

6. Deberá existir una relación entre la línea de investigación y la labor docente del profesor o área 

de especialidad del mismo. 

 

 

7. A las asesorías de tesis se les reconocerá carga académica en todos los campus del Sistema.  
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8. Cuando dos o más entes del Instituto, pero de la misma Rectoría de Zona, estén involucrados en 

un mismo proyecto de investigación, el Rector de Zona, será la autoridad encargada de delimitar el 

nivel de participación y responsabilidades en el proyecto, con el propósito de generar sinergia y por 

otro lado, evitar conflictos entre las entidades y problemas de imagen con las empresas. 

 

  

9. Cuando dos o más entes del Instituto, pero de distintas Rectorías de Zona, estén involucrados en 

un mismo proyecto de investigación, el Rector del Sistema, o la instancia que él designe, será la 

autoridad encargada de delimitar responsabilidades en el proyecto. 

 

 

10. La investigación no es exclusiva de los profesores que hayan elegido la avenida de la 

investigación en la carrera del profesor. Sin embargo, es en esta avenida donde el profesor debe 

dedicar más tiempo a la investigación ya que las normas que rigen la carrera del profesor en el 

Sistema Tecnológico de Monterrey estipulan que el profesor que la haya elegido debe: 

 

• Colaborar en investigación, 

 

• Hacer investigación con patrocinio externo, 

 

• Atraer y dirigir programas institucionales de investigación. 
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11. Se debe realizar una propuesta formal con los objetivos del proyecto de investigación, el 

alcance, la duración y los costos en los que se incurrirá. Presentar dicha propuesta al director de 

campus, de división o departamento, segœn proceda, para su autorización, la cual dependerá de las 

posibilidades del departamento, del investigador, de la relevancia e importancia del proyecto de 

investigación, de las fuentes de financiamiento y de que el área de investigación esté dentro de las 

definidas por el ITESM en su misión, entre otras. 

 

 

12. En todos los proyectos de investigación, se deben determinar los recursos necesarios, los cuales 

incluyen:  

 

 

 

a. Recursos materiales.  

 

lugar de trabajo, equipo, insumos, infraestructura.  

 

b. Recursos humanos. 

 

 personal de planta, personal subcontratado, sobrecargas,  forma de pago, nombre de los 

participantes, incluyendo el líder del proyecto. 

  

c. Calendario del proyecto. 

 

 fechas de inicio y terminación, diagrama PERT, GANTT o equivalente. 

 

13. Se debe establecer el presupuesto de ingresos y egresos, necesario para llevar a cabo el proyecto 

de investigación. El presupuesto debe incluir las horas del investigador, costos por viajes, equipo, 

publicaciones, asistencia a congresos, etc. 
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14. Establecer los beneficios del proyecto de investigación. Así mismo, se debe establecer cómo 

encaja el proyecto dentro de la misión de la Institución y la estrategia del Campus y de la División, 

así como cuál es la problemática a solucionar. 

 

15. Al finalizar el proyecto de investigación, se debe elaborar un reporte técnico indicando los 

resultados del mismo y publicaciones producidas o en proceso. Así mismo, se elaborará un informe 

financiero final. 

 

 De  Financiamiento 
  

1. Para efectos de la adecuada operación de las actividades de investigación, de manera 

institucional se deben formular los sistemas de financiamiento que contengan los mecanismos 

necesarios para la implantación de las normas contenidas en este documento. 

 

 

2. Toda actividad de investigación requiere de un patrocinador, sea interno o externo, con quien 

debe  celebrarse un convenio por escrito, por dichos servicios. 

 

 

3. Todo proyecto a presentarse ante instituciones nacionales e internacionales, para la obtención de 

apoyos debe satisfacer previa y prioritariamente los criterios del ITESM. 

 

  

4. Para que un proyecto otorgue sobresueldos, se requiere que los participantes estén cubriendo su 

carga académica y que el proyecto tenga suficientes ingresos para cubrir los gastos de operación, 

fondos patrimoniales, la aportación a la división responsable del proyecto y que se hayan 

presupuestado los sobresueldos correspondientes.  
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Para la propiedad intelectual y derechos 
 

1. Las actividades de investigación se deben realizar con la confidencialidad que se acuerde por 

escrito con el patrocinador, quien debe  respetar el derecho del inventor o autor a ser mencionado 

como tal en las patentes, solicitudes de patente o registros de cualquier derecho de propiedad 

industrial e intelectual. 

 

2. La propiedad intelectual relacionada con las actividades de investigación que realicen los 

profesores estarán sujetas a: a) La Ley Federal de los Derechos de Autor, y b) Las normas 

específicas sobre propiedad intelectual que emita el ITESM. 

 

3. En virtud de que entre el ITESM y el profesor investigador existe una relación laboral y de que 

en algunos casos, la investigación será financiada con fondos del Instituto, deberá aclararse la 

titularidad de los derechos patrimoniales sobre el resultado parcial o final de los proyectos de 

investigación que desarrolle el profesor investigador, así como la propiedad de los mismos. Así 

mismo, deberá especificarse en quién recaen las facultades relativas a la divulgación de los 

resultados de los proyectos de investigación.  

 

4. Tal y como lo establece la Ley Federal del Derecho de Autor, el profesor investigador tendrá el 

derecho de que se le mencione expresamente, en su calidad de autor sobre las partes del proyecto 

de investigación en cuya creación haya participado. 

 

5. Deberán aclararse en todo proyecto de investigación, los derechos de uso, copiado, 

comercialización y cualquier otro que pueda derivarse del uso de sus resultados, como también las 

excepciones bajo las cuales podrán cederse estos derechos patrimoniales. 
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De divulgación 
 

 

1.  El ITESM podrá  publicar la información científica que resulte de una investigación; pero sólo 

podrá hacerse mención del nombre del patrocinador y de la información confidencial 

proporcionada por este œltimo cuando se cuente con permiso escrito del patrocinador. 

 

 

2.  El patrocinador podrá  publicar la información científica que resulte de una investigación; pero 

sólo podrá hacerse mención del nombre del ITESM y de toda información proporcionada por este 

œltimo cuando se cuente con permiso escrito del ITESM. 

 

 

3.  Se llevará a cabo un evento anual que permita la presentación de los proyectos de investigación 

más importantes durante el año. 

 

 

4.  En las publicaciones hechas por los investigadores, se deberá dar reconocimiento al ITESM. 

 

 

 

Para los apoyos institucionales 
 

 

1.  Los profesores investigadores podrán gozar de un período sabático de acuerdo a las normas y 

situación económica de cada rectoría. 
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2. El Sistema Tecnológico de Monterrey promoverá el concepto de Fondos Complementarios 

Iguales, en aquellos proyectos de investigación que cuenten con fondos de otra entidad diferente, y 

que cumplan con las normas especificadas en este reglamento. 

 

3.  Las rectorías fomentarán la formación y el desarrollo de grupos de investigación. Dichos grupos 

deben estar en clara relación con las estrategias de la Institución. 

 

4.  El ITESM ofrecerá servicios de asesoría y capacitación a aquellos profesores que por primera 

vez deseen incursionar en actividades de investigación, con el fin de facilitar la incorporación de un 

mayor nœmero de profesores en esta actividad. 

 

5. Será prerrogativa de cada rectoría de zona, el normar la retribución a los profesores por 

participación en proyectos de investigación, incluyendo la compensación dada por el Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI). 

 

6. Cada rectoría establecerá mecanismos para incentivar y reconocer a la investigación. Los 

reconocimientos se dirigirán a grupos o investigadores con trabajos de calidad y nivel de 

excelencia. Los elementos que se sugieren para medir la calidad de los trabajos de investigación 

son entre otros: 

 

 

a. Trascendencia Científica. 

 

 Medida a través de la publicación de resultados  en revistas especializadas reconocidas por su 

grado de selectividad y arbitraje, o del número de prototipos, patentes o registros de marca 

obtenidos en el proyecto. 
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b. Trascendencia Social del Trabajo. 

 

Medida a través del impacto social, beneficios económicos, ecológicos o tecnológicos en una 

técnica, un proceso o un producto. 

 

c. Trascendencia en la Educación.  

 

Medida a través de los beneficios en la educación generados por los proyectos de investigación. 

 

7. Los criterios de promoción y reconocimiento a la investigación deben ser compatibles con el 

reglamento de clasificación de profesores en el cual se definen los mecanismos para avanzar en la 

carrera del profesor, según los logros alcanzados. 

 


