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DICTAMEN DEL COMI丁E EXTERNO DE EVALUACION

EI Comite reconoce el desempe向o dei Centro de lnvestigaci6n en Materiaies Avanzados,

S.C. (CIMAV)・ Las medidas Iideradas po「 ia Direcci6n Gene「ai a cargo dei D「. Juan

Mendez None旧Ievan a una organizaci6n enfocada a las necesidades de investigacj6n y

Vincuiaci6n que su「gen a parti「 de las condiciones dei ento「no macroecon6mico nacionai.

RESULTADOS 2015,

1. Consjderaciones Gene「ales.

Ei desempe斤o del Cent「o en e1 2015 mantuvo su consoiidaci6n en sus a「eas sustantivas

de investigaci6n’Vinculaci6n y servicios con ei sector p「oductivo. La Unidad Monte「rey

COntin心a con su p「oceso de maduraci6n y esta「an te「minando su tercera etapa de

COnSt「uCCi6n. La Unidad Durango continu6 sus actividades de ar「anque; Sin emba「go se

encontra「On djficuitades que se「an documentadas poste「io「mente en este Dictamen,

La amp=aci6n de las instalaciones en Chihuahua para 「esponder a la demanda de las

Industrias Ae「OeSPaCiaI y de Manufactura cuenta con un avance de! 37%. Se destaca el

iogro dei Cent「o ai conseguir ia ce巾ficaci6n NADCAP.

Se inc「ement6 1a cantidad y la calidad de ia producci6n cientifica, refiejada en revistas

indizadas de aito impacto, SObrepasandose ios indicadores comp「ometidos en ei CAR, Se

COntinu6　con el nivel de captaci6n de recursos autogene「ados y proyectos de

investigaci6n vincuiados・ EI CIMAV contintla mOStrando un alto g「ado de innovaci6n,

refiejado en eI n心mero de patentes so=citadas y otorgadas. Se continua「on las accjones

COnducentes a mejorar la eficiencia terminai del Posgrado,

Se reconoce que los indicadores de investigaci6n y vinculaci6n del CiMAV se cumplieron

SOb「adamente・ Esto fue posibie a pesar de no habe「 「ecibido Ios apoyos para Ias

COntrataCiones de nuevos investigadores comp「Ometidos en el CAR　2014-18. Este

P「Obiema presupuestal pone en 「iesgo 10S PrOyeCtOS eStrategicos en p「oceso en

Chihuahua y en Ias unidades Monter「ey y, en Pa巾Cuiar, Durango.
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EVALUAClON GENERAL

Caiifjcaci6n二EXCELENTE

RECOMENDAC書ONES AL ORGANO DE GOBIERNO

EI Comite considera necesa「io　=eva「 ai Organo de Gobie「no una se「ie de

recomendaciones que han sido reiteradamente inciuidas en Dictamenes anterio「es y que,

PO「 nO COr「eSPOnde「 ai ambito de competencia de Ia Direccj6n Generai, nO han sjdo

atendidas. Algunas 「ecomendaciones se han 「eite「ado en m胴P-es ocasiones.

A"　Se reitera la recomendaci6n que se ha hecho en ahos ante「iores de incrementa「看a

PIanta acad6mica de investigadores para cumpiir con -os compromisos adquiridos

a trav6s de ios p「oyectos de innovacj6n e investigaci6n y -a atenci6n de ia

OPeraCi6n de ias nuevas instalacjones.

B. Se reitera la solicitud de=nc「emento de estimuIos para mandos medios y

SuPeriores. Se soijcita que la Direccj6n Generai de CONACYT =eve a cabo las

acciones conducentes ante las auto「jdades de SHCP para disponer de ios

reCu「SOS autOgene「ados para este efecto.

C. Incrementar ei personal administ「ativo en la medida que c「ezcan tanto ia Unidad

Cent「ai como Ias foraneas y se descarguen de ta「eas administ「ativas a los

investigadores.

RECOMENDACIONES A LA DiRECCION GENERA」 DEしCiMAV

l"　EvaIuar Ias condiciones de ope「aci6n de la Unidad Durango pa「a dete「mina「 su

Viab胴ad・ En v血ud de=ncump=miento de 10S COmPrOmisos por pa巾e de ias

instancias pa面Cipantes’eXiste una alta posib=idad de que esta Unidad se

COnVjerta en un iastre para las ope「aciones del Cent「o.

2. lncorpora「 una figura que permita ia incorpo「aci6n temporal de investigado「es

externos que cont「jbuyan a 「esoive「 ia alta demanda puntua- de servicios y

PrOyectOS. Esta figura pod「ia enfocarse en un esquema de Investigador Adjunto y

POdria ser ocasional o recur「ente.

3. Dete「minar la capacidad dei Centro para atender a estudiantes de posgrado,

「ealizar servicios y p「oyectos.

4・ Pe「mitir eI acceso y ope「aci6n a estudiantes de posgrado capacitados para ei uso

de ios diversos equipos experimentaies, COn el fin de canalizar ei trabajo de ios

tecnicos a funciones de servicios extemos.

5"　E漢Cent「o ha most「ado un aito cumplimiento en sus indicadores y metas; Sin

embargo la mecanica del CAR Ios voiveratnviabIes en los p「6ximos ahos.
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