
 

 

  CONVOCATORIA 
 

“RECONOCIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA 2021”. 

 

El Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla (COBAEP), de conformidad 

con lo dispuesto en las atribuciones que le confiere al Departamento de 

investigación Docente, señaladas en el Capítulo XVIII, Fracción III del 

Reglamento Interior de la institución, convoca al personal Docente y 

Administrativo, a participar en el proceso de reconocimiento a proyectos 

de investigación educativa. 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA CONVOCATORIA 

 

Reconocer, promover e incentivar entre el personal Docente y 

Administrativo el desarrollo de investigación académica que coadyuve a 

lograr avances significativos en los procesos de enseñanza-aprendizaje en 

la comunidad educativa de los 37 Planteles de la institución, a fin de otorgar 

reconocimiento con valor curricular. 

 

BASES 

 

PRIMERO 

 

1. De los participantes: 

 

Podrá participar personal Docente y Administrativo que tenga interés 

y haya realizado una investigación en el ámbito educativo, y que 

cumplan con los siguientes requisitos: 

 

 

 



 

 

 

a) Contar con título de Licenciatura, Maestría o Doctorado. En caso de 

no obtener aún el grado, se deberá presentar el documento que 

avale estar cursando su grado académico (Kardex o Constancia de 

estudios de una institución de educación, pública o privada).  

 

b) Acreditar su identidad con Clave Única de Registro de Población 

(CURP), o identificación oficial vigente (INE, Pasaporte o Cartilla 

Militar). 

 

c) Ser Docente o Administrativo adscrito a alguno de los 37 Planteles o 

de la Dirección General de la institución, y acreditarlo con su 

nombramiento o documento que avale su adscripción. 

 

d) Presentar formato de inscripción del proyecto de investigación, 

 

e) Presentar su investigación con las características mencionada en el 

apartado segundo de la presente convocatoria, y que la población 

objetivo pertenezca a la comunidad educativa del COBAEP. 

 

f) Si participó en la convocatoria 2020, podrá volver a participar, pero 

con una investigación diferente a la presentada. 

 

SEGUNDO 

 

1. De las características de los proyectos de investigación académica:  

 

A) Características de contenido del proyecto o producto final: 

 

a. Portada (Nombre del autor, título del proyecto, fecha, plantel 

de adscripción). 

b. Índice 

c. Resumen o Abstract (un máximo de 120 palabras) 

d. Introducción 

e. Antecedentes 

f. Planteamiento del problema 



 

 

 

g. Pregunta de investigación 

h. Objetivos: general y específicos 

i. Hipótesis 

j. Justificación 

k. Marco teórico 

l. Marco metodológico 

m. Desarrollo o resultados del proyecto 

n. Conclusiones o reflexiones finales 

o. Bibliografía (Modelo de citación APA o Harvard). 

 

B) Características de formato. 

 

a. Fuente “Arial”, Número 12 para texto y títulos 14.  

b. Interlineado 1.5 

c. Justificado 

d. Extensión máxima de 30 cuartillas. 

 

TERCERO 

 

1. De la inscripción y envío de los proyectos de investigación. 

 

A) Inscripción del proyecto de investigación. 

 

La recepción de la inscripción a la presente convocatoria se deberá 

entregar en el periodo del 27 de septiembre al 1° de octubre, al correo del 

Departamento de Investigación Docente:  

investigacion_docente@cobaep.edu.mx. 

 

Se deberá enviar los siguientes documentos:  

 

a. Requisitos de participación en formato PDF y versión digital 

(documentos mencionados en el apartado primero de la presente 

convocatoria: a, b y c). 
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b. Llenar y enviar el formato denominado: “Formato de inscripción” 

(adjunto a la presente convocatoria). 

 

 

Una vez enviados los documentos anteriores, se podrá recibir asesoría por 

parte del Departamento de Investigación Docente para revisión preliminar 

y cumplimiento con los parámetros establecidos, con la finalidad de 

afianzar la correcta elaboración y presentación del proyecto o producto 

de investigación.  Dicha asesoría se brindará por parte del Departamento 

de Investigación Docente, a cargo del Mtro. Miguel Ángel Trujillo Valencia, 

por medio del correo: matrujillova@cobaep.edu.mx . 

 

B) Entrega del proyecto final. 

 

El proyecto o producto de investigación concluido con las características 

citadas en el apartado segundo de la presente convocatoria, se deberá 

entregar los días 21 y 22 de octubre, al correo del Departamento de 

Investigación Docente:  investigacion_docente@cobaep.edu.mx . 

 

CUARTO 

 

1) De la selección de los proyectos de investigación. 

 

El proceso de selección se hará por medio de un comité evaluador, 

conformado por personal de la Dirección Académica en 

coordinación con el Departamento de Investigación Docente.  

 

Se considerará las características mencionadas en el apartado 

segundo de la presente convocatoria, donde se enfatiza de forma 

tácita los apartados a incluir, así como su calidad metodológica y 

científica. Se adjuntan también los “Criterios para la evaluación de los 

proyectos de investigación educativa del COBAEP-2021”. 
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