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CONVOCATORIAS 

ACUERDO POR EL QUE SE CREAN APOYOS A LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS E 

INGENIERÍA DE LA COMPUTACIÓN Y MATEMÁTICAS APLICADAS EN EL INSTITUTO DE 

INVESTIGACIONES EN MATEMÁTICAS APLICADAS Y EN SISTEMAS DE LA UNAM 

DR. JosÉ NARRO ROBLES, Rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, con fundamento en los artículos 
1 º y 9º de la Ley Orgánica y 34, fracciones IX y X del 
Estatuto General, y 

CONSIDERANDO 

Que el 19 de marzo de 1998 se publicó en Gaceta 
UNAM el Acuerdo por el que se instituyen los pre
mios en Ciencias e Ingeniería de la Computación y 
Matemáticas Aplicadas, en el Instituto de Investiga
ciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la 
UNAM (//MAS). 

Que el financiamiento de los referidos premios fue cu
bierto por el Fondo de Inversión Específico, constituido 
mediante las Bases de Colaboración celebradas entre 
el Patronato Universitario y la Coordinación de la Inves
tigación Científica el 9 de diciembre de 1996. 

Que es necesario estimular la realización de proyectos 
de investigación que potencien la creatividad y las ca
pacidades de los investigadores del IIMAS, así como 
promover la participación de jóvenes para fortalecer di
versas líneas de investigación en ciencias e ingeniería 
de la computación y en matemáticas aplicadas. 

Que a fin de dar mayor dinamismo a la investigación en 
ingeniería de la computación y a las matemáticas apli
cadas, es conveniente que los recursos de los premios 
que actualmente se otorgan se transfieran como apoyos 
a la investigación realizada en grupos, a través de be
cas doctorales o posdoctorales y mediante la creación 
de cátedras extraordinarias. 

En razón de lo anterior, he tenido a bien expedir el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se establece el otorgamiento de apoyos para 
fortalecer la investigación y formación de recursos hu
manos en ciencias e ingeniería de la computación y en 
matemáticas aplicadas en el IIMAS, los que se concede
rán preferentemente a proyectos de investigación en los 
que participen conjuntamente investigadores del IIMAS 
en colaboración con investigadores externos que no tengan 
un vínculo laboral con dicho Instituto y que cuenten con 
la característica de ser multidepartamentales. 

SEGUNDO.- Los apoyos estarán dirigidos a fortalecer pro
puestas de investigación que involucren la participación 
de tres o más investigadores del IIMAS, preferentemen
te provenientes de diversos departamentos. Los apoyos 
para investigadores externos se canalizarán a través de 
cátedras extraordinarias, becas doctorales o posdocto-

rales, que deberán ejercerse dentro del propio IIMAS en 
proyectos de interés común. 

TERCERO.- Los montos correspondientes a los apoyos re
feridos serán cubiertos por el fondo de inversión creado 
mediante las Bases de Colaboración entre el Patronato 
Universitario, la Coordinación de la Investigación Cien
tífica y el IIMAS. 

CUARTO.- El titular de la Dirección del Instituto, previa 
opinión del Consejo Interno del IIMAS y aprobación del 
comité técnico que al efecto se establezca, publicará en 
Gaceta UNAM y en los medios de difusión de la entidad 
una convocatoria anual para la obtención de los apo
yos mencionados. 

Qu1NTO.- La convocatoria anual establecerá los requisi
tos académicos que deberán reunir los aspirantes, la 
categoría en la cual se otorgará el monto del apoyo, el 
periodo de la investigación, las fechas de entrega de 
resultados y los mecanismos administrativos para su 
entrega a la propuesta ganadora. 

SEXTO.- El Comité Técnico designará un jurado el cual 
estará integrado por académicos de reconocido presti
gio, expertos en la materia y de alto nivel académico. El 
referido jurado determinará las propuestas ganadoras y 
su decisión será inapelable. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo deja sin efectos a su si
milar por el que se Instituyen los Premios en Ciencias e 
Ingeniería de la Computación y Matemáticas Aplicadas, 
en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Apli
cadas y en Sistemas de la UNAM, publicado en Gaceta 
UNAM el 19 de marzo de 1998. 

SrnuNDO.- El Fondo de Inversión Específico que fue 
constituido para los premios en ciencias e ingeniería de 
la computación y matemáticas aplicadas en el IIMAS, 
pasará a formar parte del fondo a que alude el punto 
tercero del presente Acuerdo. 

TERCERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día 
siguiente de su publicación en Gaceta UNAM. 

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 
Ciudad Universitaria, D.F., a 9 de diciembre de 2013 

EL RECTOR 

DR. JOSÉ NARRO ROBLES 




