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Objetivo general:


Fortalecer el desarrollo académico de los
investigadores mediante la canalización de
información necesaria, gestión de solicitudes
y recursos, para el apoyo al crecimiento y
consolidación de la investigación al interior
de la DEAS, así como la relación con
instancias del INAH e instituciones de
investigación y docencia nacionales e
internacionales.

Principios básicos:







Capacidad académica y experiencia en el trabajo de
investigación
Voluntad de actualización
Profundo interés en las labores propiamente administrativas y
de gestión subordinadas a la investigación
Resolución los conflictos administrativos que traben o impacten
negativamente las tareas sustantivas del centro de trabajo
Buen trato personal para que existan condiciones agradables
de trabajo.

Metas





Inmediatas: todas las relacionadas con las
labores cotidianas de la Subdirección
A corto plazo: las relacionadas con el plan
de desarrollo de las actividades sustantivas
A mediano plazo: las relacionadas con el
plan de trabajo de la Dirección

Inmediatas: Normalidad
administrativa






Seguimiento SIPE y PAT
Apoyo, asistencia técnica y solución de problemas
Presentación de propuesta del PAT y presupuesto
para proyectos del 2015.
Seguimiento los proyectos de investigación,
informes trimestrales y Plan Anual de Trabajo
Reportes técnicos sobre el estado de proyectos,
atención y apoyo a investigadores para el llenado de
solicitudes e informes por red.

A corto plazo: Retorno académico







Análisis y generación de proyectos complementarios
de vinculación para el apoyo a la Investigación de la
DEAS
Formalización de grupos de investigación y
conformación de redes académicas internas
Difusión de las actividades y productos del instituto
por canales internos y externos
Apoyo a la coordinación de actividades académicas.
Calendario semestral con instituciones externas.

A mediano plazo









Becas: Programa Tutorial y Programa de Tesis en la DEAS
Mayor participación de investigadores de la DEAS en la
evaluación, peritaje y proyectos especiales
Programa de Tesis en la DEAS.- Búsqueda de programas de
becas para la formación y contratos de apoyo a investigadores
ante el PROMEP, SEP, INAH, ANUIES Y CONACYT.
Concurso de facultades de investigadores de la DEAS en la
evaluación y peritaje (Proyectos especiales).
Servicio Social.- Registro de proyectos colectivos e individuales
de Servicio Social ante la ENAH y otras instituciones
educativas.
Explorar las posibilidades intercambio académico nacional e
internacional

Estrategia primaria: Catálogo de
investigadores de la DEAS




Administrar, alimentar y dar seguimiento a la
información de la Base Institucional de
Investigadores de la DEAS
Promover la vinculación entre investigadores
e instituciones a partir de un catálogo de
servicios, temas y competencias

Estrategia Secundaria








Retroalimentación continua con los distintos
sectores del instituto y hacia el exterior.
Generación y seguimiento de convenios de
colaboración a través de la Secretaria Técnica del
INAH, así como revisión y divulgación de los ya
existentes y en vigencia.
Inserción de la DEAS en espacios académicos, por
ejemplo: en la ENAH por la vía de los PIF´s
Calendario de convocatorias en Coordinación con
Sandra Zamudio
Comunicación interna mediante presentación de
datos de campo en el Centro Murdock

