
Perfil Deseable 
PRODEP

PROFESORES DE 
TIEMPO 

COMPLETO



RECONOCIMIENTO A PERFIL PRODEP 2023

Actualizar CV

Integrar expediente de acuerdo con la convocatoria y reglas de 

operación de PRODEP



https://dgesui.ses.sep.gob.mx/PTC/





https://promep.sep.gob.mx/solicitudesv3/Index.php

https://promep.sep.gob.mx/




Si olvidó su contraseña

Escribir correo a: 
coord.serviciosacademicos@cucba.udg.mx

Indicando:
Nombre completo, Código

Correo electrónico donde recibir la nueva contraseña, 
que deberá cambiar en la primera oportunidad que 

tenga.





WHOA!
This could be the part of the presentation 
where you can introduce yourself, write 

your email...



Solo nombramientos o contratos como 

PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO



Escribir o corregir a:

Profesor Docente o Profesor Investigador

Asociado o Titular

Letra correspondiente

Si tiene carta de cambio de funciones por pertenecer al SIN, 

no es válida para PRODEP, es interna para descarga de 

horas frente a grupo dentro de la Universidad de Guadalajara.



WHOA!
This could be the part of the presentation 
where you can introduce yourself, write 

your email...





CV 

INDIVIDUAL



IMPORTANTE

CV Cuerpo 

Académico, 

si participaron 

2 o más 

integrantes 

del CA



Sugerencia: en un 

Excel capturar la 

información para 

que quede igual en 

todos los CV de 

los integrantes del 

CA



Seleccionar registro y agregar



Libros y Capítulos de libros

Sólo un producto si es Capítulo dentro de Libro como autor

Resúmenes en extenso en “Memorias” con ISBN no se consideran 

equivalentes

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)



Artículos indizados

Artículos arbitrados

Si es el trabajo en diferentes revistas sólo se considera uno

Resumen de congreso en Suplemento o número especial de 

Revista no se considera como producto de calidad

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 (SCOPUS, WEBof Science, JCR) DONDE APARECE LA REVISTA

Donde mencione que existe arbitraje (Página legal)

SI, LA PORTADA DEL ARTÍCULO, CONTIENE TODO LO ANTERIOR, 

ESO ES SUFICIENTE.
Revista solo formato impreso:  Anexar artículo completo y  todos aquellos 

documentos que avalan dicha publicación



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



Oficio membretado

Dirigido a quienes desarrollaron el informe 

técnico (si es trabajo de Cuerpo Académico 

o en colaboración con otros miembros de 

otro CA).

Incluir nombres de estudiantes 

(importante).





INDIVIDUAL GRUPAL





Dirección individualizada: 
Incluir nombre del tesista en el título del proyecto, ya que a 
veces la constancia no presenta uno u otro elemento.



Sólo un registro por programa educativo

Eliminar registros de participaciones pasadas y 

registrar el que corresponda al periodo

















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.

.



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.
.





• INVITADO COMO CONFERENCISTA 
MAGISTRAL

• PROFESORADO DE ESTUDIANTE 
GALARDONADO

• PROFESORADO RECONOCIDO POR 
GENERACIÓN DE EGRESADOS



RECONOCIMIENTOS POR PONENCIAS 
O POR PARTICIPACIÓN COMO 

ASISTENTE 

No son premios o distinciones



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 de 6 

artículos en revistas indizadas

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.



2022, 

2021, 

2020



Si no cuenta con Docencia por año sabático o 

comisión fuera de la institución. Notificar para 

solicitar su participación 



2022, 

2021, 

2020











Iniciado, concluido o en proceso 

en 2022

Inicio máximo 2019



Iniciado, concluido o en proceso 

en 2022

Inicio máximo 2019









2022, 2021 y 2020



NO PUEDO 

ACCEDER 

A LA 

PLATAFORMA:

Versiones 

Windows en las 

que no abre



Actualizar

Windows



NO PUEDO ACCEDER 

A LA PLATAFORMA:

Intente en diferentes 

exploradores y en las 

ventanas privadas o de 

incógnito de cada uno de 

ellos



NUEVA 

VENTANA 

DE 

INCÓGNITO



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















coord.serviciosacademicos@cucba.udg.mx

Si después de haber intentado en los diferentes exploradores y con las 
ventanas de incógnito no puede acceder a la plataforma de 
PRODEP, favor de enviar correo electrónico con su nombre 

completo, código de profesor y dirección de correo donde desea 
recibir su nueva contraseña a:



http://bit.ly/2PfT4lq
http://bit.ly/2PfT4lq

