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Adendum	a	Términos	de	Referencia	

Programa	de	Investigación	2017-2018.	
	
Introducción.	
	
El	 presente	 documento	 amplía	 la	 información	 descrita	 en	 los	 Términos	 de	 Referencia	 del	
programa	 de	 Investigación	 2017-2018,	 y	 tiene	 como	 fin	 el	 ayudar	 a	 los	 investigadores	 que	
atiendan	 la	 Convocatoria	 2017-2018	 para	 la	 presentación	 de	 propuestas	 de	 investigación	
científica,	 para	 anexar	 los	 PDF	 probatorios	 de	 la	 producción	 académica	 del	 año	 2016	 al	
momento	de	actualizar	el	Curriculum	Vitae	Nicolaita	(CVN).	
	
La	intención	de	anexar	la	información	solicitada	es	el	que	el	profesor	Investigador	ya	no	tenga	
que	 entregar	 en	 físico	 ningún	 documento,	 todo	 será	 entregado	 en	 línea	 vía	 el	 CVN;	 lo	 cual	
también	facilitará	la	labor	de	los	comités	evaluadores.	
	
Si	 estos	 nuevos	 campos	 no	 son	 atendidos	 al	 momento	 de	 actualizar	 el	 CVN,	 la	 solicitud	 se	
considerará	incompleta	y	no	podrá	ser	evaluada.	
	
La	información	que	debe	ser	anexada	al	CVN	es	la	siguiente:	
	

1. Artículos.	Para	los	artículos	publicados	en	revistas	con	registro	en	JCR,	Scopus	y	padrón	
CONACYT	u	otros	índices,	hay	que	anexar	en	el	campo	señalado	para	ello,	el	DOI	o	URL	
donde	se	pueda	consultar,	para	que	el	evaluador	sea	redireccionado	y	lo	pueda	tanto	
revisar,	como	asignar	el	puntaje	correspondiente.	En	caso	de	que	el	artículo	no	cuente	
con	DOI	o	URL,	es	necesario	generar	un	documento	PDF	de	dos	páginas	que	contenga	la	
portada	de	la	revista	y	la	primera	página	del	artículo,	el	cual	debe	ser	anexado	al	CVN	
activando	la	casilla	correspondiente.	

	
2. Libros.	Para	que	el	evaluador	pueda	asignar	el	puntaje	correspondiente,	es	necesario	

generar	 un	 documento	 PDF	 de	máximo	 cuatro	 páginas	 que	 contenga	 la	 portada	 del	
libro,	la	hoja	de	registro	que	contiene	el	ISBN	y	si	fue	revisado	por	un	comité	editorial	y	
primera	página	del	índice	general	o	tabla	de	contenido.	El	documento	generado	debe	
ser	anexado	al	CVN	activando	la	casilla	correspondiente.	

	
3. Capítulos	de	libro.	Para	que	el	evaluador	pueda	asignar	el	puntaje	correspondiente,	es	

necesario	generar	un	documento	PDF	de	máximo	cinco	páginas	que	contenga	la	portada	
del	 libro,	 la	 hoja	 de	 registro	 que	 contiene	 el	 ISBN	 y	 si	 fue	 revisado	 por	 un	 comité	
editorial,	página	del	índice	general	o	tabla	de	contenido	donde	se	refiere	al	capítulo	de	
interés	y	la	primera	página	del	capítulo.	El	documento	generado	debe	ser	anexado	al	
CVN	activando	la	casilla	correspondiente.	

	
4. Ponencias.	 Para	 que	 el	 evaluador	 pueda	 asignar	 el	 puntaje	 correspondiente,	 es	

necesario	 generar	 un	 documento	 PDF	 de	 máximo	 dos	 páginas	 que	 contenga	 la	
información	 que	 permita	 al	 evaluador	 constatar	 la	 participación	 del	 Profesor	
Investigador	 en	 un	 congreso	 (carta	 de	 aceptación	 de	 trabajo,	 carta	 de	 invitación	 a	
presentar	un	trabajo,	constancia	de	presentación,	etc).	El	documento	generado	debe	ser	
anexado	al	CVN	activando	la	casilla	correspondiente.	

	



5. Memorias.	 Para	 que	 el	 evaluador	 pueda	 asignar	 el	 puntaje	 correspondiente,	 es	
necesario	generar	un	documento	PDF	de	máximo	cinco	páginas	que	contenga	la	portada	
del	compendio	de	memorias,	la	hoja	de	registro	que	contiene	el	ISBN	y	si	fue	revisado	
por	un	comité	editorial,	y	página	del	índice	general	o	tabla	de	contenido	que	refiere	a	la	
memoria	de	interés	y	la	primera	página	del	escrito	presentado.	El	documento	generado	
debe	ser	anexado	al	CVN	activando	la	casilla	correspondiente.	

	
6. Patente.	Para	que	el	evaluador	pueda	asignar	el	puntaje	correspondiente,	es	necesario	

generar	un	documento	PDF	de	máximo	cinco	páginas	que	contenga	Título	de	propiedad,	
fecha	 de	 solicitud	 de	 patente,	 fecha	 de	 asignación	 de	 patente,	 solicitud	 de	 patente	 y	
asignación	de	patente.	El	documento	generado	debe	ser	anexado	al	CVN	activando	la	
casilla	correspondiente.	

	
7. Responsable	 de	 Proyecto.	 Para	 que	 el	 evaluador	 pueda	 asignar	 el	 puntaje	

correspondiente,	es	necesario	generar	un	documento	PDF	de	máximo	tres	páginas	que	
contenga	carta	de	asignación	de	proyecto	o	en	su	defecto,	impresión	de	pantalla	de	la	
página	 donde	 aparezca	 su	 proyecto	 aprobado.	 El	 documento	 generado	 debe	 ser	
anexado	al	CVN	activando	la	casilla	correspondiente.	

	
8. Convenios	 de	 Vinculación.	 Para	 que	 el	 evaluador	 pueda	 asignar	 el	 puntaje	

correspondiente,	 es	 necesario	 generar	 un	 documento	 PDF	 con	 las	 primeras	 cuatro	
páginas	 del	 convenio	 debidamente	 antefirmado.	 El	 documento	 generado	 debe	 ser	
anexado	al	CVN	activando	la	casilla	correspondiente.	


