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La Universidad Autónoma de Yucatán, UADY, para fomentar la vinculación 
de la docencia con la investigación, apoyar la formación de recursos humanos, 
aumentar la producción académica e impulsar y desarrollar la investigación 
científi ca y tecnológica, tanto en los estudiantes como en su personal acadé-
mico, implementó en el año 2002 el Programa de Impulso y Orientación a la 
Investigación, Priori, como una de las estrategias para apoyar a los alumnos 
que tienen interés pero que cuentan con poca o nula experiencia en el campo 
de la investigación y, además, fomentar la actividad de investigación entre los 
académicos de la institución.
 El objetivo nodal del Priori ha sido el incrementar el interés de los es-
tudiantes de licenciatura por la actividad científi ca, en cualquier área de la 
ciencia, y fomentar la realización de estudios de posgrado, contribuyendo 
así con la formación de profesionales capacitados y, asimismo, fortalecer los 
cuadros de profesores investigadores y consolidar los cuerpos académicos de 
la institución.
 El Priori ha sido fi nanciado con fondos de la UADY y también a través de 
fondos obtenidos de la SEP mediante el Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional, PFI.
 El Priori consta de cuatro subprogramas

VERANOS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Que pretende incrementar y fortalecer el interés de los estudiantes de licencia-
tura por la actividad científi ca en cualquier área de la ciencia y como resultado, 
fomentar la realización de estudios de posgrados.

BECAS-TESIS
Que tiene la fi nalidad que los estudiantes escojan la opción de desarrollar una 
tesis vinculada a proyectos de investigación en alguna de las cinco áreas del 
conocimiento, otorgando becas a los estudiantes.

CONGRESOS DE ESTUDIANTES DEL VERANO Y DE BECA-TESIS
En los cuales los estudiantes presentan y difunden las experiencias obtenidas al 
colaborar y participar en los proyectos de investigación de los dos programas.

Presentación
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JÓVENES INVESTIGADORES
Consiste en proporcionar recursos a profesores investigadores que se inicien 
en la carrera de la investigación y que no hayan tenido apoyo fi nanciero y que 
presenten una propuesta de investigación que después de haber sido evaluada 
favorablemente por un comité de pares es apoyada.

 Los resultados han sido muy halagadores ya que entre el 2002 y 2005 han 
participado en el Priori alrededor de 500 estudiantes en los veranos, 400 en 
becas-tesis y se han fi nanciado 86 proyectos en JÓVENES INVESTIGADORES.
 A continuación se presentan algunos de los proyectos producto del Prio-
ri. Unos fueron escritos por los responsables de los mismos y los resúmenes 
por un grupo de estudiantes a cargo de la profesora visitante doctora Elvira 
Sánchez Blake, durante el trimestre de primavera del 2005 de la Licenciatura 
de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Antropológicas de nuestra 
Casa de Estudios.
 Todo este esfuerzo es muy satisfactorio ya que se integran los objetivos del 
Priori de vincular la docencia con la investigación y difundir los resultados de 
las investigaciones no sólo a través de sus autores sino por medio de los alum-
nos que estudian precisamente las mejores opciones para hacerlo.
 Esperamos que disfruten su lectura y se enteren de investigaciones que tie-
nen una aplicación muy práctica para nuestra región.
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