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En referencia a la generación de indicadores para I+D+i, se toma en cuenta el procedimiento 

de evaluación del Registro Nacional de Ciencia y Tecnología del CONCYTEC pues 

consideramos que es necesario ajustarse a los procedimientos vigentes. Es este sentido, el 

sistema RENACYT, organiza la información en cuatro rubros y proponemos un 

procedimiento de captura de información relativa a las labores del personal docente e 

investigador atentos a ese requerimiento.  

a. Los grados académicos obtenidos.  

Nuestro instrumento recoge: Datos personales: Nombre, dependencia-especialidad, 

categoría, dedicación, fecha de ingreso. Acreditación ante RENACYT 

Estudios realizados con: grados obtenidos, centro de estudio, años.  

Datos relativos a capacitaciones que tienen que ver con la I+D+i: Año, nombre de la 

capacitación, entidad organizadora, duración (horas, días, meses), financiamiento, situación 

(en proceso, suspendido, concluido) 

b. La generación y relevancia del conocimiento científico y/o tecnológico producido.  

Experiencia laboral en sectores I+D+i. Incluye colaboración y vinculación externa, 

consultorías y acompañamiento. Recoge los siguientes datos: Institución, Cargo, 

Descripción de actividad de I+D+i, Sector, año de inicio, año de finalización  

c. El desarrollo de proyectos de investigación.  

Experiencia como formulador de proyectos, que contiene información relativa a: Año del 

proyecto, nombre del proyecto, instituto de investigación, colaboración entre 

departamentos, nombre del coordinador, situación 

Proyectos de investigación FEDU: contiene referencias a:  Año de realización, nombre del 

proyecto, tipo de investigación, coordinador responsable, Instituto de investigación, 

colaboración interdepartamental, situación 

Proyectos de investigación FOCAM. contiene referencias a:  Año de realización, nombre del 

proyecto, tipo de investigación, coordinador responsable, Instituto de investigación, 

colaboración interdepartamental, montos asignados, situación 

Otros proyectos de investigación.  

Experiencia como evaluador de proyectos. Contiene: Año, tipo de proyecto, metodología 

de evaluación, entidad que propone el proyecto, entidad financiadora, montos asignados, 

situación del proyecto 



Publicaciones. Con: tipo de producción, medio de soporte (libro,revista, soporte digital), 

título, primer autor, año de publicación, DOI – URL,  

 

c. La formación de recursos humanos.  

Participación en procesos para obtención de grados y títulos académicos  
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