
Estudiantes en activo y Egresados del PCB 

 

De acuerdo con la información proporcionada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONAcyT), el 

siguiente mes será publicada la convocatoria de renovación de los programas de posgrado en el nuevo Sistema 

Nacional de Posgrados (SNP) que substituye al PNPC.  

La Coordinación ha estado trabajando en la actualización de la plataforma y captura de información general, y 

en esta ocasión queremos solicitar su colaboración de la manera más atenta para reunir información que se 

usará para la evaluación en forma de medios de verificación. 

Para esto, le pedimos que conteste el siguiente formulario hecho en la plataforma Google Forms, que nos 

permitirán recopilar información acerca de la producción académica de los estudiantes en las que se da 

agradecimiento EXPLICITO al PCB y/o PCB aparece como adscripción, la cual necesaria para nuestro informe. 

En este formulario, se le solicita que enliste sus publicaciones y los suba en formato Excel de acuerdo a las 

siguientes instrucciones. 

Maestría 

1) Lista de artículos científicos en formato excel con un tamaño máximo de 1MB que incluya únicamente 

las siguientes columnas:  

a) Cita ( en formato APA),  

b) DOI,  

c) ISI (Si o No se encuentra indizada en International Scientific Indexing). 

El nombre del archivo debe tener el siguiente formato: 

Apellido_Nombre_CVU_articulos_Maestria.xlsx.excel 

2) Lista de publicaciones de difusión en formato excel con un tamaño máximo de 1MB que incluya 

únicamente las siguientes columnas: 

a) Cita (en formato APA), 

b) Libro * 

c) Capitulo* 

d) Articulo* 

*Marcar con una X la columna que corresponda de acuerdo al tipo de producto (Libro, capitulo o 

articulo). 

El nombre del archivo debe tener el siguiente formato: 

Apellido_Nombre_CVU_difusión_Maestria.xlsx 

 

Doctorado 

3) Lista de artículos científicos en formato excel con un tamaño máximo de 1MB que incluya únicamente 

las siguientes columnas:  

d) Cita ( en formato APA),  

e) DOI,  

f) ISI (Si o No se encuentra indizada en International Scientific Indexing). 



El nombre del archivo debe tener el siguiente formato:  

Apellido_Nombre_CVU_articulos_Doctorado.xlsx 

4) Lista de publicaciones de difusión en formato excel con un tamaño máximo de 1MB que incluya 

únicamente las siguientes columnas: 

e) Cita (en formato APA), 

f) Libro * 

g) Capitulo* 

h) Articulo* 

*Marcar con una X la columna que corresponda de acuerdo al tipo de producto (Libro, capitulo o 

articulo). 

El nombre del archivo debe tener el siguiente formato: 

Apellido_Nombre_CVU_difusión_Doctorado.xlsx 

 

Ya cuando cuentes con los archivos Excel necesarios, ingresa a la siguiente liga para responder el formulario 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEDJkYvl31Kmb6j6RMdMS9B7P8HMbSTdBa713aOr04MiMIVw/

viewform?usp=sf_link 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEDJkYvl31Kmb6j6RMdMS9B7P8HMbSTdBa713aOr04MiMIVw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEDJkYvl31Kmb6j6RMdMS9B7P8HMbSTdBa713aOr04MiMIVw/viewform?usp=sf_link

