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DEMANDAS ESPECÍFICAS 

 
Demanda Única: Investigaciones científicas y/o tecnológicas que generen  
   conocimiento de frontera y formen recursos humanos en las 
   áreas de ciencias sociales y humanidades. 
 
1. Antecedentes:  
 
La Ciencia y la Tecnología rebasan por mucho el ámbito de lo estrictamente 
económico para alcanzar una dimensión social en áreas como la educación, la salud, 
el desarrollo rural, el desarrollo urbano y el medio ambiente. 
 
La Ciencia y la Tecnología deben contribuir también a resolver problemas añejos como 
los relacionados con el agua y la energía, la contaminación ambiental, la salud pública 
y la educación continua para el trabajo. 
 
En este contexto, y a nuestro juicio, hoy es impensable que puedan lograrse altos 
niveles de competitividad si no se produce  con equidad y con justicia social. La 
productividad conlleva, por tanto, el deber de mejorar la calidad de vida de los 
trabajadores. 
 
2. Indicadores de Impacto:  
1) Incremento en el número de publicaciones en revistas con arbitraje de 
investigadores del estado. 
2) Incremento en el número de tesis de posgrado de estudiantes del estado. 
3) Incremento en el número de miembros en el SNI en el estado. 

 
3. Objetivos: 
 
Generar conocimiento de frontera en temas de relevancia y contribuir a la formación 
de recursos humanos de alto nivel que coadyuven a la consolidación de las 
capacidades locales necesarias para la atención de los problemas, necesidades u 
oportunidades en las áreas de ciencias sociales y humanidades 
 
4. Productos esperados:  

 
Según sea el caso: 
1) Publicaciones. 
2) Tesis. 
3) Presentaciones en congresos. 
4) Formación de recursos humanos de maestría y doctorado 
 
5. Tiempo de ejecución requerido:  

• 18 meses 
 
6. Modalidad:   
 

• Investigación Básica y Aplicada 



 
7. Usuarios:  

• Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco 
 
8. Enlace:  
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco 
 
 


