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Objetivo
• Dar a conocer los procesos que se llevan en el
Departamento de Posgrado relacionados al
personal docente.
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Temario
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Proceso de la Beca SIBE
Proceso de la Beca EDD
Proceso de la Beca EDI
Proceso de la Beca COTEBAL
Proceso de la Beca de Estudios
Proceso de Proyectos de Investigación SIP
Proceso de solicitud de Cartas de Adscripción
Institucional
8. Proceso de solicitud de Apoyos Económicos
9. Proceso de la Prestación de Año Sabático
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Proceso de la Beca SIBE
• La convocatoria se publica en el mes de noviembre de
cada año.
http://www.cofaa.ipn.mx/becas/exclusividad/index.html
Requisito importante: 2 años de antigüedad con 40 hrs de base
Existe un representante consejero de la escuela que es quien resuelve las
dudas de los profesores (M. en C. Víctor Hugo García Ortega)
Contacto
5729 6000 ext. 65139
b_exclusividad@cofaa.ipn.mx
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Proceso de la Beca EDD
• La convocatoria se publica en el mes de noviembre de cada año.
https://sad.ipn.mx/

Requisito importante: 3 años de antigüedad con plaza de 40 hrs
Contacto
Ing. Agustín Vargas Casas
Encargado del Programa
avargasc@ipn.mx
5729-6000 extensión 50402, 50999
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Proceso de la Beca EDI
• La convocatoria se publica en el mes de diciembre de cada
año.
• Requisito importante: 40 hrs de base y tener altos niveles
de productividad académica.
https://www.siiip.ipn.mx/index.cfm
Contacto
Carmen Muñoz
5729-6000 extensiones 50479, 50593.
Soporte Técnico extensión 57310
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Proceso de la Beca COTEBAL
• Para hacer estudios de doctorado, estancias de investigación o estancias
posdoctorales o para ausentarse por más de 15 días de la escuela.
• La convocatoria está abierta todo el año.
https://sad.ipn.mx/
Requisito importante: 2 años de antigüedad
Contacto
Gisela Díaz Ascención
Encargada del Programa
gdiazas@ipn.mx, cotebal@ipn.mx
5729-6000 extensión 50569
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Proceso de la Beca de Estudios
• Requisito importante: Tener dictamen vigente
de Beca COTEBAL para hacer estudios de
doctorado, estancias de investigación o
estancias posdoctorales.
http://www.cofaa.ipn.mx/becas/estudios_COFAA/index.html
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Proceso de Proyectos de Investigación
SIP
•
•
•
•

Proyectos Individuales
Proyectos Especiales
Proyectos para la Innovación
La convocatoria se publica en el mes de diciembre de cada año.

• Proyectos Multidisciplinarios
• La convocatoria se publica en el mes de octubre de cada año.
www.investigación.ipn.mx
Contacto
dopi@ipn.mx
5729-6000 extensión 50593
Soporte Técnico extensión 50592
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Proceso de Proyectos de Investigación
SIP
REQUISITOS DE LOS INVESTIGADORES DIRECTORES DE PROYECTO
(Proyectos Individuales)
I. Ser personal académico de tiempo completo y exclusivo en el Instituto.
II. Tener grado académico de Maestro o Doctor.
III. Ser becario en Becas SIBE, EDI, EDD o integrante del SNI.
IV. Haber publicado, en los últimos dos años, al menos un trabajo científico en revistas niveles A,
B o C del Índice de Revistas del IPN o tener un libro editado por una editorial de prestigio, o un
certificado o registro de patente, o un desarrollo tecnológico transferido, estos últimos
tramitados a través del área competente del Instituto Politécnico Nacional.
V. Haber graduado o titulado, en los últimos tres años, al menos un estudiante de posgrado, o dos
de licenciatura en los dos últimos años (Este criterio no aplica para el personal académico con
doctorado con menos de cuatro años de incorporación en el Instituto).
VI. Contar con carga académica en el Instituto
IX. Tendrán prioridad, para su aceptación y financiamiento, las solicitudes presentadas por
personal académico miembro del SNI.
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Proceso de Proyectos de Investigación
SIP
REQUISITOS DE LOS INVESTIGADORES DIRECTORES DE PROYECTO
(Proyectos Especiales)
I. No se establecen requerimientos de ser profesor de tiempo completo ni de
ser becarios SIBE, del EDI o EDD.
III. Se considerarán a miembros del SNI.
IV. Se considerarán al personal académico con grado de maestro o doctor que
haya ingresado al IPN a partir del 1º. de enero de 2013 o bien que a partir de
la misma fecha haya obtenido el grado de maestría o doctorado.
VII. El personal académico proponente deberá contar con carga académica en
el Instituto,
El tiempo máximo permitido de permanencia en el Programa Especial será de
2 años para el Nivel Superior.
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Proceso de Proyectos de Investigación
SIP
REQUISITOS DE LOS INVESTIGADORES
Generales (Coordinadores de Proyecto y Directores de Módulo)
I. Ser profesor de tiempo completo.
II. Haber titulado, en los últimos tres años, al menos un alumno de
posgrado, o dos de licenciatura en los dos últimos años. (Este criterio
no aplica para los académicos con doctorado con menos de cuatro
años de incorporación en el Instituto).
III. Deberán integrar como director de uno de los módulos a un
investigador del SNI con nivel de Candidato o nivel I en su primera
promoción en ese nivel, o un profesor del Nivel Superior o uno del
Nivel Medio Superior.
IV. Contar con carga académica en el Instituto.
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Proceso de Proyectos de Investigación
SIP
• Ficha de productividad
• Se entrega en el mes de enero de cada año.
http://www.sappi.ipn.mx/

Contacto
L. en A. Jocelyn L. Aguilar Bustamante
5729-6000 extensión 50486
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Proceso de Proyectos de Investigación
SIP
• Alumnos BEIFI
• La convocatoria es semestral.
Requisito importante: Tener proyecto aprobado
como director.
http://www.informatica.sip.ipn.mx/pifi/(S(xmecrshz
otuiwyaoyfdkzbhs))/Default.aspx
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Proceso de solicitud de cartas de adscripción
institucional

• Cartas de Postulación relacionadas con Proyectos de Investigación
Financiados con Recursos Externos (Por ejemplo CONACYT).
• Constancias de Adscripción Institucional para el SNI.
• Cartas para Estancias Posdoctorales o Sabáticas.
http://www.cai.ipn.mx/
Contacto
saii@ipn.mx
57296000 extensión 50623
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Proceso de solicitud de Apoyos
Económicos
• Se tiene derecho a dos apoyos económicos al
año.
• Requisitos importantes: 2 años de antigüedad,
ser director o participante en proyecto de
investigación
• Información
http://www.cofaa.ipn.mx/apoyos_economicos/asistencia/index.html
Sistema para captura de solicitudes
http://148.204.174.46/sicae/index.php
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Proceso de la Prestación de
Año Sabático
• La convocatoria se publica en el mes de enero de cada año.
https://sad.ipn.mx/

Requisito importante: 6 años de antigüedad con 40 hrs de base.
Lic. Anyeryk Brenes Paz
Encargada del Programa
sabatico@ipn.mx, abrenes@ipn.mx
5729-6000 extensión 50533, 50096
Soporte técnico
Extensiones 51590 y 51584
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