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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN  

COMISIÓN TRANSVERSAL DE TECNOLOGÍA 

1. OBJETO 

El presente instrumento tiene por objeto desarrollar las disposiciones del Reglamento del Sistema 
Nacional de Investigadores (Reglamento) en relación con los criterios de evaluación para el ingreso, 
permanencia o promoción en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), con el propósito de que la 
aplicación del Reglamento sea pertinente al área que corresponda. 

La interpretación de estos criterios y la resolución de los asuntos no previstos corresponderán a la 
Secretaría Ejecutiva del SNI, previa opinión de la Unidad de Asuntos Jurídicos del CONACYT. 

2. PERIODO DE EVALUACIÓN 

Para el ingreso, permanencia o promoción se tomará en cuenta, en primer lugar, la obra y la trayectoria 
globales de las y los solicitantes, así como la trayectoria docente, académica y profesional de las y los 
solicitantes, seguida por la generada en los cinco años inmediatos anteriores a la fecha de la solicitud. 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Desarrollo tecnológico de vanguardia e innovación abierta  

Demostrar participación en actividades de desarrollo tecnológico e innovación articuladas entre los 
elementos de la Pentahélice (Gobierno, Academia, Industria, Sociedad y Ambiente), relacionadas 
directamente con la atención y resolución de problemas de prioridad nacional a través de la generación, 
optimización e implementación de tecnología mexicana, eficiente y eficaz en las condiciones actuales del 
país. 

Cada uno de los desarrollos tecnológicos que se pongan a consideración de esta Comisión deben estar 
acompañados de evidencia documental de un nivel de madurez tecnológica de 4 en adelante. 

Transferencia de tecnología 

Demostrar la capacidad de transmitir habilidades y/o co-diseñar métodos, procesos y conocimientos 
desde las instituciones que llevan a cabo el desarrollo hacia el sector productivo, el sector social, y el sector 
gubernamental. Se busca que el impacto en las dependencias, instituciones, asociaciones, 
organizaciones, empresas, entre otras, se vea reflejado en generación de ventajas comparativas; 
promover el continuo desarrollo de los sectores; la generación de conocimiento y nuevos productos, 
bienes y/o servicios para el beneficio social siempre considerando el impacto ambiental; la promoción de 
la investigación y el desarrollo de los centros y universidades; y la generación y el fortalecimiento de 
empresas de base científica y tecnológica.  

Cada uno de los elementos que se pongan a consideración de esta Comisión deben estar acompañados 
de evidencia, tales como acuerdos de transferencia de tecnología, cartas institucionales relacionadas a su 
trabajo dentro y fuera de su institución.  

En caso de tratarse de acuerdos de transferencia de tecnología, servicios y/o actividades relacionadas con 
temas de desarrollo, investigación y generación de conocimiento se deberá demostrar que tienen un 
impacto claro en la generación de soluciones (productos, servicios) que beneficien a la población 
mexicana. 

Propiedad intelectual  

Demostrar la generación de propiedad intelectual en su entidad, licenciada o transferida, con un claro 
impacto en la generación de beneficio social y cuidado ambiental. Abarca todas las creaciones 
provenientes del intelecto humano. Busca impulsar: apropiación de tecnología y conocimiento, mejora 
de capacidades competitivas, asegurar retorno, generar soluciones tecnológicas adecuadas al contexto 
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específico, articular al sector privado, social y gubernamental con la academia (problemas-soluciones a 
través del conocimiento generado). 

La propiedad intelectual generada, licenciada o transferida deberá evidenciarse a través de documentos 
de solicitud y/o derechos otorgados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), así como 
acuerdos de licenciamiento o transferencia a una entidad diferente a la de su adscripción. También se 
pondrá a consideración de esta Comisión la evidencia relacionada a esfuerzos para impulsar la 
apropiación de la tecnología y el conocimiento en los diferentes sectores. 

Incidencia en innovación regulatoria  

Demostrar su participación como autor o coautor en documentos de innovación regulatoria y similares 
como vehículos para incentivar el desarrollo tecnológico e innovación en el país.  

Acompañamiento de talento especializado  

Demostrar capacidad de formar nuevos tecnólogos e innovadores mediante la incorporación de becarios, 
y alumnos de licenciatura y posgrado en proyectos de desarrollo tecnológico e innovación bajo su 
dirección o codirección. Asimismo, deberán participar en programas de posgrado enfocados a la 
formación de tecnólogos e innovadores y promover la creación de posgrados mixtos mediante 
colaboraciones academia-industria, academia-gobierno, academia-sector social, que respondan a los 
retos prioritarios nacionales del Programa Nacional de Posgrados de Calidad.  

Para cada tecnólogo e innovador formado que se pongan a consideración de esta Comisión, se debe 
sustentar con evidencia de su incorporación en los grupos de trabajo y desarrollo de proyectos de base 
tecnológica, así como la impartición de cursos y/o talleres que fomenten el desarrollo de tecnología de 
vanguardia e innovación. El desarrollo de tesis son elementos que se evalúan dentro de las comisiones 
dictaminadoras de cada área, por lo que este criterio es para el fomento de Desarrollo Tecnológico e 
Innovación. 

3.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS PARA EVALUACIÓN 

Se consideran como elementos válidos de investigación los siguientes: 

1. Desarrollo tecnológico de vanguardia e innovación abierta. Demostrar participación en actividades de 
desarrollo tecnológico e innovación articuladas entre los elementos de la Pentahélice (Gobierno, 
Academia, Industria, Sociedad y Ambiente), relacionadas directamente con la atención y resolución de 
problemas de prioridad nacional a través de la generación, optimización e implementación de 
tecnología mexicana, eficiente y eficaz en las condiciones actuales del país. Cada uno de los desarrollos 
tecnológicos que se pongan a consideración de esta Comisión deben estar acompañados con la 
suficiente evidencia documental de respaldo que evidencie los siguientes elementos: 

1. Claridad del problema que resuelve. 

2. Contar con al menos un usuario al que beneficia. 

3. Integrar un paquete tecnológico transferible. 

4. Análisis de Pertinencia 

i. Contexto económico del estado o la región. 

ii. Tecnología disponible y acceso a ella. 

iii. Infraestructura de la institución o empresa. 

2. Transferencia de tecnología. Demostrar la capacidad de transmitir habilidades y/o co-diseñar, métodos, 
procesos y conocimientos desde las instituciones de investigación hacia organizaciones y/o el sector 
productivo, el sector social, y el sector gubernamental para impulsar la generación de ventajas 
comparativas en las instituciones y/o empresas; promover el continuo desarrollo de las organizaciones; 
generar conocimiento y nuevos productos, bienes y/o servicios transferibles al sector productivo para el 
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beneficio social siempre considerando el impacto ambiental; promover la investigación y el desarrollo 
de los centros y universidades; y promover la generación y el fortalecimiento de empresas de base 
científica y tecnológica. Cada uno de los elementos que se pongan a consideración de esta Comisión 
deben estar acompañados de evidencia, tales como acuerdos de transferencia de tecnología, cartas 
institucionales relacionadas a su trabajo dentro y fuera de su institución. 

 
3. Propiedad intelectual. Demostrar la generación de propiedad intelectual, con un claro impacto en la 

generación de beneficio social y cuidado ambiental. Busca impulsar: apropiación de tecnología y 
conocimiento, mejora de capacidades competitivas, asegurar retorno, generar soluciones tecnológicas 
adecuadas al contexto específico, articular al sector privado, social y gubernamental con la academia 
(problemas-soluciones a través del conocimiento generado). La propiedad intelectual generada, 
licenciada o transferida deberá evidenciarse a través de documentos de solicitud y/o derechos 
otorgados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), así como acuerdos de 
licenciamiento o transferencia a una entidad diferente a la de su adscripción. También se podrá a 
consideración de esta Comisión de evaluación la evidencia relacionada a esfuerzos para impulsar la 
apropiación de la tecnología y el conocimiento en los diferentes sectores. 

 
4. Incidencia en innovación regulatoria. Demostrar su participación como autor o coautor en documentos 

de innovación regulatoria y similares como vehículos para incentivar el desarrollo tecnológico e 
innovación en el país. 


