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Proyecto de detección temprana de estudiantes de 
Ciencias de la Salud Anáhuac interesados en la 

investigación  (INVESTIGA) 
 
 

¿Quiénes Somos? 
 
 

InvestigA es un grupo de liderazgo en investigación cuyo objetivo es la 
formación integral de profesionales de la salud de la Universidad Anáhuac 
mediante la integración de alumnos a líneas de investigación de alto impacto con 
el fin de que adquieran un conocimiento sólido, así como las técnicas y destrezas 
que se requieren para la resolución de problemas científicos en el campo de la 
investigación básica y clínica, tanto a nivel nacional como internacional. 

 
 

Beneficios para los Miembros de InvestigA 
 
 
 

• Participar en una línea de 
investigación de tu interés con 
investigadores expertos en su 
área. 

• Ser líder de un proyecto de 
investigación. 

• Publicaciones en revistas de 
alto factor de impacto a nivel 
nacional e internacional. 

• Asistir al Verano de 
Investigación Científica de la 
Academia Mexicana de 
Ciencias. 

• Presentaciones en congresos 
nacionales e internacionales. 

• Estancias de investigación en 
el extranjero. 

• Diplomado en Formación 
Integral para Investigación en 
Ciencias de la Salud. 

• Internado en Investigación. 
• Servicio Social en 

Investigación. 
• Estudios de Maestría y 

Doctorado en Ciencias 
Médicas y Nutrición Clínica. 
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Proceso de Selección 
 
 

Los alumnos que deseen pertenecer a InvestigA deberán asistir a la Junta 
Informativa del Grupo InvestigA que se lleva a cabo al inicio de cada 
semestre. La asistencia a esta junta inicia el proceso de admisión de los alumnos. 

 
 

Posteriormente, cada alumno será entrevistado por el investigador principal de la 
línea de investigación de su interés para que éste determine si el alumno cuenta 
con los requisitos que amerita la exigencia de su línea de trabajo. 

 
 

Una vez aceptado por el investigador, al alumno se le entregará su ¨Tarjeta de 
Evaluación de Desempeño¨, misma que deberá regresar a la Coordinación del 
Programa al finalizar el semestre. 

 
 

* Debido a que InvestigA es un programa competitivo y de alto rendimiento, los 
alumnos que no inicien el proceso de admisión en la Junta Informativa del Grupo 
InvestigA no podrán ser considerados para participar dentro de una línea de 
investigación y deberán realizar su proceso de admisión el siguiente semestre. Sin 
embargo, podrán asisitir a todas las actividades organizadas por InvestigA. 

 
 

Responsabilidades que adquiere el Alumno InvestigA 
 

El alumno que forma parte de InvestigA es un alumno de alto rendimiento, 
comprometido con el avance científico. Dentro de sus responsabilidades se 
encuentran: 
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üü Participación activa dentro de la línea de investigación a la que pertenece, 
con un mínimo de 3 a 4 horas a la semana dedicadas a esta labor. 

üü  Asistencia a las actividades de InvestigA: 
o Sesiones de Journal Club (análisis crítico de artículos científicos) 
o Seminarios mensuales de Investigación 
o Simposio Internacional de Investigación en Salud 

üü Pertenecer al Diplomado en Formación Integral para Investigación en 
Ciencias de la Salud. 

 
 
 

Sistema de Evaluación del Alumno InvestigA 
 

Además de cumplir con los requisitos antes mencionados, tu desempeño se 
evaluará mediante un sistema de puntaje que será registrado en tu ¨Tarjeta de 
Evaluación de Desempeño¨. 

 
 

Puntaje mínimo para continuar en InvestigA: 50 puntos 
 

Si es tu primer semestre que participas en InvestigA, cumplir con el puntaje 
que se requiere te dará la oportunidad de ser un Miembro Oficial de InvestigA, de 
lo contrario, no se te podrá considerar como tal. 

 
Los alumnos que ya han estado activos en InvestigA con aterioridad, tendrán que 
cumplir con el puntaje mínimo para permanecer dentro del programa. 

 
 
 

Mayores Informes: 

Dr. José Juan Antonio Ibarra Arias 
Coordinador del Programa 

Tel. 56270210 Ext. 8524 
Correo electrónico: jose.ibarra@anahuac.mx 


