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PRESENTACIÓN

La COM es una coordinación adscrita al Vicerrectorado de Investigación integrado por
procesos para actualizar y difundir los aspectos metodológicos que regulan el proceso
de investigación formativa e investigación propiamente dicha; así como para promover
y gestionar la capacitación, certificación y acompañamiento a los docentes vinculados
a la investigación; para asegurar la satisfacción de los estudiantes, graduados,
docentes y no docentes.

Dra. VELASQUEZ PERALTA NAZARETH RUTH
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PROPÓSITO
Misión
Establecer los lineamientos metodológicos para el desarrollo de los procesos de
investigación formativa y de la investigación propiamente dicha; asegurando la
eficacia y satisfacción de los estudiantes, graduados, docentes y no docentes.

Visión
Los estudiantes, graduados, docentes y no docentes aplican una metodología
adecuada para la planificación, ejecución y difusión de proyectos de investigación y
están capacitados para mejorar los procesos de I+D+i.

PROCESOS
Los procesos del COM son:
● Revisión del desempeño docente en cuanto a actividades propedéuticas,
desarrollo de asignaturas de investigación, desarrollo de talleres de tesis y cocurriculares, aplicación de política del servicio antiplagio.

● Actualización y difusión de los documentos institucionales de metodología de
la investigación.
● Gestión del Programa de Promoción de la Investigación Docente
● Evaluación de la percepción de los estudiantes en cuanto a satisfacción sobre
las asesorías.
● Promoción del registro de docentes de investigación en el CTI Vitae y
RENACYT de CONCYTEC.
● Elaboración del sistema de evaluación de pares internos y externos de
proyectos de investigación adscritos al IIU.
● Auditorías de los talleres de Tesis y Cocurriculares con apoyo de la Dirección
de Calidad.

DOCUMENTOS Y REGISTROS
•

Manual del Asesor de Investigación

•

Guía de actividades propedéuticas de metodología de investigación

•

Registro de ideas de investigación del PPID

•

Registro de proyectos de investigación del PPID

•

Registro de docentes que desarrollan actividades propedéuticas a nivel de
Sede Central y filiales.

•

Registros de evaluación de la percepción de los estudiantes respecto a las
asesorías.

•

Registro de docentes investigadores y que realizan investigación con CTI
Vitae completo

TALENTO
La gestión del talento para la coordinación de metodología se integra por un
Coordinador de Metodología, y consultores externos.
ARTICULACIÓN CON LAS FILIALES
Se articulan con las filiales a través de las Coordinaciones de Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación

