
 

 
 

       REGISTRO DE  
PRODUCCIÓN ACADÉMICA 2016 

 

 

Con el fin de dar cumplimiento a las políticas institucionales que establecen metas anuales sobre publicaciones 
científicas de calidad, se solicita a los Profesores de Tiempo Completo adscritos a los diferentes Organismos 
Académicos de la UAEM, la captura de  la producción académica/científica que han generado durante el 
presente año derivada y no derivada de Proyectos de Investigación.  
 

El envío de esta información deberá realizarse en línea, en el módulo de “Producción” que se encuentra en la 
plataforma del CVU Universitario (http://www.siea.uaemex.mx/cvu/). Usted ingresará con las claves que le han 
sido otorgadas en años anteriores y con las cuales ingresa al CVU. El sistema se mantendrá abierto para el registro 
de producción, la fecha límite de registro será el 18 de noviembre del presente año. 

 

Es importante enviar además, la evidencia correspondiente, la cual deberá contar necesariamente con las 
siguientes características: 

 

Tipo de Publicación 
Documentos a entregar en archivos electrónicos (PDF) 

[Cada una de las siguientes evidencias, deben de anexarse al sistema 
de la SIEA en archivos PDF separados] 

 Libros publicados Portada, página legal, ISBN, índice  

Capítulos de libros  
científicos publicados 

Portada, página legal, ISBN, índice, primera hoja del capítulo de libro 

Artículos publicados  
en revistas indizadas 

Portada de la revista en la que se publicó, página legal, ISSN, 1ª hoja del 
artículo e indizaciones con las que cuenta la revista 

Tesis concluidas 
Portada de la tesis ya impresa (encuadernada), Acta de evaluación y el 
nombramiento como Director de tesis 

Ponencias presentadas 
Constancia de la ponencia presentada, con el nombre del evento, lugar, fecha, 
nombre del autor (es) y título del trabajo, así como las firmas y sellos 
correspondientes 

Memorias en extenso 
Portada del libro o revista de memorias (año, volumen y número), Índice, 1ª 
hoja de la memoria, ISBN o ISSN 

Cartel Poster 
presentadas 

Constancia del trabajo presentado, con el nombre del evento, lugar, fecha, 
nombre del autor (es) y título del trabajo, así como las firmas y sellos 
correspondientes 

Instrumentos de 
Propiedad Intelectual 

Constancia de solicitud de registro 

 
Cabe señalar que esta información será considerada para participar en los programas Proed y Proinv de 2017 
e integrará los datos estadísticos en la producción académica de los PTC de cada uno de los espacios académicos 
en el 2016, por lo que sugerimos que se incorpore al Sistema de la SIEA. 

 
Para mayor información favor de comunicarse al teléfono 2-26-23-71 ext. 11546.  
 

 

 
ATENTAMENTE 

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados 
Dirección de Investigación 

http://www.siea.uaemex.mx/cvu/

