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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
DISTINCIÓN DE INVESTIGADORA O INVESTIGADOR NACIONAL EMÉRITO  

 
I. 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 la 
promoción en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), con el propósito de que la aplicación del 
Reglamento sea pertinente a la distinción de Investigadora o Investigador Nacional Emérito. 
 
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. 
 
II. REQUISITOS GENERALES 
 
De conformidad con la fracción V del artículo 29 del Reglamento, para recibir la distinción la o el 
solicitante deberá́ demostrar el cumplimiento de los requisitos siguientes: 
 
1. Demostrar una trayectoria académica, docente y profesional de al menos treinta años en lo 

siguiente: 
 
a) En el fortalecimiento y consolidación de la comunidad humanística, científica, tecnológica y 

de innovación; 
 

b) En el acceso universal al conocimiento y sus beneficios sociales, y 
 

c) En el avance del conocimiento universal mediante el impulso a la investigación de frontera y 
la ciencia básica en alguna de las áreas del conocimiento, o en el desarrollo de tecnologías 
estratégicas de vanguardia e innovación abierta para la transformación social, o en la 
atención de problemas nacionales, preferentemente en el marco de los Programas 
Nacionales Estratégicos que impulsa el Conacyt. 

 
2. Contar con el nivel 3 de Investigadora o Investigador Nacional con anterioridad al cierre de la 

convocatoria para Investigadoras e Investigadores Eméritos, 
 

3. Preferentemente, haber cumplido 65 años de edad antes del año en que inicie la vigencia de la 
distinción de Emérito, y 

 
4. Los demás que establezca la convocatoria correspondiente, este Reglamento y las demás 

disposiciones aplicables. 
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III. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS 
 
De manera complementaria, en la evaluación se podrá́ tomar en cuenta la participación o 
colaboración de los solicitantes en otros programas del Conacyt; en cuerpos colegiados responsables 
de llevar a cabo evaluaciones académicas o técnicas de programas y proyectos, particularmente en 
el marco de las actividades del Conacyt; en cuerpos editoriales; en la vinculación de las humanidades, 
las ciencias, las tecnologías y la innovación con los sectores público, social y privado; en el desarrollo 
de la institución en que presta sus servicios, y en la creación, actualización y fortalecimiento de planes 
y programas de estudio. 
 
Para comprobar el cumplimiento de los requisitos anteriormente señalados, las instancias del SNI, 
en el ámbito de sus atribuciones, podrán solicitar la información que estimen pertinente. 
 
IV.  PERIODO DE EVALUACIÓN 
 
Se tomará en cuenta la obra y la trayectoria docente, académica o profesional, de las y los solicitantes 
generada con posterioridad al último periodo de evaluación, y, de manera complementaria, la obra 
y la trayectoria globales. 


