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Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla 

1a CONVOCATORIA INTERNA CON FINANCIAMIENTO DE 
PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E 

INNOVACIÓN PARA ESTUDIANTES 

Con la finalidad de apoyar e impulsar la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico e innovación, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 fracción II 
y III y el artículo 4 fracción V, del Decreto de Creación del Instituto Tecnológico Superior 
de San Andrés Tuxtla, se: 

CONVOCA 

A todas las y los estudiantes vigentes del ITSSAT de cualquiera de las áreas del 
conocimiento, a someter propuestas de proyectos de desarrollo tecnológico e 
innovación, factibles de realizarse a corto plazo, los cuales deberán cumplir las 
siguientes bases. 

BASES 

1. Podrán participar estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla 
de los niveles licenciatura y posgrado que tengan una propuesta de las siguientes 
líneas de investigación: 
 

1 BIODIVERSIDAD, DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO. 
2 DESARROLLO SUSTENTABLE 
3 INGENIERÍA AMBIENTAL 
4 ANÁLISIS, DISEÑO, MODELADO Y SIMULACIÓN DE SISTEMAS 
5 AUTOMATIZACIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 
6 EFICIENCIA ENERGÉTICA 
7 DESARROLLO REGIONAL Y EMPRESARIAL 
9 DISEÑO DE PRODUCTOS Y PROCESOS MECATRÓNICOS 
10 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS Y SISTEMAS PROGRAMABLES PARA 

LA AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE SISTEMAS O PROCESOS INDUSTRIALES. 
11 DESARROLLO DE SOFTWARE E INFRAESTRUCTURA DE RED 
12 SISTEMAS, BASES DE DATOS Y PLATAFORMAS COMPUTACIONALES 
13 DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DE PRODUCTOS Y PROCESOS 
14 DESARROLLO DE SOLUCIONES BASADAS EN TECNOLOGÍAS EMERGENTES 
15 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 
16 ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO EMPRESARIAL 
17 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA SUSTENTABLE 
18 TECNOLOGÍAS PARA EL TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN Y REDES 
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Se dará preferencia a los proyectos que estén relacionados a la contingencia por COVID 
19. 

2. El número de proyectos que se apoyarán estará determinado por la calidad de las 
propuestas recibidas y por la disponibilidad de recursos para el ejercicio fiscal 2021. Los 
proyectos podrán tener una vigencia máxima anual. La vigencia del proyecto estará 
en función de la propuesta y del semestre en el que se encuentre inscrito la o el 
estudiante al momento de someter la propuesta. Toda vez que durante la vigencia se 
deberá estar inscrita(o) en alguno de los programas de cualquiera de los niveles que 
ofrece el ITSSAT. 

3. La propuesta deberá contar con la participación de por lo menos un académico del 
ITSSAT. Al menos uno de ellos fungirá como tutor(a) y responsable administrativo ante 
el Instituto. Un académico podrá fungir como tutor(a) de máximo dos estudiantes 
proponentes. 

 
4. Las propuestas serán revisadas y se aceptarán en función de lo descrito en el apartado 

“Evaluación” de la presente Convocatoria, así como de la disponibilidad de recursos 
para el ejercicio fiscal. De ser necesario, se podrán establecer otros criterios de 
evaluación adicionales. 
 

5. La o el estudiante líder del proyecto no deberá estar cursando oficialmente el último 
semestre de licenciatura o posgrado durante el desarrollo del proyecto. 

 
6. Las propuestas aprobadas contarán con un monto máximo anual de $12,000 (doce mil 

pesos 00/100 M.N.) para la compra de materiales y suministros divididos de acuerdo a 
la siguiente tabla: 

 
Partida Concepto Importe máximo 

21400001 Materiales y Útiles para el 
Procesamiento en Equipos 
y Bienes Informáticos 

$3,500 (tres mil quinientos 
pesos 00/100 M.N.) 

24600001 Material Eléctrico y 
Electrónico 

$5,000 (cinco mil pesos 
00/100 M.N.) 

29400001 Refacciones y Accesorios 
de Equipo de Cómputo 

$3,500 (tres mil quinientos 
pesos 00/100 M.N.) 
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7. La o el estudiante líder del proyecto deberá realizar la comprobación del recurso con 
el Visto Bueno de el (la) tutor(a), bajo los términos establecidos para la comprobación 
de recursos del proyecto. 

 
8. Todo gasto no comprobado deberá ser reembolsado conforme a los plazos y términos 

establecidos por el ITSSAT. 
 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 

9. El documento, en formato PDF, de la propuesta deberá contener la siguiente 
documentación:  

I. Constancia oficial de inscripción al ITSSAT. 
II. Carta de aceptación de el (la) tutor(a) y responsable administrativo firmada.  
III. Protocolo descriptivo en formato libre que contenga lo siguiente: 

 
• Título del proyecto. 
• Datos del estudiante líder del proyecto y estudiantes colaboradores (nombre 

completo, programa académico al que se encuentra inscrito, número de 
control y semestre en el que se encuentra inscrito al momento de enviar su 
solicitud). 

• Nombre completo y programa de adscripción de el (la) tutor(a) y de los (las) 
docentes colaboradores en caso de existir. 

• Resumen. 
• Introducción y antecedentes. 
• Estado del arte.  
• Objetivo General y Objetivos específicos. 
• Metas. 
• Impactos del Proyecto. 
• Metodología. 
• Desarrollo del Proyecto. En este apartado se deberá incluir un cronograma en 

donde se describan las actividades a desarrollar en el año. Se pueden incluir 
fotografías de ser necesario. 

• Vinculación con el sector productivo o social. 
• Productos esperados (entregables). En esta sección se deberán enlistar y 

describir los productos que se esperan en el proyecto. 
• Monto solicitado por partida. Se deberá desglosar lo más clara y 

detalladamente posible la utilización de los recursos y los meses en los cuales 
se pretende hacer uso de cada recurso. 

• Referencias. 
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10. Las propuestas deberán firmarse por el (la) tutor(a) y todas las y los estudiantes 
participantes al calce de todas las hojas. Asimismo, dicha propuesta deberá subirse en 
el siguiente link n9.cl/convocatoria_itssat . 
  

EVALUACIÓN 

11. La evaluación de las propuestas se realizará por un comité de pares institucional con 
experiencia en aspectos de desarrollo tecnológico, de innovación, transferencia 
tecnológica y vinculación con otros sectores, el cual formulará las recomendaciones 
de los proyectos susceptibles de financiamiento para su aprobación.  
 
A continuación, se presentan los criterios de evaluación a considerar en la 
presentación de los proyectos: 
 

a) Calidad y factibilidad de la solicitud 
b) Congruencia entre el presupuesto, los objetivos y los productos entregables. 
c) La vinculación con el sector productivo y/o social y que resulte en la solución de 

problemas específicos de una institución pública o privada. 
d) Se apoyará preferentemente a aquellas propuestas que tengan relación con la 

contingencia COVID 19. Además, para fomentar la participación de estudiantes de 
primer y segundo semestre, se dará preferencia a proyectos que dentro de su equipo 
exista por lo menos un alumno de alguno de estos semestres inciales. 
 

12. El resultado de las evaluaciones por el comité de pares será INAPELABLE. 
 

13. Los proyectos aprobados podrán recibir, en su caso, asesoría por parte de las instancias 
del ITSSAT para: la protección intelectual, la posible creación de una empresa de base 
tecnológica, alianzas con empresas y estrategias de financiamiento a futuro. 

 
14. La o el estudiante líder del proyecto en conjunto con el (la) tutor(a) deberán entregar 

los informes de seguimiento y final que le sean requeridos, en donde se describan las 
actividades desarrolladas en el proyecto, y en el informe final tendrán que incluir la 
evidencia que compruebe la obtención de los entregables comprometidos en la 
propuesta.  

15. Los informes deberán ser enviados por la o el tutor(a) del proyecto al correo subdir_est 
posgrado@itssat.edu.mx, así mismo los informes deberán ser firmados por la o el 
alumno líder de proyecto. 

  

https://n9.cl/convocatoria_itssat
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CALENDARIZACIÓN 

La convocatoria estará abierta a partir del 1 de marzo de 2021, y la fecha límite para la 
captura de proyectos será el 14 de abril 2021 a las 15 horas. 

La lista de proyectos aprobados será publicada en la página web del ITSSAT 
(http://www.itssat.edu.mx/), a más tardar 30 de abril de 2021. 

Los aspectos no contemplados en la presente convocatoria, así como las cuestiones que 
presenten confusión o controversia, serán resueltos por el ITSSAT, con apego a la 
normatividad vigente. 
 
Para mayor información se podrá comunicar al correo subdir_estposgrado@itssat.edu.mx 
 
San Andrés Tuxtla, Ver; a 03 de marzo de 2021. 
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