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1.0    Propósito. 

 
1.1  Coordinar el registro y desarrollo de Proyectos de Investigación elaborados por los 

docentes-investigadores en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado 
(BECENE) y la difusión del conocimiento generado. 
 

2.0 Alcance. 
 

2.1  Este procedimiento es aplicable a la Dirección de Investigación Educativa y la Coordinación 
de Proyectos de Investigación de la BECENE. 

2.2  Este procedimiento aplica al registro y desarrollo de los Proyectos de Investigación 
generados en las diferentes áreas de la BECENE y la difusión de sus resultados.  

2.3  Este procedimiento interacciona con las siguientes direcciones de área: Dirección 
Académica, Posgrado y Cicyt (difusión de la convocatoria y anexos, en la página de la 
BECENE) 

 
3.0 Políticas de operación. 

 
3.1  El personal encargado de la elaboración del procedimiento quedará adscrito a la Dirección 

de Investigación Educativa. 
3.2  El personal encargado de la elaboración del procedimiento deberá difundir y dar de alta el 

presente procedimiento a través de la página electrónica de la BECENE. 
3.3  El presente documento tiene la finalidad de regular el registro de proyectos de investigación, 

los cuales han sido documentados en la Coordinación de Proyectos de Investigación. 
3.4  La Coordinación de Proyectos de Investigación publicará en la plataforma BECENESLP la 

convocatoria para el registro de los proyectos de investigación en el mes de junio de cada 
año. 

3.5  Los proyectos de investigación deberán de ser requisitados y enviados en versión 
electrónica a la Coordinación de Proyectos de Investigación en el anexo: BECENE-DIE-CPI-
PO-01-01. 

3.6  Los proyectos de investigación registrados en la Dirección de Investigación Educativa (DIE), 
pasarán a ser propiedad de la institución denominada Benemérita y Centenaria Escuela 
Normal del Estado de San Luis Potosí y para permanecer vigentes deberán entregar 
informes semestrales y al concluir la investigación un informe final documentado en el 
Anexo: BECENE-DIE-CPI-PO-01-02. 

3.7  Los proyectos registrados en la DIE podrán considerar en sus etapas la participación de 
alumnos con la finalidad de fortalecer las competencias de investigación. 

3.8  Los resultados de las investigaciones realizadas serán presentados en foros, congresos, 
publicaciones y actividades académicas institucionales (colegiados, talleres, seminarios, 
otros.) 

3.9  Los datos personales que sean solicitados para llevar a cabo la secuencia de etapas del 
presente Procedimiento Operativo y su registro en los anexos correspondientes, se sujetan 
al Aviso de Privacidad publicado en www.beceneslp.edu.mx 

 

 

 

http://www.beceneslp.edu.mx/
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4.0 Diagrama del procedimiento. 
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5.0 Descripción del procedimiento. 

SECUENCIA DE 
ETAPAS  

ACTIVIDAD  RESPONSABLE 

1. Difunden convocatoria 
anual para registro y 
desarrollo de proyectos de 
investigación. 
 

1.1 Difusión de la convocatoria para el registro de los 
proyectos de investigación en la plataforma de la 
BECENE. 

Dirección de Investigación 
Educativa. 
Coordinación de 
Proyectos de 
Investigación. 
 

2. Elabora proyecto de 
acuerdo a 
especificaciones 
indicadas en convocatoria 
y envía versión 
electrónica a 
Coordinación de 
Proyectos de 
Investigación. 

2.1 Elaboración de los proyectos de investigación de 
acuerdo con las especificaciones que se indican en 
la convocatoria en el anexo BECENE-DIE-CPI-PO-
01-01 y envía versión electrónica a la CPI. 

Profesores/Investigadores. 

3. Recibe proyectos: 
valoración y/o registro. 
 

3.1 Recepción, valoración y/o registro de los 
proyectos de investigación. 

Coordinación de 
Proyectos de 
Investigación. 
 

4. Publica de acuerdo a 
convocatoria los 
proyectos aceptados. 

4.1 Publicación de acuerdo con la convocatoria la 
lista de los proyectos aceptados. 

Coordinación de 
Proyectos de 
Investigación 
 

5. Necesita correcciones 
 

5.1 Necesita correcciones SI, NO. Coordinación de 
Proyectos de 
Investigación 
 

6. Realiza correcciones 
 

6.1 Realizar correcciones a los proyectos de 
investigación. 
 

Profesores/Investigadores 

7. Recibe dictamen de 
registro del proyecto.  

7.1 Reciben dictamen de registro del proyecto los 
profesores/investigadores por el responsable de la 
Coordinación de Proyectos de Investigación. 
 

Coordinación de 
Proyectos de 
Investigación 
 
Profesores/Investigadores 

8. Recibe informe en 
archivo electrónico 
semestral o final del 
proyecto de investigación. 
 

8.1 Recepción del informe semestral o final del 
desarrollo del proyecto de investigación, anexo 
BECENE-DIE-CPI-PO-01-02 

Coordinación de 
Proyectos de 
Investigación 

9.Promueve la 
participación en eventos 
internos o externos de 
difusión del conocimiento 
generado de la 
investigación educativa 
(foros, congresos, etc.). 

9.1 Promueve la participación en diversos eventos 
para la difusión del conocimiento generado de los 
proyectos de investigación. 

Coordinación de 
Proyectos de 
Investigación 
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10. Informan de los 
eventos en los que 
promueve los avances o 
resultados de su 
investigación. 
 

10.1 informan de los eventos a los que asisten para 
promover los avances y/o resultados de su 
investigación. 

Profesores/Investigadores 
 

11. Documenta el registro, 
desarrollo y difusión de los 
proyectos de 
investigación y sus 
resultados. 
 

11.1 Documenta desde el registro, desarrollo y 
difusión de los proyectos de investigación así como 
los resultados obtenidos por los catedráticos. 

Coordinación de 
Proyectos de 
Investigación 

12. Elabora informe 
semestral de actividades 
 

12.1 Elaboración de informes semestrales de las 
actividades realizadas en la Coordinación de los 
Proyectos de Investigación. 

Coordinación de 
Proyectos de 
Investigación 
 

 

6.0 Documentos de referencia. 

Documento Código (cuando aplique) 

Manual de Organización y procedimientos de la Benemérita y Centenaria 

Escuela normal del Estado de San Luis Potosí, 2013. 
No aplica 

 

7.0 Registros. 

Registros 
Tiempo de 

conservación 
Responsable de conservarlo 

Código de registro o 

identificación única 

Convocatoria para 

registro y desarrollo de 

los Proyectos de 

Investigación. 

5 años 
Coordinación de Proyectos de 

Investigación 
N/A 

Registro de protocolo 

de Proyecto de 

Investigación. 

5 años 
Coordinación de Proyectos de 

Investigación 
BECENE-DIE-CPI-PO-01-01. 

Informe semestral del 

Proyecto de 

Investigación.  

5 años 
Coordinación de Proyectos de 

Investigación 
BECENE-DIE-CPI-PO-01-02 

Informe final del 

Proyecto de 

Investigación 

5 años 
Coordinación de Proyectos de 

Investigación 
BECENE-DIE-CPI-PO-01-03 
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8.0 Glosario 

 

8.1 BECENE: Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado. 

 

8.2 Profesores/Investigadores: Docentes que laboran en la BECENE. 

 

8.3 Proyecto de investigación: Conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se 
aplican al estudio de un fenómeno.  

 

8.4 Avance de proyecto: Informe detallado del desarrollo del proyecto de investigación y su 
aporte a la formación de los estudiantes normalistas. 

 

8.5 Difusión: Proceso de propagación transmisión, divulgación de conocimientos en foros, 
congresos, intercambios entre otros. 

 

8.6 Aviso de privacidad: Documento a disposición del titular de forma física, electrónica o en 
cualquier formato generado por el responsable, a partir del momento en el cual se recaben 
sus datos personales, con el objeto de informarle los propósitos del tratamiento de los 
mismos. (Art. 3º, fracción II de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. DOF: 26/01/2017). 

 

8.7 Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda 
determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información. (Art. 3º, fracción IX 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
DOF: 26/01/2017). 

 

 

9.0 Anexos. 

 

9.1 Protocolo de Investigación. 

      BECENE-DIE-CPI-PO-01-01. 

9.2 Informe semestral del Proyecto de Investigación. 

     BECENE-DIE-CPI-PO-01-02. 

9.3 Informe final del Proyecto de Investigación. 

BECENE-DIE-CPI-PO-01-03 
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10.     Cambios de esta versión. 

Número de 

Revisión 

Fecha de la 

actualización 
Descripción del cambio 

2 16 de enero de 2015 

Se realiza cambio y reestructuración en el 

procedimiento operativo BECENE-DIE-CPI-PO-01, 

así como también en los anexos BECENE-DIE-CPI-

PO-01-01 y BECENE-DIE-CPI-PO-01-02. 

3 19/05/17 

Dentro del Procedimiento Operativo para el registro y 

desarrollo de proyectos de investigación, BECENE-

DIE-CPI-PO-01, se realizaron las siguientes 

modificaciones: 

 1.0 Propósito: se realizó cambios. 

 2.0 Alcance: se modificaron los puntos 2.1, 2.2 y 

2.3. 

 3.0 Políticas de operación solamente se 

modificaron los puntos 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 y 3.8 

 4.0 Diagrama del procedimiento: se modificó los 

pasos 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 

 5.0 Descripción del procedimiento: se modificaron 

las siguientes etapas: 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 ,11 y 12 

 7.0 Registros: se modificó el tiempo de 

conservación de 2 años a 5 años. 

 8.0 Glosario: se cambió el término de catedráticos 

a profesores/investigadores 

 9.0 Anexos: se modificaron los formatos  

9.1 Formato de proyecto de investigación. 

      BECENE-DIE-CPI-PO-01-01. 

9.2 Informe de avance del Proyecto de 

Investigación. 

     BECENE-DIE-CPI-PO-01-02. 

4 08/05/2018 

En el Procedimiento Operativo para el registro y 

desarrollo de proyectos de investigación, BECENE-

DIE-CPI-PO-01, se realizaron las siguientes 

modificaciones: 

2.0 Alcance: se modificó el punto 2.3, marcando la 

interacción con las otras áreas. 

3.0 Políticas de operación: se agregó el punto 3.9 

que da cuenta del aviso de privacidad.  
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4.0 Diagrama del procedimiento: Se modifica la 

etapa 7 eliminando “Desarrolla e informa avance 

semestral e informe final. La participación de alumnos 

y el desarrollo de competencias para la investigación” 

debido a que se repite en la etapa 8. Se modifica el 

mismo punto en la sección: 

5.0 Descripción del procedimiento: Se modifica en 

la columna de secuencias la etapa 7. 

7.0 Registros: se agrega el anexo BECENE-DIE-CPI-

PO-01-03 

8.0 Glosario: Se agrega el 8.6 se incluye el aviso de 

privacidad y el 8.7 Datos personales. 

9.0 Anexos: Dentro de los anexos se realizan los 

siguientes cambios: 

* Se modifica el anexo BECENE-DIE-CPI-PO-01-01 

en el apartado de la participación de los alumnos se 

elimina porque va dentro del proyecto. 

* Se modifica el anexo BECENE-DIE-CPI-PO-01-02 

se separa el informe semestral. 

* Se da de alta el anexo BECENE-DIE CPI-PO-01-03 

dado que se presenta para el informe final del 

proyecto de investigación. 

* en los tres anexos se agrega al pie de página el 

aviso de privacidad. 
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