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Actividad Descripción Comprobante. 

Actividades de vinculación 
(como aparecía antes en el 
estatuto).  

“Como colaborador o responsable de: actividades de 
vinculación con los sectores productivo, social o 
gubernamental” y considerar también sector 
educativo. 

Carta de la instancia externa informando el tipo 
de proyecto. Si la colaboración fue a través del 
Jefe o la Linea/ 
Area, también anexar carta del jefe. 

Actividades editoriales.  Como responsable de: edición de un libro o revistas 
(publicados). Sólo productos publicados. La 
colaboración en edición puede ser en diseño de 
formato o en el contenido.  

Portada del libro o revista y carta del autor 
principal que avale esta actividad. 

Considerar participación en 
proyectos de investigación.  

Como colaborador o responsable de: proyecto de 
investigación con financiamiento externo terminado. 
Nota: si el proyecto es de más de un año, se podrán 
tomar en cuenta en caso de que haya como 
evidencia informes de fases o etapas solicitadas por 
la fuente. 
 

Si es colaborador: carta del responsable del 
proyecto donde hace constar la participación 
del técnico y copia del informe del proyecto.  
Si es responsable: copia de convenio o carta de 
fuente financiadora o solicitante del proyecto.  

Apoyo bibliotecario para la 
realización de tesis. 

Se refiere a la actividad permanente que realiza el 
personal de biblioteca. 

Informe avalado por la Subdirección del SIBE, en 
el que se mencione el número de tesis (incluida 
referencia) que fueron apoyadas.  

Otras Cualquier actividad que haya sido relevante para el 
logro de los objetivos institucionales, relacionada 
directa o indirectamente con los indicadores 
institucionales y el Plan Estratégico Institucional.  
Se recomienda que las actividades hayan finalizado o 

Informe avalado por el jefe de al menos una 
cuartilla, describiendo: 
Relevancia de la actividad. 
Como contribuye al logro de los objetivos 
institucionales.  
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estén en etapa de consolidación o implementación 
alcanzada, así como que hayan estado consideradas 
en los Planes de Trabajo anuales de las Líneas de 
Investigación, Áreas o Departamentos.  

Duración e impacto logrado.  

 


