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IDENTIFICACIÓN, CATEGORIZACIÓN, PRIORIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

I. INTRODUCCIÓN 

Según la Ley Universitaria N° 30220, la universidad se rige por los principios de espíritu crítico, 

investigación, pertinencia y compromiso con el desarrollo del país. El artículo 48 de esta Ley, 

indica que la investigación constituye una función esencial y obligatoria de la universidad, que 

la fomenta y realiza, respondiendo a través de la producción de conocimiento y desarrollo de 

tecnologías a las necesidades de la sociedad, con énfasis en la realidad nacional. Los docentes, 

estudiantes y graduados participan en la actividad investigadora en su propia institución o en 

redes de investigación, creadas por las instituciones universitarias públicas o privadas.  

En relación a lo señalado, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica (CONCYTEC), en el marco de sus funciones, mediante Resolución de Presidencia 

N° 115-2019-CONCYTEC-P, aprobó la “Guía práctica para la identificación, categorización, 

priorización y evaluación de líneas de investigación” cuyos alcances son aplicables a las 

universidades públicas y privadas, orientada a abordar problemas de inadecuada articulación de 

las actividades de investigación, dispersión de investigadores, atomización y discontinuidad 

temporal de proyectos y actividades de investigación, dificultad para evaluar la trayectoria 

productiva de los investigadores dentro de las áreas y líneas de investigación (LI), deficiente e 

inadecuado uso de recursos financieros y de infraestructura que se invierten en investigación, 

desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i) y dificultad para determinar las áreas mayores de 

investigación mediante las cuales la universidad contribuye sistemáticamente con el desarrollo 

local, regional, nacional e internacional. 

La Universidad Nacional Autónoma de Chota (UNACH), es una comunidad académica, que 

realiza docencia, investigación científica, tecnológica e innovativa, extensión y proyección 

social; siendo la investigación científica función esencial y obligatoria, que fomenta y desarrolla 

la producción del conocimiento científico y tecnológico, considerando las necesidades de la 

sociedad, con énfasis en la realidad local y regional; la cual está a cargo de la Vicepresidencia 

de Investigación (VPI).  

La VPI, es el órgano principal de investigación en la UNACH, que a través de la Oficina 

General de Investigación, Oficina General de Propiedad Intelectual Patentes y Publicaciones, 

Oficina General de Transferencia Tecnológica, Oficina General de Emprendimiento 

Empresarial, Institutos Interfacultativos y Facultativos de Investigación, Centro de 

Experimentación e Investigación, tienen como responsabilidad planificar, orientar, coordinar y 

promover la investigación, aplicada al emprendimiento e innovación. Al mismo tiempo realizan 

la difusión del conocimiento científico, para la aplicación de los resultados y la transferencia 

tecnológica, integrando fundamentalmente a la universidad con la empresa, la sociedad civil y 

entidades del Estado. 

Esta directiva es un instrumento de gestión que involucra procesos que permitirán en su 

implementación identificar, categorizar, priorizar y evaluar las áreas, subáreas y LI de la 

UNACH. Su frecuencia de aplicación permitirá a la universidad actualizar ya sea cesando y/o 
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incorporando nuevas áreas, subáreas y LI en función a las nuevas necesidades o perspectivas 

de la ciencia, tecnología e innovación que se presenten en el tiempo.  

 

II. FINALIDAD 

Fortalecer e impulsar la I+D+i en la UNACH, orientando los esfuerzos de los investigadores a 

solucionar problemas de interés local, regional, nacional e internacional; enmarcados en las 

áreas y LI. 

III. OBJETIVO 

Implementar procedimientos para la identificación, categorización, priorización y evaluación 

de áreas y LI en la UNACH. 

IV. ALCANCE 

Este procedimiento es de aplicación y atención de los Vicepresidentes, Coordinadores de 

Facultad, Jefes de Unidades de Investigación, docentes, personal administrativo y estudiantes 

de la UNACH. 

V. BASE LEGAL 

Ley Nº 30220 – Ley Universitaria y sus modificatorias. 

Ley Nº 28613 – Ley del CONCYTEC y sus modificatorias. 

Ley Nº 28303 – Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. 

Decreto Supremo N° 237-2019-EF - Plan Nacional de Competitividad y Productividad.  

Decreto Supremo N° 345-2018-EF - Política Nacional de Competitividad y Productividad. 

Decreto Supremo N° 015-2016-PC - Política Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica. 

Decreto Supremo N° 026-2014-PCM - Reglamento de Organización y Funciones del 

CONCYTEC. 

Decreto Supremo N° 001-2006-E - Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para la 

Competitividad y el Desarrollo Humano 2006-2021. 

Resolución de Presidencia N° 115-2019-CONCYTEC-P - Guía práctica para la identificación, 

categorización, priorización y evaluación de LI.  

Resolución del Consejo Directivo N° 006-2015-SUNEDU/CD - Modelo de Licenciamiento y 

su Implementación en el Sistema Universitario Peruano. 

Ley de Canon N° 27506, su reglamento D.S. N° 005-2002-EF y sus modificatorias Leyes N° 

28077, N° 28322 y N° 29281. 

Resolución N° 218-2016-C.O - Estatuto de la UNACH. 

Resolución N° 272-2016-C.O - Reglamento General de Investigación de la UNACH.  
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VI. DEFINICIONES 

6.1. Área de investigación 

Referida a la unidad temática del conocimiento científico o tecnológico de carácter general, de 

la cual se derivan las LI (CONCYTEC, 2018). 

6.2. Línea de investigación 

Es el eje temático, enmarcado dentro de un área de investigación, que proporciona una dirección 

al conocimiento científico y se ajusta a las necesidades del desarrollo de conocimiento de 

vanguardia y/o tecnologías innovadoras (CONCYTEC, 2018; 2019). Puede ser disciplinario o 

interdisciplinario, lo suficientemente amplio, con orientación conceptual, que se utiliza para 

organizar, planificar y construir, con una cierta programación, sistematización y prospectiva, el 

conocimiento científico en un campo específico de la ciencia y la tecnología (CONCYTEC, 

2019). 

VII. PROCESOS 

Esta directiva abarca cuatro procesos, iniciando con la identificación, categorización, 

priorización y finalmente con la evaluación de las LI. 

7.1. Conformación y aprobación del comité base (COB) 

A propuesta de la VPI el COB estará conformado por un profesor investigador de la UNACH 

con mayor categoría RENACYT sin cargo administrativo, el Jefe de la Oficina General de 

Investigación y por un representante especialista de cada Escuela Profesional con 

conocimientos en I+D+i; los mismos que se encargarán de realizar la identificación y selección 

de las LI. Además, si el COB estima necesario podrá incorporar un representante del Gobierno 

Regional/Local o del sector productivo para la conformación del comité en mención.   

7.2. Identificación de líneas de investigación 

7.2.1. Consideraciones generales para el proceso de identificación 

La identificación de las LI tiene por finalidad reconocer el tema disciplinario o interdisciplinario 

que desarrollan los investigadores dentro del área de investigación, reflejado en la producción 

científica y tecnológica de la UNACH.  

En el proceso de identificación de las LI de la UNACH, se tendrá en cuenta: a) capacidades 

operativas (recursos humanos, instalaciones, equipamiento, financiamiento, entre otros), b) 

vinculación con los programas de estudio, c) beneficios y/o necesidades sociales y productivas 

a corto, mediano o largo plazo a nivel local, regional, nacional o internacional, d) 

investigaciones realizadas que hayan generado artículos científicos publicados en revistas 

indizadas, invenciones o modelos de utilidad, tesis y otras publicaciones de carácter científico, 

e) redes de investigación de cooperación nacional o internacional, f) vinculación a las líneas 

prioritarias establecidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), CONCYTEC. Además, considerando las Escuelas Profesionales de la UNACH se 

determinara vinculación a las líneas prioritarias del Instituto Nacional de Salud (INS), Sociedad 

Peruana de Endocrinología (SPE), Asociación de Diabetes del Perú (ADIPER), Programa 
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Nacional de Innovación Agraria (PNIA), Programa Nacional de Innovación en Pesca y 

Acuicultura (PNIPA), Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC), Federación 

Internacional de Contadores (IFAC), Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), 

American Concrete Institute (ACI), Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), Colegio 

de Ingenieros del Perú (CIP) planes estratégicos de instituciones regionales y locales, y demás 

documentación que se crea conveniente contribuya a la identificación de las LI.  

7.2.2. Realización del proceso de identificación. 

Se utilizará la ficha de identificación del área y LI (ANEXO 1) para realizar el análisis de 

subprocesos, considerando la demanda expresada en prioridades, necesidades y oportunidades 

de la sociedad, y la oferta por parte de la UNACH mediante sus programas académicos y su 

capacidad operativa en I+D+i. 

a) Mapeo de la demanda 

Se considerará la identificación de prioridades (sociales y/o productivas) nacionales, con énfasis 

en la región Cajamarca y la provincia de Chota, según el área de investigación, vinculadas a las 

áreas del OCDE. Para la identificación de las prioridades, se utilizarán las políticas, planes y 

programas nacionales, planes estratégicos, agendas u otros instrumentos de información a los 

que se tenga acceso. De modo similar, para la identificación de necesidades/oportunidades se 

tomará en cuenta: informes finales de consultoría, información de estudios especializados de 

identificación de necesidades de la provincia de Chota, región Cajamarca y del país, entre otros 

documentos de interés. Además, la UNACH podrá contratar servicios de consultoría o realizar 

estudios para determinar las necesidades/oportunidades que demanden de investigación. Para 

este propósito se utilizará la siguiente matriz que se muestra en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Matriz de mapeo de la demanda para la identificación de LI en la UNACH 

Área de investigación  Área OCDE Prioridad (Pr) 
Necesidades / 

Oportunidades 

    

    

b) Análisis de la oferta 

Este subproceso realizará la identificación detallada de las capacidades operativas de 

investigación (recursos humanos, instalaciones, equipamiento, financiamiento, entre otros); 

vinculados a los programas de estudio; mapeo de la producción científica de los grupos de 

investigación y/o de los investigadores de la UNACH.  

Considerando las capacidades operativas identificadas y la producción científica, se hará el 

planteamiento de las LI según área de investigación. El análisis de la oferta se organizará según 

la siguiente matriz que se muestra en el Cuadro 2. 
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Cuadro 2. Matriz de análisis de la oferta para la identificación de LI de la UNACH. 

Área de Investigación 
Líneas de 

Investigación (LI) 

Capacidad 

Operativa (CO) 

Producción 

Científica 

    

    

c) Selección de líneas de investigación 

Una vez identificadas las LI se hará la selección, considerando la suficiencia de capacidades 

operativas y producción científica que tengan las Escuelas Profesionales, según el análisis de 

la oferta. Además, se realizará un cruce de información del mapeo de la demanda con la oferta, 

seleccionando finalmente sólo las LI vinculadas ya sea a prioridades o a 

necesidades/oportunidades, o ambos según corresponda. 

La selección de las LI estará a cargo del COB, se realizará mediante el producto de la valoración 

de la prioridad (Cuadro 1) con la suma de las valoraciones de la capacidad operativa (Cuadros 

2, 8 y 9) y de la experiencia en I+D+i (Cuadro 7). En la prioridad será considerando valores de 

0 a 2, siendo alta cuando la prioridad abarca el ámbito local, regional, nacional e internacional, 

y baja cuando la prioridad abarca solamente el ámbito nacional e internacional; en la capacidad 

operativa y experiencia en I+D+i  serán considerados valores de 0 a 50. El puntaje máximo será 

de 100 puntos, siendo 25 el puntaje mínimo para que una LI sea seleccionada, usando el Cuadro 

3 como referencia.  

El puntaje se determinará mediante la siguiente ecuación (Ec. 1) 

P1=Pr[(CO*0.5) +(E*0.5)]   (Ec. 1) 

Cuadro 3. Selección de LI según prioridad y capacidad operativa de UNACH. 

Líneas de 

Investigación 

Prioridad  

(Pr) 

Capacidad 

Operativa (CO) 

Experiencia 

en I+D+i (E) 

Puntaje 

(P1) 

 2 a 1.5 50 a 37.5 50 a 37.5  

 1.4 a 1 37.4 a 25 37.4 a 25  

 0.9 a 0.5 24.9 a 12.5 24.9 a 12.5  

 0.4 a 0 12.4 a 0 12.4 a 0  

Concluido el proceso de identificación, el COB presentará un informe con las LI seleccionadas 

y su sustento técnico. Este informe será elevado a la VPI para proponer su aprobación. 

7.3. Categorización de líneas de investigación 

La categorización permitirá determinar el grado de madurez de las LI en la UNACH, así como 

el impacto de las investigaciones. Este proceso ayuda a mejorar la toma de decisiones y 

establecer políticas internas para fortalecer y/o fomentar las LI según categoría. 

Una vez seleccionadas las LI según el Cuadro 3 de la presente directiva, se procederá a la 

categorización de las mismas. 
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7.3.1. De las categorías de líneas de investigación 

En la categorización de las LI, según el análisis de la oferta (Cuadro 2) y la demanda (Cuadro 

1), se considerarán las categorías propuestas por el CONCYTEC (2019), considerando el 

ANEXO 2 (Cuadros 7, 8, 9 y 10).  

Consolidada. Esta categoría evidencia continuidad en el tiempo y la sostenibilidad de su aporte 

científico de la LI. El impacto de las investigaciones tiene alcance local, regional, nacional e 

internacional. En evaluaciones de experiencia, bienes y recursos humanos vinculados a las LI, 

se ubica dentro del rango de puntaje de 75 -100 (Cuadro 10). 

Por consolidar. En esta categoría, las investigaciones tienen impacto de alcance local, regional 

y nacional. En evaluaciones de experiencia, bienes y recursos humanos vinculados a las LI, se 

ubica dentro del rango de puntaje de 50 a 74 (Cuadro 10). 

Emergente. En esta categoría, las evaluaciones de experiencia, bienes y recursos humanos 

vinculados a las LI, se ubica dentro del rango de puntaje de 0 a 49 (Cuadro 10). 

Concluido el proceso de categorización, el COB presentará un informe de las LI categorizadas 

y su respectivo sustento técnico. Este informe será elevado a la VPI para proponer su 

aprobación. 

7.4. Priorización de las líneas de investigación 

Este proceso es importante para la UNACH, pues permitirá determinar cuáles son las LI que se 

desea impulsar con mayor énfasis, que genere mayor impacto en la provincia de Chota, en la 

región Cajamarca y su proyección nacional e internacional. 

7.4.1. Conformación y aprobación de un comité ad hoc (CADH) 

El CADH estará conformado por un profesor investigador de la UNACH con mayor categoría 

RENACYT sin cargo administrativo, el Jefe de la Oficina General de Investigación, un 

representante de una universidad externa con categoría RENACYT, el Vicepresidente 

Académico de la UNACH, un representante de la Dirección de Políticas y Programas de CTI 

del CONCYTEC, un representante del Gobierno Regional y otro del sector empresarial de la 

región, estos dos últimos deberán tener conocimiento en I+D+i.  

El CADH ejecutará sus acciones mediante reuniones presenciales o virtuales, y entregará como 

resultado un informe de priorización de las LI, el cual será presentado a la VPI para su 

aprobación en Sesión de Comisión Organizadora. 

7.4.2. Metodología para la priorización 

Para la priorización de las LI, el CADH se adaptará a la metodología de Hanlon según Choi et 

al. (2019) y considerando los criterios del Cuadro 4 para el ordenamiento jerárquico de las LI a 

priorizar. 

Cuadro 4. Regla de decisión para la priorización de las LI de la UNACH. 

Criterio Concepto Valoración 

Magnitud del problema (M) Población afectada 0 a 10 

Severidad del problema (S) Gravedad del problema  0 a 10 
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Fuente: Adaptado de Choi et al. (2019) 

Magnitud del problema. Es el número de personas afectadas en relación a la población total. 

Se usará la escala modificada de Hanlon y Pockett (1984). La escala se puede adaptar en función 

a lo que estime adecuada el CADH, tomando como referencia el Cuadro 5. 

Cuadro 5. Estimación de la magnitud del problema a partir de la incidencia en la provincia 

Chota, región Cajamarca y a nivel nacional.  

Población afectada (%) Puntuación 

90 a 100 10 

70 a 89 8 

50 a 69 6 

30 a 49 4 

10 a 29 2 

0 a 9 0 

Fuente: Adaptado de Hanlon y Pockett (1984). 

 

Severidad. Es la carga social y/o productiva que genera el problema. El CADH hará la 

valoración de la severidad, utilizando datos subjetivos u objetivos con valores del 0 al 10 

dependiendo de la severidad del problema. En el caso de que haya más de una valoración, el 

resultado de este criterio debe ser el promedio de los datos considerados, expresados en 

números enteros. 

Eficacia de la solución. Es la posibilidad de modificar el problema con los recursos y 

tecnologías actuales. Se considerará un valor de 0 para los problemas difíciles de solucionar y 

10 para los que tienen una posible solución.  

Factibilidad de la intervención. Se determina aplicando el método PEARL (Ponce et al., 2005) 

que corresponden a 5 factores, que son: pertinencia, factibilidad económica, aceptabilidad, 

disponibilidad de recursos y legalidad. Estos factores tendrán un valor de 2 puntos si la 

respuesta es afirmativa, y si es negativa se asignará 0 puntos, siendo el puntaje máximo de 10 

puntos para este criterio. 

Finalmente, los puntajes asignados a las LI tendrán un puntaje mínimo de 0 y un máximo de 

100 puntos. Utilizando la siguiente ecuación (Ec. 2) 

Puntaje = [(M+S+E+F)*10]/4                        Ec. 2 

Dónde: M= magnitud del problema, S= severidad del problema, E= eficacia de solución y F: 

factibilidad de la solución. 

El CADH será el responsable de asignar una escala de priorización de las LI considerando las 

puntuaciones obtenidas en la Ec. 2 

Eficacia de la solución (E) Efectividad de la intervención 0 ó 10 

Factibilidad de la solución (F) Posibilidad de intervención 0 a 10 
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7.5. Evaluación de las líneas de investigación 

La evaluación de las LI estará a cargo del COB, quien declarará su continuidad o cese, de 

acuerdo a los resultados obtenidos por el CADH, asimismo, determinará la necesidad de 

modificar o incorporar nuevas LI. Éstas LI serán aprobadas en Sesión de Comisión 

Organizadora a petición de la VPI.  

La identificación, categorización, priorización y evaluación de las LI se realizará cada tres (03) 

años. Además, los investigadores responsables de cada LI reportarán información actualizada 

a la VPI anualmente, de acuerdo al ANEXO I (Cuadro 6); después de un año de su aprobación 

de las LI, si consideran conveniente, también pueden solicitar su evaluación para determinar su 

continuidad, su recategorización o cese con su respectivo sustento técnico. 

VIII. APROBACIÓN DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Una vez realizado los procesos de identificación y categorización de las LI, previo visto bueno 

de la VPI, la UNACH mediante Resolución de Sesión de Comisión Organizadora se aprobará 

las LI que incluye su correspondiente categoría.  

IX. DISPOSICIÓN FINAL 

Primera. La VPI resolverá aspectos de su competencia no contemplados en la presente 

Directiva e informará a la Comisión Organizadora para su conocimiento y demás fines. 

 

ANEXO I. Cuadro 6 para identificación del área y LI. 

Cuadro 6. Ficha de identificación del área y LI de la UNACH. 

Información general Nombre 

Escuela/s profesional/es    

Área de investigación   

Área OCDE   

Líneas de investigación   

Fundamentación  

  

Objetivos  

  

Articulación y justificación  

Políticas institucionales, sectoriales, regionales y nacionales 

  

Universidades, institutos de investigación o de educación superior. 

  

Capacidad operativa  

Recursos humanos Renacyt CTI Vitae Otros 

Investigadores externos     

Docentes investigadores      
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Docentes    

Estudiantes y egresados    

Tesistas de posgrado     

Otros      

Recursos materiales y digitales  Escuela  Facultad Otros  

Laboratorios    

Equipos        

Software y servicios digitales    

Otros        

Recursos financieros  

Proyectos de investigación   Nacional / Internacional Entidad financiera  

de grado bachiller      

de título profesional     

de postgrado    

de docentes      

de Start Up (mercado)     

Publicación científica Nombre de revista Indexaciones   # de artículos 

Revista indexada o no indexada  
      

      

Propiedad intelectual  
Industrial Derecho 

Creaciones  Distintivos De autor  Conexos  

     

Pasantía de investigación  
Nacionales/ 

Internacional 

Entidad 

financiera  

Monto 

financiado (s/.)  

No de pasantías      

No de pasantes        

Fuente. Modificado de CONCYTEC (2019). 

 

ANEXO 2. Cuadros 7, 8, 9 y 10 para la categorización de LI, considerando máximo 100 puntos.  

Cuadro 7. Criterios de evaluación de experiencia en I+D+i en la LI. 

Experiencia vinculada a las LI de la UNACH Máximo  

Proyectos de I+D+i vinculados a las LI en los últimos 5 años 15 ptos  

En cooperación 

internacional y 

financiamiento externo 

Entidad ejecutora: 10 ptos 

Entidad colaboradora: 5 ptos 

 

En cooperación nacional y 

financiamiento de la 

UNACH 

Entidad ejecutora: 7 ptos 

Entidad colaboradora: 3 ptos 
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Sin cooperación y con 

financiamiento de la 

UNACH 

Entidad ejecutora: 5 ptos  

Autofinanciados por los 

investigadores 

Aprobado por la UNACH: 1 pto   

Propiedad intelectual vinculados a la LI en los últimos 5 años 10 ptos  

Otorgadas 

Patente de invención: 10 ptos 

Patente de modelo de utilidad: 7 ptos 

Certificado de obtentor: 3 ptos 

Derechos de autor-software: 2 ptos 

Derechos de autor-libro: 1 pto 

 

Producción científica vinculados a la LI en los últimos 5 años 20 ptos  

Artículos científicos 

publicados en revistas 

indizadas y no indizadas   

En WoS, Scopus, o categorías similares: 7 ptos 

En Scielo, Redalyc o categorías similares: 3 ptos 

Arbitrada: 1 pto 

 

Libros o capítulos de 

libros publicados 

vinculados a investigación 

Con ISBN internacional: 2 ptos 

Con ISBN nacional: 1 pto 

Capítulo con ISBN internacional: 1 pto 

Capítulo con ISBN nacional: 0.5 ptos 

 

Libros o capítulos de 

libros publicados en 

ciencias sociales y 

humanidades 

Con ISBN internacional: 1 pto 

Con ISBN nacional: 0.5 ptos 

Capítulo con ISBN internacional: 0.5 ptos 

Capítulo con ISBN nacional: 0.25 ptos 

 

Tesis aprobadas y/o sustentadas vinculados a las LI en los últimos 5 años 5 ptos  

Posgrado o pregrado 

Título profesional: 1 pto 

Maestría: 2 ptos 

Doctorado: 3 ptos 

 

Puntaje total máximo  50 ptos  

Cuadro 8. Criterios de evaluación en infraestructura, equipos y otros bienes vinculados a la 

LI. 

Bienes vinculados a las LI Máximo  

Capacidades en infraestructura vinculadas a la LI  7 ptos  

Laboratorio Uso exclusivo para la LI: 5 ptos  

Laboratorio Uso común1: 2 ptos  

Capacidades en equipamiento vinculado a la LI 8 ptos  

Equipos sofisticados  
Valorizados > s/. 500 mil: 5 ptos 

Valorizados < s/. 500 mil: 3 ptos 

 

Equipos de uso exclusivo 

y compartido 

Exclusivo: 3 ptos 

Compartido1: 1 pto 

 

                                                             
1 La saturación de uso genera disminución de eficiencia en los análisis y en la emisión de resultados. 
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Bienes vinculados a las LI Máximo  

Otros bienes vinculados a la LI 5 ptos  

Otros bienes necesarios 

para su actividad en I+D+i 

Sistemas de información adecuados (software 

especializado, base de datos, etc): 4 ptos 

Conectividad adecuada (internet, telefonía, 

almacenamiento, etc): 2 ptos 

Otros bienes utilizados (ejm: semovientes, bancos 

de sangre, semillas, etc): 2 ptos 

 

Puntaje total máximo  20 

Cuadro 9. Criterios de evaluación de recursos humanos vinculados a la LI. 

Recursos humanos vinculados a las LI Máximo 

Investigadores vinculados directamente al desarrollo de la LI  20 ptos  

Profesores y/o investigadores  Con RENACYT: 5 ptos  

Formación académica de los 

investigadores  

Doctor: 3 ptos 

Magíster: 2 ptos 

Bachiller: 1 pto 

 

Categoría del docente  

Principal: 2 ptos 

Asociado: 1 ptos 

Auxiliar: 0.5 ptos 

Contratado: 0.5 ptos 

 

Investigadores invitados y tesistas vinculados al desarrollo de la LI 10 ptos  

Investigadores invitados (> a 6 meses) 
Investigador visitante: 2 ptos  

Posdoctorando: 2 ptos  

 

Tesistas viculados directamente a la 

temática de la LI 

Tesista de doctorado: 1.5 ptos 

Tesista maestría: 1 pto 

Tesista pregrado: 0.5 ptos 

 

Puntaje total máximo 30 

Cuadro 10. Resumen de puntajes para la categorización de las LI. 

Categoría 
Experiencia Bienes 

Recursos 

humanos 
Total 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Rango  

LI consolidada 35 50 15 20 25 30 75 -100 

LI por consolidar  25 35 10 15 15 24 50-74 

LI emergente 0 20 0 10 0 19 0-49 
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