
REQUISITOS PARA EL “TALLER DE TESIS” 
1. Ser profesor de una Institución Educativa de Nivel Superior 

del Estado de Puebla de carácter público.
2. El profesor propuesto debe ser poblano o residir en el Estado 

de Puebla, con una antigüedad mínima de cinco años y 
puede solicitar inscripción vía directa o bien a través de la 
institución educativa de procedencia. 

3. Para acceder a los diferentes niveles de formación de 
esta convocatoria, los aspirantes deben contar con tema 
tentativo, carta de exposición de motivos y documentación 
soporte.

 
D O C U M E N T A C I Ó N    S O P O R T E 

Presentar la siguiente documentación en una carpeta electrónica a partir 
del 05 de marzo al 15 de abril de 2021, mismo que se deberá enviar al correo 
electrónico: factor.humano.concytep@puebla.gob.mx. La documentación 
se debe identificar en el orden y numerando cada punto siguiente: 
 

1. Formato de inscripción debidamente llenado y firmado, 
el cual se encuentra disponible en la página oficial de la 
COEPES-Puebla (ver portal SEP-Puebla). 

2. Carta motivos del candidato firmada
3. El requisito de ser poblano o poblana, se acredita con 

comprobante de domicilio
4. Currículum Vitae detallado. 
5. Identificación oficial
6. Credencial de la Institución Educativa de Procedencia
7. Copia de certificado de estudios legalizado del nivel al que 

pretende cursar
 
 

D I S P O S I C I O N E S   G E N E R A L E S 
 
 

1. Los plazos, términos y requisitos previstos en la presente 
Convocatoria, no son prorrogables ni sujetos a dispensa 
respectivamente, por lo que las propuestas deberán cumplir 
con los requisitos de Ley y las presentes Bases. 

2. Se expedirá constancia de participación a su término al 
cumplir con el 80% de asistencia mínimo, participación y 
presentación de propuesta de protocolo y/o proyecto de 
investigación (Tesis)

3. Corresponde a la Comisión Estatal para la Planeación de la 
Educación Superior de Puebla, conocer y resolver respecto 
de la interpretación de las Bases de esta Convocatoria y 
de los casos no previstos en ella, a efecto de instrumentar 
las medidas que resulten necesarias dictando las 
determinaciones correspondientes con fundamento en esta 
convocatoria y las que en derecho procedan. 

 Puebla, Pue., a 01 de marzo de 2021

 
A T E N T A M E N T E 

 
Comité de Ciencia y Tecnología de la  

Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior de 
Puebla COEPES-Puebla. 

A Instituciones de Educación Superior (IES) para que sus profesores 
participen en el Taller de Redacción de Protocolos y Proyectos de 
Investigación para los niveles de Licenciatura, Maestría y Doctorado, 
sujeto a los lineamientos internos de cada Institución Educativa, 
correspondiente al año 2021, en apego a las siguientes:  
 

B A S E S 
 
El objetivo es formar recursos humanos de alto nivel en materia de 
metodología de la investigación, para aprender a elaborar protocolos y 
tesis de grado y replicarlo a los alumnos y así facilitar la obtención del 
grado académico que corresponda a niveles de Licenciatura, Maestría 
y Doctorado, en apego al reglamento de titulación interno de cada  (IES)
 
PRIMERA. El Taller de redacción de Protocolos y Proyectos de 
Investigación para los niveles de Licenciatura, Maestría y Doctorado en 
lo sucesivo “Taller de tesis”, se impartirá a profesores que se desempeñen 
en el campo de la investigación, docencia o divulgación del conocimiento 
y que requieran un aprendizaje significativo, colaborativo y cooperativo 
en el Estado de Puebla.
 
SEGUNDA. La duración del “Taller de Tesis” es de 30 horas presenciales 
o virtuales más 30 horas de investigación externa  
 
TERCERA. Para el cumplimiento del objeto de esta convocatoria, la 
“COEPES” se compromete a otorgar a favor de las “IES” toda la asesoría 
que se requiera, al tenor de brindar recursos humanos especializados, 
en las siguientes áreas del conocimiento según el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología

I. Fisicomatemáticas y Ciencias de la Tierra; 
II. Biología y Química;  
III. Medicina y Ciencias de la Salud;  
IV. Ciencias de la Conducta y la Educación;  
V. Humanidades;  
VI. Ciencias Sociales;  
VII. Ciencias de Agricultura, Agropecuarias, Forestales y de 

Ecosistemas; 
VIII. Ingenierías y Desarrollo Tecnológico;
IX. Interdisciplinaria 

CUARTA. El contenido del “Taller de Tesis” será como sigue: 
 

1. Tema de investigación surgido de las variables de 
intervención e independiente 

2. Justificación y alcance 
3. Problema con pregunta de investigación  
4. Hipótesis nula e hipótesis de investigación 
5. Objetivos 
6. Marco teórico 
7. Metodología 
8. Resultados esperados  
9. Conclusiones 
10. Bibliografía y anexos  

 
QUINTA. Cada docente de Institución Pública de Educación Superior 
que esté interesado/a en cursar el “Taller de Tesis” deberá registrarse 
y entregar la documentación solicitada, en una carpeta electrónica 
dirigida al correo: factor.humano.concytep@puebla.gob.mx, a partir del 
05 de marzo de 2021 hasta el 15 de abril de 2021

SEXTA. El curso es totalmente gratuito 

M O D A L I D A D E S    
 
1. Modalidad virtual. Por motivo de la contingencia sanitaria por COVID-19 
y derivado de las medidas instrumentadas por la Secretaría de Salud, 
el “Taller de Tesis” se iniciará de manera 100% virtual en la plataforma 
Classroom, una vez conformados los grupos según la calendarización 
anexa para lo cual se les enviará una liga para poder acceder. 

CONVOCATORIA
“TALLER DE REDACCIÓN DE PROTOCOLOS Y PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN PARA LOS NIVELES DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO” 
DIRIGIDO A INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR  


