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Registro Único de Proyectos 

Convocatoria 2020 
 

 

Como estrategia para contribuir al fortalecimiento de la investigación científica, el desarrollo 

tecnológico e innovación, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º fracción II y III 

del decreto de Creación del Instituto Tecnológico Superior de Misantla, la Institución a través 

del Área Académica, el Departamento de Posgrado e Investigación, y el Centro de 

Innovación & Transferencia de Tecnología, gestionará la evaluación, el seguimiento y 

reconocimiento del trabajo de los docentes, investigadores y alumnos utilizando el RUPRO 

(Registro Único de Proyectos de Investigación). Por lo anterior, se extiende la presente 

 

CONVOCATORIA 
 

A la comunidad docente del Instituto Tecnológico Superior de Misantla, a registrar sus 
proyectos de Investigación. 

1.- LINEAMIENTOS 

 Todos los proyectos serán registrados, utilizando el formato RUPRO (Registro 
Único de Proyectos). 

 Los proyectos serán evaluados y jerarquizados por el Comité Evaluador de 
Proyectos, emitiendo un dictamen que indique áreas de oportunidad.  

 Los proyectos deben ser multidisciplinarios. Justificados adecuadamente, pueden 
ser de un área específica. 

 Los proyectos deberán integrar la participación de estudiantes de ingeniería o 
posgrado. 

 Cuando participen más de un asesor en el proyecto, deberán seleccionar un 
responsable (asesor principal). 

 El proyecto será presentado por etapas de un ciclo escolar y pueden contener varias 
etapas. 

 Una vez registrados, los responsables estarán obligados a presentar reportes al 
menos cada tres meses, los primeros 10 días posteriores al trimestre. 

 Los casos no previstos en la convocatoria serán atendidos por el Comité Evaluador 
de Proyectos.  
 

2.- REGISTRO 
El formato de registro se encontrará disponible en el siguiente enlace http://citt.itsm.edu.mx/ 
el cual deberá ser llenado de manera electrónica, firmado y enviado al correo 
citt@itsm.edu.mx 

3.- CONTACTO E INFORMES  

Centro de Innovación & Transferencia de Tecnología 01 (235) 323 60 18, 01(235) 323 1545, 
Ext. 141, e-mail: citt@itsm.edu.mx  
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