
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.

• No se recibirán expedientes que se presenten 
encuadernados o engargolados ni aquellos 
que no hayan sido organizados como se 
establece en el presente documento.



• Se tendrá que exportar el CVU a Word para 
poder eliminar los años que nos serán 
evaluados, dejar únicamente a partir del 2016 
a la fecha 

• Nota: se tendrá que borrar cuando el documento se encuentre en Word, 
no en el sistema.

• Impreso el currículum vitae, deberá 
numerarlo en la parte derecha de cada 
registro, en orden progresivo riguroso 
(comenzando desde Premios y distinciones)



EJEMPLO

1. Numeración en CVU



• Los documentos probatorios, que acreditan cada 
uno de los productos y actividades reportadas en el 
currículum vitae, numerados en la parte superior 
derecha de la hoja organizados en el mismo orden 
en que aparecen en el impreso del currículum 
capturado en línea. Si el mismo documento 
acredita 2 o más actividades (o productos), incluir 
igual número de copias colocadas en el orden 
correspondiente.

• 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 a presentar por cada categoría

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 responsable del Programa Educativo, 

siempre y cuando indique la palabra "IMPARTIO o IMPARTIDO“ .

De igual forma podrán ser aceptadas las constancias emitidas por la Coordinación 

de Personal con la firma electrónica de la Dra. Sonia Briseño Montes de Oca y el 

sello de la Coordinación de Personal 

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 (el nombre del título deberá coincidir con la captura de su 

CVU, de lo contrario tendrá que modificar en sistema el título)



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.



• Una vez revisado el expediente por parte de 
los integrantes de la Coordinación de 
Investigación, se le regresa al profesor, el cual 
deberá escanear la totalidad de las hojas que 
integran el expediente en archivo PDF,
(conforme a la guía de escaneo que se 
describe a continuación) y grabado en CD 
para entregarlo junto con su expediente físico.



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

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

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

• Nota: si aún no cuentan con el título del doctorado favor de solo registrar la Maestría, de lo contrario por parte de la SEP 
solicitarán la modificación en sistema.

• 3. Copia de la CURP,

• 4. Copia del Acta de Nacimiento.

• 5. Copia de IFE/INE



• El escaneo del expediente deberá quedar 
integrado de la siguiente forma:

• 1. CVU

• 2. Escaneo de los documentos de 
identificación del profesor

• 3. Documentos probatorios

Importante: Los expedientes que presenten 
alguna observación, se deberá atender en un 
plazo máximo de un día.



• El profesor deberá entregar a esta Coordinación en 
los periodos señalados lo siguiente:

• 1. El expediente se tendrá que entregar en un solo 
sobre con una hoja impresa (se anexa formato 1)

• 2. CD, del expediente

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

• 4. Solicitud, firmada con tinta azul

• 5. Ficha de recepción, firmada con tinta azul

• 6. Carta compromiso y de veracidad ( se anexa 
formato 2)



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



Lugar y horas para recepción de 
expedientes 

• Sala de Profesores, campus la Normal a partir 
de las 10:00 a 16:00 horas, se tendrán que 
registrar en la Recepción,  las fichas se 
entregarán a partir de las 09:30 horas. 

• POSTERIOR A ESA FECHA NO SE RECIBIRÁN 
EXPEDIENTES, SIN EXCEPCIONES. 



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 (Reinicialización de clave)

• Correo: asistenciaprodep@gmail.com
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