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Los criterios para que las y los
académicos sean considerados en este
ranking se basan en el índice-h de la
disciplina, la proporción de las
contribuciones realizadas dentro de la
disciplina determinada, además de los
premios y logros de las y los científicos.
 
Esta lista busca informar a académicos,
empresarios y tomadores de decisiones
en todo el mundo, para explorar hacia
qué camino se dirigen los principales
expertos y ofrecer una oportunidad a
toda la comunidad científica para
descubrir quiénes son los principales
expertos en campos de investigación
específicos, en diferentes países o
incluso dentro de las propias
instituciones de investigación, cita el
sitio web.
__________________________________________

Ranking de los científicos 
 coloca el trabajo de académicos 

del ICML entre los mejores 10 
a nivel nacional

Cuatro académicos del Instituto de
Ciencias del Mar y Limnología de la
UNAM, se encuentran entre los mejores
10 en el Ranking de los científicos a
nivel nacional, publicado por
Research.com, uno de los principales
sitios web de investigación en diversas
disciplinas que ofrece datos fiables
sobre contribuciones científicas desde
2014.

En el área de Ciencias de la Tierra, el Dr.
Joan Albert Sánchez Cabeza,
investigador de la Unidad Académica
Mazatlán, ocupa el 5.º lugar; seguido
por el Dr. John S. Armstrong-Altrin,
investigador de la Unidad Académica de
Procesos Oceánicos y Costeros, en el
6.º lugar.

En el área de Ciencias Ambientales, el
Dr. Federico Páez Osuna, investigador
de la Unidad Académica Mazatlán, se
coloca en el 2.º lugar de la lista; y la Dra.
Susana Enríquez, investigadora de la
Unidad Académica de Sistemas
Arrecifales, ocupa el 3.º lugar.
__________________________________________ 
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https://research.com/scientists-
rankings/environmental-sciences/mx 
https://research.com/scientists-
rankings/earth-science/mx 

Consulta el top scientists ranking:

https://research.com/scientists-rankings/environmental-sciences/mx
https://research.com/scientists-rankings/environmental-sciences/mx
https://research.com/scientists-rankings/earth-science/mx
https://research.com/scientists-rankings/earth-science/mx

