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Universidad nacional aUtónoma de méxico
FacUltad de FilosoFía y letras

secretaría académica
coordinación de investigación

Lineamientos internos para la expedición de constancias por la     
Coordinación de Investigación

Con el objetivo de fomentar, homologar y mejorar la certificación de las actividades 
realizadas en el marco de los proyectos y programas gestionados desde la Coordi-
nación de Investigación, se establecen los siguientes lineamientos para la expe-

dición de constancias.

I. Del objetivo y formato de las constancias

1. Las constancias expedidas desde la Coordinación de Investigación constituyen docu-
mentos de certificación para responsables de proyectos, integrantes de proyectos y 
todas aquellas personas que participen en las actividades académicas organizadas por 
los proyectos y programas de investigación, internos y externos, que se gestionan des-
de la Coordinación. 

2. El formato de las constancias será establecido por la Coordinación de Investigación. 
De ser necesario, las y los responsables de los proyectos podrán sugerir cambios o 
alternativas, mismas que deberán ser aprobadas por la Coordinación de Investigación.

3. Las constancias estarán firmadas por la o el coordinador de investigación y, de haber 
una justificación y propuesta de formato adecuada, también podrán ser firmadas por la 
o el responsable del proyecto. 

4. Las constancias incluirán, como mínimo, el nombre, grado e institución de adscripción 
de la o el participante (en caso de contar con alguno o ambos), las fechas de participa-
ción, el título de la actividad, el proyecto y programa al que pertenece la actividad, el 
nombre de la o el responsable del proyecto y su vigencia. 
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5. Las y los responsables de los proyectos podrán solicitar que se agregue información a 
las constancias, siempre y cuando sea justificado de manera pertinente. 

6. Para los eventos que lo requieran de manera justificada, se podrán expedir, además 
de las constancias, invitaciones de participación, cuyo formato será establecido por la 
Coordinación de Investigación.

II. De los programas

La Coordinación de Investigación tiene la facultad de expedir constancias de las activida-
des correspondientes a los proyectos de los siguientes programas:

• Programa de Investigación de la Facultad, que incluye:

* Proyectos internos de investigación y Seminarios de investigación (claves piffyl, 
proinv y sem): se podrán solicitar constancias referentes a proyectos internos y 
seminarios vigentes y no vigentes, siempre y cuando éstos cuenten con el re-
gistro adecuado en el programa y hayan cumplido con todos los requerimien-
tos establecidos por la Comisión de Investigación. 

* papiit y papime: se podrán solicitar constancias referentes a proyectos vigentes 
y no vigentes, siempre y cuando éstos cuenten con un registro adecuado y ha-
yan cumplido con todos los requerimientos establecidos por la dgapa. 

• posdoc: se podrán solicitar constancias de participación en el programa.

• prei: se podrán solicitar constancias de participación en el programa.

• Programas del conacyt que hayan sido gestionados desde la Coordinación de Inves-
tigación: se podrán solicitar constancias de las actividades en proyectos vigentes y 
no vigentes, siempre y cuando éstos cuenten con un registro adecuado y hayan cum-
plido con todos los requerimientos establecidos por el conacyt y la Coordinación de 
Humanidades. Las constancias de adscripción expedidas para el Sistema Nacional de 
Investigadores no pertenecen a esta categoría, pues son formatos independientes ges-
tionados directamente por el mismo sni.

• Estancias de investigación que hayan sido gestionadas desde la Coordinación de Inves-
tigación: se podrán solicitar constancias de participación, siempre y cuando se cuente 



3

con el registro adecuado y hayan cumplido con todos los requerimientos establecidos 
por el programa académico al que pertenezcan.

III. De las participaciones

1. Todos los responsables de proyecto podrán solicitar una constancia por su periodo 
como responsables, siempre y cuando sus proyectos hayan sido debidamente registra-
dos y hayan cumplido con todas sus obligaciones.

2. Todos los integrantes de los proyectos podrán recibir una constancia por su participa-
ción, siempre y cuando estén debidamente registrados y la persona responsable del 
proyecto constate su participación. 

3. En el caso de las actividades académicas, se tomarán en cuenta las participaciones 
como organizadores, conferencistas, ponentes, talleristas, moderadores o asistentes 
de eventos tales como coloquios, encuentros académicos, ciclos de conferencias, sim-
posios, seminarios y grupos de estudio, entre otros. 

4. Todos los responsables de proyecto podrán solicitar constancia, en caso de ser necesa-
rio, como conferencistas, ponentes, talleristas o moderadores de sus eventos.

5. Las y los responsables de los proyectos internos y seminarios de investigación (piffyl, 
proinv y sem) y de los proyectos con financiamiento externo (papiit/papime) no podrán 
solicitar constancias como organizadores o asistentes de cada evento individual que se 
realice en el marco de su proyecto, pues esto se considera parte de su función como 
responsables.

6. Las constancias por la organización de un evento únicamente se gestionarán para 
quienes no sean responsables del proyecto en cuestión (personal académico invitado 
o estudiantes que no sean de servicio social).

7. Únicamente se expedirán constancias de asistencia cuando el o la responsable del pro-
yecto presente una lista y criterios de asistencia.

8. No se elaborarán constancias a estudiantes por tareas aisladas realizadas como parte 
de su servicio social. 

9. Para el caso de posdoc, prei y otros programas de estancias de investigación, se podrán 
expedir constancias a las personas asesoras o responsables de las y los estudiantes e 
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invitados. Asimismo, cada estudiante o invitado podrá solicitar constancias por las ac-
tividades académicas que realicen ante la comunidad de la Facultad, siempre y cuando 
éstas pertenezcan a su programa de trabajo y estén avaladas por la persona asesora o 
responsable. 

IV. De las solicitudes para la elaboración de constancias

1. Para todos los casos, la persona responsable del proyecto es quien deberá enviar la 
solicitud e información a la Coordinación de Investigación (investigacion@filos.unam.
mx). 

2. La solicitud deberá ir acompañada del formato de datos,1 adecuadamente llenado. Si se 
desea agregar información al formato, ésta debe incluirse en el cuerpo de la solicitud 
con una breve justificación de su pertinencia. 

3. La solicitud deberá ir acompañada de algún documento probatorio del evento o par-
ticipación (cartel, vínculo al registro en línea, invitación, lista de asistencia, etcétera). 

4. El tiempo de elaboración por parte de la Coordinación de Investigación dependerá de 
la demanda y la cantidad de constancias solicitadas.

5. Las constancias de las actividades virtuales sólo se entregan una vez que la persona 
responsable del proyecto notifica a la Coordinación de Investigación que el evento ha 
concluido satisfactoriamente.

6. Se pide que, en el caso de los eventos, se notifique a la Coordinación de Investigación 
de forma anticipada la realización del evento para que éste pueda ser difundido en 
nuestra página web (http://www.filos.unam.mx/investigacion/) y registrado adecuada-
mente en el reporte de actividades de la Coordinación.

7. Podrán expedirse constancias de participación de un proyecto no vigente (como res-
ponsable o como integrante), pero no se expedirán constancias de eventos después de 
un año de que hayan concluido.

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 3 de mayo de 2021
“Por mi raza hablará el esPíritU”

1 Disponible en la página web de Investigación (http://www.filos.unam.mx/investigacion/). Puede también solicitarse 
directamente al correo electrónico de la Coordinación de Investigación (investigacion@filos.unam.mx).
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