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C. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

A la presente solicitud de registro institucional se deberá de anexar una copia electrónica del proyecto de investigación (máximo 10 
cuartillas) que es indispensable para que el Comité de Evaluación dictamine cada caso. Se deberá enviar por correo electrónico en 
archivo  word o PDF junto con este formato de solicitud a cinvestiga@gmail.com (indicar en el asunto del mensaje Convocatoria 2009  
proyectos de investigación).

Guadalajara, Jalisco a

                    Responsable del proyecto                          Vo.Bo.  Jefe del Departamento

Este FORMATO DE SOLICITUD deberá ser enviado al correo electrónico cinvestiga@gmail.com como archivo adjunto acompañado del 
ARCHIVO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN y entregado en original impreso y firmado al Jefe del Departamento para que sea turnado 
a revisión al Colegio departamental. Posteriormente el Jefe de Departamento deberá entregar el conjunto de proyectos avalados por el 
Colegio departamental en la Coordinación de Investigación y Posgrado del CUCSH a más tardar el 24 de abril de 2009.
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