
EVALUACiÓN

La investigac ión científica, la docencia y la difusión de las d isciplinas biológicas
son las funciones d el Instituto de Biologí a . En es te sen tido, la producción del
personal académ ico en el 20 03 es destacable, con 287 publ icaciones de difere n te
natu raleza: 138 artículos científicos arbitrados, 86 de ellos en revistas ind izadas
a n ivel internacional en el ISI Citation Dat ab ases y 52 en rev istas no ind izadas.
Asimismo, se publicaron 10 libros , 62 capítu los de libro s, 37 artícu los en memo
ri as , tres publicaciones electró nicas y 37 a rtícu los de divulgación. Se presen
taron adem ás 238 resúmenes de trabajos en congresos, no considerados dentro
de publicaciones. En relación co n la docencia, h ay 133 alu m nos del Posgrado
en Ciencias Biológicas cuyo tutor principal es del IBU NAM , de ellos 90 so n de
m aest ría y 43 de doctorado. Se concluyeron y defend ieron 4 1 tesis (22 de licencia
tu ra , 14 de maestría y cinco de doc tora do) y se asesoraron 46 se rvicios soc iales.

El personal académico en sus in formes incluye un gra n núme ro de ac tivi
d ades de gran importancia para el desarrollo in stitucional relacionadas co n
la divulgación de la biología. Desde su instalación form al en abril de 2001 , el
Consejo de Planeación de la UNAM h a ten ido co mo una de sus líneas es tratégi
cas el desarrollo de un Ca tálogo de Indicadores de Desempeño para forta lecer
los pro cesos de planeación y eva luación ins titu cio nal. Por ello , el Co nsejo de
Planeación h a impulsado la refl exión colec tiva dentro del Grupo Técnico de
Responsables de Estadística y Planeación (G REPI) sobre las ve rtientes de ac ció n
nec esarias para construir una metodologí a compartida que permita , a mediano
plazo, definir, construir y dar seguimiento al uso de indicadores de desempeño
institucional en las entidades y dependencias de la U NA M. Vale la pena mencio
nar que dos de nuestros invest igadores particip an ac tivamente e n el GRE PI, la
Dra . Magda Carvajal y el Dr.J o rge Cab rera.

La Secretaría Técnica h a real izado u n ejercicio de extracción de la in fo r
m aci ón incluida en los informes del personal académico y a parti r de ell a ha

82



realizado las tablas que se presentan a continuación y que, sin duda, son el
primer paso para diseñar, construir y establecer un sistema de indicadores de
desempeño para la evaluación institucional.

Se consideró pertinente incluir esta información en el presente documento
con el fin de proporcionar los elementos que permitan más adelante la dis
cusión colectiva.

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE INVESTIGADORES

Tipo de publicación o actividad Número
Artículos indizados 80
Artículos no indizados 45
Libros 6
Capítulos de libro 57
Artículos en memorias 34
Artículos de divulgación 22
Proyectos (ingresos extraordinarios) 47
Evaluación de proyectos 76
Trabajo editorial 15
Arbitraje de publicaciones 135
Trabajos presentados en reuniones académicas 238
Comisiones 115
Organización de eventos 27
Traducción de libros 1
Elaboración de planes de estudio 2
Premios y distinciones 82

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE TÉCNICOS ACADÉMICOS

Tipo de publicación o actividad Número

Artículos indizados propios 6
Artículos indizadosjunto con investigadores 13
Artículos no indizados propios 7
Artículos no indizados junto con investigadores 7
Libros propios 4
Libros con investigadores 1
Capítulos de libro propios 5
Capítulos de libro con investigadores 6
Artículos en memorias propios 3
Artículos en memorias junto con investigadores 4
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Tipo de publicación o actividad Número
Artículos de divulgación propios 15

Artículos de divulgación con investigadores 3

Proyectos (con financ iamiento) 1

Evaluación de proyectos 3

Apoyo editorial y presentación de libros 17

Arbitraje de publicaciones 12

Reconocimientos en publicaciones 80

Trabajos presentados en reuniones académicas con investigadores 120

Comisiones 25

Organización de eventos 167

Premios y distinciones 22

OTRAS CONTRIBUCIONES DE TÉCNICOS ACADÉMICOS

Tip o d e labores d e apoyo a la investigación Número

Ejemplares colectados en el campo 18525

Viajes de colecta de campo 54

Registros puestos en bases de datos 71000

Ejemplares con trabajo curatorial 26683

Asesorías especial izadas 3 176

Colaboraciones interinstitucionales 44

Identificación de ejemplares o muestras 15638

Ejemplares recibidos por donación 77724

Ejemplares intercalados 27072

Ejemplares preparados, montados, preparaciones o taxidermia 32248

Ejemplares manejados en intercambio 24708

Ejemplares manejados como préstamo 21629

Etiquetado en general 17454

Visitantes atendidos en las colecciones 1327

Personas atendidas en visitas guiadas (Jardín Botánico) 8366

Actividades de divulgación 21

Participación en proyectos 78

Trabajo en laboratorio, con reactivos, genética, ais lamientos, et c. 11804

Trabajo en dermestario, limpieza, maceración, mantenimiento, etc . 330

Colecciones fumigadas 3

Trabajo de jardinería, trasplantes y siembra 75

Trabajo en lo tes de campo o del jardín botánico en deshierbe, etc . 4645
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SERVICIOS DE LOST ÉCNICOSACADÉ MICOS DE LA SECRETARÍA T ÉCNICA

Tipo de trab ajo Número
Unidades pres ta das in tern a men te 26 59 1
Usuarios ate nd idos 12 351
Se rvicios de présta mo interbibliotecar io 928
Servicios de búsqueda de in formación bibl iográ fica 110
Ca njes y don acion es recibidas 2 328

:0= Canje s y don ac iones enviad as 600u
v P ubli cacion es prepa rad as p ara enc u ade r nació n 450,,§
~ Servic ios de res tauración de lib ro s 170

::c Visita s gu iadas a fondo rese rvad o (Acervo histórico ,

iconográfi co , ete.) 12
E tiquetado en gen eral 5 954
Libros inventariad os en la Estación Cha rnela 2435
Libros inventariados en la Estación Los Tuxt las 3 150
Publicaciones inven tar iad as en Bibliot eca Ge ne ral del lB 23 600
Part icipación en exposiciones o museos 3
Exposicio nes completas 2
Ser vic ios de fot ografía 94

.3 Nú me ro de fotos, impresiones a co lo r, blanco }' neg ro y diapositivas 5 070
. ~ Servicios de ilus tr ación cie n tí fica 9
;>

Número de ilustraciones 177
'"§ Servicios de d ibuj o técn ico 50

"... Nú mero de di bujos 210
'-'

Servicios de m icroscopía elec trónic a de b arrido 57

Servicios de biología mo lecular (Secuenciación y PCR) 75
Se rv icios de co rrecció n edi to ria l de publicacion es 11

Cu rso s tomados en la Dirección de Planeació n 1

Se rvic ios de có mpu to 770
H oras de trabajo e n el se rvido r I 100

Bases de d at os creadas 3
~

Ingreso de información a b ases de d atos (Pla neación) 3

- Apertu ra de cuentas de correo elec t ró nico 46
'8 Hoj a Web (ho ras) 539
~ Diseño de im ágenes 2300
:;: Diplo ma s 20 0

-::l

:5 Ca rte les pa ra co ngresos 95

Co nfere ncias en Power Poin t 7

Aten ción a personas para uso de sca n ne r 200

Horas de trabajo en protectores: a) Antivirus (Firewall),

b) co nt ra in trusos 90
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FORMACIÓN DE RECURSOS H UMANOS

Número
Tipo de formaci ón Por Por

Investigadores T écn icos
Dirección de Serv icios Sociales 30 16
Dirección de tesis de Licen ciatu ra defend ida 19 3
Direcció n de tesis de Maes tría defendida 14 O
Dirección de tesis de Doctorad o defendida 5 O
Dirección de Postdoctorado 1 O
Cursos impartidos 49 7
Cursi llos impart idos 29 17
Part icip ació n en Com ités Tut orales 274 7
Part icip ación como Sinodal 129 34

CAPACITAC IÓN

Número
Tipo de formación Por Por

Investigadores Técnicos

Año Sabá tico 2 O

Capacitación (Cu rsos, d ipl om ad os. Posg rad o, etc.) 7 64
Estancias de investigación 25 10
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