
 
 

1 

 

Becas para la realización de 
Tesis  

de Licenciatura, Maestría y Doctorado 
 

El Gobierno del Estado, a través del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado 
de Nayarit COCYTEN, 

 

 
C O N V O C A 

 
 
A instituciones de Educación Superior y Centros Investigación localizados en el 
Territorio Nayarita, a presentar candidatos de nivel licenciatura y posgrado que 
estén por concluir su carrera profesional, sean pasantes, estén cursando el último 
cuatrimestre de posgrado o hayan concluido sus créditos, a concursar por una 
Beca para la realización de tesis, conforme a las siguientes bases: 
 
 

B A S E S 
 

De los Beneficios 
 

Se entregarán los siguientes montos por becario a la Institución proponente, según 
nivel: 
 
 

NIVEL 
MINISTRACIONES 

MONTO TOTAL 
PRIMERA (1) SEGUNDA (2) 

LICENCIATURA $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 10,000.00 

MAESTRIA * $ 7,500.00 $ 7,500.00 $ 15,000.00 

DOCTORADO * $10,000.00 $ 10,000.00 $ 20,000.00 
 

 

(1) Sujeta a la firma de convenio institucional. 
(2) Sujeta a la Evaluación positiva del informe de avance intermedio. 

 
* Se apoyarán los últimos seis meses necesarios para finalizar las tesis de 
posgrado 
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Del número de becas a otorgar: 
 

 

Nivel 

Número de 
Becas a 
otorgar 

Licenciatura Hasta 70 becas 

Maestría Hasta 25 becas 

Doctorado Hasta 15 becas 

 
 

 Se otorgarán tomando en cuenta los siguientes aspectos:  
 

 Disponibilidad presupuestal. (Hasta por un monto de 1´375,000.00 (Un 
millón trescientos setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N). 
 

 Los criterios contemplados en el formato de evaluación son:   
 
a) Relevancia del problema u oportunidad que se aborda, alineado a las 

prioridades estatales. 
b) Calidad científica y/o tecnológica. 
c) Importancia de los resultados esperados y sus impactos económicos, 

sociales y ambientales.   
 
 
 

 
De las prioridades estatales 
 
Con base en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, el Gobierno del Estado ha 
establecido un conjunto de prioridades para orientar los procesos de investigación 
científica, desarrollos tecnológicos e innovación, que, por su impacto e importancia 
estratégica para el desarrollo del Estado de Nayarit, requieren atención urgente: 
 

PRIORIDAD ALCANCE 

1) Fortalecer la 
competitividad, 
rentabilidad y valor 
agregado del sector 
agroalimentario y 
desarrollar la 
industria alimentaria 
local. 

Fortalecimiento de las capacidades de investigación 
científica, tecnológica, de innovación y de servicios 
tecnológicos en biotecnología, calidad e inocuidad, post-
cosecha, procesos  de transformación y comercialización 
que contribuyan a incrementar la productividad, 
competitividad y valor agregado de los sectores 
hortofrutícola, pecuario, acuícola y pesquero del estado, a 
consolidar las cadenas productivas prioritarias y a generar 
opciones para el desarrollo de una industria alimentaria local 
competitiva e integrada con otros sectores económicos de la 
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entidad.    

2) Promover el 
desarrollo de la 
industria de 
tecnologías de la 
información y 
comunicaciones. 

Impulso de un ecosistema de innovación y emprendimiento 
que contribuya a la creación de una industria local de 
desarrollo de software y soluciones especializadas para 
apoyar a los sectores de la salud, educación, gobierno, 
seguridad pública, desarrollo social, turismo, acuícola, 
pesquero, pecuario y agroalimentario de la entidad.    

3) Impulsar el 
desarrollo del sector 
turismo y su 
integración con los 
sectores 
agroalimentario y de 
tecnologías de la 
información. 

Desarrollo de capacidades de investigación, desarrollo e 
innovación que contribuyan a consolidar el modelo de 
desarrollo turístico sustentable, impulsar la innovación y 
diversificación de productos y servicios, para el 
aprovechamiento integral de las potencialidades del estado 
y fortalecer el impacto del turismo en el desarrollo social de 
las comunidades receptoras y su integración con los 
sectores agroalimentarios y de TIC´s de la entidad.     

4) Fortalecer la 
prevención y 
atención de las 
enfermedades de 
mayor impacto en la 
calidad de vida de la 
población. 

Desarrollo de capacidades de investigación y formación de 
recursos humanos que contribuyan a la generación de 
modelos eficaces de prevención y atención de 
enfermedades crónico-degenerativas, cáncer de mama y 
cérvico-uterino, salud mental, adicciones, enfermedades 
transmitidas por vector, entre otras. Así mismo, que 
contribuyan a mejorar la calidad del servicio a la comunidad.    

5) Impulsar el 
desarrollo regional 
sustentable y el 
aprovechamiento 
integral de los 
recursos naturales. 

Investigaciones científicas, tecnológicas y de innovación que 
contribuyan al desarrollo sustentable de las regiones y 
municipios de la entidad, la movilidad, el manejo y 
aprovechamiento integral de los residuos sólidos 
municipales, el desarrollo del potencial energético 
sustentado en el uso de fuentes de energías renovables, así 
como el saneamiento y aprovechamiento integral del recurso 
hídrico y a la mitigación de los efectos del cambio climático 
en la producción agrícola del estado. 
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De las Solicitudes 
 

 Entregar una Carta Institucional dirigida al COCYTEN por parte del 
representante legal de la institución postulante. Dicha carta deberá avalar la 
calidad científica, pertinencia y originalidad de los protocolos de 
investigación, así como las prioridades estatales que se atienden en las 
propuestas de tesis.  

 La carta institucional deberá acompañarse de una memoria USB que 
integre la totalidad de los expedientes electrónicos de las propuestas. 
Dichos expedientes electrónicos deberán contener lo siguiente: 

o El protocolo de investigación de la tesis propuesta. 
o Ficha curricular (máximo media cuartilla) del candidato. 
o Copia de una identificación oficial del tesista. 
o Carta de respaldo del director de tesis. 

 

 
Del Protocolo 
 
El protocolo deberá contener: título, introducción, justificación, planteamiento del 
problema, objetivos, resultados esperados, metodología, avances más 
importantes, referencias bibliográficas y cronograma a 6 meses.  
 
Los protocolos deberán presentarse en archivo en formato .PDF, cumpliendo con 
lo siguiente: Letra Arial número 12, espacio 1.5 con un máximo de 10 cuartillas. 
 

 
De los Requisitos 
 

 El protocolo deberá establecer su alineación con las prioridades estatales. 

 Ser avalado y postulado por una Institución de Educación Superior o Centro 
de Investigación establecido en el territorio Estatal. 

 Presentar un avance significativo de al menos 60% de la tesis.   
 

 
De los criterios de selección 
 
Los protocolos deberán establecer claramente la viabilidad y el impacto 
económico, ambiental y/o social en el Estado de Nayarit, al mismo tiempo una 
congruencia entre los objetivos, metodología y tiempos de ejecución. 
 
Se dará prioridad a los protocolos cuya investigación haga énfasis en atender 
prioridades estatales descritas anteriormente. 
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Del Jurado 
 
Se constituirán un Comité de Evaluación para cada una de las 5 temáticas 
prioritarias por el Estado. Dichos comités estarán conformados por destacados 
(as) investigadores (as) cuyo fallo será inapelable. 
 
Los miembros del Comité de Evaluación no podrán participar como Directores de 
Tesis concursantes.  
 

 
De los Compromisos 
 
 
Las Instituciones proponentes firmaran un convenio con el COCYTEN, por el 
número total de tesis aceptadas, en donde el Consejo asume el compromiso de 
entregar a la Institución, en dos exhibiciones, el monto correspondiente al número 
de becas aprobadas, la primera, sujeta a la formalización del convenio y la 
segunda, sujeta a la evaluación positiva del informe de avance intermedio. El 
incumplimiento de este punto será motivo de cancelación automática de la beca y 
estará obligado a reintegrar lo otorgado hasta ese momento. 
 
 
La Institución se obliga a entregar la totalidad de tesis concluidas en un periodo no 
mayor a seis meses, contados a partir de la firma del convenio. Cada tesis deberá 
ir acompañada por un artículo en donde se resuma el trabajo de investigación. 
 
 
 

De los Derechos de Autor y Propiedad Industrial 
 
Los protocolos se recibirán de buena fe y su contenido será responsabilidad del 
autor. Queda bajo la responsabilidad de los participantes el que incurran en plagio, 
copia o reproducción total o parcial de estudios con derechos de autor. 

 
 
De las Fechas   
 

 

Publicación de la Convocatoria Agosto  2019 

Formato de Solicitud electrónico 
disponible a partir de: 

Agosto   2019 

Recepción de solicitudes Hasta el 27 de septiembre de 2019 
Publicación de Resultados A partir del 25 de octubre de 2019 
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Formalización Noviembre 2019 
Entrega de Recurso Noviembre 2019 

 
 
Las propuestas se recibirán en el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Nayarit, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas, a partir de la fecha de 
publicación de la presente convocatoria.  
 
 
Nota: Cualquier imprevisto de esta convocatoria será resuelto por el COCYTEN. 
 

 
Información e Inscripción  
 
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE NAYARIT 
Boulevard Colosio S/N col. Ciudad Industrial  
Tepic, Nayarit  
C.P. 63173  
Teléfono (311) 456 15 31  
www.cocyten.gob.mx 
mail: informacion.cocyten@gmail.com  
 
 

http://www.cocyten.gob.mx/
mailto:informacion.cocyten@gmail.com

