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Cuerpos Académicos en Formación



• Los/as integrantes tienen definidas las LG AC , que cultivan. 

• El CA tiene proyectos de investigación conjuntos para desarrollar las LG AC.

• El CA ha identificado algunos CA afines, y de alto nivel, de otras instituciones 
del país o del extranjero con quienes desean establecer contactos.

Características de grado



• Al menos la mitad de los integrantes tiene Reconocimiento a Perfil Deseable.

• Por lo menos el 50% de los integrantes cuenta con doctorado.

• Cuentan con trabajo colaborativo entre dos o más integrantes del mismo CA y dan 

evidencia de ello:

▪ Capítulos de libro

▪ Libros

▪ Artículos arbitrados e indexados

▪ Propiedad intelectual 

▪ Dirección de tesis

▪ Patentes

▪ Prototipos

▪ Informes técnicos

Requisitos para grado 



Cuerpos Académicos en Consolidación



• Más de la mitad de sus integrantes tiene la máxima habilitación y cuentan con productos 

de generación o aplicación innovadora del conocimiento. 

• La mayoría de ellos tiene reconocimiento del perfil deseable.

• Participan conjuntamente en líneas de generación o aplicación innovadora del 

conocimiento bien definidas.

• La mayoría de quienes lo integran cuenta con amplia experiencia en docencia y en 

formación de recursos humanos.

• Presentan resultados de su trabajo en congresos, seminarios, o afines.

• Colaboran con otros Cuerpos Académicos.

• Dan evidencia de la influencia del CA en la sociedad y las organizaciones

Características de grado 



• La mayoría de los integrantes cuenta con el RPD.

• La mayoría cuenta con Doctorado.

• La mayoría de los integrantes dan evidencia de docencia.

• Evidencias de vida colegiada y trabajo en conjunto.

- Minutas de reuniones

- Constancias de organización o presencia en eventos académicos, seminarios, congresos, etc.

(memorias en extenso)

- Capítulos de libro

- Artículos (arbitrados o indexados)

- Participación en la elaboración y actualización de programas de estudio

- Dirección de tesis a nivel licenciatura y maestría.

• Evidencias de trabajo con otros CA.

- Constancias elaboradas por las entidades académicas correspondientes

- Productos en conjunto, como artículos, libros o capítulos de libro.

Requisitos para grado 



Cuerpos Académicos Consolidados



• La mayoría de sus integrantes se caracteriza por generar o aplicar innovadoramente el

conocimiento de manera independiente.

• Cuentan con amplia experiencia en docencia y en formación de recursos humanos (principalmente

Doctorado).

• Todos sus integrantes cuentan con Doctorado y perfil deseable, tienen un alto compromiso con la

institución, colaboran entre sí y su producción es evidencia de ello.

• Demuestran una intensa actividad académica manifiesta en congresos, seminarios, mesas y talleres

de trabajo,etc., de manera regular y frecuente, con una intensa vida colegiada.

• Sostienen una intensa participación en redes de intercambio académico con sus pares, en el país y

en el extranjero, así como con organismos e instituciones nacionales y del extranjero.

Características de grado 

Recomendación: Contar con participantes en el Sistema Nacional de Investigadores



Cumplen con los requisitos del grado anterior y además:

• Los integrantes participan en la actualización de Planes de estudios (constancias).

• Participan en docencia y dirección de tesis (preferentemente doctorado).

• Dan evidencia de participar en Redes de colaboración e intercambio académico a nivel país y

extranjero.

- Constancia de participación emitida por la IES

- Minutas de trabajo

- Invitaciones formales para el desarrollo de proyectos o estancias

• Comprueban constante participación en talleres, seminarios,eventos académicos,mesas redondas

- Constancias de participación

- Memorias en extenso

• Desarrollo de patentes

Requisitos para grado 


