
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Acuerdo No. RGS/012/2012

ACUERDO que regula la operación del Programa de Apoyo a la Productividad de
los Miembros del SNI y del SNCA.

En Guadalajara. Jalisco al 10 diez días del mes de septiembre de 2012 dos mil doce.
El doctor Marco Antonio Cortés Guardado. Rector General Sustituto de la Universidad
de Guadalajara, y el maestro José Alfredo Peña Ramos, Secretario General de la
misma, con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 35,
fracciones I, VII y X; 40 y 42. fracción I de la Ley Orgánica. así como en los numerales
93; 95, fracciones V, XI y XII, y 100 del Estatuto General, ambos ordenamientos de
esta Casa de Estudios. emiten el Acuerdo que regula la operación del Programa de
Apoyo a la Productividad de los Miembros del Sistema Nacional de Investigadores
(SNI) y del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA). de conformidad con la
siguiente:

Justificación

La investigación científica, tecnológica y humanística en la Universidad de
Guadalajara ha recibido. en las últimas dos décadas, un notable impulso
institucional, generador de grupos de liderazgo con reconocimiento nacional e
internacional

La Universidad de Guadalajara, en su Plan de Desarrollo Institucional, visión 2030,
estableció la línea estratégica de Investigación, definiendo sus políticas que son:

Impulsar la investigación científica y tecnológica pertinente y con
reconocimiento internacional.
Aprovechar las áreas de oportunidad para la investigación de punta.
Fomentar la investigación en todos los niveles educativos y su vinculación con
los planes y programas de estudio.
Fomentar el trabajo colaborativo entre los grupos de investigación de la Red
que tengan lineas de investigación afines.

Para acreditar la calidad de los trabajos realizados por los investigadores, se
reconoce el proceso de evaluación y adscripción que realizan el CONACyT, a
través del SNI y el CONACULTA por medio del SNCA.

El SNI fue constituido por el Gobierno Federal en 1984. para incentivar la labor de
las personas dedicadas a producir conocimiento científico, tecnológico y
humanístico y reconoce, a través de la evaluación por pares. la calidad de su
desempeño, otorgando un nombramiento de investigador nacional. Esta distinción
simboliza la calidad y prestigio de las contribuciones realizadas por los
académicos. en paralelo al nombramiento se otorgan incentivos económicos a
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través de becas cuyo monto varia con el nivel asignado (Candidato, Investigador
Nacional I, II, III o Emérito).

Para realizar su labor, el SNI establece criterios confiables y válidos para evaluar
las actividades de investigación que llevan a cabo, académicos, tecnólogos y
humanistas. los cuales se expresan en un reglamento que define su organización,
funcionamiento, condiciones de elegibilidad, lineamientos para nombrar
comisiones dictaminadoras. así como los rubros contemplados para la valoración
de la producción, siendo los siguientes:

Productividad (articules en revistas, libros como autor, capítulos de libros,
memorias en extenso. libros como director o coordinador, reseñas, patentes,
certificados de invenciones, desarrollos y transferencias tecnológicas.
innovaciones, etc.):
Formación de recursos humanos (cursos impartidos, direcciones de tesis de
pre y posgrado. formación a través de grupos de investigación. etc.);
Aplicación de resultados de investigación;
Difusión y divulgación (ponencias, conferencias, programas de radio o
televisión);
Vinculación (de la investigación con sectores públicos, privados y sociales), y
Contribución al desarrollo institucional.

Los nombramientos se solicitarán por parte de la institución de investigación o de
educación superior donde labora el académico y se otorgarán de conformidad con
la adscripción laboral del académico. en este caso, la Universidad de Guadalajara.

Los académicos que aspiren a obtener un nombramiento en el SNI, o bien
continuar en él, deben presentar una carta de respaldo institucional para someter
su productividad a evaluación de ingreso.

5. El SNCA fue constituido por el Gobierno Federal en 1993 y tiene como objetivo
estimular a los creadores de talento y excelencia, con acciones que permitan el
fomento de la creación individual y su ejercicio en condiciones adecuadas, para
contribuir a incrementar el patrimonio cultural de México.

El SNCA otorga un reconocimiento a través de la evaluación por pares y consiste
en el otorgamiento de distinciones y estímulos. los cuales representan y simbolizan
la calidad y prestigio de las contribuciones realizadas por los creadores de arte.

En paralelo a la distinción, el SNCA otorga estimulos económicos a través de
becas cuyo monto varía con el nivel asignado, (creador emérito o creador
artístico).

Para el otorgamiento de la distinción y de los estímulos económicos. el creador de
arte deberá someter a valoración su producción en cualquiera de los siguientes
rubros:
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$ 46,596,306.00
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Arquitectura obras realizadas.
Artes visuales relación de obras. exposiciones individuales y colectivas Y
obras que forman parte de colecciones de museos
Composición musical obras interpretadas, grabadas y/o publicadas.
Coreografía: obras estrenadas.
Letras: obras publicadas.
Medios audiovisuales: obras audiovisuales realizadas.

g) Teatro: obras publicadas y/o representadas; obras dirigidas o diseños
realizados

También serán tomados en cuenta las notas criticas nacionales o internacionales
publicadas en torno a su obra y a la información documental adicional de su
especialidad que muestre de la trayectoria del creador.

Los creadores que aspiren a obtener la distinción y beca del SNCA, o bien
continuar en él. deberán presentar su solicitud en términos del presente Acuerdo
para someter su productividad a evaluación para ingreso o continuación (anual).

6 El H. Consejo General Universitario. en su sesión extraordinaria del 19 de
diciembre de 2011. aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2012 de la
Universidad de Guadalajara, en el cual se contempla la constitución de Fondos
Institucionales Participables. destinados a otorgar recursos económicos a través
de proyectos y programas específicos que atiendan necesidades prioritarias y
estratégicas para el desarrollo de la Red Universitaria, así como que fomenten la
competitividad y estimulen la calidad de los procesos académicos. Entre dichos
fondos se encuentra el denominado: "Desarrollo de la Investigación y el Posgrado'

7. Con el fondo de referencia se financiarán los siguientes programas con los montos
correspondientes:

Programa	 Monto

Programa de Concurrencias Financieras para la Investigación y
proyectos especiales emergentes (PROCOFIN) $ 3'500,000.00

Programa de Apoyo a la Mejora en las Condiciones de
Produccion de los Miembros del SNI y SNCA (PRO-SNI) 14 600,000 00

Programa de Apoyo a la Productividad de Miembros del SNI
y SNCA (Becas, ESPROA). $ 18,235,000 00

Programa de Incorporación y Permanencia del Posgrado en el
PNPC $ 10'261,306 00
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Emérito

III 
$ 60.000.00
$ 40,000.00 
$ 30,000.00 
$ 25,000.00

Candidato $ 20,000.00
Creador Emérito $ 60,000.00
Creador Artístico $ 30,000.00
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8. Las Comisiones Permanentes de Educación y Hacienda del H. Consejo General
Universitario validaron las reglas de operación y aplicación del Fondo Institucional
Participable - Desarrollo de la Investigacion y el Posgrado", mediante el Acuerdo
Núm. IV/03/2012/436/1. de fecha 12 de marzo de 2012, mismas que les fueron
propuestas por el Rector General Sustituto. de conformidad con lo establecido en
la norma 2.30 del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2012 de la Universidad de
Guadalajara

De conformidad con lo anterior, y con fundamento en los numerales citados en este
Acuerdo. tenemos a bien emitir los siguientes:

LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LA
PRODUCTIVIDAD DE MIEMBROS DEL SNI Y SNCA (BECAS, ESPROA-SNI)

Primero. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer los lineamientos para la
operación del Programa de Apoyo a la Productividad de los Miembros del SNI y del
SNCA. el cual tiene como objetivos:

Crear y mantener condiciones óptimas para el desarrollo de la investigación en la
Universidad de Guadalajara
Asegurar recursos financieros para el reconocimiento de los investigadores
evaluados y adscritos en el SNI y en el SNCA, y

3. Otorgar un apoyo económico en reconocimiento a la productividad de los
académicos miembros del SNI y del SNCA.

Segundo. El apoyo económico se otorgará a los académicos de la Universidad de
Guadalajara que cuenten con nombramiento o contrato individual de trabajo de 20 ó 40
horas semanales. que actualmente cuenten con el nombramiento de Investigador
Nacional o Creador de Arte en cualquier categoría o nivel, siempre y cuando hayan
sido incorporados al Sistema Nacional por esta Casa de Estudios. Los aspirantes,
previo a la recepción del estímulo. deberán signar una carta-compromiso en que
manifiesten bajo protesta de decir verdad que no se encuentran en los supuestos de
exclusión previstos en el lineamiento quinto del presente

Tercero. El apoyo económico se otorgará por una sola ocasión a los investigadores
incorporados al SNI o SNCA que formen parte del personal académico de la
Universidad de Guadalajara y su incorporación esté vigente al 31 de julio de 2012, con
base en la siguiente tabla:

Sistema Nivel	 Cantidad

Nacional de Investigadores

Nacional de Creadores de Arte
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Cuarto. El apoyo económico se entregará durante el mes de octubre de 2012 a través
de nómina en la Coordinación General Académica. Los beneficiarios tienen hasta el 30
de noviembre para recoger su apoyo; en caso contrario, se entenderá que han
renunciado al mismo

Quinto. No tendrán derecho a participar en el presente programa los miembros del
personal académico que.

Se encuentren disfrutando de licencia sin goce de sueldo.
Tengan cualquier tipo de adeudo económico con la Universidad o cualquier
institución con la cual se tenga convenio.

3. Tengan un nombramiento o relación laboral en otra institución de educación
superior o investigación por más de ocho horas a la semana.

Sexto. La Coordinación de Investigación y Posgrado de la CGA, elaborará un proyecto
en el sistema P3e con cargo al techo presupuestal según lo aprobado y será la
instancia responsable de coordinar. ejecutar y supervisar el presente programa: por lo
que debe realizar las gestiones necesarias para su buen desarrollo.

Séptimo. Los recursos económicos que se otorgarán a través del presente programa
serán con cargo al Fondo Institucional Participable denominado: "Desarrollo de la
Investigación y el Posgrado - . previsto en el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el
ejercicio 2012, establecido en el -Clasificador por objeto de gasto'', como partida:

. 1551 Becas al personal

Octavo. Este programa iniciará su vigencia a partir del 1° de octubre del presente año
y concluirá el 14 de diciembre de 2012

Noveno. Notifíquese el presente Acuerdo a los titulares de las dependencias
involucradas

Décimo. Todo lo no previsto en el presente Acuerdo será resuelto por el Rector
General o en su caso por la Vicerrectoría Ejecutiva o la Coordinación General
Académica
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ral Sustituto	 d	 Secretario G éral

Dr. Marco
Rect

RECTORÍA GENERA!.
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Décimo Primero. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta de la Universidad de
Guadalajara

Atentare ente
"Piensa y	 rabaja"

Guadalajara, Jalisco, 	 de septiembre de 2012.
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7 -Oil el fondo de referencia se financeran los siguientes programas con 0.171001. cone:pene/ente,

Acuerdo No. RGS/012/2012

ACUERDO que regula la operación del Programa de Apoyo a la Productividad de los Miembros del SNI y del SNCA.

En Coartado. Mamo al 10 del chas de mes de reptante Ce 1C12 dos me duce El docto Marco Ardo-. Cor
tes Guardado Rector General Sudeolo de la U...erogad die Guadataasa y e merasen Jeata Adrede Pena Renos
secretan° General data mema me l ianciammto on es atribuciones que es confieren be articula. 35 traccone•
1. VII y X 40 y 42. rreca5n I de 1. Ley Ordene.. sal como en los menearen 93. 95 eacaoneaV, XI y XII. y 100
del Estatuto General. ambos Ordenamiento« de esta Casa de Estudios emiten el Acuerdo que nula  a kaaso.
del Programa de Apoyo • la Productradad de ce Menexce de Sistema Nacionsi de Investigadores (S41) y del
Seslerra bocona, de Creadores de Me (SNCA) de oconlornsdad con la siguiente

JUSt111CaCign

1. La investigacen peinaba leen:3109m y thenanIslica en la Universidad de (Cuadrienios ha reabdo, en las
últimas dos décadas un notable enpulso insfithconat generador de grupos de Oder ANO cual PIN.111/...111110010
nacional e internadonal

2. La Universidad de Guadalajaraa en su Plan de Desearon° Institucional, no. 2030, est/Incoó e linea estro
Paco ce Investigara. definirmito Loe pollees que son

Impresor la illyeSlapealf, taandeleit y ternológica penneme y con ...omento nternaconor.
Aprovechar es armes de oportunidad pera la nvestgooón de punta
Fomente. la imedogisoon en lodos be no.es educatoos y su mareo. Con los Penes y programas de
estudo
Fomentar el estero colaboran., entre los gorros de invesagación de la Red dat. tengan lineas de nves
toar. afines

3. ultra acreditar la ci.dac de los Weber. reeditados por los nveskedores se reconoce d emano de ovalo-
aaan y adsCoPtsen Ose realzan M CONA(yT • través del SNI y el CONACULTA por cerdo del SNCA.

4. El SNI fue conseludo por e . ~reno Federe en 1984 pata incoar., la labor de es personas dedicadas a
Petdom oonocenento aM11KO, leienCe5gO0 y hirnantséco y reparo., a Va...elide le mafia..n por parea , ha
colgad debo ~empeño otorgando un nombrarreenio de nvesegarlor normad 1 eta diseno. orba...ya la
calidad y Presto. de las coranbuclicnes Redondas por los avelémoce M pereelo al nombrarnerso ory olor.
pan noenovos eoonómoos • través de becas cuyo monto vana con era.. asKy.00(Condelato lents/gado.
"lapona, I II ir r o Enareno)

Para realizar su labor el SNI establece papos contables y valgos par a evaluar Ido mt,alkles de lnteMit-
aceón que llevan a cabo. modemicos tecnólogos y humanistas. los cuales se expresan en lel red...enfoque
define su podar..., luimorernentu condoores de ~gibad. lineamentos para flOPIL/IPI CDPIPPOCIPS

(IICIP,11113~11, as) como be rubros conlemplados para la valoración de re producoón, sordo loa watatles

PrOduanndad (MIciaos en revelas libros corno autor capítulos de I.PM rfiemanav	 lob.
corno director o coadnadur resellas, patentes, certrkados de invenciones. de5000,1041 y eansfereno.
tecnológicos, innovsoones .10)
remoción de recato. numen.. (cursos impartidos da.¢05.50.151 do ese de p. y PoNp•do, inmortal a
través de grupos de nvietigación etc ).
Aplicación de reseredoe de nvestgeoón
Difusión y divu lgo.. (ponencias conferenoas. programas de fado o televisión).

e) lAncurarate (de a encono.der cal sectores púbicos. privados y acodes) y
1) Contribución al desamó notnucool

Los rbmiorantentos se acertaran piar parle de la rateu.On de nvestgaren o de eduombin suden« donde labora
el académico y se otorgarán de conformidad con la WISCIPOtn ~al del aradeemo en este caso. la Un...Mg
de Cok-Mara.

1 os acodere.. que osaren • obtener un nentramsento er el Shit o ben openuar en A daten preeentar una
urea de respaldo ristauciona pe. someter bu prodoothead a evo/tracen de ingreso

5. E SNCA trae construido por el Gobierno Federal en 993 y trena como °Mem. ~mola r • loe creadores de
talento y excelenoa. con •UfOnta pie nemaen el tórnenlo de la crembn nave., y su maceo en conde
ames adecuadas para centren« a incrementar el parmono costear de México

El SNCA otorga in reconocimiento • través de la evaluación por pares y consiste eno otorgamiento de de..
rones y eslIrnuke los piales r epresentan y simbolizan e .11.180 y presten, de as contriburrones realzadas
por los creadores de arte

En paralelo a la dishrogro ell.nN(:A Porde mamaos económicos a 000+N de becas cuyo monto varia con el
rever asignado, (creador mento o aeador art N.a.)

Para e otorgarreenlo de la disbnven y de los estimulo% económicos, el creador de ano debe. Panel. a
voloracón su producción en cualquiera do Ice ogurentes nexos

Arquitectura obras iealiradee
Mes visuales rel000n de oboe expossoones indeduales y colectivas y cures que tomen pode de
colecciones de museos

e) Comeos..4e musical obzas.nterpreladas. grabadas yO a-Picadas
Camones obras ~erogas
Letras oteas publood.

I) Mohos audernsooles otees audovsunes maleadas
g) Teatro oboe ~iones yo, representmos obras dogoas o asertos reasrace

Menten serán tonstebe en cuenta W notas olmos nacionales o ~macona. pubacadas en tomo a su obra
y a la infonnaoón documental Mana de su especoaldad que maestre de la trayectoa del creedor

Los ceadores nue aspaen a ea.to la deenoón y beca del SNCA, o ten conanier en el , deteran prefecto(
su soberod en témenos del presente Acuerdo para someter su productobed e evolumon pare :apreso o
confiaos°. (amor,

6. E. H Cordel. General Univerplano en su Tesón extroordnana del 19 de diciembre de 2011, aprobó el Preso
puesto de Ingresos. y E presos 1012 de ta Unverradad de Cuece arara en el cual se °alentara la conoeturrón
de .,orirlos Insfituoonales ¡estropeaos, destinados a otorgar recursos económicos a torre de proyectos y
programas especifico% que atiendan neraiselales pocntares y estratepicas para el desarrollo de la Rad
ventano, a51 COTO que /Omenleoln uumpettioded y esemulen la calidad de los procesos £11,10P11110110. Entre
dichos fondos se encuentra el denannado 'Desarrollo de la Investigación y el Posgracki

Programa de COrbunences Free as pare la Investigación y proyectos esteva], I	 5 3 500 000 00
emergentes PROCOEIN) 

Programa Ce Aten° a la Mem,* en las CM:Moneo de Produces.n de be Miembroe del
SNI y SNCA (PR D SNI,

S 14-600 000 00

Programa de Apoyo • la Productividad de Miembros de: SNI y SNCA
(Becas. ESPROA)

I 18.235.000.00

Programa de Incapasción y l'emiaorincie del N'opado en e, PNPC S 102t11 30000

Total t 46.5911.308.00

8. Las Corneen, Permanentes de Educoafin y Hacienda del N Consejo General Unción/lana validaron los
reglas de operacióny opta.. del Fondo Insbnioonol Parhapable 'Desarrollo de la Investigación y el Pos
grado' rreienle el Acuerdo Núm IV/03/2012/436/1. de lecha 12 de 17111170 de 1011, mismos que es fueron
propuestas por el Rector General Sustituto, de conformidad con In establécelo en le afama 2 30 del Preso.
puesto de Ingreso. y Egreso. 2012 de la Universidad de Guadalajara

De centomsdad con lo anlenor, y con fundamento en los numerales orados en este Acuerdo tenemos a ten
ernar los nueves

LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO ALA PRODUCTIVIDAD
DE MIEMBROS DEL SNI Y SNCA (BECAS. ESPROA.SNI)

Primero E presente Mur,. :roe por oorro estabecoor los uyeansernes para la opere,. dei Propone ole
Apoyo a la Preductoodad de .os lasembrce del 5151 y del SNCA, ta cual serse corno obsetyrce

Creer y enarene coretcones Optimas para el desarrollo de la modo.... a Urnersead de Guarelaera.
Asegurar re•Ca/150, Maker. par• N reconoomenlo de os r.ec'pMrxet makuidoir y istaaery• en el SNI y
en el SNCA y

3. Otorgar un apoyo econOrnoo en reconocer:acero a la podo:Podad de ros acodemos miembros del SNI y del
SNCA

Segundo. El apoyo económico se olores. • los académicos de a Unnensidad de Guatee/a. que cuenten con
nornbranserno o contrato ndrvolual de estero de 20 040 nucas semanales que aCtualmenu asienten 00n el nOnl-
D'ambiento de Investigador N•conal o Creador de Me en cuabper °alego., o nivel. siembre y cuando hayan »do
inoorpreados al Sistema Nocturna pro esta Gima de Estudios Los aspronles. previo a la reorpcOn del 'elle-rulo.
detoran solar una cacto cantear.° en que manifiesten bajo protesta de decir verdad que no se encuentran en
los supuestos de exclusión prevea°, en el Inearniento punto del presente

Tercero. FI apoyo econorroco re Purgara por una sola ocasión a Ice inve•figodores imanando% al SNI o SNCA
Celo torren pote del personal acsrahneca de la Univenktsd de Guadalojara y su nonmourción eme enerve al :it
de nio de 2012, con base en la %guante rublo

Septeno

Nacional Se E . .estserke es

Nacional de Creadores de Me

Nivel Cantidad

Emérno 5 60.000 00

4 , 000 00

II 30.000 00

2500000

Conadalo 20.000.110

Creador Enser*, 60.000 00

Creador Mateo 30.000 00

Cuarto. El apoyo °coa:orco se entregará durante el Mes de octubre de 2012 a trev s de 'Reine en la Guardo
nación General Acadensco L. benelmeinos himen hose el 30 de novernbre para recoger NI apoyo, en caso
contrario se Onlandeir a que nen frnorwAndo el mama

Dueto. No tendrán OCIP,110 a parltopat en el permite Programe los ....taus del	 mmfifitt.e0 Que

Se encuentren disfrutando de lomera sin goce de sueldo
Tengan cualquier tipo de adeudo económico con la Uruversidad o cualccop insberción me la cual se tenga
complot

3. Tengan el nombramiento o relaCIón laboral en otra insto... de educación supera o ineorgsción por mas
de ocho opas a la semana

Sexto. La Coordinación de investgeoón y Pagado de la CGA elaborara 	 proyecto en el %atento Pie con
carpo a. techo presupuestal según lo aprobado y sera la estanca responsable de coordinar <scooter y ,pecan.,
e presente programa, por lo que debe realizar las (lesiones neceser,. para su buen desmano

Séptimo.:. •ecisioa moneamos que se otorgaren a rayes casi proseen* irocrarna serán con carpo al Fondo
Instkoonat Perhapetée ~atinado -Desarceo ere la Investgaoón y el Posgrado" prado en el Presupuesto
de ingresos y (pesos par• el exorado 2012 estobbodo er el 'Cloultrado por obrero de pasad. como pararla

1551 Becas al perminal

Octavo. Este programe eme. su tapencu a para del de orbe. do presente ano y roncará el 14 de domo.
bre de 2012

Noveno Notalquese el prevenir. Acuerdo a los /Medres de las dependencias involucradas

Décimo. Todo lo no previsto en el patente Acuerdo sera resuelto por el Recta (limera' o en su coso por te Ince,
rectora Eiecsano o la Coordnoonn Galera Acodan.

(morro Rnmoro PIlblkILIPIIP el poniente Acuerdo en la Gaceta de lo Universided de Guadalop.

Alentemente
...en. y Trabaja"

Guadaipara Jareco a 10 de septiembre de 2012

Dr Narco Antonio Cortes Quedado 	 filtro. José Alfredo Pena Ramos
S.ccretano Genera

/k

La gaceta
	 SUPLEMENTO	 10 de septiembre de 2012
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