MANUAL DEL PROPONENTE

Por favor lea con atención las indicaciones para registrar adecuadamente su proyecto.
Es importante Ingresar la información y los archivos requeridos en los apartados correspondientes.

CÓMO OBTENER SU CLAVE DE ACCESO
- De clic en el link Login/Registro
- Teclee los datos solicitados: Nombre, correo electrónico y contraseña (la que deberá elaborar con una
longitud mínima de 8 caracteres. Incluir, mínimo una letra mayúscula, un número y un caracter especial
como: (# % $ & _ - , .)
- Reescribir la contraseña y dar clic en “Registrarme”
- Recibirá un correo con una liga para “Activar” su acceso al sistema
- Una vez activado este acceso, puede iniciar sesión para el registro para su participación.
- Si olvida su contraseña, de clic en el botón “Recuperar contraseña”, teclear los datos solicitados. Recibirá
un correo con indicaciones para reestablecerla.

REGISTRO
Datos personales
- Nombre completo
- Fecha y lugar de nacimiento
- Domicilio completo
- Teléfono fijo y móvil
- Correo electrónico
- Adscripción institucional
- En caso de pertenecer al SNI, indicar nivel I, II o III
Carga de documentos en formato PDF
- Acta de nacimiento
- Título, último grado académico
- Currículo vitae forma libre
- Nombramiento o carta de la institución donde acredite su pertenencia a la misma.
- Carta de aprobación de los Comités ético y científico de la Institución
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RESUMEN CURRICULAR
Formación Académica; indicar especialidad, número de cédula de grado e indicar la fecha de obtención del
grado:
• Licenciatura
• Maestría
• Especialidad
• Doctorado
• Postdoctorado
Experiencia Laboral en investigación
• Artículos publicados
• Libros editados
• Capítulos en libros
Tesis dirigidas
• Especialidad
• Maestría
• Doctorado
Incluir documentos probatorios en formato PDF

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN
Deberá ser capturado en español, en fuente de escritura Arial 12, interlineado de espacio y medio respetando
la extensión de los apartados, en los siguientes rubros.
• Título
• Resumen ejecutivo
• Antecedentes
• Planteamiento del Problema
• Justificación
• Objetivos
• Hipótesis
• Diseño del estudio
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cálculo del tamaño de la muestra (si no aplica, explicar por qué)
Criterios de selección
Desarrollo del estudio
Metodología
Referencias bibliográficas
Carta de consentimiento informado (si no aplica, explicar por qué)
Justificación presupuestal
Cronograma de actividades semestral, durante el periodo de la investigación, de acuerdo al presupuesto
Si se cuenta con datos preliminares, deberán ser incluidos

Adjuntar archivo PDF del protocolo en extenso con un máximo de 6000 palabras.
Antes de concluir, agradecemos responder la encuesta de satisfacción.
Una vez finalizado el proceso de registro, el proponente recibirá un correo de nuestro sistema, indicando que
concluyó de manera exitosa y le proporcionará el número de folio del registro.

Datos de contacto:
Beatriz Campos
contacto@premiorubenlisker.mx
Cel. 5567092352

