
APOYOS A 

PROFESORES DE 

TIEMPO COMPLETO







CURRICULUM CUERPO 
ACADÉMICO

CV 
INTEGRANTE 

3

CV 
INTEGRANTE 

1

CV 
INTEGRANTE 

2

IMPORTANTE: LO INDIVIDUAL 

IMPACTA AL CUERPO 

ACADÉMICO

CAPTURAR INFORMACIÓN DE 

MANERA HOMOGÉNEA



RECONOCIMIENTO A PERFIL PRODEP 2021

Actualizar CV

Integrar expediente de acuerdo con la convocatoria y reglas 

de operación de PRODEP



Dirección de 

Superación 

Académica

https://dsa.sep.gob.mx/







RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA:

coord.serviciosacademicos@cucba.udg.mx 

NOMBRE COMPLETO

CÓDIGO

CORREO ELECTRÓNICO AL QUE  DESEÁN SE  ENVIE LA 

CONTRASEÑA





IMPORTANTE:

Seleccionar el primer 

nombramiento y el actual

Categoría completa, solo 

como PTC.

Cuando son por tiempo 

determinado el vigente 

es el actual, favor de 

capturarlo y señalarlo











No valido para Perfil

Productos válidos para Perfil Deseable (3 en el periodo a evaluar)



Productos válidos para Cuerpo Académico
Actividades realizada en conjunto Actividades validas para grado de consolidación



Libros

Capítulos de libros

Sólo un producto si es Capítulo dentro de Libro como autor

Resúmenes “MEMORIAS DE RESÚMENES O EN EXTENSO”

con ISBN NO SE CONSIDERA CAPÍTULO DE LIBRO capturar en 

memorias o memorias en extenso.

Es importante para cuerpo académico tener memorias.

ENTREGAR:

Libros o capítulos de libro: con ISBN, 

Integrar al expediente lo establecido por la RO.

Portada, contraportada, página legal, índice donde aparece el 

escrito, colofón (tiraje)



Artículo de Difusión o Divulgación, no son productos 

válidos para perfil, Si cuenta para Cuerpo Académico.

Verificar en la editorial de la Revista, si es de difusión o 

de investigación.

Toda revista tiene ISSN, no todas son arbitradas o 

indizadas.



Artículos indizados

Artículos arbitrados

Si es el mismo trabajo en diferentes revistas sólo 

se considera uno

Resumen de congreso en Suplemento o número 

especial de Revista no se considera como producto. 

ES MEMORIA.

Mismo trabajo como: Artículo, capítulo, memoria 

de congreso, solo se considera un producto.



Artículos indizados

Artículos arbitrados

ENTREGAR EN EL EXPEDIENTE

DONDE SE APRECIE: 

NOMBRE DE LA REVISTA

TÍTULO DEL ARTÍCULO

AUTORES

PÁGINAS

DOI

ISSN

ÍNDICES DONDE APARECE LA REVISTA

LA PRIMER HOJA DEL ARTÍCULO, SI AHÍ APARECE 

TODO LO ANTERIOR, ESO ES SUFICIENTE.
Revista solo formato impreso:  Anexar artículo completo y todos aquellos 

documentos que avalan dicha publicación



Propiedad intelectual (creaciones de la mente: invenciones,  obras 

literarias y artísticas, así como símbolos,

nombres e imágenes utilizadas en el comercio)

Modelos de utilidad

Transferencia de tecnología

Desarrollo de infraestructura

Patentes

Prototipos

Diseño de herramientas (área de Ingeniería y Tecnología) 



Informes Técnicos

Informes finales (sólo éstos son válidos)

Aval de las instituciones beneficiarias directas y describan los beneficios logrados. 

Dictamen razonado emitido por el usuario u organización beneficiaria ajena a la 

Institución de Educación Superior de adscripción del profesor/a en el que se 

declare que el proyecto desarrollado presenta las siguientes características:

i. Innovación 

ii. Originalidad del trabajo 

iii. Incluye formación de recursos humanos durante su desarrollo. 

Nombres de los/las profesores/as y alumnos/as que participaron 



Debe haber carta del Jefe de Departamento 

que avale la comisión para participar en otra 

instancia para comprobar que fue realizado 

como U. de G.

El informe técnico debe tener oficio de 

entrega a la instancia correspondiente contar 

con sello de recibido de la instancia para la 

que se trabajo.





INDIVIDUALGRUPAL



General a los 

alumnos en 

transcurso de la 

carrera



Asesorías, 

sinodalías, comités 

posgrado



Sólo un registro por programa educativo en el periodo a evaluar



Si participa en dos o más programas, sólo incluye un registro por programa 

educativo



SELECCIONAR EL DEPARTAMENTO O DIVISIÓN QUE 

CORRESPONDE A NUESTRO CENTRO UNIVERSITARIO





Durante el último año inmediato anterior a la fecha de presentar su solicitud. Esta 

actividad comprende la participación en:

i. Cuerpos colegiados formales (colegios, consejos, comisiones dictaminadoras, etc.).

ii. Comisiones para el diseño, la evaluación y operación de programas educativos y 

planes de estudio.

iii. Comisiones para la evaluación de proyectos de investigación, vinculación o 

difusión.

iv. Dirección, coordinación y supervisión de programas educativos, de investigación, de 

vinculación o difusión.



Durante el último año inmediato anterior a la fecha de presentar su solicitud. Esta 

actividad comprende la participación en:

v. Acciones para crear y fortalecer las instancias y los mecanismos para articular de manera 

coherente la oferta educativa, las vocaciones y el desarrollo integral de los estudiantes a la 

demanda laboral y los imperativos del desarrollo regional y nacional.

vi. Gestiones de vinculación que establecen las relaciones de cooperación e intercambio de 

conocimientos con organismos, públicos o privados, externos a la Institución de Educación Superior.

vii. Organización de seminarios periódicos o de eventos académicos.

viii. Actividades académico-administrativas.





SELECCIONAR ADECUADAMENTE LOS 

DOCUMENTOS QUE SE INCLUYEN EN 

PREMIOS Y DISTINCIONES

S.N.I.

INVITADO COMO CONFERENCISTA 

MAGISTRAL

PROFESOR DE ESTUDIANTE 

GALARDONADO

NO RECONOCIMIENTOS POR PONENCIAS O POR PARTICIPACIÓN COMO ASISTENTE



Cursos de actualización no se consideran en PRODEP

Cursos, Talleres, Seminarios impartidos en conjunto 

con otros sectores o empresas, se consideran en 

vinculación. 



RECONOCIMIENTO POR 6 AÑOS

Los/as profesores/as con grado de doctor que presenten su solicitud de 

reconocimiento por cuarta vez o mayor consecutiva en la misma IES 

podrán optar por una vigencia de 6 años si demuestran que:

i. Su producción académica de los últimos tres años es en dos terceras 

partes indizada,

ii. Cuentan con dirección individualizada en doctorado,

iii. Participan en la actualización de los planes y programas 

educativos de licenciatura de su Institución, y

iv. Cumplen con los demás requisitos establecidos en las presentes RO.



INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE

Enviar solicitud a RIP

Exportar a Word el Curriculum

Dejar en el documento lo que corresponde al periodo 2018-2021

Imprimir

Numerar consecutivamente

Deben venir en hojas sueltas, sin grapas ni clips ni 

broches, solo enumeradas y en un sobre amarillo.

La numeración de estos comprobantes, se iniciará con:

Identificación del profesor

1.- INE o IFE

2.- RFC constancia fiscal

3.- CURP

Estudios Realizados

4.- Último grado de estudios



Datos laborales

5.- Último nombramiento de profesor de tiempo completo el cual debe de coincidir perfectamente con

lo registrado en sistema PRODEP. Deberán poner en sistema PRODEP el nombre completo del

NOMBRAMIENTO: por ejemplo:

Profesor Investigador Titular Z o

Profesor Docente Titular Z,

si tienen registrados todos sus nombramientos, todos deberán incluir fecha de inicio y fecha de
término. Si es por tiempo indeterminado, el nombramiento vigente no trae fecha de término.

Premios o distinciones (si los hay)

6.- Documento que avala premios o distinción del período a evaluar.

7 ….. hasta el número que lleguen. Siendo los últimos documentos el de Cuerpo académico, y/o

participación en actualización de Programas de Estudio.

Los documentos probatorios deberán estar separados con hojas blancas tituladas con
el nombre del apartado según corresponda a su expediente.



PTC   con 

"Apoyo a la incorporación de nuevos profesores de tiempo 

completo" 

"Apoyo a la reincorporación de exbecarios PROMEP",

PENDIENTE DE SOLICITAR



NO PUEDO 

ACCEDER 

A LA 

PLATAFOR

MA



Actualizar

Windows



NO PUEDO 

ACCEDER 

A LA 

PLATAFOR

MA



NUEVA 

VENTANA 

DE 

INCÓGNITO



https://dsa.sep.gob.mx/











https://dsa.sep.gob.mx/









CURRICULUM CUERPO 
ACADÉMICO

CV 
INTEGRANTE 

3

CV 
INTEGRANTE 

1

CV 
INTEGRANTE 

2

IMPORTANTE: LO INDIVIDUAL 

IMPACTA AL CUERPO 

ACADÉMICO

CAPTURAR INFORMACIÓN DE 

MANERA HOMOGÉNEA



La convocatoria inicia con el llenado de formatos:

Altas, bajas, cambio dentro del Cuerpo Académico

De integrantes, responsable, LGAC. El responsable llenará 

el formato y lo entregará acompañado del acta de reunión 

donde tomaron los acuerdos.

Posterior a ello se abre plataforma para validación de 

expediente a evaluar.



PROFESORES EN EVALUACIÓN su plataforma se inactiva hasta la emisión de dictámenes. 

Si no está vinculada la información al Cuerpo Académico, dependiendo de fechas no se 

podrá ligar la información, afecta al CA

Si no incluyen la información de Congresos, afecta al CA

Si no incluyen gestión académica colegiada, afecta al CA

Solo cuentan productos en los que participan 2 o más miembros del CA, registros iguales y 

en el mismo inciso

Colaboración con otros cuerpos o grupos académicos

Participan 2 o más del CA y dos o más del otro grupo académico



Características generales de un CUERPO ACADÉMICO CONSOLIDADO

El CA cuenta con productos académicos reconocidos por su buena calidad y que se derivan de

LGAC/LIIADT/LILCD consolidadas.

Los/as integrantes del CA cuentan con amplia experiencia en docencia y en formación de recursos

humanos, fundamentalmente lo hacen a tipo doctorado.

Los/as integrantes participan conjuntamente en LGAC/LIIADT/LILCD de manera sólida.

Los/as integrantes participan en la revisión y actualización de los planes y programas de estudio en

los que imparten docencia y, especialmente, en los de tipo Licenciatura y dan evidencia de ello.

La mayoría de sus integrantes cuentan con el grado preferente: doctorado.

La mayoría de los/as integrantes cuenta con el reconocimiento al perfil deseable, tienen un alto

compromiso con la institución, colaboran entre sí y su producción es evidencia de ello.

Demuestran una intensa actividad manifiesta en congresos, seminarios, mesas redondas y talleres de

trabajo, así como acciones de formación y servicio a través de la vinculación comunitaria y de difusión

y divulgación del conocimiento.

Los/as integrantes sostienen una intensa participación en redes de intercambio académico, con sus

pares en el país y en el extranjero, así como con organismos e instituciones académicas y de

investigación nacionales y del extranjero.



Características generales de un CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN

El CA cuenta con productos académicos reconocidos por su buena calidad y que se derivan del

desarrollo de las LGAC/LIIADT/LILCD que cultivan.

Los/as integrantes participan conjuntamente en LGAC/LIIADT/LILCD y dan cuenta de ello.

Por lo menos la tercera parte de quienes lo integran cuenta con amplia experiencia en docencia y en

formación de recursos humanos.

La mayoría de los/as integrantes cuentan con reconocimiento al perfil deseable.

El CA cuenta con evidencias objetivas respecto a su vida colegiada y a las acciones académicas que

llevan a cabo en colaboración entre sus integrantes.

Presentan resultados de su trabajo conjunto en congresos, seminarios y eventos similares.

El CA colabora con otros CA.

La mayoría de los/as integrantes tiene el grado preferente (doctorado) y cuentan con productos de

generación o aplicación innovadora del conocimiento.

Hacen evidente la influencia que el CA ha logrado en la sociedad y en las organizaciones, de acuerdo

a líneas de investigación definidas.

La mayoría de los/as integrantes participa activamente en intercambios académicos con sus pares en

el país y en el extranjero.



Características generales de un CUERPOS ACADÉMICOS EN FORMACIÓN

Los/as integrantes tienen definidas las LGAC, LIIADT o LILCD que cultivan.

El CA tiene proyectos de investigación conjuntos para desarrollar las LGAC/LIIADT/LILCD.

El CA ha identificado algunos CA afines, y de alto nivel, de otras instituciones del país o del extranjero

con quienes desean establecer contactos.

Al menos la mitad de los/as integrantes tiene el reconocimiento del perfil deseable.

Por lo menos uno/a de sus integrantes cuenta con maestría o doctorado.





GASTOS DE PUBLICACIÓN

Se apoyará la publicación de artículos en revistas que, preferentemente, se encuentren en el Índice de 

Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del CONACYT, la base de datos SCOPUS y 

el Journal Citation Reports

(JCR).

ADJUNTAR:

Carta de aceptación 2021, no más de tres meses para hacer la solicitud

Costo de la publicación , documento emitido por la revista que incluye este dato.  

Si el artículo fue pagado, adjuntar COPIA estado de cuenta y/o COPIA comprobante de pago (es 

importarte revisar que el documento este a nombre de quien lo solicita)

Artículo (pruebas de galera, manuscrito o bien el Artículo publicado)

Solicitud emitida por el sistema



OTROS APOYOS

http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/PRODEP.htm









Les enviaré por correo la convocatoria en cuanto sea emitida

La entrega de expedientes será escalonada

Se enviará un correo para conocer intención de participación en Perfil 

PRODEP con base en sus respuesta se desarrollará la agenda de 

entrega.



Muchas gracias por su participación

Inquietudes: 

coord.serviciosacademicos@cucba.udg.mx

Ext. 33144

mailto:coord.serviciosacademicos@cucba.udg.mx

