FE DE ERRATAS
CONVOCATORIA 2019

de fecha 14 de Agosto de 2019
En la página 1, en el apartado 1. Requisitos
Donde dice:

1.8 Deberá seleccionar de la base de datos a un investigador acreditado con registro
SNI o del SEI del Estado de Quintana Roo. (ver lineamientos de la convocatoria)
Debe decir:

1.8 Deberá seleccionar de la base de datos a un investigador acreditado con registro
SNI o del SEI del Estado de Quintana Roo.
En la página 2, en el apartado 2. Documentación a entregar
Donde dice:
1.6 Resumen ejecutivo del protocolo del proyecto de investigación en que desea estar
incorporado, firmado por el Director del Proyecto (extensión de 15 cuartillas), en forma
escrita y electrónica.
Debe decir:
1.6 Resumen ejecutivo del protocolo del proyecto de investigación en que desea estar
incorporado (extensión de 3 a 5 cuartillas) y protocolo en extenso (mínimo 15
cuartillas), firmados por el Director del Proyecto, en forma escrita y electrónica.
Donde dice:
1.12 Formato del proyecto de investigación: Carátula centrada, en letra negrita, tipo Arial
de 14 puntos. Deberá tener nombre completo del proyecto y de la institución
académica donde se realizarán. El texto del resumen con márgenes superior e inferior
de 2.5 mc, margen derecho de 2.0 cm e izquierdo 2.5 cm, en espacio sencillo,
justificado y en letra Arial 12 puntos. Los títulos en letra negrita tipo Arial de 14 puntos,
y los subtítulos en letra negrita tipo Arial de 12 puntos. Ambos, centrados al margen
izquierdo. Las hojas deberán estar numeradas, y extensión mínima 15 cuartillas
Debe decir:
1.12 Formato del proyecto de investigación: Carátula centrada, en letra negrita, tipo Arial
de 14 puntos. Deberá tener nombre completo del proyecto y de la institución
académica donde se realizarán. El texto del resumen con márgenes superior e inferior
de 2.5 mc, margen derecho de 2.0 cm e izquierdo 2.5 cm, en espacio sencillo,
justificado y en letra Arial 12 puntos. Los títulos en letra negrita tipo Arial de 14 puntos,
y los subtítulos en letra negrita tipo Arial de 12 puntos. Ambos, centrados al margen
izquierdo. Las hojas deberán estar numeradas.

Chetumal, Quintana Roo, 03 de Septiembre de 2019

