
 

LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA PLANECIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

DE PUEBLA Y EL CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE 

PUEBLA 

 

CONVOCAN 
 

A estudiantes de los dos últimos semestres que se encuentren cursando una carrera 

profesional en Instituciones de Educación Superior (IES) públicas y privadas, así como a 

servidores públicos pasantes de alguna licenciatura e ingeniería y que trabajen en 

dependencias y entidades del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ambos del Estado de 

Puebla al: 

 

“TALLER DE REDACCIÓN DE PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN PARA 

ESTUDIANTES Y SERVIDORES PÚBLICOS EN PROCESO DE TITULACIÓN DE 

LICENCIATURAS E INGENIERÍAS” 
 

con el objetivo de formar recursos humanos de alto nivel, para elaborar el protocolo de 

investigación que les facilite la obtención del grado académico de licenciatura e ingeniería en 

apego al reglamento de titulación interno de cada IES, con las siguientes:  

 

B A S E S   
  

PRIMERA. Este cuenta con una duración de 32 horas asincrónicas (contenido teórico) y 32 

horas sincrónicas (investigación práctica), el cual será impartido a inicio del mes de junio hasta 

agosto de 2022. 

SEGUNDA. Para el cumplimiento del objetivo de esta Convocatoria, la Comisión Estatal para 

la Planeación de la Educación Superior de Puebla (COEPES-PUEBLA) y el Consejo de Ciencia y 

Tecnología del Estado de Puebla (CONCYTEP) se comprometen a otorgar, a las y los 

interesados, toda la información y asesoría que se requiera, a través de especialistas de las 

siguientes áreas del conocimiento:   

I. Físico-matemáticas y Ciencias de la Tierra;  

II. Biología y Química;   

III. Medicina y Ciencias de la Salud;   

IV. Ciencias de la Conducta y la Educación;   

V. Humanidades;   

VI. Ciencias Sociales;   
VII. Ciencias de Agricultura, Agropecuarias, Forestales y de Ecosistemas;  
VIII. Ingenierías y Desarrollo Tecnológico; 
IX. Interdisciplinaria.  

 



 

TERCERA. El contenido del Taller será el siguiente:  

 Tema de investigación;   

1. Planteamiento del problema y pregunta de investigación; 

2. Hipótesis nula e hipótesis de investigación; 

3. Objetivos; 

4. Justificación; 

5. Delimitación, espacial, temporal y semántica; 

6. Marco teórico; 

7. Metodología; 
8. Conclusiones;  
9. Bibliografía; 
10. Anexos; y 
11. Cronograma. 

  

CUARTA. Las y los estudiantes, así como las y los servidores públicos interesadas(os) en cursar 
el Taller deberán realizar su registró a través del siguiente enlace: 
https://forms.gle/ZAYSWvcSPtPe5WFH6, así como, entregar la documentación solicitada, en 
una carpeta electrónica dirigida al siguiente correo electrónico: 
tallerprotocolo.concytep@gmail.com, a partir de la publicación de esta Convocatoria hasta el 
10 de junio  de 2022. 
 
QUINTA. El Taller es gratuito. 

SEXTA. La modalidad del Taller será a distancia, utilizando las plataformas de: Google 

Classroom para las actividades asincrónicas y Google Meet para las clases sincrónicas. Una vez 

conformados los grupos, de acuerdo al área de conocimiento, se enviará por correo 

electrónico: el día, la hora y la liga para acceder a las sesiones y a la plataforma.   

 

R E Q U I S I T O S   
 

Enviar la siguiente documentación en una carpeta electrónica comprimida en formato ZIP al 

siguiente correo electrónico: tallerprotocolo.concytep@gmail.com, a partir de la publicación 

de esta Convocatoria y hasta el 10 de junio de 2022, la cual deberá estar integrada de la 

siguiente forma:  

  

Para estudiantes: 

1. Copia de constancia de estudios o kárdex que demuestre que se encuentra cursando uno 

de los dos últimos semestres en una Institución Educativa de Nivel Superior pública o 

privada del Estado de Puebla. 

 

 

 

 

https://forms.gle/ZAYSWvcSPtPe5WFH6
mailto:tallerprotocolo.concytep@gmail.com
mailto:tallertesis.concytep@gmail.com


 

Para Servidores Públicos: 

1. Copia de Carta de Pasante o documento que demuestre que aprobó la Licenciatura y/o 

Ingeniería en una Institución Educativa de Nivel Superior pública o privada del Estado de 

Puebla. 

2. Copia de documento que avale que trabaja en alguna dependencia o entidad del poder 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Puebla. 

 

Para ambos: 

1. Llenar el formato de inscripción ubicado en el siguiente enlace:      

https://forms.gle/ZAYSWvcSPtPe5WFH6 
2. Carta de exposición de motivos de las y los aspirantes firmada, en donde se mencione un 

tema tentativo de investigación, formato libre dirigida a la COEPES-PUEBLA y al CONCYTEP 

(máximo una cuartilla). 

3. Copia de Identificación oficial (INE, Pasaporte, Cartilla de Servicio Militar, Licencia de 

Conducir). 
  

D I S P O S I C I O N E S  G E N E R A L E S   
   

1. La conformación de los grupos estará sujeta a la demanda de inscripción en las áreas del 

conocimiento. 

2. El plazo previsto para la realización del taller dependerá de la disponibilidad de los 

instructores.  

3. Al término del Taller, se expedirá constancia de participación a las y los estudiantes que 

cumplan con el 80% de asistencia, participación y presentación de la propuesta del 

protocolo de investigación. 

4. Corresponde a la COEPES-PUEBLA y al CONCYTEP, conocer y resolver respecto de la 

interpretación de las Bases de esta Convocatoria y de los casos no previstos en ella, a efecto 

de instrumentar las medidas que resulten necesarias, dictando las determinaciones 

correspondientes con fundamento en esta Convocatoria.  

 

 

Atentamente 

“Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza a 20 de mayo de 2022” 

 

 

COMITÉ DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA  

COMISIÓN ESTATAL PARA LA PLANEACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE PUEBLA  

(COEPES-PUEBLA) Y EL  

 CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE PUEBLA (CONCYTEP) 

  

  

https://forms.gle/ZAYSWvcSPtPe5WFH6

