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Beneficios de ser miembro del SNI

 Estímulo económico mensual (2019).

Candidato: $ 10,274.00 (entre 4 y 5 UMA)

Nivel I: $ 17,979.50 (entre 6 y 7 UMA)

Nivel II: $ 20,548.00 (entre 8 y 9 UMA)     

Nivel III: $ 33,390.00 (entre 12 y 13 UMA)

 Acceso a convocatorias de CONACYT.

Ciencias básica (1.5 - 3 millones de pesos, mdp)

Ciencia aplicada (0.3 - 3 mdp)

Problemas nacionales (0.3 - 3 mdp)

Proyectos de infraestructura (hasta 15 mdp)



• Obligaciones

 Evaluación por pares (Candidato y Nivel I: cada 

tres años / Niveles II y III: cada cinco años).

 Participar como evaluador de pares.

 Participar en el Foro Consultivo Científico y 

Tecnológico (FCCyT).

 Publicar: como mínimo, un artículo indizado al 

año.

 Formar recursos humanos (variable).



Procedimiento de evaluación para ingresar 

Los expedientes son turnados a las Comisiones Evaluadoras 

(revisar los criterios específicos de cada una).

 Entre los meses de marzo a julio, los integrantes de las 

comisiones asisten periódicamente al CONACyT a revisar los 

expedientes.

 Cada solicitud es revisada por, al menos, dos evaluadores 

que verifican la calidad y la cantidad de los productos 

presentados.

 Los resultados son enviados al Consejo de Aprobación del 

S.N.I., que emite el resultado final.



Aspectos importantes de la solicitud:

Productos más importantes.

Citas de artículos.

Consideraciones importantes.

Selección de producción.

Adscripción.



Productos

I. Investigación científica y tecnológica:

a. Artículos.

b. Libros.

c. Capítulos de libros.

d. Patentes.

e. Desarrollos tecnológicos.

f.  Innovaciones.

g. Transferencias tecnológicas.

II. Formación de científicos y tecnólogos:

a. Dirección de tesis profesionales y de posgrado, terminadas.

b. Impartición de cursos en licenciatura y posgrado.

c. Formación de investigadores y de grupos de investigación.



Aspectos adicionales que no sustituyen a los 

productos
Participación en cuerpos colegiados de evaluación

científica y tecnológica, o cuerpos editoriales.

Participación en comisiones dictaminadoras, 

particularmente las del CONACYT.

Divulgación y difusión del conocimiento científico o 

tecnológico.

Vinculación de la investigación con los sectores público, 

social y privado.

Participación en el desarrollo de la institución en que 

presta sus servicios.

Creación, actualización y fortalecimiento de planes y 

programas de estudio.



Citas

•Citas tipo “A”,  realizadas en productos de investigación y firmadas 

por uno o varios autores, dentro de los cuales no hay ninguno que sea 

autor del trabajo que se cita (CITAS SIN AUTOCITA).

• Citas tipo “B”,  realizadas en productos de investigación y firmadas 

por uno o varios autores, dentro de los cuales puede haber uno o varios 

autores del trabajo que se cita (CITAS CON AUTOCITA).

• Se sugiere buscar las citas en alguno de los siguientes 

buscadores indexados: JCR, SCOPUS, Google Scholar.



No.
Título del 

artículo

Año de 

publicación

Nombre de 

la revista

Factor 

de 

impacto

No. de citas 

tipo “A”

No. de citas 

tipo “B”

(autocitas)

1

2

3

…

N

Total de citas

Promedio de citas por publicación

Se recomienda organizar la obra publicada en una tabla 

como la que se muestra:



Consideraciones importantes (2017)



I. El currículum vitae en el formato establecido por el

CONACyT (CVU);

II. Las documentación probatoria de los productos

científicos o tecnológicos y de formación de recursos

humanos ;

III. En caso de primer ingreso, copias de los documentos

oficiales que acrediten nacionalidad, edad y grados

académicos obtenidos. En caso de ser extranjero, el

documento que acredite su legal estancia en el país.

Otros documentos 



Indicadores bibliométricos

Índices

Indice h

I10

Buscadores académicos

Google Scholar

Scopus

Journal Citation Reports (JCR)



Google scholar



“Mi perfíl”



Scopus



Scopus



¿Cuáles revistas cuentan para el SNI?

× Revistas JCR 

× Índice de Revistas Mexicanas de Investigación 

Científica y Tecnológica (IRMCyT) Q1 y Q2

Áreas del SNI

I. FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA

II. BIOLOGÍA Y QUÍMICA

III. CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD

IV. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA

V. CIENCIAS SOCIALES

VI. BIOTECNOLOGÍA Y CIENCIAS AGROPECUARIAS

VII. INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA



https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/sistema-nacional-de-investigadores/marco-
legal/criterios-sni/13720-criterios-especificos-avii/file

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/sistema-nacional-de-investigadores/marco-legal/criterios-sni/13720-criterios-especificos-avii/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/sistema-nacional-de-investigadores/marco-legal/criterios-sni/13720-criterios-especificos-avii/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/sistema-nacional-de-investigadores/marco-legal/criterios-sni/13720-criterios-especificos-avii/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/sistema-nacional-de-investigadores/marco-legal/criterios-sni/13720-criterios-especificos-avii/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/sistema-nacional-de-investigadores/marco-legal/criterios-sni/13720-criterios-especificos-avii/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/sistema-nacional-de-investigadores/marco-legal/criterios-sni/13720-criterios-especificos-avii/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/sistema-nacional-de-investigadores/marco-legal/criterios-sni/13720-criterios-especificos-avii/file




Resumen (Nvo. Ingreso o Reingreso no-vigente)

Área de la ciencia Nivel del SNI Requisitos

IV. Humanidades y Ciencias de 

la conducta.

Candidato. • Grado de Doctor (única excepción 

médicos; cumplir con criterios del área III).

• Mínimo 1 artículo (1er autor o autor 

único).

• Ó 2 artículos en coautoría. 

• Ó 1 capítulo de libro de autoría única.

• Ó 2 capítulos de libro en coautoría.

• Comprobar pertenencia a un grupo o 

ejecución de proyectos de Inv. 

V. Ciencias sociales. • Grado de Doctor.

• Mínimo 1 artículo (1er autor o autor 

único).

• 2 artículos como coautor en una misma 

línea de inv.

VII. Ingeniería y Tecnología. • Grado de Doctor.

• 2 Productos validos (al menos 1 clase 1).



Área de la ciencia Nivel del SNI Requisitos

IV Humanidades y Ciencias de 

la conducta

Nivel I • Grado de Doctor.

• Línea de Inv. Definida (independiente).

• 1 libro original publicado. 

• Ó 5 artículos indexados. 

• Ó 5 capítulos de libro como autor único.

• Las coautorías se ponderan por disciplina.

• Cursos de docencia, seminarios y 

dirección de tesis. 

V. Ciencias sociales • Grado de Doctor.

• Línea de Inv. Definida (independiente).

• 1 libro original.

• 5 artículos indexados.

• Cursos de docencia, seminarios y 

dirección de tesis. 

VII. Ingeniería y Tecnología • 5 Productos válidos (al menos 4 clase 1).

• Dirección de tesis (Lic. o posgrado).

• Ó docencia en licenciatura.



• Revisar los artículos 23, 45 y 46 del

Reglamento para sustentar su solicitud al nivel

que aspiran ingresar.

• Redactar su solicitud en términos respetuosos y

cordiales.

• Aportar evidencias sólidas y contundentes.

Recomendaciones generales



•Argumentar, de forma 

complementaria, para resaltar 

elementos de su solicitud que 

pudieran ser favorablemente 

ponderados.

• Revisar los criterios específicos de 

evaluación del área que les 

corresponde.



Algunas novedades de la convocatoria 2019.

• Marcos de referencia cuantitativos públicos,

las réplicas ahora deben estar sustentadas en

éstos.

• Todo es a través de la plataforma de “Servicios

en línea CONACYT” (desde 2018), incluso la

carta de adscripción.
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¡Gracias!


