
Producto Clave* Evidencia

Articulo arbitrado AA
Portada de la publicación y hoja legal de la misma. Articulo donde se encentre el título,
nombre del autor. El mismo artículo publicado en diferentes revistas se considera un solo
producto.

Articulo en 
revista indexada

AI
Portada hoja, legal que incluya el ISSN, el índice de los artículos de la revisa. Articulo
donde aparezca el titulo y nombre del autor.

Libro L
Portada del libro y hoja legal (titulo, nombre del autor, fecha de publicación, nombre de la
editorial, ISBN)

Capitulo de Libro CL
Portada, hoja lega, e índice del libro. Capitulo donde aparezca el titulo y el nombre del autor.
Uno o mas capítulos de un mismo libro se considera únicamente un producto valido.

Patente PT Constancia que avale el registro del registro ante el IMPI y breve descripción

Propiedad 
Intelectual

PI Constancia que avale el registro del registro ante el IMPI y breve descripció

Prototipo PR Documento que acredite el desarrollo de este por el PTC y describa los beneficios logrados.

Informe técnico IT

Documento que describa el progreso y resultados finales obtenidos, así como el escrito
avalado por la institución beneficiaria directa (ajena a la UV) donde se declara que el
proyecto presentó las características de innovación, originalidad y formación de recursos
humanos, especificando el nombre del PTC que presenta la solicitud.



Producto Clave* Evidencia

Memoria en 
Extenso

ME Portada de la  publicación, hoja legal que incluya el ISBN, e índice. Copia de la 
memoria incluida en la publicación (titulo, nombre del autor,  texto).

Obra artística OA Documento que de  cuenta de la relevancia  de los productos. Ej.  Foto del 
producto acompañada de la  ficha técnica de la misma. Síntesis de los  lugares  
donde  fue  exhibida, audiencia asistente, si se obtuvieron premios o 
reconocimientos, etc. No es necesario presentar las  obras originales.



Ejemplo:

UV-CA-1,  Exploración Marina

 Producción académica (pueden añadir siglas de que  

producto se trata AI para Art. Indexado, AA para Art.  

Arbitrado, P para prototipo, etc. Pueden recortar el nombre 

del articulo)

o 2018,  AI, Crustacean Macrofoulers in the Veracruz

o 2016, AA, Population density and activity pattern

 Dirección de tesis (es necesario nombrarlos con el nombre 

del protocolo)

o 2017, Distribución, abundancia y biomasa 

 Proyectos de investigación

o 2018, Respuesta estructural de los crustáceos 

encostrantes a los niveles de contaminación

 Participación con otros CA o grupos, y reuniones o eventos 

para la realización de su trabajo

 Actualización de  Programas de Estudio

Para integrar la  evidencia en la memoria  

USB es necesario:

1. Nombrar la  USB con clave y nombre del 

CA

Generar carpetas con el nombre del 

apartado a comprobar

i. Dentro de cada carpeta nombrar 

los archivos de la  siguiente  

forma: Año, nombre del producto 

o actividad, en el caso de 

artículos y tesis con títulos  largos 

es posible poner solo las 

primeras palabras para  facilitar 

su ubicación.



Ejemplo de Memoria


