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CONVOCATORIAS PRODEP 2019:

1. Reconocimiento a Perfil 

Deseable

2. Apoyo para implementos básicos 

para el trabajo académico de los 
PTC con Perfil Deseable



RECONOCIMIENTO A PERFIL DESEABLE

• El reconocimiento a Profesores/as de Tiempo Completo con perfil deseable se 
refiere al/a profesor/a que, de acuerdo con las características y orientación de 
cada subsistema, posee un nivel de habilitación académica y/o tecnológica 
superior al de los programas educativos que imparte, cuenta con el grado 
académico preferente o mínimo y realiza de forma equilibrada actividades de 
docencia; generación o aplicación innovadora de conocimientos, investigación 
aplicada o desarrollo tecnológico, asimilación, desarrollo y transferencia de 
tecnologías o investigación educativa innovadora; y tutorías y gestión académica-
vinculación.

• Los requisitos generales son:

1. Tener nombramiento como profesor/a de tiempo completo.

2. Haber obtenido el grado preferente (doctorado) o mínimo (maestría). En las UPE       
y afines se considerarán también como grado mínimo las especialidades médicas con 
orientación clínica en el área de la salud reconocidas por la CIFRHS y en las UT las 
especialidades tecnológicas. ¹
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3. Demostrar de manera fehaciente sus actividades en:

• a) Docencia:  Haber impartido un curso frente a grupo al año, durante los tres 
años inmediatos anteriores a la fecha de presentar su solicitud ante el Programa 
o {q .durante el tiempo transcurrido desde. su primer nombramiento como PTC en 
la IPESO desde la obtención de su último grado (en caso de que este tiempo sea 
inferior a tres años). 

• b) Generación o aplicación innovadora del conocimiento/Investigación aplicada, 
asimilación, desarrollo y transferencia de tecnología/Investigación aplicada y 
desarrollo tecnológico (dependiendo del subsistema): Deberá comprobarse con 
un producto de buena calidad por año en promedio durante los últimos tres años 
inmediatos anteriores a la fecha de presentar su solicitud ante la DSA o durante el 
tiempo transcurrido desde su primer nombramiento como PTC en la IES o desde la 
obtención de su último grado (si este tiempo es inferior a tres años).

• Para identificar los productos académicos generados en este rubro es importante 
considerar que las Actividades innovadoras corresponden a todas las operaciones 
científicas, tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales que conducen 
efectivamente a la introducción de innovaciones (de acuerdo con el “Manual de 
Frascati: Medición de las actividades científicas y tecnológicas”). ¹
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• c) Tutorías: Durante el último año inmediato anterior a la fecha de presentar su 
solicitud. Impartidas a estudiantes o grupos o haber dirigido al menos una tesis.

• d) Gestión académica-vinculación, individual o colegiada: 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.
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• 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. 

Es importante mencionar que ninguna de las cuatro actividades requeridas puede 
sustituirse por alguna de las otras. 

• REQUISITOS PARA RECONOCIMIENTO POR 6 AÑOS:

• i. Su producción académica de los últimos tres años es en dos terceras partes 
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. ¹
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Otras consideraciones son:
• a) Los/las profesores/as que durante el año inmediato anterior a la presentación de su 

solicitud gozaron de un año sabático, se encontraban comisionados o se reincorporaron a la 
institución, podrán solicitar el reconocimiento a PTC con perfil deseable o renovarlo, si al 
momento de presentar su solicitud comprueban que se han incorporado a la IES a tiempo 
completo y están realizando las cuatro actividades requeridas. 

• b) Los/las profesores/as que anteriormente hayan recibido apoyo en las Convocatorias de 
“Apoyo a la incorporación de nuevos profesores de tiempo completo” o de “Apoyo a la 
reincorporación de exbecarios PROMEP”, podrán solicitar el reconocimiento del perfil 
deseable si al momento de presentar su solicitud comprueban que realizan las cuatro 
actividades requeridas.

• d) Los/las profesores/as que no tienen el grado preferente o mínimo pero cuentan con una 
trayectoria académica sobresaliente y que les ha sido reconocida por el cuerpo evaluador 
correspondiente establecido por la IES, podrán participar en esta Convocatoria siempre que 
cumplan con las demás condiciones establecidas. La solicitud del/la profesor/a deberá ser 
acompañada de un comunicado del titular de la Institución que exprese de forma razonada 
el apoyo a la solicitud. 

• e) El Reconocimiento al perfil deseable tendrá una duración de tres o seis años, según el 
dictamen recibido, contados a partir de la fecha registrada en la Carta de liberación de 
recursos o el oficio de notificación emitidos por el Programa siendo cancelado si el profesor 
deja de laborar en la IES en la cual lo obtuvo.



PRODUCTOS VÁLIDOS PARA LA OBTENCIÓN DEL 

RECONOCIMIENTO AL PERFIL DESEABLE

Productos válidos

• Libros

• Capítulos de libros                                                                1

• Artículos indizados 2

• Artículos arbitrados 2

• Informes Técnicos 4

1. Uno o más capítulos de un mismo libro se consideran 

únicamente como un producto válido.

2. El mismo artículo publicado en diferentes revistas se 

considera sólo como un producto. 

3. No son equivalentes a capítulos de libro o a artículos 

científicos y el mismo trabajo presentado en diferentes foros 

se considera como un solo producto.



4. Estos son válidos siempre y cuando sean los informes finales, 
cuenten con el aval de las instituciones beneficiarias directas y 
describan los beneficios logrados. Deben acompañarse de un 
dictamen razonado emitido por el usuario u organización 
beneficiaria directa la cual debe ser ajena a la Institución de 

Educación Superior de adscripción del profesor. ¹
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1. APOYO DE IMPLEMENTOS BÁSICOS PARA EL TRABAJO ACADÉMICO DE 
LOS PTC RECONOCIDOS CON EL PERFIL DESEABLE.

Dirigido a: Tipo de apoyo Monto o porcentaje Temporalidad

Los/las PTC 

adscritos en 

cualquiera de las 

IES que se 

señalan en el 

Anexo 3b de, las 

presentes RO.

Reconocimiento 

académico y/o 

financiero

En el caso del apoyo 
Reconocimiento: Vigencia 

de tres o seis años. 

Grado Mínimo 

$30,000.00 M.N

Apoyo: Una sola vez y sólo 

en el caso de que el/la 

profesor/a tenga el 

reconocimiento al perfil 

deseable vigente por seis 

años podrá solicitarlo una 

vez más. Las convocatorias 

son anuales. 

Grado preferente 

$40,000.00 M.N



RUBROS APROBADOS, IMPLEMENTOS BÁSICOS

• El apoyo financiero puede aplicarse en cualquiera de los siguientes implementos 
básicos:

1. Adecuación o remodelación del cubículo del PTC en la IES.

2. Adquisición de mobiliario para su cubículo.

3. Adquisición de equipo personal de cómputo, periféricos de cómputo o electrónicos 
(estos últimos con la justificación correspondiente por parte del/la PTC y de 
acuerdo con las necesidades derivadas de las LGAC/LIIADT/LILCD que desarrolla).

4. Adquisición de acervo bibliográfico o informático especializado.

• Los recursos no podrán utilizarse para cubrir gastos relacionados con la 
asistencia a eventos académicos ni para el pago de gastos de publicación ya que 
existe una convocatoria de apoyo para la publicación de artículos en revistas 
indizadas. Los implementos adquiridos formarán parte del patrimonio de la IES de 
adscripción del/la beneficiario/a. ¹
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RUBROS APROBADOS, IMPLEMENTOS BÁSICOS

• En el caso de que un/a profesor/a hubiera obtenido el apoyo con el grado 
mínimo y durante el periodo de vigencia de su reconocimiento obtenga el 
grado preferente, puede solicitar el monto complementario al tabulador 
establecido correspondiente, previa presentación y aprobación de su 
solicitud.

• Los profesores que tienen vigente el reconocimiento a profesores de 
tiempo completo con perfil deseable por seis años podrán solicitar un 
segundo apoyo para implementos individuales de trabajo en el marco 
de la convocatoria Apoyo a Profesores de Tiempo Completo con Perfil 
Deseable. ¹
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Fechas de entrega, de expedientes
• Martes 12 de marzo- Entrega de expedientes de 

profesores que quieran anticipar su trámite 

• Miércoles 13 de marzo – Entrega de expedientes de 
profesores que quieran anticipar su trámite y Sesión 
Informativa a las 13:00 horas en la Sala de Juicios Orales 

• Jueves 14 de marzo – Entrega de expedientes Nuevo 
ingreso,  Exbecarios y profesores que quieran anticipar su 
trámite.

• Viernes  15 de marzo– de la A - D

• Martes 19 de marzo, de la F - N

• Miércoles 20 de marzo, de la O - Z



REINICIALIZACIÓN DE CLAVES

Si olvidaron su contraseña, pueden solicitar 
reinicialización, enviando un correo a Gris 
Trujillo con los siguientes datos:

1. Nombre 

2. Código

3. Departamento

asistenciaprodep@gmail.com

mailto:asistenciaprodep@gmail.com


ALTA EN SISTEMA PARA NUEVOS 
PROFESORES

• Formato de Alta (archivo de Excel, nota: llenar adecuadamente las 
“Áreas y Disciplinas”)

• Copia de CURP

• Copia del máximo grado de estudios (Maestría o Doctorado)

• Copia de nombramiento vigente como profesor de tiempo completo 
(debe estar firmado por el Rector y Secretario General)

• Copia de RFC con homoclave

Enviar los documentos con Alejandra Villanueva la siguiente dirección 
electrónica:

csh.prodep.conv@gmail.com

mailto:csh.prodep.conv@gmail.com


Para mayores informes:

• Dra. Martha Vergara Fregoso, Ext. 23338

• Correo: investigacioncucsh@gmail.com

• Alejandra Villanueva, Ext. 23590

• Correo: csh.prodep.conv@gmail.com

• Gris Trujillo, Ext. 23590

• Correo: asistenciaprodep@gmail.com

mailto:investigacioncucsh@gmail.com
mailto:csh.prodep.conv@gmail.com
mailto:promepcucsh@gmail.com

