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Convocatoria de ingresos, cambios de categoría o extensiones 

de vigencia del Sistema Estatal de Investigadores, 2022 
 

Con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del 

Estado de Chiapas; el Gobierno del Estado, a través del Instituto de Ciencia, 

Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas (ICTIECH). 

 

CONVOCAN: 

1. A las y los miembros de la comunidad científica pertenecientes a alguna 

institución de educación media superior o superior, centros de investigación, 

sector productivo, sector social o investigadores(as) independientes cuya 

labor científica y/o tecnológica sea en el Estado de Chiapas, que deseen 

ingresar al SEI. 

2. A quienes formen parte del SEI y deseen cambiar de categoría.  

3. Para quienes pierden vigencia en el SEI este año y deseen extender su 

vigencia, de acuerdo con las siguientes: 

 

CATEGORÍAS: 

Para aplicar a cada una de las categorías deberá contar con experiencia 

comprobable en investigación. 

 I.- Joven Investigador (a): Investigadores (as) que sean menores a 35 años o 

que hayan cumplido los 35 años al cierre de la convocatoria y que tengan 

estudios mínimos de pasante de Maestría. 

 II.- Investigador (a) Científico (a) o Tecnólogo (a) Nivel I, con Grado de 

Maestría: Deberá tener el grado de Maestro(a) y contar con un mínimo de 3 

años de ejercicio después de la Maestría. 

 III.-Investigador (a) Científico (a) o Tecnólogo (a) Nivel I, con Candidatura a 

Doctor: Ser candidato (a) a Doctor(a) con un mínimo de 3 años de 

experiencia en investigación después de haber obtenido el grado.  

 IV.-Investigador (a) Científico (a) o Tecnólogo (a) Nivel I, con Doctorado 

Reciente: Deberá haber obtenido el grado, dentro de los 2 años previos a la 

fecha de publicación de la convocatoria. 

 V.-Investigador (a) Científico (a) o Tecnólogo (a) Nivel II: Podrán aplicar a esta 

categoría quienes tengan el grado de Doctor o Doctora, con al menos 2 años 

de ejercicio continuo con ese grado. 

 VI.-Investigador (a) Científico (a) o Tecnólogo (a) Honorífico (a): 

Investigadores (as) que pertenezcan al Sistema Nacional de Investigadores 

del CONACYT en cualesquiera de sus niveles. 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Las solicitudes se recibirán únicamente en la plataforma de la página 

https://redinvestiga.chiapas.gob.mx.  

Consulte la siguiente liga para el proceso de envío de solicitudes 

https://archivo.icti.chiapas.gob.mx/index.php/s/3sjycqRxQjd9Wyq  Para el proceso 

de solicitud toda la documentación deberá presentarse en formato electrónico, 

dentro del período establecido en la presente convocatoria. No se aceptará ningún 

documento por otro medio. 

 

https://redinvestiga.chiapas.gob.mx/
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APERTURA Y CIERRE DE LA CONVOCATORIA 

La recepción de solicitudes inicia a partir de la publicación de la convocatoria hasta 

que el sistema se cierre de manera automática a las 15:00 horas del día 02 de junio 

de 2022, a partir de ese momento ya no podrá registrar ni completar su solicitud. Se 

recomienda realizar el proceso de solicitud con suficiente tiempo de antelación 

dentro de la vigencia de la convocatoria para poder atender las dudas que surjan 

durante el proceso y evitar saturaciones en el sistema. 

 

RESULTADOS 

En la página https://icti.chiapas.gob.mx/convocatorias/ a partir del día 28 de junio 

del presente año. 

ES RESPONSABILIDAD DE QUIENES SE POSTULEN, VERIFICAR LOS RESULTADOS EN LA 

PÁGINA ANTES MENCIONADA. 

 
Calendario de la convocatoria 

Recepción de solicitudes Del 11/04/2022 al 02/06/2022 

Apertura del Sistema 11/04/2022 

Cierre de la convocatoria 02/06/2022 a las 15:00 horas 

Publicación de resultados A partir del 28/06/2022 

 

Confidencialidad y manejo de la información. 

La información que se reciba con motivo de la presente Convocatoria está sujeta a 

lo dispuesto por: la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas y la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados , por 

lo que será considerada pública.  

 En aquellos casos en que se entregue al ICTIECH información confidencial, 

reservada o comercial reservada, deberá manifestar por escrito dicho carácter, al 

mismo tiempo deberá identificar los documentos o las secciones de éstos que 

contengan información sensible, incluyendo el motivo por el que consideran que 

tiene ese carácter. Ello con independencia de la clasificación de los datos 

personales en términos de la citadas Leyes, como información confidencial.  

 La incorporación de información sensible o confidencial, y las consecuencias 

de su posible exposición a terceras personas será responsabilidad exclusiva de quien 

se postule, en caso de que la persona que se postule no emita la especificación de 

información sensible o confidencial, ésta se considerará pública.  

 El ICTIECH establecerá los mecanismos necesarios para asegurar la 

confidencialidad de la información contenida en las propuestas presentadas, tanto 

en la fase de revisión como de evaluación y seguimiento, siempre y cuando se 

considere información de carácter confidencial en términos de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Chiapas, la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas y la Ley General 

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados. 
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 Las personas que evalúan, integran las instancias de evaluación o participan 

de alguna manera en el proceso de recepción y evaluación de propuestas se 

obligan a no divulgar a terceras personas, reproducir o distribuir por cualquier medio, 

o conservar en su poder el material que se someta a su consideración, guardando 

absoluta secrecía respecto de la información que se maneje en el mismo. 

AVISO DE PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD (FORMATO): 
descárguelo en   https://archivo.icti.chiapas.gob.mx/index.php/s/xbcgHdbCHYNgJWR y 

posteriormente anexarlo en formato PDF legible junto con su oficio de solicitud de ingreso al 

SEI. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES 

 La evaluación de quienes aspiren a pertenecer al SEI será competencia de 

la Comisión Técnica del Sistema Estatal de Investigadores y podrá auxiliarse con los 

integrantes de los Órganos Técnicos y de Consulta del ICTIECH para que dictaminen 

y evalúen los expedientes. En el caso de las personas cuyas candidaturas no hayan 

sido aceptadas, sólo podrán presentar una solicitud de reconsideración. No podrá 

subir información adicional una vez que haya concluido el proceso de registro. En 

caso de persistir el dictamen desfavorable podrán presentar nuevamente su 

solicitud pasados dos años.  

 Los investigadores, cuya vigencia en el SEI concluyó en años posteriores, pero 

que no renovaron en los tiempos establecidos, tendrán que solicitar nuevamente su 

ingreso y deberán hacerlo en una categoría superior a la última a la que perteneció 

y la productividad científica y tecnológica a presentar será toda la realizada en su 

trayectoria. 

 Las solicitudes incompletas, que no cumplan con los requisitos establecidos 

previamente, que hayan sido enviadas al ICTIECH fuera del período de vigencia de 

la presente Convocatoria no serán tomadas en cuenta en el proceso de evaluación 

y selección correspondiente. 

  Los criterios de evaluación referentes a la productividad se perfilan para 

impulsar al investigador o investigadora hacia el ingreso o promoción del Sistema 

Nacional de Investigadores del CONACYT. 

 

 

 

CATEGORÍA I.- JOVEN INVESTIGADOR (A) 
 

Investigadoras o investigadores que sean menores a 35 años o que hayan cumplido 

los 35 años al cierre de la convocatoria y que tengan estudios mínimos de pasante 

de Maestría. 

INGRESO 

Consulte la guía para el proceso de registro en la siguiente liga 

https://archivo.icti.chiapas.gob.mx/index.php/s/3sjycqRxQjd9Wyq 

 

REQUISITOS 

1.- Oficio dirigido al titular del ICTIECH, Ing. Helmer Ferras Coutiño, haciendo 

mención de: 

a) La categoría a la que solicita admisión. 

b) La relación de los documentos que se anexan.  

 

https://archivo.icti.chiapas.gob.mx/index.php/s/3sjycqRxQjd9Wyq
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2- Constancia laboral. Documento expedido en 2022, por una Institución o empresa 

en el Estado de Chiapas, que indique   una   relación   laboral, en caso de no trabajar 

para una institución o empresa podrá ser dispensado de este requisito, en cuyo caso 

podrá subir una hoja en blanco en este requisito. 

   

3.- Curriculum Vitae Único del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT). Sino cuenta con él, puede registrarse en 
https://miic.conacyt.mx/generador-view-angular/index.html?application=CVU#/login 

 

4.- Documentos que comprueben la productividad científica y/o tecnológica 

declarada.  

Consulte los criterios de evaluación para esta categoría. 

 

5.- Acta de nacimiento o carta de naturalización donde compruebe su residencia 

en México y ser menor de 35 años o que los cumplan al cierre de la convocatoria. 

 

6.- Título o acta de examen de licenciatura. 

 

7.- Certificado de estudios o constancia de maestría que avale la conclusión del 

100% de los créditos. 

 

Criterios de evaluación Categoría I.- Joven Investigador (a): 

 

Deberá presentar evidencia de su productividad mediante ligas URL (deberán estar 

en modo público, en caso contrario, SU SOLICITUD NO SE EVALUARÁ), en la 

plataforma de RED INVESTIGA (https://redinvestiga.chiapas.gob.mx/Home/Login),  

en el apartado de productividad. 

Para esta categoría, se consideran prioritarios los siguientes criterios de evaluación: 

 

1. Ser menor a 35 años, o haberlos cumplido al cierre de la convocatoria. 

2. Tener estudios mínimos de pasante de maestría. 

3. Haber colaborado en algún grupo de investigación. 

4. Contar con alguna publicación científica o tecnológica de calidad. (Artículo, 

capítulo de libro, etc.)  

5. Tener participación en alguna actividad académica (congreso, coloquios, 

programas de intercambio académico). 
 

Es responsabilidad del investigador(a) subir las ligas de la manera indicada 

anteriormente ya que una vez enviada la solicitud no podrá realizar ninguna 

modificación. 

De manera ilustrativa puede consultar un ejemplo para crear ligas URL en la 

siguiente dirección: https://archivo.icti.chiapas.gob.mx/index.php/s/neLJwgdAs7KeMom 

 

 

VIGENCIA 

Hasta por cuatro años, improrrogables a condición de estar inscrito (a) en un 

programa de doctorado o haberlo concluido.  

https://miic.conacyt.mx/generador-view-angular/index.html?application=CVU#/login
https://redinvestiga.chiapas.gob.mx/Home/Login
https://archivo.icti.chiapas.gob.mx/index.php/s/neLJwgdAs7KeMom


Dirección de Fortalecimiento 

Científico y Tecnológico 

 

EXTENSIÓN DE VIGENCIA  

REQUISITOS 

1.- Oficio dirigido al titular del ICTIECH, Ing. Helmer Ferras Coutiño, en donde solicite 

la extensión de vigencia de su actual categoría. 

 

2.- Documentos que comprueben estar inscrito (a) en un programa científico y/o 

tecnológico de doctorado, como constancia de estudios o boleta de 

calificaciones. 

 

CATEGORÍA II.- INVESTIGADOR (A) CIENTIFÍCO (A) O TECNÓLOGO 

(A) NIVEL I, CON GRADO DE MAESTRÍA. 
Para aplicar a esta categoría deberá tener forzosamente el grado de Maestro (a) y 

contar con experiencia en investigación con un mínimo de 3 años de ejercicio 

después de la maestría. 

 

INGRESO O CAMBIO DE CATEGORÍA  

Consulte la guía para el proceso de registro en la siguiente liga 

https://archivo.icti.chiapas.gob.mx/index.php/s/3sjycqRxQjd9Wyq 

 

REQUISITOS: 

 

1.- Oficio dirigido al titular del ICTIECH, Ing. Helmer Ferras Coutiño, haciendo 

mención de lo siguiente: 

a) Solicitar su admisión o cambio a la categoría II.- Investigador (a) Científico (a) 

o Tecnólogo (a) Nivel I, con grado de Maestría. 

b) La relación de documentos a anexar. 

 

2- Constancia laboral. Documento expedido en 2022 por una Institución o empresa 

en el Estado de Chiapas   que indique   una   relación   laboral, en caso de no 

trabajar para una institución o empresa podrá ser dispensado de este requisito, en 

cuyo caso podrá subir una hoja en blanco en este requisito. 

 

  3.- Curriculum Vitae Único del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT).  

Sino cuenta con él, puede registrarse en https://miic.conacyt.mx/generador-view-

angular/index.html?application=CVU#/login 

 

4.- Documentos que comprueben la productividad científica y/o tecnológica 

declarada.  

Consulte los criterios de evaluación para esta categoría. 

 
Quien desee postularse para el INGRESO al SEI, deberá enviar en la plataforma de RED INVESTIGA el 

soporte de su productividad científica y/o tecnológica realizada en TODA SU TRAYECTORIA. 

Para el CAMBIO DE CATEGORÍA deberán presentar el soporte de su productividad científica y/o 

tecnológica de los DOS AÑOS anteriores a la solicitud. 

 

5.- Título nacional o apostillado o acta de examen de maestría. 

  

https://archivo.icti.chiapas.gob.mx/index.php/s/3sjycqRxQjd9Wyq
https://miic.conacyt.mx/generador-view-angular/index.html?application=CVU#/login
https://miic.conacyt.mx/generador-view-angular/index.html?application=CVU#/login


Dirección de Fortalecimiento 

Científico y Tecnológico 

 

Criterios de evaluación Categoría II.- Investigador (a) Científico (a) o Tecnólogo (a) Nivel I, 

con grado de Maestría. 

Deberá presentar evidencia de su productividad mediante ligas URL (deberán estar en 

modo público, en caso contrario, SU SOLICITUD NO SE EVALUARÁ), en la plataforma de RED 

INVESTIGA (https://redinvestiga.chiapas.gob.mx/Home/Login),  en el apartado de 

productividad. 

Para esta categoría, se consideran prioritarios los siguientes criterios de evaluación: 

 

1.- Contar con el grado de Maestría. 

 

2. Contar con producción científica y/o tecnológica, dentro de los cuales deberá contar 

con al menos dos de los siguientes productos: 

 Artículos y/o productos de divulgación. 

 Artículos arbitrados. (Preferentemente con factor de impacto Q3, Q4).  

 Artículos indexados. (Preferentemente con factor de impacto Q3, Q4).  

 Capítulo de libro.  

 Reseñas. 

 Libros. 

 Publicación científica o modalidad de explotación en la producción 

científica o tecnológica. 

 

3.- Haber colaborado o haber dirigido algún grupo de investigación. 

 

4.- Haber participado en la dirección de tesis de nivel licenciatura. 

 

5.- Contar con participación en actividades académicas (coloquios, congresos nacionales 

o internacionales) como asistente o ponente. 

 

6.- Impartir docencia en el nivel licenciatura o posgrado. 

 

Es responsabilidad del investigador(a) subir las ligas de la manera indicada anteriormente 

ya que una vez enviada la solicitud no podrá realizar ninguna modificación. 

De manera ilustrativa puede consultar un ejemplo para crear ligas URL en la siguiente 

dirección: https://archivo.icti.chiapas.gob.mx/index.php/s/neLJwgdAs7KeMom 

 

VIGENCIA 

Hasta por cuatro años improrrogables, a condición de estar inscrito en un programa 

de Doctorado.  

EXTENSIÓN DE VIGENCIA 

REQUISITOS: 

1.-Oficio dirigido al titular del ICTIECH, Ing. Helmer Ferras Coutiño, donde solicite la 

extensión de vigencia de su actual categoría. 

 

2.- Documentos que comprueben estar inscrito (a) en un programa científico y/o 

tecnológico de doctorado, como Constancia de estudios o boleta de 

calificaciones. 

 

 

 

 

 

https://redinvestiga.chiapas.gob.mx/Home/Login
https://archivo.icti.chiapas.gob.mx/index.php/s/neLJwgdAs7KeMom
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CATEGORÍA III.- INVESTIGADOR (A) CIENTÍFICO (A) O TECNÓLOGO 

(A) NIVEL I, CANDIDATO(A) A DOCTOR (A). 
 

Para aplicar a esta categoría tendrá que ser candidato (a) a Doctor(a) con 

experiencia en investigación, con un mínimo de 3 años de ejercicio después de la 

Maestría y deberá comprobar su producción científica y/o tecnología. 

 

INGRESO O CAMBIO DE CATEGORIA 

Consulte la guía para el proceso de registro en la siguiente liga 

https://archivo.icti.chiapas.gob.mx/index.php/s/3sjycqRxQjd9Wyq 

 

REQUISITOS: 

1.- Oficio dirigido al titular del ICTIECH, Ing. Helmer Ferras Coutiño haciendo mención 

de lo siguiente: 

 

a) Solicitar su admisión o cambio en la categoría III.- Investigador (a) Científico 

(a) o tecnólogo (a) Nivel I, candidato (a) a Doctor (a),  

b)  La relación de los documentos a anexar. 

 

2- Constancia laboral. Documento expedido en 2022 por una Institución o empresa 

en el Estado de Chiapas   que indique   una   relación   laboral, en caso de no 

trabajar para una institución o empresa podrá ser dispensado de este requisito, en 

cuyo caso podrá subir una hoja en blanco en este requisito. 

 

3.- Curriculum Vitae Único del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT). Sino cuenta con él, puede registrarse en 
https://miic.conacyt.mx/generador-view-angular/index.html?application=CVU#/login 

 

4.- Documentos que comprueben la productividad científica y/o tecnológica 

declarada.  

Consulte los criterios de evaluación para esta categoría. 

 
Quien desee postularse para el INGRESO al SEI, deberá enviar en la plataforma de RED INVESTIGA el 

soporte de su productividad científica y/o tecnológica realizada en TODA SU TRAYECTORIA. 

Para el CAMBIO DE CATEGORÍA deberán presentar el soporte de su productividad científica y/o 

tecnológica de los DOS AÑOS anteriores a la solicitud. 

 

5.- Constancia de ser candidato o pasante de Doctorado. En los casos de Doctorado 

directo, el requisito de tres años después de la Maestría será obviado, comprobando 

que es un programa que corresponde a esta modalidad. 

 

Criterios de evaluación Categoría III.- Investigador (a) Científico (a)  o Tecnólogo 

(a) Nivel I, Candidato (a)  a Doctor(a) 
Deberá presentar evidencia de su productividad mediante ligas URL (deberán estar  

en modo público, en caso contrario, SU SOLICITUD NO SE EVALUARÁ), en la plataforma RED 

INVESTIGA (https://redinvestiga.chiapas.gob.mx/Home/Login),  en el apartado de 

productividad. 

Para esta categoría, se consideran prioritarios los siguientes criterios de evaluación: 

 

https://archivo.icti.chiapas.gob.mx/index.php/s/3sjycqRxQjd9Wyq
https://miic.conacyt.mx/generador-view-angular/index.html?application=CVU#/login
https://redinvestiga.chiapas.gob.mx/Home/Login
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1.- Ser candidato(a)a Doctor(a), o pasante de Doctorado (comprobable con una 

constancia institucional). 

 

2.- Contar con producción científica y/o tecnológica, dentro de los cuales deberá contar 

con al menos tres de los siguientes productos: 

 Artículos y/o productos de divulgación. 

 Artículos arbitrados. (Preferentemente con factor de impacto Q3, Q4).  

 Artículos indexados. (Preferentemente con factor de impacto Q3, Q4).  

 Capítulo de libro. 

 Reseñas. 

 Libros. 

 Publicación científica o modalidad de explotación en la producción 

científica o tecnológica. 

 

3.-  Haber colaborado o haber dirigido algún grupo de investigación. 

 

4.- Haber participado en la dirección de tesis del nivel licenciatura y/o posgrado. 

 

5.- Contar con participación en actividades académicas (coloquios, congresos nacionales 

o internacionales como ponente). 

 

6.- Ejercer la docencia en el nivel licenciatura o posgrado. 

 

7.- Contar con memorias de congresos.  
 

Es responsabilidad del investigador(a) subir las ligas de la manera indicada anteriormente 

ya que una vez enviada la solicitud no podrá realizar ninguna modificación. 

De manera ilustrativa puede consultar un ejemplo para crear ligas URL en la siguiente 

dirección: https://archivo.icti.chiapas.gob.mx/index.php/s/neLJwgdAs7KeMom 

 

 

VIGENCIA 

Dos años, y será prorrogable en una sola ocasión. 

 

EXTENSIÓN DE VIGENCIA 

REQUISITO: 

1. Oficio dirigido al titular del ICTIECH, Ing. Helmer Ferras Coutiño, donde solicite la 

extensión de vigencia de su actual categoría. 

 

CATEGORÍA IV.- INVESTIGADOR (A) CIENTÍFICO (A) O 

TECNÓLOGO (A)  NIVEL I CON DOCTORADO RECIENTE. 
 

Quien se postule a esta categoría deberá haber obtenido el grado de Doctor o 

Doctora, dentro de los 2 años previos a la fecha de publicación de la convocatoria, 

y contar con experiencia comprobable en investigación. 

 

INGRESO O CAMBIO DE CATEGORIA 

Consulte la guía para el proceso de registro en la siguiente liga 

https://archivo.icti.chiapas.gob.mx/index.php/s/3sjycqRxQjd9Wyq 

 

https://archivo.icti.chiapas.gob.mx/index.php/s/neLJwgdAs7KeMom
https://archivo.icti.chiapas.gob.mx/index.php/s/3sjycqRxQjd9Wyq
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REQUISITOS: 

1.- Oficio dirigido al titular del ICTIECH, Ing. Helmer Ferras Coutiño, haciendo 

mención de lo siguiente: 

a) Solicitar su admisión o cambio en la categoría IV.- Investigador (a) (Científico 

(a) o Tecnólogo (a) Nivel I, con Doctorado reciente. 

b) La relación de los documentos a anexar.  

 

2- Constancia laboral. Documento expedido en 2022 por una Institución o empresa 

en el Estado de Chiapas   que indique   una   relación   laboral, en caso de no 

trabajar para una institución o empresa podrá ser dispensado de este requisito, en 

cuyo caso podrá subir una hoja en blanco en este requisito. 

   

3.- Curriculum Vitae Único del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT). Sino cuenta con él, puede registrarse en 
https://miic.conacyt.mx/generador-view-angular/index.html?application=CVU#/login 

 

4.- Documentos que comprueben la productividad científica y/o tecnológica 

declarada.  

Consulte los criterios de evaluación para esta categoría. 

 
Quien desee postularse para el INGRESO al SEI, deberá enviar en la plataforma de RED INVESTIGA el 

soporte de su productividad científica y/o tecnológica realizada en TODA SU TRAYECTORIA. 

Para el CAMBIO DE CATEGORÍA deberán presentar el soporte de su productividad científica y/o 

tecnológica de los DOS AÑOS anteriores a la solicitud. 

 

5.- Título nacional o apostillado o acta de examen de Doctorado, obtenido con un 

máximo de dos años previos a la convocatoria. 

 

Criterios de evaluación Categoría IV.- Investigador (a) Científico (a) o Tecnólogo (a) Nivel I, 

con Doctorado Reciente: 

 

Deberá presentar evidencia de su productividad mediante ligas URL (deberán estar en 

modo público, en caso contrario, SU SOLICITUD NO SE EVALUARÁ), en la plataforma de RED 

INVESTIGA (https://redinvestiga.chiapas.gob.mx/Home/Login), 

en apartado de productividad. 

Para esta categoría, se consideran prioritarios los siguientes criterios de evaluación: 

 

1.- Haber obtenido el grado de Doctor o Doctora dentro de los dos años previos a la fecha 

 de publicación de la convocatoria. 

 

2.- Contar con producción científica y/o tecnológica, deberá contar con al menos cuatro 

de los siguientes productos: 

 Artículos y/o productos de divulgación.  

 Artículos arbitrados que hayan sido sujetos a un arbitraje riguroso por comités 

        editoriales de reconocido prestigio académico. (Preferentemente con factor 

       de impacto Q2, Q3).  

 Artículos indexados. (Preferentemente con factor de impacto Q2, Q3).  

 Capítulos de libros dictaminados y publicados por comités editoriales de reconocido 

prestigio académico.  

 Reseñas 

 Libros dictaminados y publicados por editoriales de reconocido prestigio académico. 

https://miic.conacyt.mx/generador-view-angular/index.html?application=CVU#/login
https://redinvestiga.chiapas.gob.mx/Home/Login
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 Publicación científica o modalidad de explotación en la producción científica o 

tecnológica. 

 

3.- Haber colaborado o dirigido algún grupo de investigación. 

 

4.- Haber participado en la dirección de tesis del nivel licenciatura y/o posgrado terminados, 

las tesis deberán ir acompañada del título del estudiante. Los documentos probatorios de la 

dirección de tesis serán las constancias oficiales; la constancia de dirección de tesis deberá 

ir acompañada del título del estudiante; no se considerarán portadas de tesis o archivos pdf 

de las tesis. 

 

5.- Haber participado en actividades académicas (coloquios, congresos nacionales o 

internacionales como asistente o ponente). 

 

6.- Ejercer la docencia a nivel licenciatura o posgrado. 

 

7.- Tener memorias de congresos (arbitradas o en extenso). 

 

8.- Tener distinciones a su trayectoria académica. 

 

9.- Haber participado en comisiones evaluadoras o dictaminadoras (se otorgará mayor 

puntuación a aquellos investigadores e investigadoras que hayan participado en las 

evaluaciones del ICTIECH).  

 

Es responsabilidad del investigador(a) subir las ligas de la manera indicada anteriormente 

ya que una vez enviada la solicitud no podrá realizar ninguna modificación. 

De manera ilustrativa puede consultar un ejemplo para crear ligas URL en la siguiente 

dirección: https://archivo.icti.chiapas.gob.mx/index.php/s/neLJwgdAs7KeMom 

 

VIGENCIA 

El nombramiento tendrá una vigencia de dos años, y será prorrogable por una sola 

ocasión, a condición de haber postulado su ingreso sin éxito, al Sistema Nacional de 

Investigadores de CONACYT.   

NOTA: Es responsabilidad del investigador solicitar su ingreso al Sistema Nacional de 

Investigadores del CONACYT. 

 

EXTENSIÓN DE VIGENCIA. 

REQUISITOS: 

1.- Oficio dirigido al titular del ICTIECH, Ing. Helmer Ferras Coutiño, donde solicite la 

extensión de vigencia de su actual categoría. 
 
2.- Dictamen negativo de  su solicitud de ingreso al Sistema Nacional de 
Investigadores del CONACYT. El cual no deberá exceder del año inmediato anterior. 

 

EEn caso de encontrarse en proceso de evaluación o reconsideración por parte 

del CONACYT, deberá anexar el comprobante de acuse de envío del 

expediente. 
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CATEGORÍA V.- INVESTIGADOR (A) CIENTÍFICO (A) O TECNÓLOGO 

(A) NIVEL II. 
 

Podrán aplicar a esta categoría quienes tengan el grado de Doctor o Doctora, con 

al menos 2 años de ejercicio continuo con ese grado. 

 

INGRESO O CAMBIO DE CATEGORIA 

Consulte la guía para el proceso de registro en la siguiente liga 

https://archivo.icti.chiapas.gob.mx/index.php/s/3sjycqRxQjd9Wyq 

 

 

REQUISITOS: 

1.- Oficio dirigido al titular del ICTIECH, Ing. Helmer Ferras Coutiño, haciendo 

mención de lo siguiente: 

a) Solicitar su admisión en la categoría V.- Investigador (a) Científico (a) o 

Tecnólogo (a) Nivel II. 

b) La relación de los documentos a anexar. 

 

2- Constancia laboral. Documento expedido en 2022 por una Institución o empresa 

en el Estado de Chiapas   que indique   una   relación   laboral, en caso de no 

trabajar para una institución o empresa podrá ser dispensado de este requisito, en 

cuyo caso podrá subir una hoja en blanco en este requisito. 

 

3.- Curriculum Vitae Único del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT). Sino cuenta con él, puede registrarse en 
https://miic.conacyt.mx/generador-view-angular/index.html?application=CVU#/login 

 

4.- Documentos que comprueben la productividad científica y/o tecnológica 

declarada.  

Consulte los criterios de evaluación para esta categoría. 

 
Quien desee postularse para el INGRESO al SEI, deberá enviar en la plataforma de RED INVESTIGA el 

soporte de su productividad científica y/o tecnológica realizada en TODA SU TRAYECTORIA. 

Para el CAMBIO DE CATEGORÍA deberán presentar el soporte de su productividad científica y/o 

tecnológica de los DOS AÑOS anteriores a la solicitud. 

5.- Titulo nacional o apostillado o acta de examen de doctorado. 

 

 

 

Criterios de evaluación Categoría V.- Investigador (a) Científico (a) o Tecnólogo (a) Nivel II 

 

Deberá presentar evidencia de su productividad mediante ligas URL (deberán estar en 

modo público, en caso contrario, SU SOLICITUD NO SE EVALUARÁ), en la plataforma RED 

INVESTIGA (https://redinvestiga.chiapas.gob.mx/Home/Login),  en apartado de 

productividad. 

Para esta categoría, se consideran prioritarios los siguientes criterios de evaluación: 

 

1.- Tener obligatoriamente el grado de Doctor(a), con al menos dos años de ejercicio 

continuo con ese grado. 

https://archivo.icti.chiapas.gob.mx/index.php/s/3sjycqRxQjd9Wyq
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2.- Contar con producción científica y/o tecnológica, deberá contar con al menos cinco de 

los siguientes productos: 

 Artículos y/o productos de divulgación. 

 Artículos arbitrados que hayan sido sujetos a un arbitraje riguroso por comités  

editoriales de reconocido prestigio académico (JCR). (Con factor de impacto  

Q1, Q2)  

 Artículos indexados. (Con factor de impacto Q1, Q2) 

 Capítulos de libros dictaminados y publicados por comités editoriales de  

reconocido prestigio académico. 

 Reseñas. 

 Libros dictaminados y publicados por editoriales de reconocido prestigio  

académico. 

 

3.- Deberá haber colaborado o dirigido algún grupo de investigación. 

 

4.- Haber participado en la dirección de tesis del nivel licenciatura y/o posgrado terminados, 

las tesis deberán ir acompañada del título del estudiante. Los documentos probatorios de la 

dirección de tesis serán las constancias oficiales; no se considerarán portadas de tesis o 

archivos pdf de las tesis. 

 

5.- Contar con alguna participación en actividades académicas coloquios, congresos, 

nacionales o internacionales como ponente o conferencista. 

 

6.- Ejercer la docencia en el nivel licenciatura o posgrado. 

 

7.- Contar con memorias de congresos (arbitradas o en extenso). 

 

8.- Tener distinciones a su trayectoria académica. 

 

9.- Haber participado en comisiones evaluadoras (se otorgará mayor puntuación a quienes 

hayan participado en las evaluaciones del ICTIECH). 

 

10.- Haber realizado estancias de investigación y/o postdoctorales. 

 

11.- Contar con desarrollos tecnológicos o patentes. 

 

Es responsabilidad del investigador(a) subir las ligas de la manera indicada anteriormente 

ya que una vez enviada la solicitud no podrá realizar ninguna modificación. 

De manera ilustrativa puede consultar un ejemplo para crear ligas URL en la siguiente 

dirección: https://archivo.icti.chiapas.gob.mx/index.php/s/neLJwgdAs7KeMom 

 

VIGENCIA 

Dos años, y será prorrogable en una sola ocasión, a condición de haber postulado 

su ingreso sin éxito, al Sistema Nacional de Investigadores. 

 

EXTENSIÓN DE VIGENCIA 

REQUISITOS: 

1.- Oficio dirigido al titular del ICTIECH, Ing. Helmer Ferras Coutiño, donde solicite la 

extensión de vigencia de su actual categoría. 

 

2.- Dictamen negativo de su solicitud de ingreso al Sistema Nacional de 

https://archivo.icti.chiapas.gob.mx/index.php/s/neLJwgdAs7KeMom
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Investigadores del CONACYT. El cual no deberá exceder del año inmediato anterior. 

 

En caso de encontrarse en proceso de evaluación o reconsideración por 

parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, deberá anexar   

comprobante de acuse de envío del expediente.  

 

NOTA: Es responsabilidad del investigador o investigadora solicitar su ingreso al 

Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

 

 

CATEGORÍA VI. - INVESTIGADOR (A) CIENTÍFICO (A) O 

TECNÓLOGO (A) HONORÍFICO (A). 
 

Podrán solicitar el ingreso a esta categoría aquellos investigadores o investigadoras 

que pertenezcan al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en 

cualesquiera de sus niveles. 

 

INGRESO O CAMBIO DE CATEGORIA 

Consulte la guía para el proceso de registro en la siguiente liga 

https://archivo.icti.chiapas.gob.mx/index.php/s/rjfJtGdHTwG7msN 

 

REQUISITOS: 

1.- Oficio dirigido al titular del ICTIECH, Ing. Helmer Ferras Coutiño, haciendo 

mención de lo siguiente: 

a) Solicitar su admisión en la categoría VI. - Investigador (a) Científico (a) o 

Tecnólogo (a) Honorífico (a), 

b) La relación de los documentos a anexar.  

 

2- Constancia laboral. Documento expedido en 2022 por una Institución o empresa 

en el Estado de Chiapas que indique   una   relación   laboral, en caso de no trabajar 

para una institución o empresa podrá ser dispensado de este requisito, en cuyo caso 

podrá subir una hoja en blanco en este requisito. 

 

3.- Curriculum Vitae Único del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT). 

 

4.- Nombramiento del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, donde se 

especifique la vigencia y el nivel.  

 

En caso de encontrarse en proceso de evaluación o reconsideración por parte de 

CONACYT, deberá anexar comprobante de a cuse de envío de expediente. 

 

NOTA: la vigencia que se le otorgue en el Sistema Estatal de Investigadores es la 

misma que la otorgada por el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT.  

 

 

 

https://archivo.icti.chiapas.gob.mx/index.php/s/rjfJtGdHTwG7msN
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Criterios de evaluación Categoría VI. - Investigador (a) Científico (a) o Tecnólogo 

(a) Honorífico (a) 

 

Para la Categoría VI. - Investigador (a) Científico (a) o Tecnólogo (a) Honorífico (a) 

no se realiza una evaluación, para formar parte de esta categoría deberá formar 

parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. 

 

 

EXTENSIÓN DE VIGENCIA 

REQUISITOS: 

1.- Oficio dirigido al titular del ICTIECH, Ing. Helmer Ferras Coutiño, donde solicite la 

extensión de su actual categoría. 

2.- Nombramiento con nueva vigencia en el Sistema Nacional de Investigadores del 

CONACYT.  

NOTA: la vigencia que se le otorgue en el Sistema Estatal de Investigadores es la 

misma que la otorgada por el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMES 

Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas 

Calzada Cerro Hueco No. 3000. C.P. 29094 

Directo: (01 961) 63 9 27 31 

Conmutador: (01 961) 69 1 40 20, 69 1 40 40 opción 1, Ext. 67611 

Correos:  

fomento.icti@gmail.com 

sei@icti.chiapas.gob.mx 

https://icti.chiapas.gob.mx 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 11 de abril de 2022 
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