INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
PROGRAMA DE BECAS “PIFI”

I. DENOMINACIÓN
Programa Institucional de Formación de Investigadores (PIFI).
II. OBJETIVO
Fomentar la participación de alumnos del Instituto Politécnico Nacional en proyectos de investigación, así como
desarrollar competencias que les permita iniciar o consolidar su formación como investigadores, asociados a un
profesor investigador.
III. ORGANISMOS PARTICIPANTES
 Instituto Politécnico Nacional, a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado.
 Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas (COFAA), a través de la Dirección de
Especialización Docente e Investigación Científica y Tecnológica.
IV. DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN RESPONSABLE


Dirección de Investigación.

V. MODALIDAD EDUCATIVA


Escolarizada.

VI. POBLACIÓN BENEFICIARIA
a) Alumnos con carga media a máxima, de los niveles:


Medio Superior



Superior



Especialidad



Maestría



Doctorado

b) Pasantes del nivel superior que hayan concluido su programa académico en el periodo escolar inmediato
anterior a la presentación de su solicitud.
c) Alumnos del área de ciencias de la salud registrados en un programa de servicio social de investigación
aprobado por la Secretaria de Salud.
VII. COMPATIBILIDAD CON OTRA BECA
La beca que se otorga a los participantes en el PIFI es compatible con otros programas de becas para alumnos.
VIII. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS


Son derechos de los becarios PIFI:
1. Recibir el pago de la beca en reconocimiento a la realización de actividades de investigación,
2. Recibir en forma oportuna la información sobre su situación como becario del PIFI a través del
representante PIFI de la Dependencia Politécnica donde se desarrolla el proyecto,
3. Contar con la orientación y asesoría necesaria por parte del director del proyecto de investigación,
4. Buscar y solicitar su reubicación en otro proyecto de investigación por periodo escolar, en los términos
establecidos en los Lineamientos del PIFI,
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5. Acceder a los resultados del desarrollo del proyecto de investigación en el que haya participado, tanto
para su publicación así como para realizar su tesis profesional, previa autorización por escrito del
director del proyecto,
6. Presentar el recurso de reconsideración de acuerdo con el Reglamento General de Becas para Alumnos
del Instituto Politécnico Nacional,
7. Los alumnos de Doctorado, con autorización de su director de proyecto de investigación y previo aviso al
SUBCOTEPIFI, podrán dedicar hasta seis horas por semana a actividades docentes dentro del Instituto,
8. Concursar en cada periodo del PIFI, una vez que la convocatoria se emita.


Son obligaciones de los becarios PIFI:
1. Realizar las actividades de investigación que le sean asignadas por el director del proyecto,
2. Registrar en línea el informe de actividades y productos de investigación y entregarlo de forma impresa
al representante PIFI, así como la documentación que lo avala,
3. Manifestar la adscripción al Instituto en los productos derivados del proyecto de investigación,
4. Conocer y cumplir con el Reglamento General de Becas, los Lineamientos del PIFI y la Convocatoria
General,
5. Dedicar un mínimo de 20 horas a la semana a su participación en el proyecto de investigación,
6. Informar con oportunidad a las instancias correspondientes cuando pierda alguna de las condiciones
que dieron origen al otorgamiento de la beca.
7. Reintegrar a la COFAA el monto total que haya cobrado y que no le corresponda, cuando se le requiera.



La calidad de becario PIFI es insustituible e intransferible por motivo de renuncia o cambio de plantel.



Entre el Instituto y los becarios PIFI, no se establecerá ninguna relación de carácter laboral.

IX. REQUISITOS Y PLAZOS DE OTORGAMIENTO
Los candidatos o solicitantes deberán cubrir los siguientes requisitos:


Ser alumno de carga media a máxima con promedio mínimo de ocho y sin adeudos de unidades de
aprendizaje.



Ser postulado por un director de proyecto de investigación vigente y registrado en la SIP, de acuerdo con
los Lineamientos del PIFI.



No recibir remuneración económica por actividades laborales, dentro o fuera del IPN, salvo lo
establecido para alumnos de Doctorado.

Las becas son otorgadas para los periodos escolares febrero-junio y agosto-diciembre de acuerdo a lo
establecido en la Convocatoria General.
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X. BASES Y LINEAMIENTOS PARA SU OPERACIÓN
Lineamientos para la Operación del Programa Institucional de Formación de Investigadores (ANEXO A)
XI. LA PERIODICIDAD CON LA QUE RENDIRÁ INFORME DE RESULTADOS AL COMITÉ DE BECAS
Se rendirá informe de resultados al Comité de Becas por ciclo escolar.
XII. LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA DETERMINAR EL ALCANCE DE LOS PROGRAMAS DE
BECAS
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