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RESUMEN 

Se analiza la producción científica del área de química de la UAM registrada en los índices de citas Web of 
Science (WoS) de 1974-2013, para determinar los comportamientos de producción y citas de esta área y la 
forma en que contribuye al crecimiento de la ciencia producida por esta universidad. Para cumplir con el 
objetivo se aplicó el método bibliométrico que se apoya en los datos que integra la referencia bibliográfica y 
se complementa con el análisis de redes de coautoría para identificar las estructuras de organización que 
conforman el área de química. En términos generales la UAM asiste a la ciencia nacional con aportaciones 
muy significativas que están por arriba del 5% de la producción y 20% en citas. El trabajo orientado al campo 
de la química aporta el 22% de la producción que registra la UAM en WoS y el 30% de las citas. El 
departamento de química de la UAM-I contribuye con el 17% de los trabajos y 29% de las citas. La UAM-A 
con 30 años trabajando en este campo no ha logrado consolidarla, posiblemente por la falta de una 
estructura organizacional más sólida, como la que actualmente conforma la UAM-I. 

Palabras clave: México-educación superior, UAM-producción e impacto, estudios bibliométricos, ciencias 
químicas, ciencia-México. 

 

ABSTRACT 

Scientific production in the area of chemistry UAM rates recorded in dating Web of Science (WoS) from 1974 
to 2013, to determine the behavior of production and citations in this area and how it contributes to the growth 
of analyzes science produced by the university. To meet the goal bibliometric method based on data that 
integrates the bibliographic references and complements the co-authorship network analysis to identify the 
organizational structures that make up the area of applied chemistry. Overall attends UAM national science 
with significant contributions that are above 5% of production and 20% in citations. The work-oriented field 
of chemistry contributes 22% production that records the UAM in WoS and 30% of the citations. The 
chemistry department of the UAM-I contributes 17% of jobs and 29% of the citations. UAM-A with 30 years 
working in this field has failed to consolidate, possibly for lack of a more solid organizational structure, such 
as that currently forms the UAM-I. 

Key words: México-higher education, UAM-production and citations, bibliometric studies, chemical 
sciences, science-México. 
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INTRODUCCIÓN 

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) se creó en 1974 durante uno de los periodos políticos 
y sociales más difíciles en México como consecuencia de una serie de eventos que en conjunto 
reactivaron la revisión y reorganización de la educación superior a nivel nacional, entre otros: el 
movimiento estudiantil del 68 que representó un duro impacto a la sociedad de la época; el incremento 
de los sectores medios de la población que exigían mayor expansión del sistema educativo superior; 
los cambios económicos y modificaciones estructurales que ocurrían en el país y que no se 
correspondían con la época (Torres-Cruz, 2009; López-Zárate et al., 2000a); la expedición de varias 
leyes como: la Ley Federal de Educación y la Ley Nacional para la Educación de adultos. En este 
Ambiente de cambios surge la UAM bajo principios fundamentales: que sea pública, metropolitana, 
autónoma e innovadora. Su fundación está asociada a dos objetivos primordiales: respaldar la 
demanda por escolaridad superior que se requiere en México y, convertirse en un sistema innovador 
en constante transformación (Casillas y López-Zarate, 2005).  

En 2013 la UAM cumplió cuarenta años de vida académica, los que le han valido para convertirse en 
una de las instituciones mexicanas de educación superior más reconocidas en el ámbito nacional e 
internacional. En parte porque cumple con la génesis con que fue creada y que la distingue del resto 
de las universidades del país: Organización académica, basada en la vinculación de la educación con 
la investigación; Estructuras orgánicas, soportadas en departamentos y divisiones (agrupación de 
departamentos con áreas afines); Personal Académico, relacionado con la contratación de 
profesores/investigadores siguiendo un esquema de evaluación democrático, de tiempo completo y 
sueldos decorosos; Sistema de gobierno y de gestión, soportado en una rectoría general que comparte 
funciones con las rectorías de unidad; Organización multicampo, conformado por un sistema de arreglo 
desconcentrado. Este conjunto de principios han permitido que la UAM se integre a los índices 
internacionales de corriente principal mediante los trabajos de investigación que realizan los 
profesores/investigadores a través del desarrollo y consolidación de líneas de investigación y la 
publicación de resultados en fuentes con factor de impacto generando prestigio y reconocimiento a la 
universidad en los distintos ámbitos (Collazo-Reyes et al., 2012).  

La UAM comenzó labores con tres unidades: Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco, en años recientes 
se integraron Cuajimalpa y Lerma. La química como tema de investigación se inicia desde 1974, 
primero en la UAM-I donde se abrieron las áreas de física y química, años después se separan para 
dar lugar a los departamentos de física y química. A partir de los años 80 se integra el área de química 
en la UAM-A. Ambos casos constituidos por grupos de investigadores particularmente jóvenes muchos 
de ellos recién formados. Lo anterior debido a que los químicos reconocidos ya estaban instalados en 
otras dependencias de instituciones prestigiosas del país. Sin embargo, para atraer la atención y 
contratación de investigadores acreditados en distintas áreas de estudio, la UAM ofrece contratos 
especiales, tiempo exclusivo y ofertas salariales bastante atractivas lo que ayudó para incorporar a su 
planta académica científicos reconocidos con sus respectivos equipos de trabajo (López-Zárate et al., 
2000b). Cabe destacar que el Departamento de Química de la UAM-I es considerado de los mejores 
en el país dado que se concibe con la integración de programas de posgrado científicos (García-Colín 
Scherer, 2001).  

Por otro lado, el establecimiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en los 
años 70, así como varias universidades públicas de educación superior, institutos y centros de 
investigación con posgrados colaboraron para que la UAM se constituyera en lo que actualmente es, 
una de las universidades del país con mayor crédito educativo y científico. El CONACYT se funda como 
un sistema que define, pone en marcha y ejecuta las políticas científicas y tecnológicas que deben 
promover el desarrollo económico en México (Monteón-González, 2006). Actualmente el CONACYT 
atiende distintas actividades, además de establecer las formas de regirse dentro del sistema, también 
provee los recursos a las universidades, institutos y centros de investigación a través de proyectos de 
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investigación; otorga becas a estudiantes de posgrado, reúne recursos de información que benefician 
por igual a las comunidades académicas y científicas. De igual manera lleva un control de la producción 
e impacto científico que logra la ciencia que se realiza en el país y la relación que ésta tiene con la 
industria. Esto último considerado a nivel mundial como un requisito indispensable para el progreso de 
cualquier país por la forma en que repercute en el sector económico de las naciones (Delgado-
Fernández et al., 2009). En este sentido valorar la actividad científica es parte de un proceso social, se 
evalúa a los autores, a las instituciones y a los países para determinar la producción y el impacto de 
los trabajos publicados, con preferencia en fuentes donde se dieron a conocer los resultados de la 
investigación. De acuerdo con López-Yépes (2000), evaluar la actividad científica es una tarea 
imposible en exactitud dadas las diversas circunstancias que intervienen para su desarrollo 
(financiamiento, recursos humanos, materiales, entre otros aspectos); pero también como 
consecuencia de la complejidad que integran los sistemas de ciencia y tecnología de cada país 
(González-Guitián y Molina-Piñeiro, 2009). Sin embargo, a pesar de las dificultades que implica evaluar 
la actividad científica, éste proceso se ha vuelto imprescindible para los países e instituciones, quienes 
han optado por instalar observatorios de monitoreo y de vigilancia en ciencia y tecnología con la 
finalidad de contar con bases que ayuden a tomar decisiones con menor riesgo y anticipar cambios 
(Delgado-Fernández, et al., 2009).  

Tomando en cuenta el contexto en el cual se ha desarrollado la UAM, el prestigio que tiene al 
convertirse en una de las universidades más importantes en México y, considerando que no hay 
trabajos que muestren los progresos de esta universidad en términos de producción e impacto 
científico. Se desarrolló una tesis de licenciatura donde se dan a conocer distintos indicadores 
bibliométricos tradicionales sobre la producción y citas de toda la UAM y específicos únicamente para 
el Departamento de Química de la UAM-Iztapalapa (UAM-I) considerando el periodo de 1974-2013. 
Como parte de esta tesis se desprende el presente trabajo que considera como objetivo general: 
realizar un análisis de los trabajos registrados en los índices del Web of Science (WoS) publicados 
entre 1974-2013 con adscripción a dependencias de la UAM, en particular los que cubren investigación 
en el área de química, para identificar los principales patrones de publicación, citación y estructuras de 
organización del área. Como hipótesis se asume que a través de las redes bibliométricas de coautoría 
es viable identificar cambios y la conformación de prestigio o capital científico (Bourdieu, 2003), y que 
éstas nuevas estructuras se corresponden con los periodos de mayor crecimiento en el área de 
química.  

El trabajo se apoya en el método bibliométrico y se combina con el desarrollo de redes de coautoría. 
En ambos casos se requiere de las referencias bibliográficas debido a que son base fundamental para 
este tipo de estudios. Los trabajos con adscripción a la UAM analizados en este estudio se recuperaron 
de WoS cubriendo el periodo de búsqueda (1974-2013). Entre los principales resultados destacan los 
siguientes: la UAM dio a conocer sus primeros trabajos de investigación un año después de su 
fundación publicados por diversos departamentos entre otros: Biología de la reproducción, Física y 
Química, Filosofía y Biología. La UAM a través de WoS registra un total de 11,360 trabajos y recupera 
97,723 citas. El 22% de la producción corresponde a trabajos del área de química, los que consiguen 
el 30% del global de las citas. Las redes bibliométricas de coautoría muestran grupos estructurados y 
cohesionados a partir de la década de los años 90.  

 
METODOLOGÍA 

A partir de búsquedas realizadas en WoS se recuperaron los trabajos con dirección a la UAM. Se aplicó 
una estrategia de búsqueda bajo dirección “MEXICO NOT (NM OR NEW MEXICO)” limitando la 
búsqueda a los años 1974-2013. Dado que para México se obtenían 211,000 registros en total (marzo 
de 2014), el resultado se refinó por direcciones u organizaciones (Organizations-Enhanced). Se revisó 
la lista de agencias y se marcaron las distintas formas en que la UAM es dada a conocer por los propios 
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autores en sus trabajos de investigación, posteriormente se procedió a refinar el resultado lo que generó 
un global de 11,360 trabajos. Finalmente los trabajos se recuperaron en bloques de 500 registros cada 
uno, dado que WoS no permite guardar más registros a la vez. Los archivos se salvaron en formato 
para Windows. Los 23 archivos que se recuperaron se abrieron uno por uno para integrar un archivo 
único en Excel que conformó la memoria histórica de producción científica de la UAM en fuentes de 
corriente principal.  

El tratamiento de los campos por separado permitió obtener diversos indicadores bibliométricos, no 
obstante, algunos como las direcciones de adscripción de los autores, las categorías temáticas y la 
clasificación por tipo de investigación, se realizó apartando y desagregando los datos en hojas distintas 
de Excel, donde se completaron y normalizaron para obtener catálogos de autoridad que permitan 
generar indicadores micro, más específicos. Cada uno de los archivos que se trabajaron en Excel 
finalmente se trasladaron a una base de datos en Access donde se dieron de alta como tablas, entre 
otras, la que contiene los trabajos completos (todos los campos tal cual se recuperaron de WoS, 
incluidas las citas) y la que integra las direcciones de vinculación de los autores. Para el desarrollo de 
las redes bibliométricas se utilizó el software Pajek con el que se trabajaron únicamente los autores del 
área de química. En este caso fue necesario generar diversas matrices aplicando una distribución por 
décadas para no saturar la presentación de los autores y de esta manera mostrar redes menos 
saturadas.  
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La figura 1 muestra por series anuales los progresos que en trabajos y citas registra la UAM en los 
índices del WoS. En el caso de la producción se observan crecimientos constantes entre un año y otro. 
Sin embargo, a partir de los años 90 se observan incrementos en el número de trabajos publicados 
duplicando los que se producían en los 80.  
 

 

Figura 1. Distribución por series anuales de trabajos y citas de la UAM, 1975-2013. 

Los años siguientes continúan en ascenso y esto se puede determinar a través del valor de regresión 
R = 0.9243 que indica que hay un ajuste de crecimiento muy aceptable. Las citas presentan mayor 
inestabilidad, a la vez que se distinguen tres etapas: la primera cubre de 1975-1989 donde se observa 
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más que incrementos estabilidad; la segunda, inicia con los años 90 donde se registran los crecimientos 
más importantes; la tercera comienza en la década de los 2000 donde se observan caídas y 
estabilizaciones. No obstante estas variaciones el valor de regresión que se origina de la línea de 
tendencia aplicada a las citas R = 0.8694, infiere que hay un ajuste de crecimiento aceptable. Cabe 
aclarar que se retiraron los datos correspondientes a los últimos tres años de estudio (2011- 2013). Lo 
anterior debido a que los trabajos publicados en estos años aun no logran el total de reconocimientos.  

La figura 2 da a conocer la distribución de trabajos y citas por unidades de la UAM. Como se observa 
la UAM-I tiene una participación sobresaliente en trabajos y citas. La aportación de esta unidad es de 
72% en trabajos y 73% en citas, lo que infiere que las unidades restantes aportan en conjunto un tercio 
de lo producción total registrada en WoS. Es por ello que las líneas de la UAM-Global y la UAM-I se 
aproximan y son más parecidas, las diferencias entre una y otra línea tiene que ver con las aportaciones 
de las otras unidades. Es importante destacar que las contribuciones de trabajos de las unidades 
Azcapotzalco y Xochimilco tienen sus mejores momentos durante el periodo de los años 90, los que se 
mantienen el resto del periodo analizado con ligeras variaciones. En citas los altibajos ocurren con 
mayor frecuencia mostrando un fenómeno similar en todas las unidades. Los incrementos más altos 
ocurren a partir de los 90 y las caídas más drásticas se manifiestan a partir de los 2000. Es muy 
probable que esta caída se deba a que los trabajos no han alcanzado el máximo de citas, no obstante 
para evitar un descenso mayor se retiraron las citas de los últimos tres años. Cuajimalpa y Lerma no 
registran relevancia por el poco tiempo que tienen.  

 
 

Figura 2. Trabajos y citas publicados en revistas WoS por unidades de la UAM, 1975-2013. 

Sin duda las estructuras de organización juegan un papel determinante en el desarrollo de la 
investigación. La UAM-I desde sus orígenes muestra crecimientos que se sostienen durante el periodo 
analizado, y es la unidad que dio a conocer los primeros trabajos de corriente principal un año después 
de su creación: tres en el departamento de Biología de la reproducción, tres en Física y Química, dos 
en Biología y uno de filosofía. 
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La figura 3 presenta la producción científica generada en el departamento de química de la UAM-I, en 
la UAM-A y la producción global en el campo. La UAM-I difunde sus primeros trabajos un año después 
de su fundación con ligeros incrementos que se fortalecen con el transcurso de los años, sobre todo a 
partir de los años 90. La UAM-A comienza a publicar en este tema en los primeros años de los 80, no 
obstante es a mitad de los 90 cuando se observan crecimientos más definidos que se consolidan en 
los 2000. La química-global es el reflejo del crecimiento de ambas unidades, sin embargo, como la 
UAM-I contribuye con mayor producción por eso su distribución anual es más parecida a la global. En 
el caso de las citas el comportamiento no es muy distinto, las dos unidades muestran altibajos con 
descensos en los últimos años, lo que también se ve reflejado en las citas globales. La UAM-I cuenta 
con un departamento dedicado al estudio de la química, lo que sin duda influye en la producción y citas, 
la UAM-A no integra un departamento y seguramente esto determina la producción e impacto.  

 

 
 

Figura 3. Trabajos y citas con adscripción al área de química de la UAM, 1975-2013. 

 
Estructuras de organización del área de química 
 
La figura 4 presenta la distribución de autores del área de química en los diez primeros años de 
actividad científica. Como se observa hay una mayor participación de autores de la UAM-I, los que 
comienzan a dar forma a algunas redes poco cohesionadas donde sobresalen autores como: Delonngi, 
Del Río, Gómez, Corro, Martina, Obregón, Bunge, Braun, ente otros que destacan por un lado, por el 
prestigio que muestran a través de la producción científica lograda; y por otro, porque son punto de 
enlace para la unión entre redes. La UAM-A está menos representada debido a que tiene poco tiempo 
trabajando con temas de química.  
 

0
50

100
150
200

1
9

7
5

1
9

7
7

1
9

7
9

1
9

8
1

1
9

8
3

1
9

8
5

1
9

8
7

1
9

8
9

1
9

9
1

1
9

9
3

1
9

9
5

1
9

9
7

1
9

9
9

2
0

0
1

2
0

0
3

2
0

0
5

2
0

0
7

2
0

0
9

2
0

1
1

2
0

1
3T

R
 A

 B
 A

 J
 O

 S

0
500

1000
1500
2000

1
9

7
5

1
9

7
7

1
9

7
9

1
9

8
1

1
9

8
3

1
9

8
5

1
9

8
7

1
9

8
9

1
9

9
1

1
9

9
3

1
9

9
5

1
9

9
7

1
9

9
9

2
0

0
1

2
0

0
3

2
0

0
5

2
0

0
7

2
0

0
9

2
0

1
1

2
0

1
3

UAM-I QUÍMICA UAM-A QUÍMICA QUÍMICA GLOBAL

C
 I
 T

 A
 S



 

 
Revista Tendencias en Docencia e Investigación en Química  
Año 2015                            

 

Congreso 
Internacional de 
Docencia e 
Investigación en  
Química 

 

 
   131 
 

 
Figura 4. Red bibliométrica de coautoría del área de química de la UAM: 1975-1984. 

 

A través de la figura 5 se presenta la estructura de colaboración de los autores del área de química 
considerando la década (1985-1994). Una primera observación es el incremento de investigadores y la 
colaboración que alcanzan dando lugar a redes completamente estructuradas. No obstante se 
distinguen redes independientes integradas por autores prestigiosos que registran alta producción 
científica; además de autores en autoría única, diadas y triadas. Un aspecto importante a destacar es 
el reconocimiento que gran parte de los autores logra posicionándose como los de mayor publicación, 
integrados a redes más densas y cohesionadas. En este caso autores como Del Río, Delonngi y Braun 
que una década atrás despuntaban por la producción que tenían, en este periodo continúan mostrando 
prestigio pero no es mejor que el que registran: Gómez R, López T, González I y Meas Y, entre otros 
quienes consolidaron capital científico y por eso despuntan como los más productivos en sus 
respectivos departamentos. Cabe señalar que la UAM-A comienza a tener presencia en la producción 
química con investigadores como: Cisneros, Rodo-Domínguez, Negrón y Morales, sin embargo, es por 
demás mencionar que la aportación de la UAM-I es superior. La UAM-A requiere de una auto-
organización que le ayude a definir mejor sus estructuras de organización.  
 
La figura 6 muestra la coautoría del área de química en el periodo 2009-2013. Se trata de una red 
completamente estructurada donde se advierte la presencia de nuevos autores, otros que 
incrementaron capital científico y la continuidad de algunos de los pioneros en el tema en esta 
universidad. La tercera década no se incluye por el límite de páginas del trabajo, por eso preferimos 
mostrar el quinquenio, no obstante, en términos generales las redes demuestran que entre un periodo 
y otro los grupos de investigación se auto-organizan dando lugar a crecimientos en la producción 
científica.  
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Figura 5. Red bibliométrica de coautoría del área de química de la UAM: 1985-1994. 

 

 
Figura 6. Red bibliométrica de coautoría del área de química de la UAM: 2009-2013 
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CONCLUSIONES 

La UAM está ubicada entre las cinco primeras instituciones del país por la producción e impacto 
científico que registra en WoS y, la segunda en el sector de universidades públicas y privadas (Luna-
Morales, 2009). Posiblemente no va a ocupar la primera posición pero hay otras universidades, 
institutos y centros de investigación que están destacando en la actividad científica y éstas pueden 
desplazarla (Pérez-Angón, 2012; Escalera-Álvarez, 2013). El periodo de mayor crecimiento de gran 
parte de las instituciones del país ocurre durante los años 1990 y 2000 como consecuencia de cambios 
en la política científica aplicada a nivel nacional (Luna-Morales, 2012) donde destacan: el aumento en 
el número de becas de posgrado otorgadas por el CONACYT, la mejora y crecimiento de programas 
de posgrado de calidad, el incremento en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), un préstamo 
otorgado por el Fondo Monetario Internacional para apoyar la ciencia y tecnología en México y, la 
creación del Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) (Luna-Morales, 2012), dirigido a 
otorgar tiempos completos a profesores de instituciones de Educación Superior y que esto contribuya 
al desarrollo de la actividad científica (Zogaib-Achcar, 2000).  

Sin duda estas ventajas se han aprovechado al máximo y siguen siendo determinantes en el 
crecimiento de la ciencia, sin embargo, no se advierte otro suceso similar que reactive nuevamente la 
actividad científica en el país. En este sentido tanto la UAM como el resto de instituciones dedicadas a 
hacer ciencia en el país deben considerar esta situación, por ello, los resultados que se muestran en 
este trabajo pretenden alertar a las instancias de la UAM responsables de definir las políticas científicas, 
que tomen en cuenta los patrones de producción e impacto que se están mostrando, así como las 
estructuras de organización que integra la ciencia en sus distintas unidades y divisiones, en particular 
la que corresponde a la UAM-I donde se está generando tres cuartas partes de la producción y citas 
globales, y es la que más contribuye en la publicación de trabajos de química.  

Esto seguramente no es ninguna novedad, más aun cuando esta unidad está dirigida a hacer 
investigación en ciencias duras y biológicas, lo que justifica que tenga tres y cuatro veces más 
investigadores que otras unidades, atributo que esta unidad ha aprovechado y en particular el 
departamento de química quien ha desarrollado formas de organización de las prácticas científicas con 
tendencia hacia procesos de auto-organización como esquemas superiores de organización más 
productivas. En este contexto el departamento de química ha logrado relaciones de colaboración 
científicas con mayor cohesión en las estructuras de producción, donde la etapa con las formas de 
organización más estructuradas corresponde con los periodos de mayor productividad. La UAM-A no 
ha logrado consolidarse quizá porque falta un proceso de auto-organización que ayude a encontrar los 
esquemas que permitan mayor productividad. Para ello debe apoyándose en los principios que dieron 
vida a la UAM, generando y relacionando los programas de posgrado con la actividad científica. 

 

REFERENCIAS 

Bourdieu, P. (2003). El Oficio del científico: ciencia de la ciencia y reflexividad. Barcelona: Anagrama, 
212 p. 

Casillas M.A. y López-Zárate R. (2005). Innovación y cambio en la Universidad Autónoma Metropolitana 
en el futuro próximo. Revista de Educación Educativa 1 (julio-diciembre). Disponible en: 
https://www.uv.mx/cpue/num1/inves/completos/InnovacionyCambio.html (Mayo, 2015). 

Collazo-Reyes F., Luna-Morales M.E., Luna-Morales E. (2012). Aproximación a las formas de 
organización de la producción científica a través de redes de coautoría. Avance y Perspectiva, 4: 1-9. 

https://www.uv.mx/cpue/num1/inves/completos/InnovacionyCambio.html


 

 
Revista Tendencias en Docencia e Investigación en Química  
Año 2015                            

 

Congreso 
Internacional de 
Docencia e 
Investigación en  
Química 

 

 
   134 
 

Delgado-Fernández M., Infante-Abreu M., Abreu-Lee Y., Infante-Pérez O., Díaz-Batista A. y Martínez-
Moreno J. (2009). Vigilancia tecnológica en una universidad de ciencias técnicas. Ingeniería Industrial, 
32: 69-75. 

Escalera-Álvarez, J. (2013). Los principales actores de la producción científica internacional en el 
Estado de Jalisco: 1970-2010. Tesis de Licenciatura y Archivonomía. ENBA, 120 p. 

García-Colín Scherer, L. (2001). El desarrollo de la química en México: físico-química y áreas afines. 
Journal of the Mexican Chemical Society, 45: 123-127. 

González-Guitián M.V. and Molina-Piñeiro M. (2009). La Evaluación de la ciencia: revisión de sus 
indicadores. Contribuciones a las Ciencias Sociales, Noviembre, 1-18. 

López-Zárate R., González-Cuevas O., y Casillas-Alvarado M.A. (2000a). Una historia de la UAM: sus 
primeros 25 años. México: UAM, Vol. I. Pp. 1-25. 

López-Zárate R., González-Cuevas O., y Casillas-Alvarado M.A. (2000b). Una historia de la UAM: sus 
primeros 25 años. México: UAM, Vol. II. Pp. 1-25. 

López-Yepes J. (2000). La evaluación de la ciencia en el contexto de las ciencias de la ciencia de la 
documentación. En: V Encuentro de la Asociación de la Educación e Investigación en Bibliotecología, 
Archivística, Ciencias de la Información y Documentación de Iberoamérica y el Caribe (EDIBCIC). 
Granada, España, 21-25 de febrero de 2000. 

Luna-Morales, M.E. (2009). La maduración de la ciencia mexicana: un análisis histórico bibliométrico 
de su desarrollo de 1980-2004. UANM, Tesis de Doctorado, 253 p. 

Monteón-González H. (2006). El Consejo Nacional de la Educación Superior y al Investigación 
Científica (CNESIC) antecedente directo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 
en Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Sociedad e Innovación CTS+I (junio, 19-23, 
Palacio de Minería, D.F.), pp. 1-10. 

Pérez-Angón, M.A. (2012). Atlas de la ciencia Mexicana: 2012. Disponible en: 
http://www.atlasdelacienciamexicana.org.mx/versiones-impresas/ (Mayo 28, 2015). 

Torres-Cruz I. (2009). A sus 35 años la UAM concreta su cuarto campus y piensa que no hay quinto 
malo; atiende a 45 mil estudiantes. Crónica, junio de 2009. Disponible en: 
http://www.cronica.com.mx/notas/2009/437832.html (Abril, 2015). 

Zogaib-Achcar E. (2000). El programa de Mejoramiento del Profesorado (Promep) y sus críticas. 
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 44: 135-157. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


