Estimados Doctores,
Buenos días, con el fin de reducir el tiempo de revisión y correcciones en cuanto a la
documentación que se debe entregar con su informe final me he permitido redactar el
siguiente correo en donde hago hincapié en algunos puntos que reiteradamente presentan
errores en los informes finales ocasionando retrasos en los pagos de su última manutención:


Los productos alcanzados (en español) es decir el / los resultado (s) del proyecto de
investigación /docencia, donde se reportan los hallazgos y las conclusiones de la
investigación. Incluye papers, patentes, libros, posters u otros similares verificables
como planes de mejoramiento en mallas curriculares, acuerdos logrados, proyectos y
programas complementarios, entre otros.



Es de suma importancia que tome en cuenta que los productos finales serán evaluados
dependiendo de los indicadores de su matriz de actividades inicial, por lo cual le pido
de la manera más cordial realice una revisión de cada componente y cada indicador a
presentar, por ejemplo en el caso de que haya colocado en el componente Asesoría
en políticas públicas #de asesorías realizadas, en su CD en la carpeta Asesoría en
políticas públicas debe encontrarse el respaldo (Cartas, certificados, actas de
reuniones, etc.) de la o las asesorías realizadas y así con los demás componentes.



Los productos serán entregados en CD a excepción de los libros. Por favor recuerde
que los anexos dentro del CD deben encontrarse divididos en carpetas dependiendo
del componente que fue desarrollado durante su investigación (Investigación,
Capacitación científica, etc.), cada documento dentro de las carpetas debe encontrarse
debidamente etiquetado y en el mismo orden que serán detallados en su informe final.



Es decir deberán haber tantas carpetas como componentes hayan trabajado y hayan
colocado en su matriz de actividades inicial, suponiendo que se trabajaron todos los
componentes deberán haber 7 carpetas y dentro de esas carpetas sus
correspondientes subcarpetas con sus respaldos de cada resultado ofrecido tal como
podemos ver en la siguiente imagen:



Tenga en cuenta que si los artículos fueron enviados a revisión en alguna revista
indexada debe adjuntar dentro del CD en la carpeta Investigación, el artículo científico
y la carta de aceptación de la revista, caso contrario se bajara el porcentaje de ese
resultado.



Para las capacitaciones tanto en el componente Capacitación científica como en el
componente Docencia debe entregar las diapositivas de las capacitaciones, la lista de
asistentes, certificados de ponencia y la agenda de cada capacitación. Si realizó
reuniones debe adjuntar las minutas de cada reunión.



En el caso de Relacionamiento Interinstitucional, recuerde que se deberá entregar lo
estipulado en su matriz inicial y pueden ser convenios firmados, borradores de
convenios, creación de redes de investigación, si se dio algún intercambio de alumnos,
recuerde que debe presentar un documento que avale cada uno de las actividades
relacionadas a este componente.



Como última recomendación verifique en el CD que va a entregar que se encuentre
correctamente grabada toda la información y que no exista problema en abrir cada
uno de los documentos que se encuentran ahí, pues hemos tenido varios casos en los
que nos llegan los CDs vacíos y como es de su conocimiento los informes finales son
revisados en orden de llegada y pasan algunos días en el que nos damos cuenta de esto
y causa molestias el pedir nuevamente el CD.

Tenga en cuenta todas las recomendaciones detalladas, para poder agilitar el proceso de
terminación de su beca, evitar retrasos en el pago de su última manutención y en el peor de

los casos inconvenientes por incumplimiento de contrato por falta de entrega de resultados
ofrecidos en su matriz inicial (Indicadores matriz inicial).
Recuerde que de su informe final y los productos entregados depende poder aplicar a una
segunda o tercera vinculación, mientras menos respaldos sean entregados de los resultados
ofrecidos en la matriz inicial el porcentaje de avance disminuirá afectando directamente
futuras posibles vinculaciones.
Cualquier duda o inquietud estoy a las órdenes.

