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CONVOCATORIA PRODEP 2019:

1. Apoyo a la Reincorporación de 
Exbecarios PRODEP



1. Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios PRODEP 

Dirigido a: Tipo de Apoyo Monto o porcentaje Temporalidad

Los/as profesores/as exbecarios 
PROMEP de tiempo completo que 
hayan obtenido oportunamente el 
grado académico para el cual fue 

beneficiado por el PROGRAMA 

Financiero

a) Apoyo para elementos individuales de 
trabajo básicos para la labor académica. 
$40,000.00 M.N. para quienes se  hayan 
incorporado con el grado de  doctorado y 
$30,000.00 M.N. para  quienes se hayan 
incorporado con el grado de maestría o 
especialidad tecnológica

Se otorga una sola vez durante el 
año del apoyo 

b) Apoyo de fomento a la permanencia 
institucional. $6,000.00 M.N. para quienes se 
hayan incorporado con el grado de doctorado 
y $4,000.00 M.N. para quienes se hayan 
incorporado con  el grado de maestría

Se otorga de forma mensual por 
un plazo máximo de un año 
contado a partir de la fecha que se 
menciona en el anexo de la carta 
de liberación de recursos.

c) Reconocimiento a la trayectoria académica.
$5,000.00 M.N., $7,000.00 M.N., $11,000.00 
M.N. o $15,000.00 M.N. de acuerdo a la 
trayectoria académica del profesor/a.

Se otorga de forma mensual por 
un plazo máximo de un año 
contado a partir de la fecha que se 
menciona en el anexo de la carta 
de liberación de recursos.

d) Fomento a la generación o aplicación 
innovadora del conocimiento o fomento a la 
investigación aplicada o desarrollo 
tecnológico. $300,000.00 M.N. para los 
profesores/as con grado de doctorado y 
$150,000.00 M.N. para los profesores/as de 
las UT con grado de maestría o especialidad 
tecnológica.

Un año de acuerdo a la vigencia 
señalada en el anexo de la carta 
de liberación de recursos.



Reincorporación de Exbecarios PRODEP 

• El apoyo a la reincorporación de exbecarios PROMEP se otorga a los/as 
profesores/as exbecarios PROMEP de tiempo completo que presenten su solicitud 
y que hayan obtenido el grado académico para el cual fueron beneficiados por el 
Programa dentro del plazo aprobado originalmente o considerando la prórroga

correspondiente y estar reincorporados a la institución a partir del 1 de marzo del 
año inmediato a la publicación de esta convocatoria.

¹ Reglas de Operación PRODEP 2019



CONSIDERACIONES DE LOS APOYOS

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

• ¹ Reglas de operación PRODEP 2019



El apoyo de fomento a la permanencia institucional se rige por las siguientes 
condiciones:

• a) Se otorga una sola vez y por un plazo máximo de un año a los/as profesores/as 
que al momento de presentar su solicitud demuestren tener actividades de 
docencia, tutoría, dirección individuzalizada y gestión académica a partir de su 
fecha de incorporación o reincorporación a la institución lo cual deberá estar 
capturado en el SISUP.

• b) Se suspenderá cuando el/la profesor/a califique, por reglamento interno de su 
.IPES de adscripción, para concursar por la cuota compensatoria de ESDEPED o su 
equivalente. 

• c). Los/las nuevos/as PTC o exbecarios/as PROMEP que se encuentren dentro del 
programa institucional de cuota compensatoria de ESDEPED o su equivalente no 
podrán beneficiarse de este apoyo por parte del Programa.



El reconocimiento a la trayectoria académica está regido por las siguientes 
condiciones:

Pueden solicitar este apoyo sólo los/as profesores/as con grado de doctorado 
que demuestren, a través de su currículum vítae capturado en el SISUP, una 
producción académica de buena calidad durante los últimos tres años, la cual 
debe incluir: artículos en revistas arbitradas o indizadas de reconocido 
prestigio nacional o internacional, presentación de trabajos. en congresos 
nacionales o internacionales, dirección de tesis de posgrado subvenciones a 
proyectos, el monto se ajustará de acuerdo a lo siguiente:

¹ Reglas de Operación PRODEP 2019



• I. $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) producción académica demostrada de 
buena calidad y originalidad,

• II. $7,000.00 (Siete mil pesos 00/100 M.N.) producción académica que además de 
lo anterior, al momento de presentar la solicitud evidencie trabajo con un Cuerpo 
Académico o grupo de investigación y/o desarrollo de uno nuevo, (se anexa las 
pruebas de la creación de CA, al momento de presentar su solicitud)

• III. $11,000.00 (Once mil pesos 00/100 M.N.) producción académica que además 
de lo especificado en los puntos I y II incluya dirección de tesis doctoral, o

• IV. $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.) producción académica que además 
de lo especificado en los puntos I, II y III cuente con reconocimiento internacional 
que incluya la formación de investigadores.

• b) El apoyo se otorga por un periodo máximo de un año. Una vez que el nuevo 
PTC o exbecario PROMEP reciba el apoyo por parte del SNI, dejará de percibir el 
reconocimiento a la trayectoria académica que otorga el Programa.

• c) Los/as profesores/as que se incorporen o reincorporen a su institución con el 
reconocimiento por parte del SNI no pueden beneficiarse de este apoyo por parte 
del Programa. ¹

• ¹ Reglas de Operación PRODEP 2019



El apoyo del fomento a la generación o aplicación innovadora del conocimiento o 
fomento a la investigación aplicada o desarrollo tecnológico se otorga,  en escuelas 

normales públicas o UIC y a los/as profesores/as con grado de doctorado o de 
maestría. 

Las condiciones de apoyo para estos proyectos son:

• a) El proyecto presentado por el nuevo PTC o exbecario PROMEP debe ajustarse al 
contenido y formato que se especifica en el sistema de captura SISUP.

• b) Se apoya por un año para cubrir los siguientes rubros:

• I. Adquisición de materiales y consumibles;

• II. Adquisición de equipo;

• III. Gastos de trabajo de campo;

• IV. Asistencia del responsable del proyecto o su becario/a  reuniones académicas 
de nivel nacional o internacional para la presentación de trabajos o estancias 
cortas del responsable del proyecto en instituciones de alto nivel para realizar 
actividades relacionadas con el proyecto. El monto dedicado entre estos dos 
rubros no debe exceder de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), para 
grado de doctor  y $30,000.00 (treinta mil pesos 00/*100) para grado de 
maestria. ¹

• ¹ Reglas de Operación PRODEP 2019



• V. El apoyo puede incluir obligatoriamente una beca para un estudiante que 
participe en el proyecto con la finalidad de generar interés dentro de la línea de 
investigación y que obtenga, preferentemente, su título o grado académico al 
término del mismo. El estudiante deberá haber cumplido por lo menos con el 75 
por ciento de los créditos de sus estudios y tener ocho como promedio mínimo 
en una escala de cero a diez o su equivalente. El/la alumno/a podrá ser de una IES 
distinta a la de adscripción del/la profesor/a. Este apoyo tendrá un monto de un 
salario mínimo general vigente y se otorgará dentro del contexto de un proyecto 
de investigación para el estudiante que participe.

• VI. Los recursos de este apoyo no podrán utilizarse para cubrir gastos de 
publicación de libros o artículos.

• ¹ Reglas de Operación PRODEP 2019



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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Organización de Expediente:
• Cada expediente deberá contener únicamente fotocopias de los 

documentos originales de la información reflejada en la ficha de la 
solicitud 2019, así como contener un separador por rubro a 
comprobar, las hojas deberán estar sueltas sin clip, grapas o 
broches.

• Proyecto de generación o aplicación del conocimiento, de manera 
obligatoria, en el caso de los PTC con grado de doctorado

• Solicitud y ficha de recepción (emitidas por sistema) debidamente 
firma con tinta azul



• Se tendrá que exportar el CVU a Word para 
poder eliminar los años que nos serán 
evaluados, dejar únicamente a partir de la 
fecha de reincorporación al Centro 
Universitario

• Los documentos probatorios se tendrán que 
numerar conforme al acomodo del CVU, 

• En el caso de libros o capítulos de libros, 
artículos, informes, etc., que contienen mas 
de una hoja, se tendrá que poner el mismo 
número en cada hoja.



DOCUMENTOS PARA PRODUCCIÓN ACADÉMICA

Artículo Arbitrado 

Copia de la portada de la publicación y copia de la hoja legal de la misma. Copia del artículo 

donde se encuentre el título, nombre del autor. El mismo artículo publicado en diferentes 

revistas se considera sólo como un producto 

Artículo en revista 

Indexada

Copia de la portada, copia de la hoja legal que incluya el ISSN y copia del índice de los 

artículos de la revista. Copia del artículo donde aparezca el título y nombre del autor. El 

mismo artículo publicado en diferentes revistas se considera sólo como un producto 

Libro
Copia de la portada del libro, así como copia de la hoja legal (título, nombre del autor, fecha 

de publicación, nombre de la editorial, ISBN) Índice y contraportada

Capítulo de libro

Copia de la portada del libro, así como copia de la hoja legal (título, nombre del autor, fecha 

de publicación, nombre de la editorial, ISBN) Índice de los capítulos del libros, copia del 

capítulo donde aparezca el título y nombre del autor. Uno o más capítulos de un mismo libro 

se consideran únicamente como un producto válido

Informe Técnico

Incluir documento que describa el progreso y resultados finales obtenidos, así como el 

escrito avalado por la instancia beneficiaria directa (ajena a la Institución) donde se declare 

que el proyecto presentó las características de innovación, originalidad y formación de 

recursos humanos, especificando el nombre del PTC que presenta la solicitud.



DOCUMENTOS PARA DOCENCIA

Las constancias válidas son las emitidas por el Departamento, son válidas siempre y 

cuando indique la palabra "IMPARTIÓ“ 

Las constancias válidas pueden ser las emitidas por la Coordinación de Personal con 

la firma digital de la Mtra. Sonia Briseño.

DOCUMENTOS PARA TUTORIA Y / O DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA

Tutorías: documento emitido por el Departamento, que indique el nombre de los 

alumnos y el calendario

Dirección Individualizada: documento que compruebe haber dirigido tesis, 

constancia de la dirección de tesis, donde indique nombre del tesista, título de la 

tesis y grado a obtener



DOCUMENTOS GESTIÓN ACADÉMICA

Gestión académica-vinculación, individual o colegiada: 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.



• Se tendrán que anexar los siguientes 
documentos de Identificación del Profesor:

• 1. Formato PTC Perfil Deseable 2019 (se anexa al 
presente)

• 2. Copia del último nombramiento como Profesor 
de Tiempo, 

• 3. Copia del comprobante que avale la obtención 
del máximo grado académico,

• 4. Copia de la CURP,

• 5. Copia del Acta de Nacimiento.

• 6. Copia de IFE/INE



El expediente se tendrá que entregar en un 
solo sobre con una hoja impresa que 
contenga:

1. Convocatoria en la que participa

2. Nombre completo

3. Departamento de adscripción 

4. Código

5. Correo electrónico

6. Teléfono local y celular



Fechas de entrega

• Miércoles 13 de marzo – Revisión y dudas

• Jueves 14 de marzo – Entrega de expedientes  
para Exbecarios



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


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

