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En México existen grupos de investigación conocidos como
cuerpos académicos, los cuales pertenecen a una institución y
su composición consiste en profesores de tiempo completo.
A través de evaluaciones, las cuales pueden ser subjetivas

por la falta de herramientas para dicho proceso, se conoce el
impacto de su producción y son clasificados de acuerdo con el
grado de consolidación.
En este trabajo se propone el análisis de cuerpos

académicos a partir de los metadatos de la producción
indizada por Scopus, haciendo uso de la visualización de datos
a través de la teoría de grafos.

Se siguió la metodología de la minería de datos para
aplicaciones de e-learning (Prieto, 2011) por medio de las
siguientes fases:

Recolección de datos: Se obtiene la información de los
integrantes de los cuerpos académicos y su respectiva
producción en Scopus.

Procesamiento de datos: Consiste en depurar
publicaciones y calcular el grado de colaboración y el
porcentaje de contribución de cada integrante en su cuerpo
académico.
El grado de colaboración de un integrante en cada

publicación se obtiene por medio de la fórmula:
𝐺𝐶 = 2 ∗ 2!"

donde 𝑝 es la posición del integrante en la lista de autoría. El
porcentaje de contribución de un integrante en su cuerpo
académico se obtiene por medio de la fórmula
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donde:
𝑛 es el número de publicaciones en las que participa el
integrante del cuerpo académico
𝐺𝐶 es el grado de colaboración en la 𝑖 -ésima
publicación
𝑡 es el total de publicaciones del cuerpo académico

Visualización: A partir de los resultados de las fases
previas, construir las tablas de los grafos para ser
representados a través del software NodeXL.

Se analizó la producción en Scopus hasta el mes de agosto
de 2019 de tres cuerpos academicos de la Universidad
Autónoma de Yucatán, cada uno de diferente grado de
consolidación.
Los vértices representan a los integrantes de los cuerpos

académicos y sus publicaciones y el peso de cada arista indica
el grado de colaboración de cada integrante en cada
publicación.
Cuerpo académico en formación.

• Número de integrantes: 3
• Número de publicaciones: 9
• Porcentaje de contribución promedio: 51.83%

Fuente: Menéndez Domínguez, 2020

Cuerpo académico en consolidación.
• Número de integrantes: 5
• Número de publicaciones: 6
• Porcentaje de contribución promedio: 33.3%

Fuente: Menéndez Domínguez, 2020

Cuerpo académico consolidado.
• Número de integrantes: 8
• Número de publicaciones: 19
• Porcentaje de contribución promedio: 19.48%

Fuente: Menéndez Domínguez, 2020

Se presentó una evaluación de cuerpos académicos a través
de la teoría de grafos, la cual permite identificar los elementos
con mayor aportación gracias a los indicadores propuestos. Se
analizaron tres cuerpos académicos de diferente consolidación,
obteniendo tres escenarios diferentes.
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