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Convocatoria 01/2017 del Laboratorio de las Ciudades en Transición (LABCIT) 

de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana 
 

CONSIDERANDO 
 

 
I. Que en septiembre de 2016 por iniciativa del Rector de Unidad y en 

colaboración con los nueve Jefes de Departamento, se inició un análisis que 
contempla la evaluación en prospectiva de tres situaciones por las que 
atraviesan los proyectos de investigación en la Unidad Cuajimalpa:  

 
a) Se consideraron inicialmente los proyectos de investigación que se 

realizan en la Unidad, encontrándose una actividad intensa, pero con una 
enorme dispersión de temas y áreas como objetivo. 

 
b) A partir de la emergencia del paradigma de la sustentabilidad, mismo que 

la Unidad Cuajimalpa adoptó desde su creación, se ha conformado un 
consenso sobre la necesidad de transitar hacia nuevos regímenes socio-
ecológicos que aseguren un desarrollo más sustentable. 

 
c) Que la Unidad requiere de un espacio académico y de vinculación para 

brindar apoyo a los tomadores de decisiones mediante diversas 
modalidades, abordando los diferentes retos que presenta la transición 
socio-ecológica como el cambio climático, la transición energética, la 
gobernanza, riesgos ambientales, entre otros. 

 
II. Que el Plan de Desarrollo Institucional 2012-2024 de la Unidad Cuajimalpa 

(PDI) es   el marco que orienta el rumbo del desarrollo de esta Unidad y 
constituye el contexto para la toma de decisiones encaminadas al logro de la 
Visión 2024.  

 
III. Que el PDI establece trece objetivos estratégicos para el logro de la Visión 

2024, destacando entre ellos el número 7: “Ser un polo nacional e internacional 
de desarrollo científico, tecnológico y humanístico de alto impacto por sus 
contribuciones relevantes al conocimiento, la tecnología y la innovación, y a la 
atención de problemáticas relevantes del desarrollo social y económico del 
país.  Las líneas de generación y aplicación del conocimiento de los cuerpos 
académicos se caracterizan por su enfoque inter y transdisciplinario y 
responden a problemáticas relevantes de la sociedad, la academia y el sector 
productivo, con la necesaria incidencia en el diseño e implementación de 
políticas públicas. Un alto porcentaje de sus proyectos se desarrollan en el 
marco de las líneas emblemáticas de la Unidad”.  

 
IV. Que entre los quince programas prioritarios para el logro de la Visión 2024 del 

PDI se encuentran:  
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a) Desarrollo y consolidación de cuerpos académicos y sus líneas de 
generación y aplicación del conocimiento.  

 
b) Investigación inter y transdisciplinaria.  
 
c) Intercambio, vinculación y cooperación académica con los sectores 

académico, público, social y productivo.  
 

V. Que para lograr cada objetivo estratégico del PDI, éste incluye una serie de   
estrategias, entre ellas:  

 
a) Impulsar la realización de investigaciones que permitan identificar con 

precisión y mantener actualizada la información sobre las características 
del entorno de la Unidad, en particular, sobre aspectos relacionados con 
las actividades económicas que se desarrollan en la zona, el nivel de 
desarrollo científico y tecnológico existente, la complejidad social y cultural 
de sus habitantes y sus vinculaciones, y los tipos de asentamientos 
humanos que construyen, a fin de utilizar los resultados de estas 
investigaciones para la toma de decisiones relacionadas con el diseño e 
implementación de programas educativos y proyectos de investigación y 
de difusión del conocimiento y la cultura.  

 
b) Impulsar la identificación oportuna de necesidades de formación, 

prestación de servicios y problemáticas del desarrollo social y económico 
del país, del área metropolitana de la ciudad de México, en particular de la 
zona de influencia de la Unidad, con énfasis en la población en condición 
de desventaja, y con base en el diagnóstico establecer proyectos 
pertinentes para su atención, que se realicen preferentemente en 
colaboración entre divisiones y departamentos de la Unidad.  

 
c) Impulsar el diseño e implementación de proyectos de formación, desarrollo 

científico, humanístico, tecnológico y de innovación que, a través del 
trabajo colaborativo entre divisiones y departamentos, articulen y potencien 
las capacidades de la Unidad, en particular para la atención oportuna de 
problemáticas sociales con altos estándares de pertinencia y calidad.  

 
d) Impulsar el desarrollo de la Investigación Interdisciplinaria de la Unidad, 

asegurando la colaboración entre profesores y cuerpos académicos en el 
desarrollo de proyectos, entre otras, en las líneas emblemáticas de la 
Unidad y para la atención de problemáticas metropolitanas.  

   
e) Fomentar el establecimiento de redes de colaboración e intercambio 

académico para la realización de proyectos sociales, en los cuales se 
involucren organismos y actores externos de interés.  

 
f) Promover la vinculación de las actividades de investigación de los cuerpos 

académicos, con la docencia y las actividades de vinculación y extensión 
de la Unidad.  
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g) Promover la realización de proyectos inter y transdisciplinarios de 
investigación, preferentemente en colaboración entre profesores y cuerpos 
académicos de la Unidad.  

 
h) Promover el establecimiento de redes y alianzas de los cuerpos 

académicos de la Unidad con los de otras Unidades de la UAM e 
instituciones nacionales y extranjeras de educación superior y centros de 
investigación que contribuyan a su fortalecimiento y al desarrollo de 
proyectos de investigación conjuntos, en particular de carácter inter y 
transdisciplinario. 

 
i) Procurar la identificación de espacios de oportunidad en las líneas 

emblemáticas de investigación de la Unidad para promover el desarrollo de 
proyectos de investigación que fortalezcan su liderazgo a nivel nacional e 
internacional en las mismas.  

 
VI. Que en las Políticas Operativas de Investigación de la Unidad Cuajimalpa se                   

establece que:  
 

a) Se promoverá que en adición al propósito de contribuir a la Misión y al 
logro de la Visión de la Unidad, así como a los objetivos de los planes de 
desarrollo de las divisiones y departamentos, los programas, proyectos y 
actividades de investigación que se realicen en la Unidad consideren uno o 
varios de los siguientes objetivos: 

 
i. Articular y potenciar las capacidades de las divisiones y 

departamentos de la Unidad para la generación y aplicación del 
conocimiento;  

ii. Aportar soluciones a problemáticas metropolitanas, en particular del 
área de influencia de la Unidad;  

iii. Contribuir a la comprensión y solución de necesidades de la 
sociedad actual y de problemáticas del desarrollo social y económico 
del país;  

iv. Generar oportunidades e innovaciones de interés y utilidad a 
comunidades, empresas y, en general, a organismos y entidades de 
los sectores público, social y empresarial, y 

v. Aportar iniciativas que contribuyan a la atención de problemas de 
alcance global.  

 
b) Se fomentará que en la planeación de la investigación se incremente la 

respuesta de la Unidad a las demandas locales, regionales, nacionales y, 
en su caso, de alcance internacional, así como el liderazgo y 
posicionamiento social de la misma. 
 

c) Se promoverá la colaboración entre profesores y cuerpos académicos de 
los departamentos y divisiones de la Unidad, en la realización de proyectos 
de investigación, en particular aquellos que atiendan problemas del 
desarrollo social y que requieran de enfoques multi-, inter- y 
transdisciplinarios.  
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d) Se promoverá la participación de actores de los sectores público, social y 

empresarial en el diseño, implementación, financiamiento y evaluación de 
proyectos de investigación que ayuden, entre otros aspectos, a asegurar 
su pertinencia y a fortalecer el posicionamiento de la Unidad en la 
sociedad.  

 
VII. Que el Modelo de Responsabilidad Social Universitaria de la Unidad 

Cuajimalpa, establece en la dimensión de Investigación, un compromiso en el 
ámbito social, marcando la promoción del desarrollo de investigaciones 
aplicadas a temas del desarrollo, y de proyectos y acciones colaborativas entre 
profesores y cuerpos académicos de la Unidad y los de otras unidades de la 
UAM y de otras instituciones, con énfasis en el estudio y resolución de 
problemáticas metropolitanas, en particular de la zona de influencia de la 
Unidad.  

 
También se señala el impulso de alianzas con organismos empresariales y el 
desarrollo de proyectos con financiamiento externo, y en el aspecto ambiental 
se declara una visión de sostenibilidad y conservación del medio ambiente, así 
como el uso racional de los recursos naturales.  

 
VIII. Que mediante Acuerdo 01/2017 del Rector de la Unidad Cuajimalpa, se creó el 

Laboratorio de las Ciudades en Transición (LABCIT), con el objetivo de 
incentivar el desarrollo de proyectos de investigación multidisciplinarios para 
atender necesidades prioritarias de la sociedad en el contexto de las Ciudades 
en Transición Socioecológica.  
 

IX. Que uno de los objetivos particulares del LABCIT es propiciar el 
reconocimiento de la Unidad Cuajimalpa como espacio de producción de 
conocimiento en temas relacionados con problemas urbanos. 

 
X. Que el LABCIT se creó considerando dos etapas para el 2017: 

 
a) En la primera, tener un planteamiento completo, consensado y aceptado 

presupuestalmente, así como realizar algunas actividades que permitan 
dar a conocer el proyecto a la comunidad académica de la Unidad y revisar 
experiencias similares tanto en el ámbito nacional como internacional.   

 
b) En la segunda, a través de esta convocatoria, iniciar el apoyo a la 

formulación de propuestas para proyectos multidisciplinarios, así como la 
obtención de financiamiento para su desarrollo e implementación. 

 
Con base en las consideraciones anteriores: 
 

CONVOCO 
 
Al personal académico de la Unidad Cuajimalpa contratado por tiempo indeterminado 
y que recientemente haya formulado, dirigido, desarrollado y publicado resultados de 
proyectos de investigación originales, a presentar propuestas de proyectos de 
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investigación interdisciplinaria que contribuyan al logro de los objetivos del LABCIT, de 
acuerdo con las siguientes:  
 

BASES 
 
PRIMERA.- OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA  
 
a) Apoyar la investigación interdisciplinaria de la Unidad Cuajimalpa, cuya 

implementación de resultados genere algún impacto de relevancia para la 
sociedad en el ámbito de las Ciudades en Transición.  

 
b) Fortalecer la interacción e integración entre profesores y cuerpos académicos de 

la Unidad, a través de la realización de proyectos multidisciplinarios de 
investigación. 

 
c) Apoyar el desarrollo de proyectos multidisciplinarios que permitan a la Unidad 

ser un polo nacional e internacional de desarrollo científico, tecnológico y 
humanístico de alto impacto por sus contribuciones relevantes al conocimiento, 
la tecnología y la innovación, y a la atención de problemáticas relevantes del 
desarrollo social y económico del país. 

 
d) Establecer proyectos pertinentes para su atención, que se realicen 

preferentemente en colaboración entre divisiones y departamentos de la Unidad 
enfocados en la transición socio-ecológica de la Ciudad de México. 

 
e) Impulsar la implementación de proyectos de formación, desarrollo científico, 

humanístico, tecnológico y de innovación que, a través del trabajo colaborativo 
entre divisiones y departamentos, articulen y potencien las capacidades de la 
Unidad, en particular para la atención oportuna de problemáticas sociales con 
altos estándares de pertinencia y calidad.  

 
f) Fomentar el establecimiento de redes de colaboración e intercambio académico 

para la realización de proyectos sociales y tecnológicos, en los cuales se 
involucren organismos y actores externos de interés.  

 
g) Promover el establecimiento de redes y alianzas de los cuerpos académicos de 

la Unidad con instituciones nacionales y extranjeras del sector gubernamental, 
público y académico que contribuyan a su fortalecimiento y al desarrollo de 
proyectos de investigación conjuntos, en particular de carácter 
multidisciplinarios.  

 
 
SEGUNDA.- CARACTERÍSTICAS DE LAS PROPUESTAS  
 

a) Las propuestas deberán ser elaboradas y presentadas con la participación de 
personal académico o cuerpos académicos de al menos dos divisiones, y estar 
enmarcadas en las líneas representativas del LABCIT:  
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I. Ciudad y nuevas instituciones ante cambio climático: 
 

Referencia de contexto: “Ante los retos que el cambio climático impone, las 
ciudades han tomado el liderazgo de mitigar sus efectos en iniciativas como 
C40, para ello es imprescindible el rediseño de un nuevo marco institucional 
con nuevos jugadores y nuevas reglas del juego que generen incentivos 
adecuados para enfrentar nuevos retos basados en una economía verde”. 

 
II. Ciudad y nuevas energías: 

 
Referencia de contexto: “A la luz del cambio actual de fuentes fósiles a 
fuentes de energía primaria sustentables, se hace cada vez más importante 
el desarrollo y análisis de nuevas tecnologías para asegurar un suministro 
de energía y servicios sustentables en las ciudades. Un aspecto de esta 
transición tecnológica es que las entidades y autoridades responsables de 
proporcionar la energía y los servicios necesitan evaluar los impactos 
ambientales, sociales y económicos asociados a las mismas, así como el 
uso de los recursos asociados con las nuevas tecnologías”. 

 
III. Ciudad y nuevas tecnologías de la información: 

 
Referencia de contexto: “Las modificaciones en la producción y recopilación 
de información producto del desarrollo de tecnologías digitales y de geo-
posicionamiento en la última década han permitido la producción de altas 
cantidades de datos en tiempo real, la cual para su utilización requiere de un 
proceso de selección y construcción de relaciones entre dichos datos para 
su articulación en información”. 

 
b) Las propuestas deberán considerar al menos los siguientes aspectos:  

 
I. El proyecto debe atender a un problema de las Ciudades en Transición; 
 
II. Impulsar la colaboración del personal académico de la Unidad con probada 

experiencia en las diferentes áreas de conocimiento, cuya participación 
interdivisional complemente las propuestas de solución a problemáticas 
metropolitanas, en particular de la zona de influencia de la Unidad. 

 
III. El proyecto deberá especificar la participación de alumnos, tanto de nivel 

licenciatura como de posgrado. 
 

IV. Se espera al menos como producto una nueva propuesta del proyecto para 
ser financiada por organismos externos y en donde se hayan incorporado 
los resultados obtenidos con el apoyo recibido.  

 
V. Las propuestas deberán elaborarse en un formato donde mínimamente se 

considere lo siguiente: 
 

i. Título del proyecto;  
ii. Nombre del responsable del proyecto; 
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iii. Antecedentes del equipo interdisciplinario en el tema de 
investigación;  

iv. Objetivos específicos del proyecto (problemáticas a ser abordadas);  
v. Relevancia y pertinencia; 
vi. Implementación y utilidad de los resultados;  
vii. Calendario para el desarrollo de la investigación e implementación 

correspondiente; 
viii. Presupuesto solicitado, y  
ix. Cronograma para las ministraciones presupuestales. 

 
VI. Las propuestas deberán acompañarse de un video de presentación con una 

duración máxima de tres (3) minutos. El video deberá comunicar lo 
siguiente: 

 
i. Nombre del proyecto; 
ii. Integrantes y su adscripción; 
iii. ¿En qué consiste el proyecto?; 
iv. ¿A qué problemática o necesidad responde?, y 
v. ¿Por qué se considera como proyecto interdisciplinario?  

 
TERCERA.- APOYO FINANCIERO 
 

a) El monto total máximo de apoyo será de hasta $100,000.00 (Cien mil pesos 
00/100 M.N.) por proyecto.  

 
b) Se seleccionarán y apoyarán hasta seis proyectos. 

 
c) Los recursos que se soliciten deberán estar destinados exclusivamente a la 

investigación, no se otorgará apoyo para viajes ni gastos de representación. 
 
CUARTA.- RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS  
 

a) Las propuestas deberán entregarse en forma digital en el cubículo C-600 en el 
sexto piso, Torre III de la Unidad Cuajimalpa. Prolongación Vasco de Quiroga 
No. 4871, casi esquina con Carlos Graef. Col. Santa Fe Cuajimalpa, Del. 
Cuajimalpa de Morelos, CP. 05348. Ciudad de México. Tel: 5814-6500 Ext. 2947 
y 3918.  

 
b) El plazo de recepción de propuestas será los días hábiles comprendidos a partir 

de la fecha de publicación de la presente Convocatoria y hasta el 22 de junio de 
2017, en un horario de las 10:00 a las 18:00 horas.  

 
c) Las propuestas deberán acompañarse con una carta en la que se establezca el 

aval de los directores de las divisiones a las que pertenezcan los participantes 
en el proyecto, en acuerdo con los jefes de los departamentos de adscripción del 
personal académico participante.  
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QUINTA.- MECANISMOS DE EVALUACIÓN  
 

a) Las propuestas serán evaluadas por un solo Comité Evaluador que estará 
integrado por miembros del comité técnico del LABCIT. En la conformación del 
Comité Evaluador se procurará un equilibrio disciplinario. La participación como 
miembro del Comité Evaluador será honorífica, personal e intransferible.  

 
b) El Comité Evaluador tomará en consideración el contenido, oportunidad y 

viabilidad de las propuestas, su trascendencia y carácter interdisciplinario, así 
como su congruencia con las bases de la presente Convocatoria. 

  
c) En caso necesario, el Comité Evaluador podrá entrevistarse con los 

responsables de las propuestas para aclarar dudas o ampliar detalles. 
 

d) El Comité Evaluador emitirá un dictamen de evaluación, y podrá recomendar 
modificaciones a los apoyos económicos solicitados para cada una de las 
etapas o algunas de las acciones de la propuesta.  

 
e) Los dictámenes del Comité Evaluador, así como sus recomendaciones serán 

notificados al Rector de la Unidad, quien los hará del conocimiento de los 
responsables de los proyectos y de los directores de las divisiones a las que 
estén adscritos los participantes.  

 
 
SEXTA.- ASIGNACIÓN DE RECURSOS  
 
a) Se dará prioridad a las propuestas que incluyan personal académico y/o cuerpos 

académicos de las tres divisiones académicas, que tengan la mayor relevancia 
social, y que contribuyan en mayor medida al logro de los objetivos del LABCIT.  

b) Asimismo, se dará prioridad a los proyectos relacionados con la identificación y 
propuestas de solución de problemáticas dentro de las tres líneas de 
investigación del LABCIT. 

c) El número de propuestas apoyadas será de hasta seis proyectos de 
investigación.   

d) La ministración de los recursos estará sujeta al cumplimiento de las actividades 
programadas y a la entrega del informe semestral.  

e) Los bienes que se adquieran para desarrollar los proyectos se incorporarán al 
patrimonio de la Universidad.  

 
 
SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DE LOS RESPONSABLES DE LOS PROYECTOS 
  

a) Verificar la recepción de las propuestas.  
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b) Impulsar, coordinar y apoyar la realización de las actividades del proyecto para 
el cumplimiento de sus objetivos y metas, así como de los objetivos de la 
presente Convocatoria.  

 
c)  Administrar los recursos asignados al proyecto y en caso necesario solicitar 

justificadamente transferencias entre los rubros del mismo. 
 

d)  Preparar semestralmente un informe de actividades y metas cumplidas que 
entregará al Rector de la Unidad, quien enviará una copia a los Directores y 
Jefes de Departamento a los que se encuentren adscritos los participantes del 
proyecto, así como a los miembros del Comité Evaluador.  

 
e) Presentar a la comunidad académica de la Unidad los proyectos de 

investigación y sus resultados en las Jornadas Anuales de Presentación de los 
Resultados de Investigación de la Unidad, organizadas por la Rectoría de la 
Unidad.  

 
OCTAVA.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
 

a) Los proyectos serán evaluados por el Comité Evaluador, a partir de los informes 
presentados. Para el caso de propuestas en la modalidad de Desarrollo de 
proyectos de investigación cuya duración sea mayor a un año, se dará prórroga 
sólo para terminar los objetivos o entregar el informe según sea el caso (sin 
financiamiento). Asimismo, el Comité Evaluador resolverá sobre la suspensión o 
cancelación del apoyo en cualquiera de sus modalidades, en caso de 
incumplimiento de los trabajos programados o de alguno de los requisitos 
exigidos.  

 
b) Para la evaluación del informe semestral, el Comité Evaluador tomará en cuenta 

lo siguiente:  
 

I. La calidad y pertinencia de las actividades realizadas en colaboración por 
los participantes, con base en la metodología establecida para el logro de 
los objetivos y metas del proyecto;  

II. El cumplimiento de las metas consideradas en el proyecto;  
III. La aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros, y  
IV. La entrevista, en caso de considerarla necesaria, con el responsable del 

proyecto para analizar conjuntamente los avances del proyecto y el 
cumplimiento de las metas establecidas.  

 
c) El Comité Evaluador, con base en el análisis del informe semestral, podrá 

formular recomendaciones que propicien el logro de objetivos, metas y 
productos entregables.  

 
d) En el caso de que no se alcancen los objetivos y metas planteados por causas 

imputables a los integrantes de los proyectos en la modalidad de Desarrollo de 
proyectos de investigación, éstos se abstendrán de participar en las 
convocatorias que sean publicadas en la Unidad durante los siguientes dos 
años, posteriores a la fecha del término de la última evaluación. 
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e) En el caso de que no se concluyan en tiempo y forma las actividades 

programadas en los proyectos en la modalidad de Formulación de proyectos de 
investigación, y el envío a una agencia de financiamiento externa, los 
integrantes de los mismos se abstendrán de participar en las convocatorias que 
sean publicadas en el marco del Programa de Investigación Interdisciplinaria de 
la Unidad Cuajimalpa durante los siguientes dos años contados a partir de la 
fecha de publicación de la presente Convocatoria.  

 
 
Cualquier asunto no considerado en la presente Convocatoria será resuelto por el 
Rector de la Unidad en consulta con los directores de división. 
 
 

Cuajimalpa de Morelos, a 17 de mayo de 2017 
 
 

Casa abierta al tiempo 
 
 
 
 
 

Dr. Eduardo Peñalosa Castro 
Rector de la Unidad Cuajimalpa 


