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COMISiÓN TÉCNICA DE ÁREA - CIENCIAS AGRARIAS Y NATURALES, BOTÁNICA

CRITERIOS DE EVALUACiÓN

Candidato a Investigador

,
.l. Pilrticipa en actividades de investigación (grupos de investigación, proyectos, congresos).

Posee incipientes publicaciones o comunicaciones científicas en los últimos tres años.

Preferentemente, se encuentra cursando o ha culminado recientemente cursos a nivel de

maestría o doctorado.

2.
3.

Nivell

1. Posee formación a nivel de Maestría o Doctorado de postgrado, o producción equivalente

evidenciada con por lo menos tres artículos de investigación como autor principal, en revistas

arbitradas.

En los últimos cinco años:

2. Posee producción original, demostrando capacidad de desarrollarse científicamente de

manera independiente (línea de investigación definida). Al menos tres publicaciones en

revistas arbitradas en un área determinada.

3 Preferentemente, participa en el juzga miento de trabajos científicos (artículos para revistas

científicas, proyectos, comités editoriales de congresos, comité evaluadcr de tesis).

Nivel 11

1. Posee formación a nivel de Doctorado de postgrado, o..producción equivalente.

En f05 últimos cinco años:

I, Posee al menos tres publicaciones en revistas arbitradas de buena calidad y de diiusión

int'2rnacional y/o eventuales productos/procesos tecnológicos reconocidos oue demuestren

Que es un investigador capaz de llevar adelante un trabajo de lnvestigacion en forma

independiente en una línea definida. ,

3 ,~articipa en el juzgamiento de trabajos científicos (artículos para revistas científicas,

o.cvecrcs. comités editoriales de congresos, comité evaluador de tesis de postgrado).

4 Ha iniciado actividades de formación de investigadores (orientador de tesis de postgrado o

lider de un equipo de investigación).

5. >-iainiciado actividades de creación de capacidades para la investigación (gestión o

coordinación de postgrados, obtención de subsidios de envergadura para proyectos de

::~vEstigac¡ón (I+D+i e lnfr ae structura), gestión y coordinación de cursos de postgr ado

:."1:crnacionales, organización de eventos científicos yotros).
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Nivellil

t.,c2más de haber cumplido los requisitos para el Nivel 11,el candidato:

Es reconocido en la comunidad cientííica nacional e lnter nacior.al (premios, distinciones.

honores en su área de conocimiento), siendo unactivo referente en su área.

2. -ra~2ja en redes con pares nacionales e internacionales.

Oi:i¡;e o coordina grupos de investigación con destacada formación de recursos humanos a

nivel de postgrado.

Posee una producción significativa en revistas de impacto, de libres o capítulos de libros

1.

t..

ciC:"\tíficos. Ha creado capacidades institucionales para la .nve sug aci ón.


