
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

“AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD”  

 FORM. CNI-02 

 
CARRERA NACIONAL DE INVESTIGADORES EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

 

Formulario de Autoevaluación para Ingreso a la Carrera Nacional de Investigadores (CNI) 

Toda persona que aspire a ser miembro de la Carrera Nacional de Investigadores deberá ser evaluada, acorde con los 
criterios e indicadores contenidos en la Matriz de Evaluación para ingresar y/o ascender a la misma, según se establece 
en los artículos 17 y 18 del Reglamento de Carrera Nacional de Investigadores en Ciencia, Tecnología e Innovación; 
aprobado por el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el 17 de octubre de 2017. 

VARIABLE Y/O INDICADOR VALOR/PUNTOS DESCRIPCIÓN Y PONDERACIÓN DE LA VARIABLE/INDICADOR 

1. Grados académicos obtenidos. De 0 a 20 Ptos. 
Se dispone de un total de 20 puntos para ser asignados a este 
acápite, dependiendo del grado académico alcanzado.  

1.1 Doctorado 20 Asignar los 20 puntos disponibles. 

1.2 Maestría  Asignar 15 puntos disponibles. 

1.3 Otras titulaciones  

Si no posee doctorado ni maestría, pero tiene otras 
titulaciones y/o un nivel de experiencia compensatorias a  
grados equivalentes, se asignará la puntuación 
correspondiente. 

2. Trayectoria Académica, de 
Investigación y Profesional. 

De 0 a 25 Ptos. 
Se dispone de un total de 25 puntos a ser asignados de 
acuerdo a sólo una opción. Asignar a cada uno la totalidad 
de sus respectivos puntos disponibles. 

2.1 Años de servicio docente, rango, 
cantidad y prestigio de 
instituciones en que ha trabajado; 
cursos ofrecidos y su nivel. 

4 Asignar los 4 puntos disponibles. 

2.1.1 Con al menos cinco (5) años de 
experiencia docente en una 
universidad de prestigio, forma 
parte de la carrera docente y 
ofrece cursos de postgrado. 

 Asignar los 4 puntos disponibles. 

2.1.2 Con al menos siente (7) años de 
experiencia docente en una 
universidad de prestigio, 
ofreciendo cursos de postgrado. 

 Asignar los 4 puntos disponibles. 

2.1.3 Con 10 años o más de experiencia 
docente en una universidad de 
prestigio. 

 Asignar los cuatro (4) puntos disponibles. 

2.1.4 Con más de cinco (5) hasta nueve 
(9) años de experiencia docente 
en una universidad de prestigio. 

 Asignar sólo tres (3) puntos disponibles. 
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VARIABLE Y/O INDICADOR VALOR/PUNTOS DESCRIPCIÓN Y PONDERACIÓN DE LA VARIABLE/INDICADOR 

2.1.5  Con menos de cinco (5) años de 
experiencia docente en una 
universidad de prestigio. 

2 Asignar sólo dos (2) puntos disponibles. 

2.2 Cursos creados, tomando en 
cuenta el nivel y aprobados por 
instancias académicas. 

De 0-3 Puntos 
Los puntos obtenidos se sumarán. El total de esta suma no 
podrá exceder los tres (3) puntos. 

Nombre del curso 1:  1 
Asignar no más de un (1) punto disponible por curso 
creado. 

Nombre del curso 2:   

Nombre del curso 3:   

2.3 Participación en comités 
académicos; afiliación a  
instituciones académicas y 
profesionales reconocidas, 
nacionales e internacionales, 
vinculadas a quehacer científico. 

De 0 a 3 Ptos. 
Los puntos se asignarán de acuerdo a algunas de las 
opciones propuestas. 

2.3.1 Participación en algún comité 
académico vinculado al 
quehacer científico.  

1 

Los puntos se asignarán de acuerdo a solo una de las 
opciones propuestas. 

Nombre comité:  

2.3.2 Afiliación a una o más 
instituciones profesionales de 
carácter científico. 

2 

Instituciones de afiliación:  

2.3.3 Afiliación a una o más 
instituciones profesionales aun 
no sea de carácter científico. 

 

Asignar solo dos (2) puntos de los disponibles. 

Instituciones de afiliación:  

2.4 Experiencias o estancias de 
investigación, postdoctorales o 
previas al doctorado, en 
instituciones de prestigio. 

De 0 a 2 Ptos. 
Los puntos se asignarán de acuerdo a solo una de las 
opciones propuestas. 

2.4.1 Participación en alguna pasantía 
o estancia de investigación. 

2 
Asignar la totalidad de los puntos disponibles. 

Nombre pasantía:  

2.5 Labor mentoría/ asesoría de grado, 
tesis y disertaciones. Participación 
en de evaluación de trabajos de 
grado, tesis y disertaciones. 

De 0 a 4 Ptos. 
Los puntos obtenidos se sumarán. El total de esta suma no 
podrá exceder los cuatro (4) puntos. 

2.5.1 Asesor de tesis o trabajos finales 
de grado o postgrado, realizada. 

2 
Asignar dos (2) puntos por cada tesis asesorada. 

Nombre tesis/trabajos 1:  

Nombre tesis/trabajos 2:   

2.5.2 Evaluador de tesis/trabajos 
finales de grado o postgrado. 

2 
Asignar un (1) punto por cada tesis disponible. 

Nombre tesis/trabajos:  
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VARIABLE Y/O INDICADOR VALOR/PUNTOS DESCRIPCIÓN Y PONDERACIÓN DE LA VARIABLE/INDICADOR 

2.6 Organización eventos científicos en 
general, nacional o  internacional, 
tomando el desempeñado. 

De 0 a 2 Ptos. 
Los puntos obtenidos se sumarán. El total de esta suma no 
podrá exceder los dos (2) puntos. 

2.6.1 Coordinador general en alguna 
actividad de carácter científico. 

1 
Asignar la totalidad de los puntos disponibles. 

Nombre actividad científica 1:  

2.6.2 Forma parte de equipo 
organizador de actividades de 
carácter científico. 

1 

Asignar un (1) punto por cada actividad. 

Nombre actividad científica 1:  

2.7 Ocupación de puestos académicos 
o profesionales, relacionados al 
ámbito científico-tecnológico, en 
instituciones de prestigio. 

De 0 a 2 Ptos. Los puntos obtenidos no podrán exceder los dos (2) puntos. 

2.7.1 Desempeña función académica 
o profesional ámbito científico-
tecnológico en instituciones de 
prestigio. 

2 
Asignar la totalidad de los puntos disponibles. 

Nombre de la función 1:  

2.8 Arbitraje de publicaciones 
científicas o tecnológicas. 

De 0 a 2 Ptos. 
Los puntos obtenidos se sumarán. El total de esta suma no 
podrá exceder los dos (2) puntos. 

2.8.1 Actuación como miembro 
comités editoriales de revistas 
científicas, nacionales e 
internacionales o juez en 
congresos científicos. 

2 
Asignar un (1) punto por cada membresía. 

Nombre revista o congreso 1:  

2.8.2 Actuación como editor de 
publicaciones científicas 

 
Asignar un (1) punto por cada edición. 

Nombre publicación 1:  

2.9 Aportes al sector productivo en 
términos de innovación de base 
científica-tecnológica. 

De 0 a 2 Ptos. Los puntos obtenidos no podrán exceder los dos (2) puntos. 

2.9.1 Aporte/s al sector productivo de 
acuerdo a sus logros. 

2 

Asignar a una sola uno/ totalidad de los puntos disponibles. 
Nombre del aporte/sector 1:  

Nombre del aporte/sector 2:  

2.10 Desarrollo tecnológicos, de 
modelos de utilidad, solicitudes y 
registro de patentes. 

De 0 a 1 Ptos. 
Los puntos obtenidos se sumarán. El total de esta suma no 
podrá exceder un solo (1) punto. 

2.10.1 Registro de una patente por un 
desarrollo tecnológico realizado. 

 

Asignar a una sola la totalidad de los puntos disponibles. 
No. Registro patente:  

2.10.2 Solicitud registro patente por un 
desarrollo tecnológico realizado. 

 

No. Solicitud registro patente:  
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VARIABLE Y/O INDICADOR VALOR/PUNTOS DESCRIPCIÓN Y PONDERACIÓN DE LA VARIABLE/INDICADOR 

2.10.3 Producido de algún desarrollo 
tecnológico. 

1 

Nombre de la tecnología:  

3. Producción Científica. De 0 a 40 Ptos. 
El total de la suma de los acápites no podrá exceder los seis 
(6) puntos. 

3.1 Cantidad de propuestas sometidas 
y proyectos de investigación 
aprobados y ejecutados con logros 
tangibles. 

 
El total de la suma de los acápites no podrá exceder los 
seis (6) puntos. 

3.1.1 Proyecto investigación aprobado 
y ejecutado con logros tangibles. 

3 
Asignar  tres (3) puntos disponibles. 

Nombre del proyecto:  

3.1.2 Proyecto de investigación 
aprobado y aun no ejecutado. 

2 
Asignar  dos (2) puntos disponibles. 

Nombre del proyecto:  

3.1.3 Propuesta de investigación 
elaborada y sometido pero aún 
no aprobado. 

1 
Asignar  un (1) punto disponible.. 

Nombre de la propuesta:  

3.2 Publicaciones en medios indexados 
con nivel de impacto aceptable, 
indicador que debe ir siendo más 
riguroso conforme madure la 
comunidad científica nacional y el 
ecosistema de investigación 

De 0 a 4 Ptos. 
El total de la suma de los acápites no podrá exceder los 
cuatro (4) puntos. 

3.2.1 Publicación en medios indexados 
con nivel de impacto aceptable. 

4 

Asignar por cada una solo dos (2) puntos disponibles. 
Nombre publicación 1:  

Nombre publicación 2:  

3.3 Publicaciones de/en libros. De 0 a 5 Ptos. 
El total de la suma de los acápites no podrá exceder los 
cinco  (5) puntos. 

3.3.1 Publicación de al menos un libro 
relacionado a ciencia-tecnología. 

 
Asignar a una sola la totalidad de los puntos disponibles. 

Nombre publicación:  

3.3.2 Publicación de al menos dos 
capítulos de libros relacionado 
con ciencia y tecnología. 

4 
Asignar a una sola la totalidad de los puntos disponibles. 

Nombre publicación:  

3.3.3 Publicación de un solo capítulo 
de/en un libros relacionado con 
ciencia y tecnología. 

 

Asignar tres (3) puntos disponibles. 

Nombre publicación:  

3.4 Publicaciones de divulgación 
científica. 

De 0 a 5 Ptos. 
El total de la suma de los acápites no podrá exceder los 
cinco  (5) puntos. 

3.4.1 Publicación de divulgación 
científica. 

5 
Asignar por cada una un (1) punto disponible. 

Nombre publicación:  
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VARIABLE Y/O INDICADOR VALOR/PUNTOS DESCRIPCIÓN Y PONDERACIÓN DE LA VARIABLE/INDICADOR 

3.5 Elaboración de documentos de 
informes técnicos. 

De 0 a 4 Ptos. 
Elaboración de informes de evaluación de proyectos, de 
seguimiento a proyectos, otros). El total de la suma de los 
acápites no podrá exceder los cuatro  (4) puntos. 

3.5.1 Elaboración de informe técnico 
realizado. 

4 
Asignar por cada una dos (2) puntos disponibles. 

Nombre de informe 1:  

Nombre de informe 1:   

3.6 Contribuciones a congresos o 
eventos científicos en general. 

De 0 a 10 Ptos. 
El total de la suma de los acápites no podrá exceder a 10 
puntos. 

3.6.1 Presentación/expositor en 
congreso u otro evento científico. 

10 
Asignar dos (2) puntos por cada presentación. 

Nombre de evento 1:  

3.7 Derechos de autor obtenidos 
sobre obras de carácter científico, 
modelos de utilidad 
desarrollados, aplicaciones y 
registro de patentes. 

De 0 a 6 Ptos. 
El total de la suma de los acápites no podrá exceder los 
seis (6) puntos. 

3.7.1 Producción intelectual o técnica 
con derecho de autor registrado. 

 
Asignar dos (2) puntos por cada producción intelectual o 
técnica. 

No. Registro producción 1:  

4. Reconocimientos académicos y 
profesionales obtenidos. 

De 0 a 15 Ptos. 
El total de la suma de los puntos asignados no podrá 
exceder los 15) puntos. 

4.1 Membresía y rol en instituciones 
científicas, tomando el prestigio, 
alcance y reconocimiento 
internacional. 

De 0 a 5 Ptos. 
El total de la suma de los puntos asignados no podrá 
exceder los cinco (5) puntos. 

4.1.1 Membresía en instituciones 
científicas. 

5 
Asignar 2.5 puntos por cada membresía. 

Nombre membresía 1:  

4.2 Logros y reconocimientos por 
trayectoria, evidenciados a través 
de certificaciones y evaluaciones. 

De 0 a 4 Ptos. 
El total de la suma de los puntos asignados no podrá 
exceder los cuatro (4) puntos.  

4.2.1 Reconocimiento/s recibido.  4 
Asignar a cada uno al menos dos (2) puntos disponible. 

Nombre de certificaciones 1:  

4.3 Referencias que motiven sus 
méritos como investigador. 

De 0 a 6 Ptos. 
El total de la suma de los puntos asignados no podrá 
exceder los seis (6) puntos. 

4.3.1 Referencia profesional. 6 

Asignar dos (2) puntos por cada referencia profesional. 
Referencia/s 1:  

Referencia/s 2:  

Referencia/s 3:  

 

 


