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Calendario para el Registro de Proyectos de Investigación 2023

Primera Recepción de Registro 

CONCEPTO FECHA

1. Fecha límite para el registro de proyectos 
primavera por los Responsables ante el STIE, 
de su División.

20 de enero 2023

2. Sesiones del Comité de Evaluación de las 
Funciones de Investigación (CEFIE).

Del 23 al 27 de enero 
2023

3. Resultados y notificación a los profesores 
responsables del primer dictamen por parte de 
los comités evaluadores. 

30 de enero 2023

4. Recepción de observaciones y réplicas a los 
dictámenes de los proyectos evaluados en las 
STIE. 

Del 03 al 05 de febrero 
2023

5. Sesiones del CEFIE para evaluar réplicas y 
observaciones. 6 y 7 de febrero 2023

6. Resultado y notificación a los profesores 
responsables de la evaluación a observaciones y 
réplicas de los proyectos evaluados.

8 de febrero 2023

7. El STIE envía la relación de proyectos de 
investigación aprobados para registro ante 
la Secretaría de Investigación, anexando la 
información soporte (minuta del CEFIE y 
expedientes de cada proyecto).

Del 30 de enero al 08 de 
febrero 2023

8. La Secretaría de Investigación entrega 
constancias de registro a los responsables de los 
proyectos aprobados.

Del 01 al 16 de febrero 
2023

9. Publicación en la página web de la relación de  
proyectos de investigación vigentes Primavera 
2023.

17 de febrero 2023
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Calendario para el Registro de Proyectos de Investigación 2023

Segunda Recepción de Registro

CONCEPTO FECHA

1. Fecha límite para el registro 
de proyectos primavera por los 
Responsables ante el STIE, de su 
División.

17 de agosto 2023

2. Sesiones del Comité de Evaluación 
de las Funciones de Investigación 
(CEFIE).

Del 18 al 24 de agosto 2023

3. Resultados y notificación a los 
profesores responsables del primer 
dictamen por parte de los comités 
evaluadores. 

25 de agosto 2023

4. Recepción de observaciones y 
réplicas a los dictámenes de los 
proyectos evaluados en las STIE. 

Del 26 al 30 de agosto 2023

5. Sesiones del CEFIE para evaluar 
réplicas y observaciones.

31 de agosto y 8 de 
septiembre 2023

6. Resultado y notificación a los 
profesores responsables de la 
evaluación a observaciones y réplicas 
de los proyectos evaluados.

11 de septiembre 2023

7. El STIE envía la relación de proyectos 
de investigación aprobados 
para registro ante la Secretaría 
de Investigación, anexando la 
información soporte (minuta 
del CEFIE y expedientes de cada 
proyecto).

Del 07 al 11 de septiembre 2023
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CONCEPTO FECHA

8. La Secretaría de Investigación 
entrega constancias de registro a 
los responsables de los proyectos 
aprobados.

Del 11 al 15 de septiembre 2023

9. Publicación en la página web 
de la relación de proyectos de 
investigación vigentes Primavera 
2023

15 de septiembre 2023

IMPORTANTE:

Las solicitudes de altas y bajas de integrantes deberán ser tramitadas ante el STIE de su 
División y solo podrán ser solicitadas en una sola ocasión.

Con base en el procedimiento y en caso de requerir una prórroga, ésta deberá presentarse 
ante el STIE, anexando un informe parcial y el oficio de justificación. 

La aprobación del punto 1 y 2, serán revisadas y aprobadas en el Comité de Evaluación de 
las Funciones de Investigación y Extensión (CEFIE).


