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UNIVERSIDAD DEL NORESTE, A.C.
REGLAMENTO DE INVESTIGACIÓN

Con fundamento en los artículos 7º, 8º fracciones I y VI Capítulo Único, Título Primero del Estatuto 
Orgánico vigente; para regular lo establecido en el artículo 106 Capítulo I Título IV del mismo 
ordenamiento.

CAPÍTULO I
Generalidades

ARTÍCULO 1.º De acuerdo al Modelo de Universidad, la investigación es una actividad sustantiva 
que se define como un proceso continuo y sistemático en la generación de conocimiento que 
provee elementos teórico-metodológicos para problematizar, generar soluciones y contribuir 
responsablemente en el desarrollo académico de la institución, el bienestar social y respeto del 
entorno como punto de partida para la transformación de sí mismo y de la sociedad.

ARTÍCULO 2.º La investigación en la Universidad del Noreste se sustenta en el Estatuto Orgánico, 
Modelo de Universidad, Modelo Educativo, Plan Institucional de Desarrollo Estratégico, Plan Rector 
de Investigación y en la regulación que para tal fin tiene establecida.

ARTÍCULO 3.º Los tipos de investigación que desarrolla la Universidad son:

I. Investigación formativa: proyectos relacionados con las competencias establecidas en el 
plan de estudios de cada uno de los programas y como estrategia para la adquisición de habilidades 
de investigación y del pensamiento crítico en estudiantes.

II. Investigación disciplinar: proyectos con calidad de investigación científica, tecnológica, y/o 
de innovación como elemento fundamental para incrementar la productividad, competitividad y el 
bienestar social en cada una de las distintas disciplinas.

III. Investigación educativa: estudios desarrollados en los programas académicos sobre el 
proceso educativo que permitan optimizar los recursos, plantear líneas y estrategias de acción en 
la formación docente, vigencia y pertinencia de los planes y programas de estudio, calidad de la 
enseñanza y el acceso a aprendizajes significativos. 

IV. Investigación institucional: trabajos dirigidos a examinar en su definición más amplia 
los procesos educativos, de investigación y desarrollo, servicio y administración para establecer 
condiciones que provean elementos teórico–metodológicos como sustento válido y confiable para 
la toma de decisiones en la planeación y el desarrollo institucional dentro de una normatividad 
y políticas orientadas a enriquecer el proceso educativo y la calidad como instrumento de la 
competitividad.

CAPÍTULO II
De los órganos de gobierno.

ARTÍCULO 4.º El Comité de Investigación Institucional, es el órgano colegiado encargado de apoyar 
a la Vicerrectoría Académica en el análisis y determinación de las líneas de investigación que habrán 
de desarrollarse como fundamento a las propuestas de desarrollo académico y dar continuidad 
a los lineamientos establecidos en el Modelo de Universidad, Modelo Educativo y Plan Rector de 
Investigación.
 
ARTÍCULO 5.º El Comité de Investigación Institucional tiene las siguientes funciones:

I. Diseñar, analizar, evaluar y actualizar el Plan Rector de Investigación;
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II. Establecer las políticas, procedimientos y regulaciones para la presentación, aprobación, 
evaluación, presupuestación y ejecución de proyectos;

III. Vigilar que los resultados del trabajo de las áreas académicas correspondan al programa de 
investigación de las carreras del área;

IV. Supervisar los mecanismos para la difusión y divulgación de los productos de investigación;

V. Establecer los estándares de calidad y desarrollar los mecanismos de evaluación de la 
investigación que desarrolla la universidad.

ARTÍCULO 6.º El Comité de Investigación está constituido por:

I. Dirección de Innovación y Tecnologías Educativas; 

II. Coordinación de Investigación;

III. Un representante de cada área académica con conocimientos de investigación;

El comité de investigación institucional se organiza de la siguiente manera: 

I. Un Presidente, a cargo de la Dirección de Innovación y Tecnologías Educativas; 

II. Un Secretario, a cargo de la Coordinación de Investigación;

III. Vocales, que serán los demás integrantes del comité, que deberán realizar las comisiones 
que le sean asignadas por el presidente a cargo.

ARTÍCULO 7.º Las funciones del presidente del Comité de Investigación Institucional son:

I. Presidir las sesiones del comité;

II. Integrar las propuestas a revisar en el seno del Comité;

III. Plantear a la Vicerrectoría Académica las solicitudes de recursos para el desarrollo de 
proyectos de investigación, previo acuerdo con el Comité; 

IV. Representar a la Institución en foros de investigación;

V. Presentar un informe anual de los resultados de Proyectos de Investigación;

VI. Vigilar que las funciones y acuerdos del Comité se cumplan.

ARTÍCULO 8.º Las funciones del secretario del Comité de Investigación Institucional son:

I. Sustituir al presidente en ausencia de éste con las mismas funciones inherentes al cargo;

II. Convocar a sesiones de común acuerdo con el presidente;

III. Elaborar el orden del día para aprobación del presidente;

IV. Elaborar las actas respectivas y acuerdos de las sesiones;

V. Cumplir las funciones que la comisión o el presidente le designen.

ARTÍCULO 9.º Las funciones de los representantes de las Áreas Académicas, como integrantes del 
Comité de Investigación Institucional son:
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I. Participar activamente para el cumplimiento de los objetivos del comité;

II. Responder de los proyectos de investigación que se desarrollan en su área;

III. Trabajar coordinadamente con el Comité de Investigación Institucional en la gestión, 
organización, apoyo, difusión, divulgación y fomento de todas las labores relacionadas con la 
investigación;

IV. Elaborar el programa semestral de actividades de investigación de su área e integrarlo al 
Plan de Investigación Institucional;

V. Informar sobre los resultados de investigación;

VI. Proponer proyectos de investigación en cualquiera de sus tipos, relacionados con las 
disciplinas del área académica que representa;

VII. Cumplir cualquier otra función que el comité o el presidente le asignen.

ARTÍCULO 10.º Para la toma de decisiones del comité, los miembros tienen voz y voto, y serán 
tomadas por mayoría, en caso de empate el Presidente tiene el voto de calidad.

CAPÍTULO III
De los programas de investigación.

ARTÍCULO 11.º La actividad de investigación en la Universidad del Noreste:

I. Se desarrolla en las áreas académicas de preparatoria, licenciatura y postgrado, así como en 
algunas áreas administrativas;

II. Versará sobre los tipos mencionados en el Artículo 3º de este reglamento;

III. Debe ser congruente con los objetivos institucionales;

IV. Debe estar debidamente registrado en el plan semestral de investigación de cada área;

V. Sus resultados pueden ser difundidos.

ARTÍCULO 12.º Los programas de investigación son responsabilidad de las áreas académicas de 
preparatoria, licenciatura y postgrado así como en algunas áreas administrativas y deben estar 
integrados en el plan de investigación institucional.

ARTÍCULO 13.º Las áreas académicas deben diseñar el plan semestral de investigación incluyendo 
todos los proyectos, estrategias y acciones que seguirán para desarrollar trabajos de investigación, 
ya sea para formación de habilidades de alumnos, asegurar la productividad científica de sus 
profesores, difundir sus resultados y fomentar la cultura de investigación.

ARTÍCULO 14.º Son actividades de Investigación las que realizan la comunidad de la Universidad del 
Noreste, relativas a:

I. La formulación de proyectos de investigación para el desarrollo de habilidades de 
investigación y de acuerdo a sus diferentes tipos;

II. La ejecución de proyectos de investigación;

III. La elaboración de artículos científicos o tesis;
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IV. La publicación de artículos científicos tanto en las revistas oficiales como en otras revistas 
indexadas ajenas a la Universidad del Noreste;

V. La difusión de información científica en las jornadas de investigación institucionales;

VI. La difusión de información científica en congresos, encuentros de investigación;

VII. La participación en comités editoriales de las revistas oficiales de la Universidad del Noreste.

CAPÍTULO IV
De la comunidad de investigación.

ARTÍCULO 15.º La comunidad de investigación de la Universidad del Noreste está constituida por:

I. La Coordinación de Investigación.

II. Los Profesores Investigadores de cada área académica y/o los profesores en cualquiera de 
las categorías a las que se les asigna tiempo para la investigación;

III. Cualquier profesor y/o personal administrativo que, incluso, sin tener tiempo asignado por la 
Universidad del Noreste para la realización de estas labores, planee, desarrolle o dirija un proyecto 
de investigación autorizado por el comité;

IV. Los alumnos que colaboren junto a profesores en la planeación, formulación, ejecución o 
publicación de un trabajo de investigación;

V. Los alumnos que desarrollen tesis para obtener el título de licenciatura o de postgrado.

ARTÍCULO 16.º La comunidad que desarrolle investigación debe observar la normatividad que la 
Universidad del Noreste tiene establecida para regular la vida universitaria.

ARTÍCULO 17.º Toda persona implicada en investigación debe informar a sus autoridades superiores 
todo lo relacionado con sus actividades y por ninguna razón hará público ningún dato científico 
generado con recursos de la Universidad del Noreste sin la autorización correspondiente.

ARTÍCULO 18.º En toda investigación desarrollada con recursos financieros, físicos y/o materiales de la 
Universidad, o por encargo de ésta, sus productos de investigación son propiedad de la Universidad 
del Noreste, A.C., por lo que el investigador debe entregar a la Coordinación de Investigación, los 
documentos, evidencias o productos que como resultado de la investigación se obtenga.

CAPÍTULO V
De la Normatividad.

ARTÍCULO 19.º La investigación en la Universidad del Noreste se regula a través de:

I. Plan Rector de Investigación;

II. Políticas generales para la investigación científica en la Universidad del Noreste;

III. La reglamentación particular de cada Área;

IV. Los demás documentos que regulen y guíen el proceso de investigación. 
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ARTÍCULO 20.º En la Universidad del Noreste la investigación se desarrolla a partir de proyectos que 
surgen del Plan Rector de Investigación para atender necesidades académicas y/o administrativas 
para el desarrollo institucional, de los tipos establecidos, de las líneas de investigación activas y que 
son aprobados por el Comité de Investigación Institucional.

ARTÍCULO 21.º Todas las actividades de investigación deben observar estrictamente la normatividad 
establecida para estos fines, así como los acuerdos surgidos en el seno del Comité de Investigación 
Institucional.

CAPÍTULO VI
De la difusión y divulgación.

ARTÍCULO 22.º Los productos de investigación se publicarán apropiadamente, de acuerdo a cada 
caso, utilizando los medios de que dispone la Universidad del Noreste y observando la normatividad 
al respecto.

ARTÍCULO 23.º Son instrumentos de difusión y divulgación:

I. Revistas oficiales;

II. Memorias de Jornadas de Investigación;

III. Jornadas de Investigación;

IV. Intranet de investigación;

V. Portal de Internet de la Universidad del Noreste;

VI. Otros instrumentos internos o externos que la Universidad autorice.

CAPÍTULO VII
De la formación de investigadores.

ARTÍCULO 24.º Se refiere a las acciones para la formación permanente de investigadores capaces de 
generar conocimiento para el desarrollo académico de la institución, el bienestar social y respeto 
del entorno, quedando a cargo del Comité de Investigación Institucional.

ARTÍCULO 25.º Pueden participar en estas acciones la comunidad universitaria.

CAPÍTULO VIII
Del financiamiento y presupuesto.

ARTÍCULO 26.º El financiamiento y presupuesto se refiere a las políticas, procedimientos, mecanismos 
y estructura administrativa para gestionar, adjudicar y supervisar los recursos económicos para la 
investigación en la Universidad del Noreste.

ARTÍCULO 27.º El financiamiento de la investigación se hace habitualmente con recursos propios 
de la Universidad del Noreste, pero pueden participar recursos externos, sobretodo, los que se 
consigan a través de instituciones públicas o privadas.

ARTÍCULO 28.º Considerando que las áreas administrativas y académicas de preparatoria, licenciatura 
y postgrado deben realizar una planeación semestral de sus actividades de investigación, y que el 
plan semestral de investigación debe formar parte del plan operativo semestral, los presupuestos 
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a los proyectos de investigación deben seguir los mismos conductos administrativos que siguen 
todos los programas universitarios y a las políticas generales de investigación.

ARTÍCULO 29º Cualquier proyecto de investigación que requiera de un presupuesto para su 
desarrollo y/o divulgación, deberá primero estar revisado y avalado por la dirección de área que 
corresponda, posteriormente por el Comité de Investigación Institucional y finalmente autorizado 
por la vicerrectoría académica en los tiempos y formas que se indiquen.

CAPÍTULO IX
De la evaluación.

ARTÍCULO 30º Las actividades de investigación que se desarrollan en la Universidad del Noreste 
deben ser evaluadas sistemáticamente por el Comité de Investigación Institucional para la toma de 
decisiones.

ARTÍCULO 31.º Los diferentes niveles de evaluación que se deben desarrollar en la Universidad del 
Noreste son:

I. La evaluación de proyectos, resúmenes y escritos finales que llevan a cabo los profesores 
responsables de materias de investigación o directores de tesis;

II. La evaluación que debe ejecutar la dirección de área para planear y autorizar la ejecución 
de proyectos, presentaciones públicas en eventos científicos, la que se hace para integrar el plan 
semestral de Investigación, la participación de su personal en jornadas de investigación, o publicación 
de artículos científicos, y la que desarrolla para integrar el reporte semestral de resultados de 
investigación del Área Académica o Administrativa;

III. La evaluación que desarrolla el Comité de Investigación Institucional referida a revisión de 
programas anuales de investigación de áreas académicas, Jornadas Científicas de Pregrado, reportes 
anuales de las áreas, reporte global de resultados de investigación de la universidad.

CAPÍTULO IX
De las sanciones.

ARTÍCULO 32.º El incumplimiento de lo que establece este reglamento puede hacerle merecedor 
de una sanción.

ARTÍCULO 33.º Son causas especialmente graves de responsabilidad aplicables a toda persona que 
realiza actividades de investigación en la institución:

I. La no conclusión de proyectos de investigación a los que la Universidad del Noreste haya 
financiado económicamente;

II. La conclusión de trabajos científicos que no cumplan con los criterios establecidos;

III. El uso personal de hallazgos de investigación con el fin de desprestigiar, extorsionar o dañar 
la imagen pública de personas o grupos desfavorecidos, o persona alguna;

IV. El ocasionar dolor, sufrimiento y maltrato a cualquier ser vivo sujeto a investigación;

V. La violación de los derechos humanos;

VI. Intentar obtener ventaja o beneficio alguno diferente al otorgado por la Institución;

VII. En general, el mal uso de los recursos de la universidad y el comportamiento no ético de su 
personal.
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ARTÍCULO 34.º Las faltas enunciadas en el artículo anterior cometidas por los investigadores, 
independientemente de las sanciones a las que se haga acreedor, será sancionado de acuerdo a lo 
que establecen los reglamentos respectivos.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS.

PRIMERO. Este reglamento abroga todos los reglamentos anteriores.

SEGUNDO. El presente reglamento entrará en vigor el 1º de enero de 2022.



Campus: Prolongación Avenida Hidalgo Nº 6315 Col. Nuevo Aeropuerto,
Código Postal 89377, Tampico, Tamaulipas, México.

Teléfonos/Fax: 01 833 228-11-56, 228-11-38, 228-11-82,  228-11-17
Lada Nacional sin costo: 01 800 719-30-54

Autorización del Gobierno del Estado, Decreto 259, Diciembre 14, 1977.
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