
CRlTERlOS DE EVA LUACION PARA EL CONCURS0 DE INGRESOS A LA ClCyT 
2020 - CONVOCATORIA GENERAL 

Los criterios siguientes se aplican a las disciplinas comprendidas en la Gran Area del 
Conocimiento (KA) y al area de Desarrollo Tecnologico y Social (KT): 

- Ciencias Agrarias (KA1) 
- lngenieria Civil, Electrica, Mecanica e lngenierias Relacionadas (KA2) 
- Habitat y Disefio (KA3) 
- Informatica y Comunicaciones (KA4) 
- lngenieria de Procesos (KA5) 
- lngenieria y Tecnologia de Materiales (KA6) 
- Ambiente y Sustentabilidad (KA7) 
- lngenieria de Alimentos y Biotecnologia (KA8) 

Desarrollo Tecnologico y Social (KT) 

A)Objetivo de la evaluacion 

El objetivo de la evaluacion es analizar el plan de trabajo propuesto, 10s antecedentes y la 
proyeccion de quien solicita el lngreso para determinar si corresponde proponer su 
incorporacion a la Carrera del lnvestigador Cientifico y Tecnologico. 

B) items a evaluar 

I - Proyecto 
Se analiza la relacion entre tema de investigacion, marco teorico, objetivos, hipotesis, 
metodologia y actividades a realizar, a s i  como la estructura y la redaccion del proyecto. Se 
toman en consideracion la relevancia y el impact0 del proyecto presentado sobre la 
tematica del area disciplinar, el avance en el conocimiento en el area, la generacion de 
aportes a la solucion de problemas concretos y/o la identificacion de potenciales 
destinatarios de 10s resultados de la investigacion. Se evalua la factibilidad del proyecto en 
funcion de las tareas planteadas, un cronograma para su realization y 10s recursos 
disponibles. 

El cronograma de actividades debe detallar las tareas a realizar en 10s primeros dos afios y 
10s hitos de evaluacion correspondientes. 



La aprobacion del proyecto es condicion necesaria para la evaluacion de las postulaciones. 
En caso contrario, la postulacion sera "no recomendada". 

Il - Trayectoria 
Formacion 

Se evalua la formacion academica de la persona considerando: 

- Titulos de grado y posgrado 
- Estudios posdoctorales 
- Pasantias nacionales e internacionales 
- Cursos especializados, no incluidos en la carrera de posgrado 

Se analiza si la formacion recibida le ha permitido adquirir las herramientas necesarias para 
llevar a cab0 las tareas propuestas en el plan de trabajo. 

produccion cientifica v tecnologica, v servicios tecnologicos 

Se evaluan las actividades cientificas y tecnologicas realizadas por la persona. Se considera 
la calidad, impacto, rol y grado de participacion en el total de la produccion realizada, as i  
como la productividad anual a lo largo de la trayectoria. Se tomaran en consideracion solo 
10s antecedentes que la persona a evaluar haya informado en forma correcta en el SIGEVA 
hasta el momento del envio de su solicitud. En todos 10s casos, la informacion debe estar 
respaldada por documentacion que permita tanto su comprobacion como el analisis del 
alcance e impacto del resultado o la actividad. 

No seran consideradas las producciones generadas o incluidas en SIGEVA posteriormente a 

la fecha de envio de la solicitud (publicaciones, patentes, servicios, etc.). 

Los antecedentes a evaluar son 10s consignados en "Producciones y Servicios" de SIGEVA: 

- i) desarrollos tecnologicos, sociales, organizacionales o socio-comunitarios 

acreditados; ii) desarrollos con titulo de propiedad intelectual, iii) transferencias 

de tecnologia, patentes licenciadas, consultorias; iv) publicaciones cientificas en 

revistas, indexadas y con referato; v) articulos cientificos publicados en revistas 

especializadas bajo criterios de aceptacion de calidad acreditada; vi) libros o 

capitulos de libros publicados por editoriales cientificas bajo criterios de 

aceptacion de calidad acreditada; vii) articulos, resumenes y presentaciones en 

reuniones cientificas internacionales y nacionales; viii) produccion de bienes 

intensivos en conocimiento, acreditados. 

- La produccion generada en el marco de Proyectos de Desarrollo Tecnologico y 

Social (PDTS) debidamente acreditada. En caso de ser de caracter reservada, se 

debe presentar un informe detallado avalado de manera explicita por la persona 

responsable del proyecto donde se describan las tareas y logros concretos 



alcanzados por quien postula. Dicha persona debe quedar disponible para ser 

entrevistada por toda o parte de la Comision Asesora de Desarrollo Tecnologico y 

Social (KT) en caso necesario. 

Se considera tambien la realizacion de servicios que no implican la generacion de nuevo 
conocimiento: 

- i) transferencias de conocimientos (por ejemplo, cursos de capacitacion a 
terceros); ii) servicios tecnologicos; iii) desarrollo de normativa. 

Extension v comunicacion de la ciencia 

Se analiza la participacion en actividades de difusion y comunicacion publica de la ciencia. 
Asimismo, se consideran las actividades de extension realizadas. 

Docencia v formacion de RRHH 

Se consideran las actividades en docencia universitaria y de formacion de estudiantes de 
grado y posgrado. 

Otra informacion relevante 

Se toman en consideracion 10s items no evaluados en 10s puntos anteriores como: 

- Direccion, co-direccion y participacion en proyectos de investigacion o desarrollo 
de tecnologia. 

- Participation en grandes proyectos (PDTS o equivalentes), redes tematicas 
nacionales e internacionales. En estos casos, adjuntar una descripcion de las 
tareas realizadas por quien postula y de 10s resultados obtenidos que la 
involucren, avalada por la persona que dirige el proyecto. 

- Actividades de evaluacion y gestion realizadas para/en instituciones cientificas, 
academicas, de desarrollo de tecnologia o gubernamentales. 

- Premios y distinciones obtenidos. 

111 - Director / Lugar de trabajo 

En el caso de quienes se postulan a categoria Asistente, se evalua la experiencia y capacidad 
del grupo de direccion propuesto, considerando particularmente su capacidad de aporte 
para la realizacion del proyecto propuesto. 

Se evallian la composicion del grupo de trabajo en que se insertari la persona y la 
adecuacion del lugar de trabajo para la realizacion del plan propuesto. 

IV - Consistencia del perfil 



Se analiza la coherencia entre el proyecto presentado, las capacidades de quien se postula, 
el financiamiento disponible, la trayectoria del grupo de direccion y el lugar de trabajo 
propuestos. 

C) Categorias de la Carrera del lnvestigador 

La solicitud de lngreso de cada persona sera evaluada en funcion de la categoria a la que se 
presenta. Las caracteristicas de cada categoria son las siguientes: 

- Categoria Asistente: La persona debe haber demostrado ser capaz de realizar labores de 
investigacion cientifica o de desarrollo tecnologico creativo, bajo la guia o supervision de 
otros. Ademas debe poseer la preparacion tecnica necesaria para desarrollar un tema por si 
mismo. 

- Categoria Adjunto: La persona debe haber demostrado ser capaz de planear y ejecutar 
una investigacion o desarrollo cientifico-tecnologico original, haber mantenido un ritmo de 
produccion anual sostenido y haber participado en proyectos de investigacion/desarrollo 
financiados. En la evaluacion se consideraran ademas, las actividades docentes y de 
divulgacion, asi como las que haya realizado en pos del sostenimiento y desarrollo de la 
institucion que la alberga. 

- Categoria Independiente: La persona debe haber demostrado independencia en la 
selection de 10s temas y ejecucion de las actividades cientifico-tecnologicas, incluyendo la 
direccion de al menos un proyecto de investigacion o desarrollo relevante. Debe mantener 
un nivel de produccion sostenido e importante. Se evaluaran, ademas, las actividades 
docentes, la formacion de recursos humanos, la participacion en colaboraciones con otros 
grupos y las actividades de gestion. 

- Categoria Principal: La persona debe haber demostrado capacidad para dirigir equipos de 
trabajo, para ejecutar proyectos de relevancia y envergadura, y para colaborar con otros 
grupos. Ademas, la persona debe haber participado en la formacion de recursos humanos 
incluyendo la direccion/co-direccion de tesis de posgrado. Se requiere un nivel de 
produccion sostenido e importante de trabajos de alto impacto tanto en el medio cientifico 
como socio-productivo. Se valoraran positivamente las actividades de gestion y 
coordinacion institucional. 

D)Metodo de evaluacion 

La evaluacion toma en cuenta la categoria a la que postula cada aspirante y se realiza en 

base a 10s siguientes puntos: 

- Relevancia e impacto de la investigacion propuesta en relacion a las tematicas 

del area disciplinar. 



- Grado de coherencia entre el plan de trabajo propuesto, las capacidades del 

postulante, el lugar de trabajo y el equipo de direccion. Factibilidad para la 
realizacion de la investigacion propuesta. 

- Valoracion de la produccion cientifico-tecnologica reconociendo la diversidad de 

items de produccion enumerados en la Seccion B, ponderando la calidad e 
impact0 de cada item asi como el grado de participacion que le cup0 a la 
persona. 

- Valoracion de la productividad anual desde la obtencion del titulo de grado. Se 
toman en consideracion las licencias medicas y por maternidad. 

La Comision Asesora disciplinar podra entrevistar a la persona para una mejor evaluacion de 
sus meritos y posibilidades futuras. 

En base a 10s resultados de la evaluacion, cada Comision Asesora elaborara un orden de 
meritos para 10s ingresos. Dicho orden de meritos sera revisado por la Junta de Calificacion y 
Prornocion para luego ser elevado al Directorio. 

I - Proyecto (Total: 25 puntos) 

Nivel I Consideraciones/Puntajes 

I planteados I 
II - Trayectoria (Total: 57 puntos) 

Coherencia entre tema, objetivo, abordaje 
teorico, metodologia y actividades 

Aportes en terminos de generacion de 
soluciones a 10s problemas / objetivos 

- 

0-15 

0-10 

Nivel Consideraciones/Puntajes 

Produccion cientifica y tecnologica 
Transferencias de conocimiento, servicios 

tecnologicos y asistencias tecnicas 
Extension y comunicacion publica de la ciencia 
Docencia y Formacion de Recursos Humanos 

Otra informacion relevante 
111 - Director /Lugar y Grupo de Trabajo (Total: 

Nivel 
Director 

Lugar y grupo de trabajo 

Formacion I 0.7 - - 
0-40 

0-5 

0-2 

0-5 

0-3 

8 ptos. (Asistente) / 3 ptos. (otras categorias)) 
Consideraciones/Puntajes 

Asistente: 0-5; Otras categorias: 0 

0-3 
IV - Consistencia del perfil (Total: 10 ptos. (Asisten (otras categorias)) 



Nivel Consideraciones/Puntajes 
Consistencia entre el plan de trabajo, la 

trayectoria del postulante, la trayectoria del Asistente: 0-10; Otras categorias: 0-15 
equipo de direccion y lugar de trabajo 



CRlTERlOS DE EVA LUACION PARA EL CONCURS0 DE INGRESOS A LA 

C.1.C.vT. 2020 - CONVOCA TORIA GENERAL 

Dentro del Gran Area del Conocimiento en Ciencias Biologicas y de la Salud (KB) se encuentran 
comprendidas las siguientes comisiones asesoras disciplinarias: 

-Ciencias Medicas (KBI) 

-Biologia (KB2) 

-Bioquimica y Biologia Molecular (KB3) 

-Veterinaria (KB4) 

Para el analisis de 10s ingresos se tendran en cuenta 10s puntos que se indican a continuacion. 
Estos aspectos seran ponderados teniendo e n  cuenta la categoria en la cual es evaluado el 
postulante: 

Investigador Asistente 

a) Que la produccion cientifica y tecnologica del candidato tenga impacto tanto a nivel 
academico, tecnologico, socio-productivo ylo ambiental. La produccion sera considerada 
durante el periodo de vida academica, desde el comienzo de su actividad cientifica. 

b) Se tomara en cuenta la regularidad en la produccion, y especialmente el protagonismo del 
investigador (en el caso de publicaciones, primer autor y/o autor correspondiente), y la 
calidad de las publicaciones en revistas y libros de alto impacto de la especialidad, asi como 
patentes nacionales e internacionales y otras formas de establecimiento de la propiedad 
intelectual. 

c) La calidad intrinseca e impacto potencial del plan de investigacion, y 10s antecedentes 
cientificos del director propuesto. 

d) La participacion en reuniones cientificas nacionales e internacionales. 
e) La formacion de post-grado, becas, pasantias, y otros entrenamientos y capacitaciones. 
f) La formacion de recursos humanos, direccion de becarios, investigadores, tesistas y 

pasantes. 
g) La obtencion de subsidios competitivos, nacionales e internacionales, para la realizacion de 

proyectos cientificos. 
h) La participacion del candidato en docencia de grado y posgrado. 

Los items f, g y h seran ponderados aunque no son excluyentes para la categoria 

lnvestigador Adjunto 

a) Que la produccion cientifica y tecnologica del candidato tenga impacto destacado, tanto a 
nivel academico, tecnologico, socio-productivo ylo ambiental. La produccion sera considerada 
durante el periodo de vida academica, desde el comienzo de su actividad cientifica. 

b) Se tomara en cuenta la regularidad en la produccion, y especialmente el protagonismo del 
investigador (en el caso de publicaciones, primer autor ylo autor correspondiente), y la 



calidad de las publicaciones en revistas y libros de alto impacto de la especialidad, asi como 
patentes nacionales e internacionales y otras formas de establecimiento de la propiedad 
intelectual. 

c) La calidad intrinseca e impacto potencial del plan de investigacion propuesto. 
d) La participacion en reuniones cientificas nacionales e internacionales. 
e) La formacion personal y adquisicion de conocimientos y habilidades complementarias a 

traves de becas, cursos y pasantias. 

f) La formacion de recursos humanos, direccion de becarios, investigadores, tesistas y 
pasantes. 

g) La obtencion de subsidios competitivos, nacionales e internacionales, para la realizacion de 
proyectos cientificos. 

h) La participacion del candidato en docencia de grado y posgrado. 

Los items f, g y h seran ponderados aunque no son excluyentes para la categoria 

lnvestigacion lndependiente 

a) Que la produccion cientifica y tecnologica del candidato tenga impacto destacado, tanto a 
nivel academico, tecnologico, socio-productivo ylo ambiental. La produccion sera considerada 
durante el periodo de vida academica, desde el comienzo de su actividad cientifica. 

b) Se tomara en cuenta la regularidad en la produccion, y especialmente el protagonismo del 
investigador (en el caso de publicaciones, autor correspondiente), y la calidad de las 
publicaciones en revistas y libros de alto impacto de la especialidad, asi como patentes 
nacionales e internacionales y otras formas de establecimiento de la propiedad intelectual. 

c) La obtencion de premios y otras formas de distincion al merito cientifico, tales como el 
dictado de conferencias por invitacion en congresos nacionales e internacionales, la 
incorporacion como revisor ylo editor en revistas cientificas y la redaccion de revisiones 
cientificas o tecnologicas en su area disciplinar. 

d) La calidad intrinseca e impacto potencial del plan de investigacion propuesto. 
e) La obtencion de subsidios competitivos, nacionales e internacionales, para la realizacion de 

proyectos cientificos. 
f) La participacion del candidato en docencia de grado y posgrado. 
g) La formacion de discipulos, direccion de becarios, investigadores, tesistas y pasantes. 
h) La actuacion en organismos de planeamiento, promocion o ejecucion de actividades 

cientificas, academicas, tecnologicas y la divulgacion cientifica. 
i) La contribucion del candidato en la consolidacion de grupos y centros de investigacion, 

Los items f, g, h ,i seran ponderados aunque no son excluyente para la categoria 

lnvestigador Principal 

a) Que la produccion cientifica y tecnologica del candidato tenga impacto sobresaliente, en 
calidad y cantidad, tanto a nivel academico, tecnologico, socio-productivo ylo ambiental. La 
produccion sera considerada durante el periodo de vida academica, desde el comienzo de su 
actividad cientifica. 

b) Se tomara en cuenta la regularidad en la produccion, y especialmente el protagonismo del 
investigador (en el caso de publicaciones, autor correspondiente), y la calidad de las 



publicaciones en revistas y libros de alto impact~ de la especialidad, asi como patentes 
nacionales e internacionales y otras formas de establecimiento de la propiedad intelectual. 

c) La formacion de discipulos, a traves de la direccion de tesis de doctorado finalizadas. 
d) La obtencion de premios y otras formas de distincion al merito cientifico, tales como el 

dictado de conferencias por invitacion en congresos nacionales e internacionales, la 
incorporacion como editor en revistas cientificas y la redaccion de revisiones cientificas o 
tecnologicas en su area disciplinar. 

e) La actuacion en organismos de planeamiento, promocion o ejecucion de actividades 
cientificas, academicas, tecnologicas y la divulgacion cientifica. 

f) El liderazgo en la consolidacion de grupos y centros de investigacion. 
g) La calidad intrinseca e impact0 potencial del plan de investigacion propuesto. 
h) La obtencion de subsidios competitivos, nacionales e internacionales, para la realization de 

proyectos cientificos. 
La participacion del candidato en docencia de grado y posgrado 

El item i) sera ponderado aunque no es excluyente para la categoria 

Inv. Inv. 
Asistente Adjunto 

Formaci6n a c a d h i c a  de v q 

3 L 
postdoctoral 

Tareas docentes desarrolladas 

Otra informaci6n relevante 

Inv. 
Independiente 

a 

Plan de lnvestigaci6n y director 20 10 

Formaci6n de recursos humanos 
(direcci6n de becarios, 1 5 
investigadores, tesistas) 
Participation en reuniones 
cientificas, becas obtenidas, cursos 6 5 
de perfeccionamiento y pasantias 

Inv. 
Principal 

,, u u 

Produccion cientifico tecnol6gica 62 68 

5 

10 

5 

r. 

5 

15 

2 

c: 

I 

68 65 



CRlTERlOS DE EVALUACION PARA EL CONCURS0 DE INGRESOS 

A LA ClCyT 2020 - CONVOCATORIA GENERAL 

Dentro de la presente Gran Area del Conocimiento (KE) se encuentran 

comprendidas las siguientes comisiones asesoras disciplinarias: 

- Ciencias de la Tierra, del Agua y de la Atmosfera (KEI) 

- Matematica (KE2) 

- Fisica (KE3) 

- Astronomia (KE4) 

- Ciencias Quimicas (KE5) 

El sistema de evaluacion se basa en Comisiones Asesoras de pares, rotativas e 

integradas de acuerdo a un balance de especialidades, distribucion geografica, 

genero y categorias (estas ultimas de acuerdo a 10s alcances de cada comision). El 

numero de miembros de estas comisiones depende del volumen de evaluaciones en 

tramite. Sus miembros pueden, en cada caso, excusarse o ser recusados de 

acuerdo a motivos particulares, coherentes y detallados. Las evaluaciones se 

realizan a traves de 10s antecedentes presentados por 10s postulantes, plan de 

trabajo a desarrollar e informes de 10s pares consultores. Toda esta informacion es 

luego detalladamente analizada en reuniones plenarias de las respectivas 

comisiones asesoras. Las evaluaciones se basan fundamentalmente en la labor 

cientifica ylo tecnologica original, creativa y desarrollada con regularidad. Se 

tomaran en cuenta 10s trabajos publicados en revistas de reconocida jerarquia 

nacional e international, patentes de invencion y otros desarrollos tecnologicos 

concretos. Ademas, se consideraran la regularidad de sus aportes en la 

investigacion cientifica y la transferencia tecnologica, el plan de trabajo presentado, 

la formacion academica, la participation en proyectos de investigacion ylo de 



transferencia tecnologica y otros elementos de juicio seiialados en el apartado 

correspondiente. 

1) FORMACION ACADEMICA DE GRAD0 Y POSGRADO 

Titulos obtenidos de grado y posgrado - Actividades posdoctorales 

a. Este item incluye: las publicaciones en revistas cientificas de reconocida jerarquia 

nacional, regional o internacional - Libros y capitulos de libros - Actas con referato de 

congresos, simposios u otros tipos de reuniones cientificas - Patentes de invencion y 

desarrollos tecnologicos debidamente acreditados - Rol dellde la postulante en las 

diferentes actividades. 

b. Para considerar la REGULARIDAD EN LA INVESTIGACION se evaluara la 

productividad sostenida en el tiempo dellde la postulante en la investigacion cientifica ylo 

tecnologica, el impact0 de sus contribuciones en su area de investigacion y la participation 

regular en proyectos de investigacion. 

3) PLAN DE INVESTIGACION, LUGAR DE TRABAJO Y DIRECTOR 

La asignacion del puntaje en este item se basa en el resultado de la evaluaci6n de la 

originalidad y actualidad, coherencia y factibilidad del plan de trabajo. Asimismo, se 

consideraran el lugar de trabajo y 10s antecedentes cientificos y tecnologicos dellde la 

directorla propuestola. 

4) FORMACION DE RECURSOS HUMANOS, DIRECC~ON DE BECARIOS, 

INVESTIGADORES Y TESISTAS 

Se tendran en cuenta: la direccion o codireccion de tesis doctorales, maestrias y 

tesinas de licenciatura aprobadas - Direccion o codireccion de proyectos de investigacion - 
Direccion de becarios - Direccion de investigadores. 



5) PARTICIPACION EN REUNIONES CIENT~FICAS, BECAS OBTENIDAS, CURSOS DE 

PERFECCIONAMIENTO Y PASANT~AS 

Se consideraran la participacion en congresos, simposios, u otros tipos de reuniones 

cientificas y el rol dellde la postulante en dichas actividades - Naturaleza de las becas 

obtenidas - Pasantias de larga duracion (mas de 6 meses) realizadas por ellla postulante - 

Escuelas y cursos de actualization o de perfeccionamiento realizados. 

6) TAREAS DOCENTES DESARROLLADAS I OTROS 

Incluye: Docencia universitaria - Premios recibidos - Desarrollo y puesta en marcha 

de nuevas tecnicas experimentaleslcomputacionales - Pasantias de corta duracion - 

Participation en comisiones organizadoras de congresos y reuniones cientificas - 

Actividades de evaluation, de edicion de revistas o de actas de congreso - Actividades de 

gestion - Otros elementos de juicio que las Comisiones consideren pertinentes. 

Las Comisiones Asesoras asignaran valores maximos a cada item dentro del 

interval0 abajo sugerido, de acuerdo a la categoria evaluada en concordancia en el 

Estatuto del CONICET. 

1) FORMACl6N ACADEMICA DE GRAD0 Y 
POSGRADO 

2.b) REGULARIDAD EN LA lNVESTlGACl6N 

3)  PLAN DE INVESTIGAC16N. LUGAR DE 

Valores maximos 

Hasta 15 puntos 

45 a 60 puntos 

5 a 10 puntos 



TRABAJO Y DIRECTOR 

4) FORMACI~N DE RECURSOS HUMANOS, 
DIRECCION DE BECARIOS, 
INVESTIGADORES Y TESISTAS 

5) PARTICIPACION EN REUNIONES 
CIENTiFICAS. BECAS OBTENIDAS, 
RECURSOS DE PERFECCIONAMIENTO Y 
PASANTIAS 

6).TAREAS DOCENTES DESARROLLADAS 
IOTROS 

10 a 20 puntos 

Hasta 12 puntos 

Hasta 10 puntos 



CRITERIOS DE EVA LUACION PARA EL CONCURS0 DE INGRESOS A LA 

C.I.C.vT. 2020 - CONVOCA TORIA GENERAL 

Dentro del Gran Area del Conocimiento en Ciencias Sociales y Humanidades (KS) se encuentran 
comprendidas las siguientes comisiones asesoras disciplinarias: 

-Derecho, Ciencias Politicas y Relaciones lnternacionales (KSI) 
-Literatura, Lingiiistica y Semiotica (KS2) 
-Filosofia (KS3) 
-Historia y Geografia (KS4) 
-Sociologia, Comunicacion Social y Demografia (KS5) 
-Economia, Ciencias de la Gestion y de la Adrninistracion Publica (KS6) 
-Psicologia y Ciencias de la Educacion (KS7) 
-Arqueologia y Antropologia Biologica (KS8) 
-Ciencias Antropologicas (KS9) 

Las actividades y condiciones academicas de 10s investigadores cientificos varian segun la 
categoria a la cual aspiren a ingresar en la CIC-CONICET. Es aconsejable privilegiar criterios 
especificos para cada una de ellas, compatibles con 10s vigentes para las promociones y conforme 
a la normativa del Estatuto de la Carrera del lnvestigador Cientifico del CONICET. En todos 10s 
casos la evaluacion por pares de 10s meritos acreditados es condicion esencial del proceso de 
ingreso a la CIC-CONICET. 

Se ponderara tambien la trayectoria continua desde el momento de obtencion del doctorado, 
delineando un perfil cientifico tecnologico de acuerdo a criterios de maxima excelencia. 

Categoria lnvestigador Asistente 

Titulo de doctorado o su equivalente 
Originalidad y calidad cientifica de la investigacion, cuyos resultados se publiquen en revistas 
indizadas nacionales e internacionales, libros y capitulos en libros publicados en editoriales con 
referato ylo reconocimiento academico. (45 puntos maximo) 
Dentro del puntaje total asignado al rubro, se recomienda ponderar especificamente la calidad de 
las 3 publicaciones presentadas por el aspirante como mas importantes, evaluando especialmente la 
relevancia de las contribuciones que ellas reflejan. 
Calidad, factibilidad y relevancia del plan de trabajo. (20 puntos maximo) 
Antecedentes academicos y pertinencia del director y lugar de trabajo (10 puntos maximo) 
Presentacion de ponencias en congresos y jornadas cientifico tecnologicas de la gran area del 
conocimiento de las Ciencias Sociales y las Humanidades; estancias de investigacion y 
posdoctorados (10 puntos maximo) 
Tareas docentes desarrolladas (5 puntos) 
Otra informacion relevante: Participacion en proyectos de investigacion acreditados por 
universidades e instituciones de ciencia y tecnica reconocidas; transferencia; premios y distinciones; 
otros (10 puntos) 



Categoria lnvestigador Adjunto 

Titulo de doctorado o su equivalente 
Originalidad y calidad cientifica de la investigacion, cuyos resultados se publiquen en revista! 
indizadas nacionales e internacionales, libros y capitulos en libros publicados en editoriales col 
referato ylo reconocimiento academico. (45 puntos maximo) 
Dentro del puntaje total asignado a1 rubro, se recomienda ponderar especificamente la calidad dl 
las 5 publicaciones presentadas por el aspirante como mas importantes, evaluando especialmente I' 
relevancia de las contribuciones que ellas reflejan. 
Calidad, factibilidad y relevancia del plan de trabajo. (20 puntos maximo) 
Pertinencia del lugar de trabajo (5 puntos maximo) 
Formacion de recursos humanos: direccion de becarios, investigadores, tesistas (5 puntos) 
Presentacion de ponencias en congresos y jornadas cientifico tecnologicas de la gran area dc 
conocimiento de las Ciencias Sociales y las Humanidades; estancias de investigacion 
posdoctorados (10 puntos maximo) 
Tareas docentes desarrolladas (5 puntos) 
Otra informacion relevante: Participacion en proyectos de investigacion acreditados pc 
universidades e instituciones de ciencia y tecnica reconocidas; transferencia; evaluacion; premios 
distinciones; otros (10 puntos) 

Categoria lnvestigador lndependiente 

Titulo de doctorado o su equivalente. 
Originalidad y calidad cientifica de la investigacion, cuyos resultados se publiquen en revista 
indizadas nacionales e internacionales, libros y capitulos en libros publicados en editoriales co 
referato ylo reconocimiento academico. (45 puntos maximo) . . 
Dentro del puntaje total asignado a1 rubro, se recomienda ponderar especificamente la calidad de las 
5 publicaciones presentadas por el aspirante como mas importantes, evaluando especialmente la 
relevancia e impact0 de las contribuciones que ellas reflejan. 
Calidad, factibilidad y relevancia del plan de trabajo. Experiencia en planificar y realizar 
investigaciones en forma independiente, que se traduzcan en la direccion ylo co-direccion o posicion 
de responsabilidad en proyectos acreditados en universidades y por instituciones de ciencia y 
tecnologia reconocidas. (15 puntos maximo) 
Pertinencia del lugar de trabajo (5 puntos maximo) 
Formacion de recursos humanos: direccion de becarios, investigadores, tesistas (10 puntos 
maximo) 
Presentacion de ponencias en congresos y jornadas cientifico tecnologicas de la gran area del 
conocimiento de las Ciencias Sociales y las Humanidades; estancias de investigacion y 
posdoctorados (5 puntos) 
Tareas docentes desarrolladas (5 puntos) 
Otra informacion relevante: Participacion en proyectos, en equipos y redes de investigacion 
destacadas en el ambito nacional e internacional; transferencia; evaluacion; membresias 
academicas; premios y distinciones; otros (15 puntos maximo) 



Categoria lnvestigador Principal 

Titulo de doctorado o su equivalente. 
Produccion cientifica original, innovadora, de calidad y ampliamente reconocida a nivel nacional e 
internacional, en tanto contribucion significativa al area de conocimiento de su especialidad, reflejada 
en una cantidad sustantiva de trabajos publicados en revistas indizadas nacionales e internacionales 
de impacto y reconocida jerarquia; asi como libros de autoria propia, compartida, compilaciones y 
caoitulos en editoriales con reconocimiento academic0 ylo referato y con muy buena difusion de sus - - 

edkones. (45 puntos maximo) 
Dentro del puntaje total asignado al rubro, se recomienda ponderar especificamente la calidad de las 
5 publicaciones presentadas por el aspirante como mas importantes, evaluando especialmente la 
relevancia e impacto de las contribuciones que ellas reflejan. 
Calidad, factibilidad y relevancia del plan de trabajo. Experiencia en planificar y realizar 
investigaciones en forma independiente. Direccion ylo co-direccion de proyectos, programas y redes 
acreditados en universidades y por instituciones de ciencia y tecnologia reconocidas (15 puntos 
maximo) 
Pertinencia del lugar de trabajo (5 puntos maximo) 
Formacion de recursos humanos: direccion de  becarios, investigadores, equipos de trabajo, asi 
como una sostenida direccion de tesis doctorales defendidas y aprobadas en el pais ylo en el 
exterior e investigadores cientifico-tecnologicos. (10 puntos maximo) 

Presentacion de ponencias en congresos y jornadas cientifico tecnologicas de la gran area del 
conocimiento, asi como la organizacion de simposios, mesas redondas y conferencias en estos 
encuentros academicos nacionales y extranjeros de reconocida jerarquia; estancias de investigacion 
y posdoctorados (5 puntos) 
Tareas docentes desarrolladas (5 puntos) 
Otra informacion relevante: Participacion en proyectos, gestion, planeamiento, evaluacion y 
divulgacion en organismos de Ciencia y Tecnologia asi como en Universidades, en equipos y redes 
de investigacion destacadas en el ambito nacional e internacional; transferencia en la gran area del 
conocimiento; membresias academicas; premios y distinciones; otros (15 puntos maxirno) 

I Para la produccion cientifica se tendra en cuenta el Anexo sobre publicaciones indizadas segun 

I categoria: Ver Resoluci6n 2249 del 25 10612014 

Director y lugar de trabajo 

Principal 
45 maximo 

Items a evaluar 
Produccion cientifico tecnologica 

I I I I 

10 maximo 5 rnaximo 

Plan de investigation 

Asistente 
45 maxim0 

20 maximo 

Forrnacion deRRHH, direccionde 
becarios, investigadoresy tesistas. 

Adjunto 
45 maximo 

Participacion en reunionescientificas, 
becas y estancias de investigacion 

transferencia, proyectos, evaluacion, 
premios; otros. 

lndependiente 
45 maximo 

20 rnaximo 

- - 

obtenidas. ~osdoctorados.- 
Tareas docentes desarrolladas 
Otra informacion relevante: 

10 maxirno 

15 maximo 

5 cinco 

5 cinco 
10 diez 

15 maximo 

10 rnaximo 

10 maximo 

5 cinco 
10 diez 

10 maximo 

5 cinco 5 cinco 

5 cinco 
15 maxirno 

5 cinco 
15 maximo 
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