UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

PRODUCTOS DEL PROYECTO
NO.

1.

2.

PRODUCTO GENERADO

REGISTRO EN EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL (IMPI)
 Patentes
 Modelo de Utilidad
 Diseño Industrial
 Marcas
REGISTRO DE VARIEDAD VEGETAL
 Título de Obtentor (SNICS)
 Registro de Variedades Vegetales (SNICS)
 Descriptores Varietales (SNICS, UPOV o BIODIVERSITY)

3. ARTÍCULO CIENTÍFICO PUBLICADO EN REVISTA INDIZADA

4. LIBRO CON ISBN

5. GUÍAS TÉCNICAS

6. CAPÍTULO DE LIBRO CON ISBN

7.

TESIS
 Licenciatura
 Doctorado ó Maestría

COMPROBANTE
(UN solo archivo adjunto en formato pdf,
gif, jpg, bmp ó tif que deberá contener)
a. Título del registro ante el IMPI.

a. Título de obtentor expedido por el
SNICS.
a. Oficio de registro ante el SNICS.
a. Portada.
b. Hoja de datos.
c. Primera hoja del índice.
d. Colofón
a. Primera hoja del artículo que
contenga
 Titulo
 Autores
 Nombre de la revista con
volumen y año
 Número de hojas del artículo
 ISSN o ISBN
a. Portada.
b. Hoja de datos (año, isbn, no. de
edición).
c. Primera hoja del índice.
d. Colofón.
a. Portada.
b. Hoja de datos (año, edición, autores).
c. Contenido o Índice.
d. Colofón.
a. Portada.
b. Hoja de datos (año, isbn, no. de
edición).
c. Hoja del índice en donde aparece su
capítulo.
d. Primera hoja del capítulo.
e. Ultima hoja del capítulo.
a. Portadilla con el sello oficial.
b. Hoja de firmas del jurado
a. Portadilla con el sello oficial.

NO.

PRODUCTO GENERADO

8. PRESENTACIÓN EN EVENTOS CIENTÍFICOS NACIONALES O
INTERNACIONALES

9. VIDEO DE DIFUSIÓN CIENTÍFICA‐TÉCNICA

10 DERECHOS DE AUTOR REGISTRADOS EN INDAUTOR
 Software

COMPROBANTE
(UN solo archivo adjunto en formato pdf,
gif, jpg, bmp ó tif que deberá contener)
b. Hoja de las firmas del jurado.
c. Dictamen (preferentemente)
a. Constancia de participación en el
evento.
b. Portada de la memoria.
c. Hoja de contenido o índice e donde
aparezca su ponencia.
d. Primera hoja del extenso o del
resumen.
e. Ultima hoja del extenso o del
resumen.
a. Oficio de la casa editora o productora
en donde se indiquen los datos de la
realización del video (título, lugar,
fecha, casa editora, etc.).
b. Deberá entregar en la DGIP copia del
video (no subir al sistema como
comprobante).
a. Certificado de autor.

Características del archivo adjunto
1. El formato puede ser pdf, gif.jpg, bmp ó tif
2. El nombre del archivo no deberá exceder a los 50 caracteres
 Evita utilizar los siguientes caracteres: ¿ / \ : * ” < > [ ] & $ , .
 Evita utilizar acentos
 Separa las palabras con guión bajo “_” en lugar de usar espacios.
3. El tamaño del archivo no deberá exceder a los 2 Mb
4. En caso de escanear el archivo hacerlo en tono de grises y resolución de 300 dpi.

