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AL universidad país mundial 

1 USP 43 

2 UNAM México 49 

3 UFGS 150 

4 UNICAMP 158 

5 UFRJ 170 

6 UFSC 206 

7 U de Chile Chile 247 

8 UNESP 260 

9 UFMG 265 

10 UBA Argentina 278 

http://www.webometrics.info/top100_continent.asp?cont=latin_america


Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior - CAPES 

Actividades: 

 evaluación del posgrado stricto sensu; 

 acceso y divulgación de la producción científica; 

 inversión en la formación de recursos de alto nivel en el país y en el exterior; 

 promoción de la cooperación científica internacional; 

 fomento de la formación inicial y continuada de profesores  de educación 

básica, en los formatos presencial y a distancia. 



CAPES 

El sistema de evaluación sirve de instrumento para la comunidad universitaria en 

busca de un nivel de excelencia académica para los programas de magister y 

doctorado nacionales. 

 Los resultados de la evaluación sirven de base para la formulación de políticas 

para el área del posgrado y para el dimensionamiento de las acciones de 

fomento (becas de estudio, auxilios, apoyos). 

En 2007, pasa también a actuar en la formación de profesores de educación básica 

ampliando el alcance de sus acciones en la formación de personal calificado en 

Brasil y en el exterior. 



Total de cursos de posgrado 

Total M D F 

2.409 1.304 919 186 

957 571 311 75 

834 533 238 63 

342 220 101 21 

206 137 51 18 

4.748 2.765 1.620 363 

M – magister 

D – doctorado 

F – profesional 

Posgrado por regiones 



M – magister 

D – doctorado 

F – profesional 

Posgrado en el área 

Total de cursos de posgrado 

Total M D F 

45 24 17 4 

11 7 4 

16 11 5 

5 3 2 

3 2 1 

80 47 29 4 



Criterios de Evaluación, notas 3-5 

1. propuesta del programa:  

a. coherencia académica con áreas de 

concentración, líneas de investigación y 

currículo; 

b. disponibilidad de plan estratégico, con claro 

entendimiento interno sobre los objetivos y 

metas; 

c. calidad y adecuación de la infraestructura 

disponible en la institución. 

 



Evaluación 

2. cuerpo docente (20%): 

a. perfil de titulación, diversificación de formación, 

experiencia, compatibilidad con el programa; 

b. adecuación y dedicación a la docencia, 

formación e investigación; 

c. distribución de las actividades de investigación y 

de formación entre los docentes del programa; 

d. contribución en el pregrado, por su repercusión 

en la formación de futuros alumnos del 

posgrado. 

 



Evaluación 

3. cuerpo discente (30%): 

a. volumen y ritmo de formación de alumnos de 

magister y doctorado; 

b. distribución de las orientaciones entre los 

docentes; 

c. calidad de las publicaciones resultantes; 

d. eficiencia del programa con alumnos becados, 

en cuanto a tiempo de titulación y calificación 

del comité evaluador, con miembros externos al 

programa. 

 



3.1 Indicador de productividad en la formación 

PF = ( M/OM + 2,5 D/OD ) 

donde 

M = total de alumnos de magister formados 

OM = total de orientadores de magister 

y para programas con doctorado 

D = total de doctores formados 

OD = total de orientadores de doctorado 



Evaluación 

4. producción intelectual (40%): 

a. publicación de periódicos de circulación 

internacional en los extractos superiores del 

Qualis,  

b. y su distribución por el cuerpo docente; 

c. producción técnica, patentes, etc.; 

d. producción artística, si pertinente. 



4.1 Clasificación de periódicos - Qualis 

La evaluación utiliza: 

◦ índice de impacto e índice de vida media de JCR2006; 

◦ análisis subjetiva detallada de revistas cuyos índices son inexistentes 

o inadecuados, con indicadores como cuerpo editorial, objetivos, 

público, muestras de artículos de la revista; 

◦ sugerencias de investigadores, programas y sociedades científicas. 

Categorías:  

◦ revistas core y de área afín;  

◦ A1, A2, B1-B5. 



Clasificación Qualis 

impacto 

M (.70, ...) (.50 , .70] (.30,.50] (.20,.30] (0,.20] 

E (.95, ...) (.80 , .95] (.45,.80] (.20,.45] (0,.20] 

MA (1.0, ...) (.80 , 1.0] (.60,.80] (.40,.60] (0,.40] 

vi
d
a 

m
e
d
ia

 

>10 >9 >5 A1 A2 B1 B2 B3 

8-10 6-9 4-5 A2 B1 B2 B3 B4 

6-8 4-6 3-4 B1 B2 B3 B4 B4 

4-6 3-4 2-3 B2 B3 B3 B4 B5 

0-4 0-3 0-2 B3 B3 B4 B5 B5 



4.2 Indicadores de productividad calificada 

PQ1 = ( A1+A2+B1) / DP 

PQ2 = ( A1+A2+B1+B2+B3) / DP 

PQ3 = ( A1+A2+B1+B2+B3+B4+B5) / DP 

donde 

A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 = total de artículos publicados por los 

docentes en revistas del respectivo extracto 

DP = total de docentes permanentes 



4.3 Indicadores de adecuación de producción 

AP1 = AC / DP 

AP2 = ( AQ – AC ) / DP 

donde 

AC= total de artículos publicados por los docentes en revistas del 

área de concentración 

AQ= total de artículos publicados por los docentes en revistas 

Qualis 

DP = total de docentes permanentes 



Evaluación 

5. inserción social (10%)  

a. impacto regional y nacional del programa,  con 

producción de libros para la enseñanza en el 

pregrado;  

b. integración y cooperación con otros centros de 

investigación en regiones menos desarrolladas; 

c. visibilidad o transparencia en la actuación del 

programa. 

 



Evaluación, notas 6-7 

Las notas 6, 7 son reservadas para programas 

con doctorado, clasificados con nota 5 y 

que 

a. presenten desempeño equivalente a centros 

internacionales de excelencia en el área; 

b. tengan un nivel de desempeño altamente 

diferenciado en relación a los demás programas 

del área. 



Documentos 

 Ficha de evaluación del programa de 

Estadística de la Universidad Estadual de 

Campinas, e Informe de área. 

 Notas de los programas en 2010. 

 Posgrado del Imecc-Unicamp. 

 Lista de revistas Qualis. 

http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=33003017/001/2010_001_33003017006P4_Ficha.pdf&aplicacao=avaliacaotrienal&idEtapa=2&ano=2010&tipo=divulga
http://trienal.capes.gov.br/wp-content/uploads/2011/01/MATEM%C3%81TICA-RELAT%C3%93RIO-DE-AVALIA%C3%87%C3%83O-FINAL-jan11.pdf
http://trienal.capes.gov.br/wp-content/uploads/2011/01/MATEM%C3%81TICA-RELAT%C3%93RIO-DE-AVALIA%C3%87%C3%83O-FINAL-jan11.pdf
http://trienal.capes.gov.br/wp-content/uploads/2011/01/MATEM%C3%81TICA-RELAT%C3%93RIO-DE-AVALIA%C3%87%C3%83O-FINAL-jan11.pdf
http://www.capes.gov.br/component/content/article/44-avaliacao/4355-planilhas-comparativas-da-avaliacao-trienal-2010
http://www.ime.unicamp.br/posgrad/
http://qualis.capes.gov.br/webqualis/
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