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FICHA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN 
DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Para el llenado del presente formulario se recomienda usar el Adobe Acrobat Reader o el Acrobat Pro DC. 

FECHA 
DÍA MES AÑO 

DATOS DEL PROFESOR O PROFESORA
(Use letras mayúsculas y minúsculas)

   PARA USO INTERNO

Nombre (s) Apellido paterno Apellido materno No. de Empleado 

Grado Académico (Doctorado, maestría, etc.): Especifique la especialidad e institución de estudios: 

Nombramiento (Profesor titular, asociado, técnico académico, etc.), nivel (A, B, C, etc.) y tiempo de dedicación (Tiempo completo, medio tiempo, temporal, etc.): 

Unidad División académica 

Departamento 

Área de investigación / otra afiliación o grupo de investigación (especifique)

Cuerpo académico / otra afiliación o grupo de investigación (especifique)

Correo electrónico Teléfono / extensión 

Ubicación de cubículo / laboratorio / área de trabajo:

Si tiene cargo de funcionario, especifíquelo: Fecha de Terminación 

ENLACES A SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
(Ingrese las direcciones de internet de los Sistemas de Información de Investigación que usa. Especifique si usa otros)

Nombre en corto que usa comúnmente para difundir su trabajo de investigación (Por ejemplo, un apellido con iniciales, o apellidos unidos con un guion, etc.) 

OrcID: 

Google Académico: 

ResearchGate: 

Página Web personal: 

Página Institucional UAM: 

Otro: 

Otro: 

Otro: 

Otro: 

dd    /    mm    /    aaaa 

Dirección de internet:

Dirección de internet:

Dirección de internet:

Dirección de internet:

Dirección de internet:

Dirección de internet:

Dirección de internet:

Dirección de internet:

Dirección de internet:
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FICHA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN 
DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para el llenado del presente formulario se recomienda usar el Adobe Acrobat Reader o el Acrobat Pro DC. 

SELECCIONE LOS TRES OBJETIVOS QUE ABORDEN SU TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
(Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 de la Organización de las Naciones Unidas) 

10) Reducción de las desigualdades: Reducir la desigualdad

en y entre los países.

11) Ciudades y comunidades sostenibles: Lograr que las

ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,

seguros, resilientes y sostenibles.

12) Producción y consumo responsable: Garantizar

modalidades de consumo y producción sostenibles.

13) Acción por el clima: Adoptar medidas urgentes para

combatir el cambio climático y sus efectos.

14) Vida submarina: Conservar y utilizar en forma sostenible

los océanos, los mares y los recursos marinos para el

desarrollo sostenible.

15) Vida de ecosistemas terrestres: Promover el uso

sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la

desertificación, detener e invertir la degradación de las

tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica.

16) Paz, justicia e instituciones sólidas: Promover

sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo

sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear

instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los

niveles.

17) Alianzas para lograr los objetivos: Fortalecer los medios

de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el

Desarrollo Sostenible.

1) Fin de la pobreza: Poner fin a la pobreza en 
todas sus formas en todo el mundo.

2) Hambre cero: Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura sostenible.

3) Salud y bienestar: Garantizar una vida sana 
y promover el bienestar para todas y todos en 
todas las edades.

4) Educación de calidad: Garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todas y todos.

5) Igualdad de género: Lograr la igualdad entre 
los géneros y empoderar a todas las mujeres 
y niñas.

6) Agua limpia y saneamiento: Garantizar la 
disponibilidad de agua y su gestión sostenible 
y el saneamiento para todos.

7) Energía asequible y no contaminante: 
Garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y moderna para 
todos.

8) Trabajo decente y crecimiento económico: 
Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para 
todos.

9) Industria, innovación e infraestructura: 
Construir infraestructura resiliente, promover 
la industrialización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación.

OTROS:

ESCRIBA HASTA CINCO LINEAS DE INVESTIGACIÓN
(En la primera columna escribir en español y en la segunda en inglés. Usar letras mayúsculas y minúsculas) 

a) a) 

b) b) 

c) c) 

d) d) 

e) e) 
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DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para el llenado del presente formulario se recomienda usar el Adobe Acrobat Reader o el Acrobat Pro DC. 

ESCRIBA UNA SEMBLANZA EN ESPAÑOL DE SU TRAYECTORIA ACADÉMICA
(En este recuadro escribir el texto en español usando letras mayúsculas y minúsculas) 
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FICHA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN 
DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para el llenado del presente formulario se recomienda usar el Adobe Acrobat Reader o el Acrobat Pro DC. 

ESCRIBA UNA SEMBLANZA EN INGLÉS DE SU TRAYECTORIA ACADÉMICA
(En este recuadro escribir el texto en inglés usando letras mayúsculas y minúsculas) 

PARA USO ESCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A LA INVESTIGACIÓN 

NÚMERO DE CONTROL PARA SEGUIMIENTO DE LA FICHA DE REGISTRO:
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