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Fomento de Investigación y Cultura Superior, A.C. (FICSAC) Patronato Económico y de
Desarrollo de la Universidad Iberoamericana y la Universidad Iberoamericana Ciudad de
México·Tijuana, a través de la Vicerrectoría Académica y su Dirección de Investigación
(DINV),
CONVOCAN
A los1 estudiantes de licenciatura y posgrado de la Universidad Iberoamericana Ciudad
de México y Tijuana, quienes en su calidad de participantes en algún proyecto de
investigación financiado por la Universidad, obtuvieron durante 2018 productos de
investigación con calidad sobresaliente, a participar en el:
RECONOCIMIENTOS FICSAC-IBERO A LA PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA
DE CALIDAD 2018
La realización de esta convocatoria es un esfuerzo conjunto entre FICSAC, quien brinda el
apoyo económico de los reconocimientos, y la Vicerrectoría Académica de la Universidad,
quien la conduce a través de la DINV.
Se otorgará un incentivo económico de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) y un
reconocimiento con valor curricular a:
•

Diez estudiantes inscritos a un programa de licenciatura o posgrado de Ciudad de
México.

•

Un estudiante inscrito a un programa de licenciatura o posgrado de Tijuana.

___________________
Nota aclaratoria: El uso genérico del masculino en este documento se basa en su condición de término no
marcado en la oposición masculino/femenino.
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OBJETIVO
1. Reconocer a estudiantes participantes en proyectos de investigación financiados por la
Universidad, por la calidad de su producción académica obtenida en el periodo enerodiciembre 2018.
2. Incentivar la formación de jóvenes investigadores impulsando en ellos la generación de
conocimiento con alto nivel de calidad nacional e internacional.
3. Fortalecer los programas de estudio de la Universidad, mediante el incremento de la
eficiencia terminal y la productividad estudiantil.

BASES
Se aceptan propuestas de estudiantes involucrados en un proyecto de investigación
financiado por la Universidad Ciudad de México·Tijuana, e inscritos o en curso de su
opción de titulación (como tesis, artículo, estudio de caso) durante los años 2018 o 2019 en
alguno de los programas académicos de licenciatura o posgrado de la Universidad, con los
siguientes productos de investigación que académicamente resalten por su calidad:
1. Publicaciones:
• Artículos publicados en revistas indizadas que aparezcan en los índices de Journal
Citation Reports (JCR) o Scimago Journal Rank (SJR)
• Artículos publicados en revistas que pertenezcan a alguno de los siguientes índices:
Índice Mexicano de Investigación Científica y Tecnológica de Conacyt, CLASE,
SCIELO, LATINDEX, REDALYC, u otros de reconocido prestigio
• Libros, capítulos de libro o volúmenes publicados en casas editoriales de prestigio,
sujetos a proceso de arbitraje.
• Reseña en revista indizada.
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2. Publicaciones de divulgación:
• Artículos con proceso de arbitraje, publicados en revistas especializadas en la
comunicación pública de la ciencia, tecnología e innovación.
• Libros, capítulos de libro o volúmenes publicados con proceso de arbitraje,
publicados en casas editoriales de prestigio orientadas hacia la comunicación
pública de la ciencia, tecnología e innovación.
3. Productos artísticos dictaminados por jurados y/o árbitros de alto prestigio:

•

Producción de obra artística (artes pláticas, literatura, música, danza, teatro, cine,
arquitectura, diseño); presentación en exposiciones y ferias; crítica de arte; guiones
para videos documentales.

•

Curaduría (investigación, consultoría, guiones curatoriales, apoyos museográficos,
organización de actividades culturales paralelas).

4. Producción tecnológica y de innovación patentada:
•

Modelos de utilidad

•

Diseño industrial

•

Software

•

Aplicaciones, productos interactivos, animaciones, videojuegos, etc.

•

Desarrollos, innovaciones tecnológicas y prototipos funcionales que cuenten con
alguna evaluación externa a la Universidad.

5. Resultados de investigación presentados en la modalidad de ponente o póster en
eventos académicos nacionales o internacionales, en los que se demuestre que el
trabajo expuesto fue evaluado y aceptado por un cuerpo colegiado del evento.
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DOCUMENTACIÓN
Los estudiantes que postulen sus candidaturas deberán entregar a la DINV:
1. Una carta de postulación (en formato libre), impresa y digitalizada, en la que el
investigador responsable del estudiante presente:
1.1 Nombre completo, número de cuenta, nivel, programa de estudios, semestre en
curso y proyecto de investigación en el que ha participado el estudiante. Deberá
especificarse si en el lapso 2018 – 2019 ha sido tesista o estudiante inscrito en
alguna materia.
1.2 Los productos obtenidos
a) Numerados y enlistados de mayor a menor calidad, según el juicio del
propio investigador.
b) Citados con una nomenclatura estándar (APA, MLA, Chicago, etc.).
c) Con su factor de impacto (en su caso), categoría de conocimiento y Cuartil.
d) Con la indización a la que pertenece (en su caso): Índice de Revistas
Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del Conacyt, Scielo,
Latindex, Humanindex, Redalyc, etc.
e) Con la página web de la fuente que publica el producto (casa editorial,
revista, etc.).
f) Denotando si fue producido en coautoría con el investigador responsable del
proyecto.
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2. Documentos probatorios de cada uno de los productos reportados en la carta
de postulación. Cada producto deberá entregarse:

•

Digitalizado en formato pdf.

•

El título del archivo digitalizado será el mismo que el escrito en la carta de
postulación.

•

Visible el ISBN o ISSN (en su caso); año 2018; el nombre del investigador; el
nombre del producto, y otros datos que se consideren pertinentes para dar
veracidad al producto y su relación con el autor.

•

Comprobante de que el producto fue sometido y aprobado por un proceso de
arbitraje (para obra científica), o por la comunidad favorecida (para intervención
universitaria), ya sea una carta, la referencia ISBN, ISSN, JCR o SJR.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. FICSAC y la Comisión de Evaluación del Consejo de Investigación (instancia
académica que supervisa los procesos de evaluación de las convocatorias emitidas por la
DINV) evaluarán las postulaciones y otorgarán los reconocimientos tomando en cuenta
el siguiente orden prioritario:
a) el producto de investigación de mayor calidad (el que encabeza el listado en la carta
de postulación del investigador), y
b) la calidad de la productividad del resto de los productos de investigación generados.
Para ambos casos se contabilizarán con puntajes extras diferenciados a aquellos productos
generados en: autoría; coautoría con el investigador responsable del proyecto; coautoría
con otros estudiantes
2. Los productos de investigación presentados deberán ser inéditos, y ser publicados o
registrados en el período enero-diciembre de 2018. No se admitirán productos en
proceso de publicación o aceptación.
3. No se admitirán como productos los documentos probatorios de:

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentaciones de avances de tesis o ponencias en coloquios internos de la
Universidad.
Asistencia a coordinador, comentarista, moderador, relator u organizador de
eventos académicos.
Prólogos de libro.
Publicaciones en proceso
Citas y referencias.
Compilaciones.
Financiamiento para trabajos de consultoría.
Financiamiento externo u obtención de becas.
Productos fuera del año 2018.
Obtención de grado académico.
Artículos publicados en https://predatoryjournals.com/journals
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REGISTRO
La carta (impresa y escaneada), así como los documentos probatorios digitalizados, deberán
ser entregados en la DINV, personalmente por el estudiante, a más tardar el viernes 16
de agosto de 2019, a las 16:00 horas.
Los documentos digitalizados de cada uno de los productos presentados serán cotejados in
situ por la DINV y el estudiante con el listado de la productividad registrada en la carta de
postulación, con la intención de verificar que sean entregados de acuerdo a lo establecido
en la Convocatoria.
OBSERVACIONES GENERALES
Los resultados se darán a conocer mediante un correo electrónico dirigido a toda la
comunidad universitaria, durante la segunda quincena del mes de septiembre de
2019.
El dictamen será inapelable y, en su caso, el Consejo de Investigación podrá declarar
desierto el reconocimiento.
La entrega de los reconocimientos se llevará a cabo durante el mes de octubre de
2019, en una ceremonia pública auspiciada por FICSAC y la DINV.
La interpretación de los términos de esta Convocatoria y las situaciones no previstas en ella
sólo podrán ser resueltas por el Consejo de Investigación.
La presentación de propuestas a esta Convocatoria implica la conformidad a sus términos y
bases, así como a la normatividad de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
Cualquier duda o comentario por favor hacerlo llegar a: investigacion.proyecto@ibero.mx
Teléfono 59-50-40-00 Ext. 7465
Emitida en la Ciudad de México, el 12 de julio de 2019
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