
 
 

 
 

Modalidad para elaboración de Informe de Productividad considerado 

para Financiamiento Basal de Universidades del Consejo de Rectores  

 
 

Para efectos del Financiamiento Basal por desempeño asignado por el Ministerio de 

Educación, CONICYT realiza el recuento de producción científica de cada universidad, 

proceso en que se consideran los siguientes aspectos: 

 
 
-  La información es obtenida por CONICYT desde base de datos Scopus  www.scopus.com. 

 

-  Se informa sobre las publicaciones y sus respectivas citas indizadas en Scopus en los 

años que MINEDUC solicite. Lo mínimo solicitado es el quinquenio inmediatamente 

anterior al año en curso. 
 
- La información se extrae durante el mes de agosto del año en curso1.  
 

- Se consideran exclusivamente los siguientes tipos de documentos articles, 

conference paper y reviews. 

 

- En aquellos casos en que las publicaciones aparecen indizadas 2 o más veces por 

error (duplicación), se contabiliza como 1 artículo para la universidad. 

 
- En aquellos casos en que la misma publicación aparece indizada como artículo y 

como conference paper, se contabiliza como 1 artículo para la universidad.  

 

- En aquellos casos en que un mismo conference paper aparece indizado en varios 

eventos, se contabiliza como 1 solo documento para la universidad, considerando el 

de más alta citación.  

 

- Se informa la producción de los centros de investigación asociados a las 

universidades sólo en aquellos casos en que se evidencie en la afiliación, la 

participación de la universidad. 
 

 
 
 

                                                           
1
 En base a acuerdo alcanzado en Taller de Financiamiento Basal de Mineduc en abril 2013.  Se considera que 

en agosto está cubierto el mayor porcentaje de indización de las publicaciones correspondientes al año 

inmediatamente anterior. Es decir, las publicaciones de año 2012 se siguen indizando por Scopus durante el 

2013 y podría continuar en años siguientes inclusive. Sin embargo, a mediados de 2013 se encontraría indizado 

el mayor porcentaje aunque queden artículos rezagados que Scopus índice con posterioridad. (Esto no es sólo 

alusivo a Scopus,  las bases de datos de gran envergadura presentan desfase de indización.) 

http://www.scopus.com/

