
ANEXO III 

Definición de conceptos para la evaluación de la
productividad científica y tecnológica de los

investigadores

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA:

Se refiere a la transformación en productos tangibles y accesible a
públicos especializados, de las actividades científicas y/o tecnológicas
realizadas

1. Autoría de libro científico: producción de una obra completa sobre
tema científico, con ISBN. Solo se considerarán libros
publicados en el período establecido; debe incluirse copia de la
carátula e índice donde se muestre la autoría del texto y se
señalen en los créditos, los vínculos académico-laborales con
la U. de G. La reimpresión de un libro no cuenta como libro
nuevo, a menos que la nueva edición haya sido
sustantivamente aumentada y revisada y esté avalada por el
consejo editorial. Los libros publicados en CD o en línea con
ISBN, serán considerados en el mismo nivel que los libros
impresos.

Cuando un libro se presenta como aceptado pero no se adjunta
la carta de aceptación del editor, no se considera como
producto del período para fines de la evaluación. Un libro
enviado, no publicado, ni formalmente aceptado para su
publicación no tiene valor para la evaluación.

2. Capítulo de libro científico. Colaboración en una obra completa
sobre un tema científico en particular, con ISBN. Contiene los
elementos característicos de un artículo de científico
(introducción, objetivos, materiales y métodos, resultados y
discusión, conclusiones y recomendaciones, referencias
bibliográficas, cuadros y figuras). Al faltar uno o más de esos
elementos se considerará como resumen de un trabajo y no
como un capítulo.



3. Obtención de patentes: referido a los derechos registrados para
producir, utilizar o usufructuar productos o procesos,
derivados a partir de investigaciones o desarrollos tecnológicos
realizados de manera individual o colectiva. Se considera sólo
la obtención de la patente.

4. Tramitación de Patentes: Se considera desde el inicio formal de los
trámites, debe presentarse copia del último trámite realizado
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

5. Publicación de artículo científico en revista indizada:
colaboraciones originales que contribuyen a la difusión de
conocimientos generados, y que se han publicado en cualquier
revista que esté reportada en el Journal Citation Reports,
Science Citation Index, el Índice de Revistas Mexicanas de
Investigación Científica y Tecnológica del CONACyT o
cualquier otro índice con el mismo valor; es necesario se
especifique con claridad el nombre del Índice al que pertenece
cada publicación. Para artículos aún no publicados, se requiere
presente la carta de aceptación definitiva; en el caso de los ya
publicados debe presentarse copia de portada con fecha de
publicación y de índice con créditos, de la Revista en que se
haya publicado su colaboración, o sobretiro de la misma.

6. Publicación de artículo científico en revista no indizada pero
arbitrada y con ISSN: trabajos originales, derivados de
estudios o investigaciones que han sido publicados en Revistas
Científicas que, aunque tienen establecidos procesos de
arbitraje y selección para la aceptación de colaboraciones, no
están incluidas en ningún índice. Para artículos aún no
publicados, se requiere presente la carta de aceptación
definitiva; en el caso de los ya publicados debe presentarse
copia de portada con fecha de publicación y de índice con
créditos de la Revista en que se haya publicado su
colaboración, o sobretiro de la misma.

7. Publicación de artículo en Revista no indizada no arbitrada, pero
con ISSN: colaboración con artículo original dirigido a
auditorios no especializados, en el que hacen referencia a la
importancia de la ciencia y la tecnología en la vida diaria; se



consideran aquellas participaciones en boletines, semanarios,
o suplementos de corte científico o tecnológico. Se requiere
copia de la carátula del artículo incluyendo fecha e
identificador de la Revista donde se publicó éste. No se
consideran colaboraciones o entrevistas en Periódicos.

8. Diseño de equipo, instrumental de laboratorio o campo: se refiere
a aquellos implementos, equipos o programas informáticos
originales, que sean de autoría propia, que tengan al menos un
usuario y hayan operado durante el período establecido. Se
requiere una carta del usuario en la que de fe de su autoría y
uso, incluyendo la fecha de utilización.

9. Desarrollo de Metodologías: se refiere al desarrollo de
procedimientos nuevos, donde se deberá incluir conceptos,
diagramas, etapas y definiciones; definir si ya ha sido
implementada y cuáles son sus resultados.

10. Desarrollo de Tecnología: se refiere al desarrollo de procesos
nuevos, donde se deberá incluir conceptos, diagramas, etapas
y definiciones; definir si ya ha sido implementado y sus
resultados.

11. Transferencia de Tecnología: se refiere a adecuaciones de
tecnologías ya existentes, elaboradas y que hayan sido usadas
por terceros en beneficio de sus sistemas de producción. Se
requiere carta del usuario de la implementación.

12. Ponencias o conferencias en Congresos o Simposios
Científico/Tecnológico: tanto para eventos Nacionales como
Internacionales, solo se consideran las colaboraciones en
Congresos o Simposios que sean de orden científico, en los que
su participación haya consistido en la presentación de algún
trabajo o reporte original, producto de investigaciones o
desarrollos tecnológicos propios; sólo se tomarán en cuenta
para su evaluación las participaciones por aceptación del
trabajo a exponer por parte del respectivo Comité Organizador.
Se requiere copia de la carta oficial de aceptación del trabajo y
del diploma o constancia de participación. Las asistencias
como espectador o invitación a este tipo de eventos no tienen



validez.

13. Asesoría Especializada para el Sector Industrial/Social: se refiere
a la asesoría prestada a empresas, se requiere una carta oficial
donde se laboró con la empresa, la corporación o asociación,
número de horas y tipo de asesoría prestada.

14. Participación en Proyectos de investigación financiados: es la
colaboración activa como director o investigador asociado en
proyectos de investigación científica o desarrollo tecnológico,
que cuenten con financiamiento externo a la institución de
adscripción para su realización. Se requiere copia de
documento oficial en el que se establece su nivel de
participación en el Proyecto de referencia.

15. Financiamiento externo obtenido para proyectos de investigación
o desarrollo tecnológico: referido a la obtención de
financiamientos para la realización de investigaciones o
desarrollo tecnológicos, cuya procedencia es externa o ajena a
la institución de adscripción. Se requiere copia de la carta
oficial del Organismo que financia o del Contrato de
Financiamiento, en la que se especifique el monto del apoyo
otorgado, el nombre del Proyecto, su fecha de inicio y término,
y el nombre del investigador responsable del proyecto. No se
consideran validas para este punto, las designaciones
institucionales ni las cartas emitidas por la propia institución
laboral. Este aspecto solo es aplicable a los Responsables de
Proyectos.

FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS:

En este apartado se consideran tanto las actividades de carácter
personal, que han contribuido en su preparación para la
investigación, como aquellas realizadas a favor de terceros, tal es el
caso de:

16. Obtención de grado de Doctor o Maestría: son aquellos grados
otorgados por Instituciones de Educación Superior o Centros
de Investigación en México o el Extranjero. Es suficiente



presentar copia del acta de examen de grado, el título del grado
o de la Cédula Profesional.

17. Especialidad (180 horas o más): se refiere a aquellos estudios
cuya duración cumpla con lo establecido en el Artículo 11 del
Acuerdo 279 de la Secretaría de Educación Pública, en el que
se indica que las especialidades deberán contar como mínimo
con 180 horas. Se requiere presentar copia de los documentos
que amparen la obtención del grado de especialista, y la
duración del mismo.

18. Impartición de cursos en Maestría o Doctorado: actividades de
docencia realizadas solamente en estos dos niveles del
Posgrado, independientemente de la institución formal de
adscripción. Se considera como documento válido copia de la
designación de carga académica, expedida por la autoridad
correspondiente, donde se indique el período en que se
desempeñó como tal.

19. Diplomados (120 horas o más): comprende tanto los impartidos
como recibidos. Solo se considerarán válidos aquellos que
demuestren con documentos oficiales una duración de 120
horas o más, y el nivel de participación en el mismo.

20. Cursos de actualización (30 horas o más): serán tomados en
cuenta tanto los impartidos como recibidos. Se requiere
demostrar con documentos oficiales que la duración por curso
fue de 30 horas o más, así como el nivel de participación en el
mismo. Cada Curso será evaluado solo una vez, por lo que no
se acumularán horas por Cursos de mayor o menor duración a
lo establecido.

21. Dirección de Tesis de Doctorado, Maestría o Licenciatura,
concluidas y aprobadas: son trabajos de investigación
desarrollados sistemáticamente por alumnos bajo su tutela,
mismos que una vez concluidos y aprobados, les permite a
estos la obtención de grado en los niveles de Licenciatura,
Maestría o Doctorado. Debe presentar copias del documento
de asignación como Director de la tesis expedido por la
autoridad correspondiente y del acta de examen profesional o



de grado. No se consideran las participaciones solo como
miembros del jurado de examen o revisores.

22. Estancia de investigación en instituciones académicas o de
investigación (mínimo 10 días hábiles o 160 horas): estadías en
alguna institución educativa o de investigación ajena a la de su
adscripción en ese momento, durante las cuales participó en
proyectos de investigación, contribuyendo con esto a su
formación profesional de investigador. Se requiere constancia
de participación expedida por la Institución donde realizó la
Estancia en la que se especifique la duración mínima de la
misma, sea en días calendario (30), laborales (20) u horas
(160).


