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Presente 


En sesión ordinaria de la Comisión Permanente de Personal Académico del Consejo Académico del Área de 
las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías ICAACFMI) celebrada el 27 de octubre del año en curso, 
fueron aprobados los Lineamientos y Criterios Específicos para la Evaluación de Profesores e Investigadores 
del Área propuestos alNivel Ddel PRIDE. 

Dichos criterios y lineamientos constituyen una serie de precisiones del CAACFMI acerca de los 
lineamientos y Requisitos Generales para la Evalilación de Profesores eInvestigadores para el Programa de 
Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo, publicados en Gaceta UNAM el 29 de 
abril de 1996; y tienen por 'finalidad servir como referencia para la evaluación de los candidatos del Área a 
otorgárseles el nivelO en el PRIOE. Cabe resaltar que dichos documentos son de la mayor importancia para 
la evaluación de las tareas sustantivas de docencia, investigación y difusión de nuestra Universidad. 

En vista de lo anterior estoy anexando a la presente los documentos arriba señalados, solicitándole que, en 
su calidad de consejero académico ante el CAACFMI, les dé usted la mayor difusión posible entre los 
miembros de su comunidad y de las comisiones evaluadoras del PRIOE en su entidad académica. le 
comunico también que éstos y otros documentos relativos al PRIOE pueden ser consultados en la página 
web del Consejo Ihttp://www.caacfmi.unam.mx/}. 

Atentamente 
"POR MI RAZA HABLARÁ EL EspíRITU" 
Ciudad Universitaria, DJ., a 16 noviembre del 2010. 
LA COORDINADORA 

~'7:..~~ 
DRA. SILVIA TORRES CASTILLEJA 

STC/FGG/sg. 
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:ONSEJO ACADÉMICO DEL ÁREA DE LAS CIENCIAS FíSICO MATErv'_,i.TICAS y DE LAS INGENIERíAS 

LINEAMIENTOS YCRITERIOS ESPECíFICOS PARA LA 

EVALUACiÓN DE PROFESORES E INVESTIGADORES DEL ÁREA 


PROPUESTOS AL NIVEL D DEL PRIDE 


¡,-'S presentes lineamientos y criterios1 constituyell una serie de precisiones del 
C4ACFil11 sobre los Lineamientos y Requisitos Generales para la Evaluación 
d2 Profesores e Investigadores vigentes desde 1996. Tienen por fillalidad servir 
camo referencia para la evaluación de los candidatos del Área a otorgárseles e/ 

l"';¡\'el D ell el PRlDE; y sustituyen a/o.s emitidos por la Comisión Permanente de 
P~rsona! Académico del CAACFMI en sesión ordinaria del 21 dejunio de 2006: 

LINE.~\IIENTOS GENERALES 

• Para 3.cceder al nivel D del PRIDE, se requiere un desempef_o sobresaliente en al menos dos 
d~ ..lS tres labores sustantivas: 

investigación, 

- docencia y formación de recursos humanos, y 

- difusión:y extensión. 

Se e~?~ra, adicionalmente, participación en la tercera acti\::lad o en otras de promoción o 
rei~esentación institucional. 

• La 	c.'-¡idad académica de todas las labores se evaluará co:-, los mismos criterios tanto para 
píe :~sores como para investigadores, 

- :'"" ~ ,c, .. , ü: L''''''''lVÚ u;.; ~1..1. plÚ";UCli \ lUCU y el u<;;;,<;;l1lpeÚO U<;;¡ c.._a.j¿nll~O, Sé üeO.:rall pn vuegtar 

j(;;~ .:lbores sustantivas propias de su nombramiento, Pura ~:to: 

- Se Jonderará la productividad de acuerdo al nombntrr-:'nto (¡JTf:feso" o inn'stigodo r ), 

. '~eg(_H~;~ (usocfor!0 0 ff!u!a 14 ) :: ni·'.·,:~l (.4~ .8~ oC). :' -':1fo~,: c. l~ c·~:8.b!~::i::i2 ~~ ~: 

'::'statuto del Personal Acad¿mico y con base en los pro;ramas de trabajo aprobados por 
: : s con:,ej os técnicC's correspondientes. 

- Se ~onsiderarán las peculiaridades de las disciplinas que ~_lltive el académico, ponderando 
::: misión orincipal de su entid:ui de <:>dscripción. G~í : im() el t0f1Wltl"' v e<;ti!n de 1(\<; 

; :'0ULlCluS c.ié investigación propios d;;: su disciplina, 

1. 	 A:-,)bados por la Comisión Permanente de Personal ACc::~tnico del CAACFMI en sesión 
': ~dinaria del 27 de octubre de 20 IO, 
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CAACFMI __ 

CONSEJO ACADÉMICO DEL ÁREA DE LAS CIENCIAS FíSICO MATEMÁTICAS y DE LAS INGENIERíAS 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE PONDERAC¡Ó-" 

1. 	 En el rubro de productividad primari.;! de investigación, además de las publicaciones en 
revistas indizadas con arbitraje y ¿~ circulación internacional, se incluirán productos 
tecnológicos, entendidos como C:::SRITO llo~ de instrumentación, patentes, nom1as 
oficiales, etc.; así como otros des.arrollos, siempre y cuando se aporten elementos 
objetivos de e~aluación en lo reíerer.te a su impacto y utilización. 

2. 	 En el rubro de productividad docente:· fonnación de recursos humanos, se enfatizará tanto 
la impartición de cursos curricula~es como la dirección de tesis y la formación de 
profesores e investigadores. 

• 	La elaboración de material didáctic0 y libros de texto podrá ser considerada como parte 
de la impartición de cursos curr::ulares, siempre y cuando se aporten elementos 
objetivos de calidad y utilización pa:a la evaluación de dichos productos. 

• 	En 10 referente a la dirección de tesis, éstas deberán haber sido concluidas durante el 
periodo de evaluación. Se espera que las tesis dirigidas sean, preferentemente, de nivel 
doctoral para el caso de profeso,es e investigadores titulares e, y de maestría y 
licenciatura para las demás categorí2s y niveles. 

• 	En cuanto a la formación de recursc5 humanos, se considerarán actividades de tutoría de 
estudiantes de licenciatura y posg~ldo y la dirección de estancias posdoctorales; así 
como la preparación e impartición ce cursos de actualización de profesores. 

Las coautorías de publicaciones .:ientíficas con estudiantes y otros colaboradores 
asociados dentro de un grupo de trabajo, serán consideradas como un criterio del 
impacto y liderazgo en la fonnació:-_ de recursos humanos. 

3. 	 En el rubro de difusión se considerar::::: actividades de divulgación y extensión, incluyendo 
los esfuerzos editoriales, así como ¡::. organización de reuniones, seminarios y congresos, 
-1-.';; L..:;lS.:.... PUl 00j';~~.,0 J;[llm::. e; í..Ullúí..1Ullc¡IlU ~cn~fdJú eH ld.::' ui~¡;ip¡ina:i y 

especialidades del Área. 

d. Actividade~ adicionales Q la docc'-.::a, la inwstigació:l y b dinlsiór._, to.ks como la 

como factores complementarios de :1 evaluación. 
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