
                                                                                Universidad Autónoma de Coahuila 

“Estímulos al Desempeño del Personal Docente” 

 

 
 

1 

  Guía 2020 

Guía para la integración de la solicitud del Programa 

“Estímulo al Desempeño del Personal Docente” 
 

ÍNDICE 

 PÁGINA 

 Presentación 5 

1.- Calidad en la Docencia 6 

1.01.- Calidad del desempeño docente 6 

  
1.01.1.- Presentación del plan de actividades al inicio del semestre ante la 

Secretaría Académica  

6 

  1.01.2.- Informe de actividades realizadas de acuerdo al plan propuesto 6 

  1.01.3.- Entrega del paquete didáctico al inicio del curso  6 

            a).- Entrega de la carta descriptiva al inicio del curso  6 

            b).- Apuntes Impresos o Manual de Prácticas  6 

            c).- Recursos didácticos para clases presenciales (idioma español)  7 

            d).- Recursos didácticos para clases a distancia  7 

            e).- Recursos didácticos (otro idioma)  7 

            f).- Instrumentos de Evaluación 7 

  1.01.4.- Número de alumnos atendidos por asignatura.  7 

  1.01.5.- Evaluación del desempeño realizada por alumnos  7 

1.02.- Autor de libros de texto con editorial de reconocido prestigio con ISBN, con 

crédito a la UAdeC.  

7 

1.03.- Autor de capítulos en libros de texto con ISBN,  con crédito a la UAdeC.  7 

1.04.- Cursos de actualización disciplinaria con evaluación 8 

1.05.- Cursos de formación docente con evaluación.  8 

1.06.- 
Participación en innovación curricular en el modelo de educación dual. 

Máximo 1 por semestre, 10 puntos por semestre 

8 

1.07.- Diplomados  8 

1.08.- Certificaciones: CERTIDEMS, CONOCER CENEVAL u otros. 8 

1.09.- Premios de reconocido prestigio nacional o internacional, otorgados a 

estudiantes por la actividad realizada bajo la supervisión del profesor.  

8 

1.10.- Premios de reconocido prestigio regional o local otorgados a estudiantes por 

la actividad realizada bajo la supervisión del profesor.   

9 

1.11.- Reconocimiento o distinción institucional que el profesor recibe por su 

destacada trayectoria académica.  

9 

1.12.- Reconocimiento al perfil deseable o distinción que el profesor recibe por 

parte de la Secretaria de Educación Pública a través del Programa para el 

Desarrollo Profesional Docente para el tipo superior 

9 

2.-  Investigación 9 

2.01.- Ponencia presentada en congresos o seminarios de investigación internacional.  9 

2.02.- Ponencia presentada en congresos o seminarios de investigación nacional, 9 

2.03.- Ponencia presentada en congresos o seminarios de investigación regional o local 9 

2.04.- Publicación de artículos en revistas indizadas en JCR, Scopus, o en el Sistema de 

clasificación de revistas mexicanas de ciencia y tecnología que aparecen en el portal 

de CONACYT (http://www.revistascytconacyt.mx/ ) 

10 



                                                                                Universidad Autónoma de Coahuila 

“Estímulos al Desempeño del Personal Docente” 

 

 
 

2 

  Guía 2020 

 
PÁGINA 

2.05.- Publicación de artículos en revistas indizadas en JCR, Scopus, o en el Sistema 

de clasificación de revistas mexicanas de ciencia y tecnología que aparecen 

en el portal de CONACYT (http://www.revistascytconacyt.mx/ ),con la 

participación de estudiantes 

10 

2.06.- Publicación de artículos en revistas internacionales con arbitraje e indizadas que no 

aparecen en JCR ni Scopus 
10 

2.07.- Publicación de artículos en revistas internacionales con arbitraje e indizadas 

que no aparecen en JCR ni Scopus y  participación de estudiantes como 

coautores.    

10 

2.08.- Publicación de artículos en revistas nacional con arbitraje 10 

2.09.- Premios  de reconocido prestigio internacional recibidos por el investigador o 

por estudiantes por la labor de investigación realizada bajo la dirección del 

profesor.  

11 

2.10.- Premios  de reconocido prestigio nacional recibidos por el investigador o por 

estudiantes por la labor de investigación realizada bajo la dirección del 

profesor 

11 

2.11.- Responsable de proyectos de investigación sin financiamiento, con la 

participación de estudiantes 

11 

2.12.-  Responsable  de proyectos de investigación con financiamiento externo, con 

convenio y con la participación de estudiantes.  

11 

2.13.- Colaborador de proyectos de investigación con financiamiento externo, con 

convenio y con la participación de estudiantes.  

11 

2.14.- Impartición de conferencias magistrales en congresos o seminarios de 

investigación internacionales 

12 

2.15.- Impartición de conferencias magistrales  o plenarias, en congresos o 

seminarios de investigación nacionales. 

12 

2.16.- Impartición  de conferencias magistrales o plenarias, en congresos o 

seminarios de investigación regionales o locales 

12 

2.17.- Obtención de patentes.  12 

2.18.- Estancias de investigación 12 

2.19.- 
Evaluador  de proyectos y/o programas del CONACYT, COECYT, 

SEP,SEDESOL, etc. 

12 

2.20.- Editor, compilador  y/o coordinador de libro, revista o publicación periódica 

con ISBN, ISSN. 

13 

2.21.- Dictaminador de artículos de revistas indizadas en JCR, Scopus, o en el 

Sistema de clasificación de revistas mexicanas de ciencia y tecnología que 

aparecen en el portal de CONACYT (http://www.revistascytconacyt.mx/ ), o 

de revistas de investigación de la UA de C. 

13 

2.22.- Dictamen de libros académicos con editorial de reconocido prestigio 13 

2.23.- Conferencia de divulgación. 13 

2.24.- Artículo de divulgación. 13 

2.25.- Pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I.) 13 

3.-  Atención a Estudiantes  13 

3.01.- Tutorías permanentes a los estudiantes, certificadas por la instancia 

académica. 

13 



                                                                                Universidad Autónoma de Coahuila 

“Estímulos al Desempeño del Personal Docente” 

 

 
 

3 

  Guía 2020 

 
PAGINA 

3.02.- Asesoría académica permanente  13 

3.03.- Preparación de grupos de alumnos para competencias académicas,  exámenes 

interescolares o interinstitucionales.  

13 

3.04.- Dirección de tesis de licenciatura (presentada).  14 

3.05.- Dirección de tesinas de especialidad o monografía de licenciatura 

(especialidad concluida) 

14 

3.06.- Dirección de tesis de maestría (presentada).  14 

3.07.- Dirección de tesis de doctorado  (presentada).  14 

3.08.- Asesor de tesis de licenciatura (presentada).  14 

3.09.- Asesor de tesis de maestría (presentada).  14 

3.10.- Asesor de tesis de doctorado (presentada 14 

3.11.- Jurado de tesis en exámenes profesionales de licenciatura 15 

3.12.- Jurado de tesis en exámenes profesionales de maestría.  15 

3.13.- Jurado de tesis en exámenes profesionales de doctorado.  15 

3.14.- Asesor de programa de prácticas profesionales vinculadas con el sector 

productivo.  

15 

3.15.- Seminarios y/o talleres extracurriculares, con duración mínima de 20 horas.  15 

3.16.-  Vinculación académica con el entorno social, y/o redes de colaboración con 

participación de estudiantes. 
15 

 4.-  Participación en Cuerpos Colegiados 16 

4.01.- Participación en el diagnóstico y actualización de planes de estudio como 

miembro  del Comité de Reforma y Diseño Curricular,  avalado por la 

Subdirección de Superación Académica 

16 

4.02.- Miembro  del Comité de Reforma y Diseño Curricular de planes de estudio,  

autorizados por la H. Comisión de Planeación para su funcionamiento.  

16 

4.03.- Participación en comisión de seguimiento y evaluación de la reforma 

curricular de los programas educativos.  

16 

4.04.- Elaboración de programas de estudio de asignatura, para efectos de reforma 

curricular aprobado por el Comite respectivo.  

16 

4.05.- Miembro activo de un órgano colegiado externo.  16 

4.06.- Miembro activo de un órgano colegiado interno de la especialidad: 16 

  4.06.1.- Miembro del H. Consejo Directivo o H. Consejo Universitario 16 

  4.06.2.- Miembro de alguna de las H. Comisiones Permanentes del H. Consejo 

Universitario 
16 

  4.06.3.- Presidente y/o secretario de la academia del área del conocimiento en 

          el nivel medio superior o superior .  

16 

  4.06.4.- Miembro activo  de la academia del área del conocimiento en el nivel  

          medio superior.  

17 

  4.06.5.- Integrante de la Mesa Directiva de la academia del área del 

          conocimiento de la Unidad.  

17 

  4.06.6.- Miembro activo  de la academia del área del conocimiento de la 

           Unidad.   

17 

 

  



                                                                                Universidad Autónoma de Coahuila 

“Estímulos al Desempeño del Personal Docente” 

 

 
 

4 

  Guía 2020 

 

 
PAGINA 

  4.06.7.- Responsable y/o Coordinador de Comité de la  Dependencia 

(Tutorías, 

           Evaluación, Prácticas Profesionales, Servicio Social), con certificación 

          de productos o actividades.  

17 

  4.06.8.- Miembro de Comités de la Dependencia (Tutorías,  Tesis)  5 puntos 

          por comité, con certificación de productos o actividades.  

17 

4.07.- Responsable cuerpo académico (CA), registrado ante la SEP. 17 

4.08.- Miembro activo de un CA en formación, registrado ante el  Programa para el 

Desarrollo Profesional Docente para el tipo superior. 

17 

4.09.- Miembro activo de un cuerpo académico en consolidación, registrado ante el  

Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el tipo superior. 

17 

4.10.- Miembro activo de un cuerpo académico consolidado,  registrado ante el  

Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el tipo superior    

18 

4.11.- Participación en Comisiones Institucionales y/o Interinstitucionales 

Evaluadoras y/o Dictaminadoras de Proyectos Académicos (Evaluación 

institucional, Comisión Institucional de Tutorias, Comités Científicos, Programa 

para el Desarrollo Profesional Docente para el tipo superior, PFCE, PNPC, CIEES, 

Organismos acreditados reconocidos por COPAES, CUMex, COECyT, ANUIES, 

CONACyT) con presentación de productos.  

18 

4.12.- Participación en comisiones de la dependencia para elaboración de proyectos 

académicos: PNPC, ProDES, COPAES Acreditaciones, CUMex., 

COPEEMS, CIEES u otros.      

18 

4.13.- Responsable del programa de servicio social (presentar la aprobación del 

programa).   

18 

4.14.- Organización de eventos académicos de prestigio internacional. 18 

4.15.- Organización de eventos académicos de prestigio nacional.   19 

4.16.- Organización de eventos académicos de prestigio local.  19 

4.17.- Constancia del nivel del idioma Inglés.  19 

4.18.- Encomienda por autoridad unipersonal.  19 

   Dedicación 19 

   Permanencia 19 

  



                                                                                Universidad Autónoma de Coahuila 

“Estímulos al Desempeño del Personal Docente” 

 

 
 

5 

  Guía 2020 

 

Esta guía tiene como propósito auxiliar a los docentes de la Universidad Autónoma de Coahuila con 

categoría de tiempo completo, en el llenado de su solicitud e integración del expediente para participar 

en el Programa “Estímulos al Desempeño del Personal Docente”. 

 

Factores y Rubros de Dedicación: Porcentaje Puntaje 

a. Calidad  en el Desempeño de la Docencia   

 Docencia en el año a evaluar 

 Investigación en el año a evaluar  

 Atención a alumnos (tutorías) en el año a evaluar 

 Participación en cuerpos colegiados en el año a 

evaluar 

70% Máx. 700 puntos  

Máx.  320 puntos  

Máx.  180 puntos  

Máx.  100 puntos  

Máx.  100  puntos 

b. Dedicación a la Docencia  

 Tiempo dedicado a impartición de clases frente a 

grupo en el año a evaluar 

20% Máx. 200 puntos 

c. Permanencia en las Actividades de la Docencia  

 Antigüedad como docente en la UAdeC 

10% Máx. 100 puntos 

Los puntajes de 320 para docencia, 180 para investigación, 100 para atención a alumnos (Tutorías) y 

100 para participación en cuerpos colegiados, pueden ser rebasados por los docentes, pero solo se 

tomaran en cuenta los valores máximos establecidos.  La solicitud es responsabilidad de los docentes. 

La solicitud deberá ir acompañada de lo siguiente:  

 Declaración personal, escrita y firmada bajo protesta de decir verdad, en el formato 

proporcionado en el sentido de que el solicitante, no dedicó fuera de la Universidad Autónoma 

de Coahuila y durante el año a evaluar, más de 10 horas semana mes a la prestación de servicios 

personales, subordinados o independientes en instituciones o empresas propias o ajenas. 

(Formatos en www.estimulodocente.uadec.mx) 

 Formato director   www.estimulodocente.uadec.mx 

 Copia del  título o cédula de maestría  y/o doctorado. (Para nuevos docentes o por cambio de grado) 

 Reporte impreso del Registro dentro del Programa del Estimulo del sistema en línea. 

 Reporte impreso de los archivos que adjunto en el sistema en línea.  

 ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA EVALUACIÓN PRESENTAR LLENO EL 

INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN 

 La documentación histórica no se considerará, sólo las actividades del año a evaluar.   

 Sólo se considerarán las actividades realizadas en el año a evaluar, y un mismo documento  sólo 

será evaluado en un rubro del Instrumento de Evaluación. 
 La comisión dictaminadora se reserva el derecho de solicitar la documentación original para su cotejo 

y/o solicitar la validación a la institución que lo expide. 

 

Podrán consultar todo lo relativo a este Programa en la siguiente dirección: 

www.estimulodocente.uadec.mx 

  

http://www.estimulodocente.uadec.mx/
http://www.estimulodocente.uadec.mx/
http://www.estimulodocente.uadec.mx/
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a.- Calidad en el Desempeño de la Docencia 

I.- Calidad. (700 puntos como máximo) 

1.- Calidad en la Docencia. (320 puntos como máximo) 

Subrubro Requisitos Criterios 

1.01.- Calidad del desempeño docente 

1.01.1.- Presentación del 

plan de actividades al inicio 

del semestre ante la 

Secretaría Académica. 

3 puntos por semestre 

6 puntos máximo 

a.-Plan de actividades elaborado por el 

docente especificando las 4 funciones: 

Docencia, Investigación, Atención 

alumnos y Gestión Académica.  Llenar 

Formato No. 1 con las firmas 

correspondientes. 

En el caso de los docentes de nivel 

medio superior no es requisito 

especificar la función de  

Investigación. 

1.1.1 E-J Semestre Enero-Junio 

1.1.1 A-D Semestre Agosto-Diciembre 

 

1.1.2 E-J Semestre Enero-Junio 

1.1.2 A-D Semestre Agosto-Diciembre 

 

1.01.2.- Informe de 

actividades  realizadas de 

acuerdo  al plan propuesto. 

3 puntos por semestre 

6 puntos máximo 

a.- Informe de actividades elaborado 

por el docente especificando las 4 

funciones: Docencia, Investigación, 

Atención alumnos y Gestión 

Académica. Llenar Formato No. 2 con 

las firmas correspondientes.   

 

1.01.3.- Entrega del paquete didáctico al inicio del curso de las asignaturas que imparte el docente en el año que 

se evalúa.  Máximo 4 asignaturas diferentes  Anexar Formato No. 3   

(Llenar el Formato No. 3 que hace constar la entrega del paquete didáctico (inciso A, B, C, D, E, F)  firmado por 

el Director y/o el Secretario Académico, avalando la calidad y su aplicación en la o las asignaturas impartidas 

durante el período a evaluar).   

a).- Entrega de la carta des-

criptiva al inicio del curso. 

8  puntos por asignatura 

 Para nivel superior adjuntar la carta 

descriptiva por asignatura actualizada 

en el año evaluar. 

 Para nivel medio superior  el  formato 

de planeación institucional propio de 

éste nivel. 

Cada documento deberá tener las 

firmas respectivas (Archivo  PDF). 

Las actividades propuestas deberán 

estar alineadas al Modelo Educativo de 

la UAdeC, así como la 

implementación de estrategias 

propuestas por el mismo. Para nivel 

superior es deseable que incluya al 

menos dos referencias bibliográficas  

en otro idioma. 

 

b).- Apuntes Impresos o 

Manual de Prácticas.  

20 puntos por asignatura 

 

 

 

 

 

 

 

a.- Adjuntar el documento compa-

ginado en un mismo  archivo (Archivo 

PDF), y en caso de apuntes virtuales 

indicar su dirección electrónica. En 

caso de no abrir el archivo se podrá 

solicitar la versión original. 

* En apuntes: actualizados en el año a 

evaluar, el número mínimo de páginas 

será de 50, cuyo contenido será de al 

menos  90% del programa de la 

materia, deberá contar con: Portada, 

Índice, Desarrollo del Contenido, 

Ejercicios o problemas integrados al 

texto o al final de cada capítulo y 

referencias bibliográficas. 

* El manual de prácticas debe 

contener: 10 Prácticas mínimo, 

actualizadas en el año a evaluar, 

objetivo de cada una de las prácticas, 

ejercicios que sirvan para la 

demostración, descripción del 

procedimiento, referencia a los temas 

que se pretende demostrar y 

bibliografía. 
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Subrubro Requisitos Criterios 

c).- Recursos didácticos para 

clases presenciales  (idioma 

español). 

10 puntos por asignatura 

a.- Adjuntar el material en un solo 

archivo integrado (Recursos 

documentales, materiales en video o 

presentaciones en power point). En 

caso de no abrir el archivo se podrá 

solicitar la versión original Archivo 

PDF. 

 

Incluir portada por cada recurso 

didáctico con nombre de la materia,  

autor(es) y fecha de elaboración en el 

año a evaluar. En caso de material en 

power point éste deberá de contar 

como mínimo 50 diapositivas por 

asignatura. El  contenido debe 

corresponder al  programa de la 

asignatura.  

d).- Recursos didácticos para 

actividades no presenciales.  

10 puntos por asignatura 

a.-Adjuntar el vínculo de la carpeta 

donde se encuentra el material en su 

One Drive institucional. 

Incluir permisos para verlos durante el 

proceso de evaluación. 

e).- Recursos didácticos en 

Inglés. 

10 puntos por asignatura 

a.- Adjuntar el material en un solo 

archivo integrado (Recursos 

documentales, materiales en video o 

presentaciones en power point) en 

Inglés (Archivo PDF).  

Incluir portada por cada recurso 

didáctico con nombre de la materia,  

autor(es) y fecha de elaboración. En 

caso de material en power point éste 

deberá de contar como mínimo 50 

diapositivas por asignatura. No se 

aceptarán traducciones del material 

presentado en español. 

f).- Instrumentos de 

Evaluación. 

6 puntos por asignatura 

a.- Adjuntar la batería de instrumentos  

de evaluación que corresponda al 

contenido total del programa de la 

asignatura (Archivo PDF).   

Mínimo 3 instrumentos de evaluación 

(parciales, ordinario o extraordinario) 

por  asignatura.  

 

1.01.4.- Número de alumnos 

atendidos por asignatura. 

3 puntos por cada 10 

alumnos, 80 puntos máximo 

a.- Adjuntar actas de evaluación de 

examen ordinario con sello de recibido  

No se consideran actas de servicio 

social ni  de prácticas profesionales. 

 

1.01.5.- Evaluación del 

desempeño realizada por 

alumnos. 10 puntos 

 

La evaluación será realizada de manera 

institucional a través del Programa 

Institucional de Evaluación y los 

resultados serán procesados por la 

Subdirección de Superación Académica. 

Maestro con al menos 1 evaluación 

tendrá 10 puntos. 

Maestro no evaluado 0 (cero) puntos. 

1.02.- Autor de libros de 

texto con editorial de 

reconocido prestigio con 

ISBN, con crédito a la 

UAdeC.  

40  puntos, máximo 1. 

a.-Adjuntar la carátula y contraportada 

del libro publicado en el año a evaluar 

 y los créditos a la UAdeC (Archivo 

PDF). 

b.- Adjuntar página donde se indique 

el ISBN. 

c.- Adjuntar página donde se indiquen 

los créditos a la UAdeC, en su caso. 

El libro debe ofrecer al alumno 

información relevante sobre una 

materia o módulo impartido, o bien el 

resultado de un trabajo de 

investigación. 

1.03.- Autor de capítulos en 

libros de texto con ISBN, 

con crédito a la UAdeC. 

10 puntos cada uno, 

 máximo 2. 

a.- Adjuntar el capítulo del libro.  

b.- Adjuntar portada e índice del libro 

publicado en el año a evaluar  

(Archivo PDF). 

c.- Adjuntar página donde se indique el 

ISBN. 

d.- Adjuntar página donde se indiquen 

los créditos a la UAdeC. 

El libro debe ofrecer al alumno 

información relevante sobre una 

materia o bien el resultado de un 

trabajo de investigación. 
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Subrubro Requisitos Criterios 

1.04.- Cursos de 

actualización disciplinaria 

con evaluación. 2 puntos por 

4 horas de curso máximo 40 

hrs, 20 puntos.  

 

a.- Adjuntar constancia de parti-

cipación expedida por la instancia 

correspondiente, donde se acredite un 

mínimo de 20 hrs y el periodo en que 

se desarrolló el curso (Archivo PDF).   

No se consideran cursos con duración 

menor a 20 horas. 

Duración mínima del curso de 20 

horas y cuyos resultados beneficiarán 

el desempeño de sus funciones. 

Las materias de doctorado cursadas y 

aprobadas en el año que se evalúa, 

cuando no ha concluido el programa 

serán consideradas en el punto 1.6 

Se considerarán cursos en otro idioma. 

La sola asistencia a congresos, 

conferencias, coloquios o simposiums 

no se consideran cursos de 

actualización ni de formación. 

1.05.- Cursos de formación 

docente con evaluación. 2 

puntos por 4 horas  de curso, 

máximo 40 hrs, 20 puntos. 

1.06.- Participación en 

innovación curricular en el 

modelo de educación dual. 

Máximo 1 por semestre, 10 

puntos por semestre 

a.- Adjuntar constancia de asignación 

como asesor del modelo dual. 

b.- Adjuntar la constancia de la 

empresa donde el estudiante realizó la 

estancia. 

 

1.07.- Diplomados con un 

mínimo de 100 horas. 

30 puntos, máximo 1 

a.- Adjuntar  la constancia de 

acreditación correspondiente, donde se 

indique el número de horas y la fecha 

en que se realizó el diplomado, 

concluyendo en el año a evaluar.  

b.- Adjuntar el programa del 

diplomado (Archivo PDF). 

En caso de no haber concluido el 

diplomado los cursos, materias o 

módulos se acreditarán en el 1.05 ó 

1.06 

En caso de los docentes del nivel 

medio superior que hayan concluido el 

DIPLOMADO PROFORDEMS, 

deberá presentar el diploma 

correspondiente. 

1.08 Certificaciones en: 

CERTIDEMS, CENEVAL, 

CONOCER u otros para 

nivel medio superior. 

 20 puntos, máximo 1 

a.- Adjuntar  el reconocimiento 

otorgado por la Instancia Certificadora 

(Archivo PDF). 

 

 

1.09.- Premio de reconocido 

prestigio nacional o 

internacional otorgados a 

estudiantes por la actividad 

realizada bajo la supervisión 

del profesor. 

10 puntos por alumno, 

máximo 2, 20 puntos. 

a.- Adjuntar constancia del premio 

recibido por el alumno.  

b.-  Presentar la convocatoria del 

concurso.  

c.- Constancia que avale la labor de 

supervisión del profesor emitida por el 

Director del plantel de adscripción del 

alumno  o constancia de la instancia 

externa correspondiente. 

d.- Adjuntar documento probatorio de 

que es estudiante o egresado de la 

institución (Archivo PDF).   
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  Guía 2020 

Subrubro Requisitos Criterios 

1.10.- Premio de reconocido  

prestigio regional o local 

otorgados a estudiantes por 

la actividad realizada bajo la 

supervisión del profesor. 

 5 puntos por premio, 

máximo 2, 10 puntos. 

a.- Adjuntar constancia del premio 

recibido por el alumno.  

b.- Presentar la convocatoria del 

concurso.  

c.- Adjuntar constancia que avale la 

labor de supervisión del profesor 

emitida por el Director del plantel de 

adscripción del alumno  o constancia 

de la instancia externa 

correspondiente. 

d.- Adjuntar documento probatorio de 

que es estudiante o egresado  de la 

institución (Archivo PDF).  

 

1.11.- Reconocimiento o 

distinción institucional que 

el profesor recibe por su 

destacada trayectoria 

académica.  

20 puntos por cada uno, 

40 puntos, máximo 2 

a.- Adjuntar constancia  del 

reconocimiento que el profesor recibe 

(Archivo PDF). 

En el caso del reconocimiento por años 

de servicio únicamente  se considerará 

el expedido por la Oficialía Mayor de 

la UAdeC. 

La pertenencia al Sistema Nacional de 

Investigadores SNI se reconoce en el 

rubro de investigación. 

No se considera como premio la 

participación en el Programa del 

Estímulo al Desempeño al Personal 

Docente. 

1.12.- Reconocimiento al 

perfil deseable, certificación 

o distinción que el profesor 

recibe por parte de la SEP a 

través del Programa para el 

Desarrollo Profesional 

Docente para el tipo 

superior.   30 puntos 

a.- Adjuntar  el reconocimiento 

otorgado por la Secretaria de 

Educación Pública (Archivo PDF).   

 

Se considerará el reconocimiento 

otorgado que tenga validez durante el 

año a evaluar. 

Este reconocimiento solo aplica a 

docentes de nivel superior. 

 

 

2.- Investigación. (180 puntos como máximo) 

Subrubro Requisitos Criterios 

2.01.- Ponencia presentada 

en congresos o seminarios de 

investigación internacional, 

10 puntos por cada una,  

30 puntos,  máximo 3.  

a.- Adjuntar portada e índice de las 

memorias. (Archivo PDF). 

 b.- Adjuntar el extenso o resumen del 

trabajo presentado, dependiendo de lo 

que haya solicitado el congreso. 

(Archivo PDF).  

c.- Constancia expedida por la 

instancia  correspondiente. (Archivo 

PDF). 

 

Se considera congreso internacional 

cuando es convocado por organismos o 

instituciones internacionales con o sin 

la colaboración de organismos o 

instituciones nacionales. 

 
El tema debe corresponder a la línea de 

generación y aplicación del 

conocimiento que desarrolla 

el profesor. 

 

Cada ponencia se considerará 

estrictamente solo en el rubro 

correspondiente. 

 

2.02.- Ponencia presentada 

en congresos o seminarios de 

investigación nacional, 5 

puntos por cada una,  

20 puntos, máximo 4 

2.03.- Ponencia presentada 

en congresos o seminarios de 

investigación regional o 

local, 2 puntos por cada una,  

8 puntos, Máximo 4.  
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  Guía 2020 

Subrubro Requisitos Criterios 

2.04 Publicación de artículos 

en revistas indizadas en JCR, 

Scopus, o en el Sistema de 

clasificación de revistas 

mexicanas de ciencia y 

tecnología que aparecen en 

el portal de CONACYT 

(http://www.revistascytconac

yt.mx/ ), 18 puntos cada una. 

Máximo 3 

a.-  Adjuntar el artículo completo que 

aparece en la revista.  

b.- Adjuntar la portada  de la revista 

publicada en el año a evaluar (Archivo 

PDF). 

c.- En el caso que participen 

estudiantes, adjuntar documento 

probatorio de que es estudiante o 

egresado  de la institución (Archivo 

PDF). 

d.- Adjuntar evidencia de los índices 

de la revista. 

 

No serán válidos aquellos artículos que 

hayan sido aceptados pero que no se 

publicaron en al año a evaluar.  

 

Cada artículo se considerará 

estrictamente sólo en el rubro 

correspondiente. 
 

El tema debe corresponder a la LGAC 

(Línea de generación y aplicación del 

conocimiento) que desarrolla el 

profesor. 

 

Las publicaciones en la revista 

CienciAcierta se considerá en 2.08 

2.05 Publicación de artículos 

en revistas indizadas en JCR, 

Scopus, o en el Sistema de 

clasificación de revistas 

mexicanas de ciencia y 

tecnología que aparecen en 

el portal de CONACYT 

(http://www.revistascytconac

yt.mx/ ), con la participación 

de estudiantes, 20 puntos 

cada una. Máximo 3 

2.06.- Publicación de 

artículos en revistas 

internacionales con arbitraje 

e indizadas que no aparecen 

en JCR ni Scopus. 8 puntos 

cada una. Máximo 3 

2.07.-  Publicación de 

artículos en revistas 

internacionales con arbitraje 

e indizadas que no aparecen 

en JCR ni Scopus. y  

participación de estudiantes 

como coautores, 10 puntos 

cada una. Máximo 3 

2.08.- Publicación de 

artículos en revistas nacional 

con  arbitraje. 5 puntos cada 

una, Máximo 3. 
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  Guía 2020 

Subrubro Requisitos Criterios 

2.09.- Premios de reconocido 

prestigio internacional 

recibidos por el investigador 

o  por estudiantes por la 

labor de investigación, 

realizada bajo la dirección 

del profesor. 

40 puntos,  máximo 1 

a.-  Adjuntar  la constancia del premio 

recibido en el año a evaluar (Archivo 

PDF). 

b.- Adjuntar la constancia  del 

documento que avale la participación 

del profesor como  asesor por la 

instancia correspondiente (PDF). 

c.- Adjuntar documento probatorio de 

que es estudiante o egresado  de la 

institución. 

 

 
2.10.- Premios de reconocido 

prestigio nacional recibidos 

por el investigador o por 

estudiantes por la labor de 

investigación, realizada bajo 

la dirección del profesor.   20 

puntos máximo 1. 

2.11.- Responsable de 

proyectos de investigación 

sin financiamiento, con la 

participación de estudiantes. 

10 puntos cada uno, 

20 puntos, máximo 2. 

a.- Registrar los proyectos en la 

plataforma indicada por la Dirección 

de Investigación y Posgrado 

 

 b.-Adjuntar convenio de colaboración 

en el que se indique la fuente, el 

monto y la vigencia en el caso de 

proyectos con financiamiento 

 

El proyecto debe estar registrado ante 

la Dirección de Investigación y  

Posgrado (DIP) y ésta deberá entregar 

un archivo revisado y depurado a la 

Subdirección de Superación 

Académica con la información de los 

proyectos que serán considerados para 

el Programa del Estímulo al 

Desempeño del Personal Docente. 

 

 En caso, de que no aparezca su 

información precargada al momento 

del registro del Programa del Estímulo 

al Desempeño del Personal Docente   

favor de reportarse a la DIP. 

 

 

2.12.- Responsable de 

proyectos de investigación 

con financiamiento externo, 

con convenio y con la 

participación de estudiantes. 

25 puntos cada uno,  

50 puntos, máximo 2 

2.13.- Colaborador de 

proyectos de investigación 

con financiamiento externo, 

con convenio y  con la 

participación de estudiantes. 

15 puntos cada uno, 

30 puntos, máximo 2. 
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  Guía 2020 

Subrubro Requisitos Criterios 

2.14.- Impartición de 

conferencias magistrales o 

plenarias, en congresos o 

seminarios de investigación 

internacionales. 

 15 puntos cada una, 

30 puntos,  máximo 2. 

a.- Adjuntar  la invitación formal de 

participación.   

b.- Presentar  programa del evento  

donde se incluya la conferencia 

magistral    (Archivo PDF). 

c.-  Adjuntar constancia de participa-

ción expedida por la instancia 

correspondiente  

d.- Adjuntar el resumen de la 

conferencia (Archivo PDF). 

Se considerará solamente aquellas 

conferencias dictadas en el área de 

desarrollo del profesor. 

 
 

2.15.- Impartición  de 

conferencias magistrales o 

plenarias, en congresos o 

seminarios de investigación 

nacionales. 

10 puntos cada una,  

20 puntos, máximo 2. 

2.16.- Impartición  de 

conferencias magistrales o 

plenarias, en congresos o 

seminarios de investigación 

regionales o locales.  

5 por cada una, 

10 puntos  máximo 2. 

2.17.- Obtención de patentes.  

30 puntos,  máximo 1. 

a.- Adjuntar el título  de patente 

otorgada por el Instituto Mexicano de 

Propiedad Industrial (IMPI). 

 (Archivo PDF). 

Las solicitudes de patente no se 

considerarán   para acreditar este 

rubro. 

2.18.- Estancias de 

investigación. 

15 puntos cada una,    30 

puntos, máximo 2. 

a.- Adjuntar la carta aceptación y/o 

invitación para realizar la estancia 

emitida por la  instancia 

correspondiente. 

b.- Adjuntar el plan de trabajo a 

realizar en la estancia. 

c.- Presentar  reporte final de 

actividades  avalado por la institución 

receptora.   

Sólo serán válidas aquellas estancias 

que hayan sido terminadas en al año a 

evaluar.  

Estancia mínima de 15 días. 

 

 

2.19 Evaluador de proyectos 

y/o programas del 

CONACYT, COECYT, 

SEP, SEDESOL, etc. 

15 puntos cada una, 

30 puntos, máximo 2. 

a.- Presentar la invitación de 

evaluador. 

b.- Presentar constancia expedida por 

la dependencia u organismo 

correspondiente que lo acredita como 

evaluador. 

Sólo serán válidas aquellas constancias 

de actividades realizadas en al año a 

evaluar. 

 

 

2.20. Editor, compilador  y/o 

coordinador de libro, revista 

o publicación periódica  con 

ISBN, ISSN. 

30 puntos, máximo 1. 

 

a.- Adjuntar la carátula y 

contraportada de la publicación en el 

año a evaluar y los créditos a la 

UAdeC (Archivo PDF). 

b.- Adjuntar página donde se indique 

el ISBN, ISSN. 

c.- Adjuntar página donde se indiquen 

los créditos a la UAdeC. 
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  Guía 2020 

Subrubro Requisitos Criterios 

2.21.- Dictaminador de 

artículos de revistas 

indizadas en JCR, Scopus, o 

en el Sistema de 

clasificación de revistas 

mexicanas de ciencia y 

tecnología que aparecen en 

el portal de CONACYT 

(http://www.revistascytconac

yt.mx/ ), o de revistas de la 

UA de C.  

5 puntos. Máximo 3 

a.- Adjuntar constancia de 

dictaminador  emitida por el comité 

editorial de las revistas en cuestión. 

 

2.22.- Dictamen de libros 

académicos con editorial de 

reconocido prestigio. 15 

puntos. Máximo 1 

a.- Adjuntar constancia de 

dictaminador  emitida por el comité 

editorial. 

 

2.23.- Conferencia de 

divulgación. 

4 puntos por cada una, 

máximo 4. 

a.- Adjuntar constancia de impartición 

de la conferencia expedida por la 

instancia correspondiente. 

b.- Presentar el resumen de dicha 

conferencia. 

Se considera el trabajo relacionado con 

el quehacer académico del profesor. 

2.24.- Artículo de 

divulgación. 4 puntos por 

cada uno.  máximo 2 

 

a.- Adjuntar el artículo completo. 

b.- Carátula de la revista o medio de 

comunicación en que se publicó 

(Archivo PDF). 

Se considera el trabajo relacionado con 

el quehacer académico del profesor y 

publicado en alguna revista o medio de 

comunicación en el año a evaluar 

2.25.- Pertenecer al Sistema 

Nacional de Investigadores 

(SNI) 

30 puntos 

a.- Adjuntar constancia expedida por 

CONACyT con vigencia en el año a 

evaluar 

Candidato y Nivel I se otorgará 20 

puntos. 

Nivel II y III se otorgará 30 puntos 

3.- Atención a Alumnos (tutorías). (100 puntos como máximo) 

Subrubro Requisitos Criterios 

3.01.- Tutorías permanentes 

a los estudiantes, certificadas 

por la instancia académica 

correspondiente. 

15 puntos 

a.- Adjuntar constancia impresa del 

Sistema Institucional de Tutorías que 

avale sus tutorados con al menos 66% 

de actividad tutorial. 

Solo se considerara la constancia 

generada por el Sistema Institucional 

de Tutorías del año a evaluar en la que 

se establece el porcentaje de actividad 

tutorial realizada. 

3.02. Asesoría académica 

permanente. 

Mínimo 20 horas por 

semestre, 15 puntos. 

a.-Adjuntar registro de asistencia 

avalada por el estudiante con su 

matrícula y firma. 

b.-Adjuntar constancia del presidente 

de academia del área del 

conocimiento, Dirección y/o Secretaria 

Académica. 

 

3.03.- Preparación de grupos 

de alumnos para 

competencias académicas o 

exámenes interescolares o 

interinstitucionales.  

5 puntos cada evento, 

10 puntos, máximo 2. 

a.- Adjuntar carta de asignación del 

Director y/o Secretario Académico y/o 

instancia correspondiente. 

b.- Constancia de participación  

expedida por la institución que 

organiza el evento (Archivo PDF). 
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  Guía 2020 

Subrubro Requisitos Criterios 

3.04.- Dirección de tesis de 

licenciatura (presentada).  

10 puntos cada uno, 

40 puntos, máximo 4. 

 

a.- Adjuntar constancia de asignación 

firmada por el Director y/o Secretaria 

Académica y/o coordinador de PE de 

la Escuela  Facultad (Archivo PDF). 

b.- Adjuntar el acta del examen 

profesional presentado. 

c.- Adjuntar la portada de la tesis 

presentada en el año a evaluar 

(Archivo PDF). 

Se considerará solo cuando el examen 

profesional se presente en el año a 

evaluar. 

Al académico que actúe como director 

de tesis no se le considerará puntaje 

como asesor. 

3.05.- Dirección de tesinas 

de especialidad o monografía 

de licenciatura (Especialidad 

Concluida).  

5 puntos cada uno 

10 puntos, máximo 2. 

a.- Adjuntar constancia de asignación 

firmada por el Director y/o Secretario 

Académico y  el Responsable de 

Posgrado de la Escuela o Facultad 

(Archivo PDF). 

b.-Adjuntar el acta de exámen 

profesional o de grado. 

c.- Adjuntar la portada de la tesis 

presentada en el año a evaluar. 

(Archivo PDF). 

3.06.- Dirección de tesis de 

maestría (presentada).  

20 puntos cada uno,  

40 puntos, máximo 2. 

3.07.- Dirección de tesis de 

doctorado (presentada).  

40 puntos cada uno, 

80 puntos, máximo 2. 

3.08.- Asesor de tesis de 

licenciatura (presentada).  

5 puntos cada uno, 

20 puntos, máximo 4. 

 

a.- Adjuntar constancia de asignación 

firmada por el Director y/o Secretario 

Académico y/o coordinador de PE de 

la Escuela Facultad (Archivo PDF). 

b.- Adjuntar el acta de examen 

profesional. 

c.- Adjuntar la portada de la tesis 

presentada en el año a evaluar. 

Al académico que actúe como director 

de tesis no se le considerará puntaje 

como asesor. 

 

3.09.- Asesor de tesis de 

maestría (presentada).  

10 puntos cada uno,  

20 puntos, máximo 2. 

a.- Adjuntar constancia de asignación 

firmada por el Director y/o Secretario 

Académico y el Responsable de 

Posgrado de la Escuela o Facultad. 

(Archivo PDF). 

b.- Adjuntar el acta de examen de 

grado. 

c.- Adjuntar la portada de la tesis 

presentada en el año a evaluar 

(Archivo PDF). 

 

3.10.- Asesor de tesis de 

doctorado (presentada).  

20 puntos cada uno,  

40 puntos, máximo 2. 
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  Guía 2020 

Subrubro Requisitos Criterios 

3.11.- Jurado de tesis en 

exámenes profesionales de 

licenciatura.  

3 puntos cada uno,  

9 puntos, máximo 3. 

a.- Adjuntar copia del acta del examen 

profesional presentado por el alumno 

en el año a evaluar (Archivo PDF). 

Los docentes que participen como 

jurado de tesis en otras instituciones 

externas deberá presentar la constancia 

de participación y/o el acta de examen 

correspondiente. 

 3.12.- Jurado de tesis en 

exámenes profesionales de 

maestría. 

5 puntos cada uno, 

10 puntos, máximo 2 

3.13.- Jurado de tesis en 

exámenes profesionales de 

doctorado.  

7 puntos cada uno,  

14 puntos, máximo 2. 

3.14.- Asesor de programa 

de prácticas profesionales 

vinculadas con el sector 

productivo.  

5 puntos por cada convenio, 

10 puntos, máximo 2. 

 

a.- Adjuntar constancia expedida por 

el Responsable de Prácticas 

Profesionales de la dependencia con el 

nombre del programa y alumnos 

asignados avalado por el Director y/o 

Secretario de la Escuela o Facultad o 

adjuntar constancia expedida por el 

Sistema Institucional de Prácticas 

Profesionales (Archivo PDF). 

El Asesor del programa de Prácticas 

Profesionales debe de contar con 

alumnos asignados en el programa en 

el año a evaluar. 

3.15.- Seminarios y/o talleres 

extracurriculares impartidos 

por el docente, con duración 

mínima de 20 horas.  

10 puntos cada uno, 

20 puntos, máximo 2. 

a.- Adjuntar constancia expedida por 

la instancia correspondiente en la que 

se especifique el período de 

realización, (Archivo PDF). 

Se considerarán en este rubro la 

impartición de cursos de titulación. 

 

3.16.-Vinculación académica 

con el entorno social, y/o 

redes de colaboración con 

participación de estudiantes. 

15 puntos cada uno,     

30 puntos Máximo 2. 

a.-Adjuntar el convenio de colabo-

ración institucional o acuerdo oficial 

de vinculación o colaboración, con las 

firmas de los responsables de las 

instituciones participantes y vigente en 

el año a evaluar (con la participación  

en el proyecto de maestros y alumnos). 

b.- Constancia de la entrega del 

resultado en el año a evaluar emitida 

por las instancias correspondientes. 

(Archivo PDF). 

Los proyectos de vinculación 

académica deberán estar registrados 

ante la Subcoordinación de 

Vinculación y/o Coordinación de 

Extensión y/o Dirección de la Escuela 

o Facultad y/o Líder de un Cuerpo 

Académico. 

No se considerarán las actividades de 

servicio social, prácticas de campo, 

impartición de cursos de maestría en 

ciudades diferentes a su adscripción, 

etc. 
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  Guía 2020 

4.- Participación en Cuerpos Colegiados. (100 puntos como máximo) 

Subrubro Requisitos Criterios 

4.01.- Participación en el 

diagnóstico y actualización 

de planes de estudio como 

miembro del Comité de 

Reforma y Diseño Curricular 

avalado por la Subdirección 

de Superación Académica. 

10 puntos, máximo 1. 

Ninguno La Subdirección de Superación 

Académica cuenta con el registro y 

avances de los comités de Reforma y 

Diseño Curricular avalados por los 

Consejos Directivos de las Escuelas y 

Facultades. 

En el caso de Reforma de Programas 

de Posgrado deberá estar avalado por 

Dirección de Investigación y Posgrado. 

4.02.- Miembro del Comité 

de Reforma y Diseño 

Curricular de planes de 

estudio autorizados por la H. 

Comisión de Planeación para 

su funcionamiento. 

10 puntos, máximo 1.  

Ninguno La Subdirección de Superación 

Académica tiene los dictámenes de los 

Programas Educativos (PE) 

autorizados por la H. Comisión de 

Planeación. 

En el caso de Reforma de programas 

de posgrado deberá estar avalado por 

Dirección de Investigación y Posgrado. 

4.03.- Participación en 

comisión de seguimiento y 

evaluación de la reforma 

curricular de los programas 

educativos. 

10 puntos, máximo 1. 

a.- Adjuntar acta del Consejo 

Directivo donde se menciona la 

participación (Archivo PDF). 

b.- Acta de la comisión de seguimiento 

y evaluación del trabajo realizado 

firmado por el Comité. 

 

4.04.- Elaboración de 

programas de estudio de 

asignatura, para efectos de 

reforma curricular aprobado 

por el Comité respectivo. 

5 puntos cada programa,  

20 puntos. Máximo 4 

a.- Adjuntar el programa anterior y el 

programa modificado. (Archivo PDF). 

b.- Adjuntar constancia de autoría 

expedida por el propio Comité de 

Reforma y Diseño Curricular y 

Director de la Escuela o Facultad. 

(Archivo PDF). 

 

 

4.05.- Miembro activo de un 

órgano colegiado externo.  

5 puntos cada uno, 

10 puntos, máximo 2. 

a.- Adjuntar carta de membresía 

vigente en el año a evaluar expedida 

por el organismo correspondiente 

(Archivo PDF). 

El órgano colegiado que sea del área 

del conocimiento donde se desempeña 

el docente. 

4.06.- Miembro activo de un órgano colegiado interno de la especialidad: 

4.06.1.- Miembro del H. 

Consejo Directivo o H. 

Consejo Universitario. 

5 puntos. 

a.- Adjuntar constancia del acta del H. 

Consejo Directivo o de la Asamblea de 

Profesores, cuando fue electo o 

constancia emitida por Dirección 

(Archivo PDF). 

 

4.06.2.- Miembro de alguna 

de las H. Comisiones 

Permanentes del H. Consejo 

Universitario.5 puntos. 

a.- Adjuntar constancia de Secretaría 

General de la UAdeC o Coordinación 

de la Unidad (Archivo PDF). 

 

4.06.3.- Presidente y/o 

secretario de la academia del 

área del conocimiento 

5puntos.  Máximo 1. 

a.- Adjuntar informe de resultados 

avalado por el Director y/o Secretario 

Académico (Archivo PDF). 

El académico que ocupe el cargo de 

presidente o secretario sí se le 

considerará puntaje como miembro de 

la misma académia. 
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  Guía 2020 

Subrubro Requisitos Criterios 

4.06.4.- Miembro activo de 

la academia del área del 

conocimiento. 

5 puntos, máximo 1. 

a.- Adjuntar constancia firmada por el 

Director y/o Secretario Académico de 

la Escuela, Facultad o Instituto y por el 

Presidente de la Academia respectiva 

(Archivo PDF). 

 

4.06.5.- Integrante de la 

Mesa Directiva de la 

academia del área del 

conocimiento de la Unidad. 

5 puntos, máximo 1. 

a.- Adjuntar carta expedida por la 

Coordinación de Unidad con las firmas 

correspondientes (Archivo PDF). 

b.- Adjuntar informe de resultados 

(Archivo PDF). 

El académico que ocupe el cargo de 

integrante de la mesa directiva sí se le 

considerará puntaje como miembro de 

la misma academia. 

4.06.6.- Miembro activo de 

la academia del área del 

conocimiento de la Unidad. 

 5 puntos, máximo 1. 

a.-  Adjuntar constancia expedida por 

la Coordinación de Unidad. 

(Archivo PDF). 

 

 

4.06.7.- Responsable y/o 

Coordinador de Comité de la  

Dependencia (Tutorías, 

Evaluación, Prácticas 

Profesionales, Servicio 

Social, Tesis u otras) 10 

puntos.  Máximo 1 

a.- Adjuntar carta de asignación  

b.-Adjuntar resumen de actividades del 

comité y/o de los productos obtenidos 

avalado por el Director y/o Secretario 

Académico. (Archivo PDF). 

 

En el caso del Comité de Tutorías 

deberá anexar el Plan de Acción 

Tutorial avalado por el Responsable 

del Programa Institucional de Tutorías 

(PIT)  

 

4.06.8.- Miembro de 

Comités de la Dependencia 

(Tutorías,  Tesis u otras)  con 

certificación de productos o 

actividades 

5 puntos por comité,  

10 puntos. Máximo 2. 

a.-  Adjuntar carta de asignación  

b.-  Adjuntar resumen de actividades 

del comité y/o de los productos 

obtenidos avalado por el Coordinador 

de Comité, Director y/o  Secretario 

Académico. (Archivo PDF). 

Se considerará  como miembros  del 

Comité de Tutorías de la DES a los 

registrados ante en el PIT, en la 

Subdirección de Superación 

Académica  

4.07.- Responsable de un 

cuerpo académico (CA), 

registrado ante la SEP. 

10 puntos 

Ninguno. Se solicitará la información a la 

Dirección de Planeación. 

El académico responsable de C.A. si se 

le considerara puntaje como miembro  

4.08.- Miembro activo de un 

CA en formación, registrado 

ante el Programa para el 

Desarrollo Profesional 

Docente para el tipo 

superior  5 puntos 

Ninguno. Se solicitará la información a la 

Dirección de Planeación. 

 

Se tomará en cuenta la participación 

del mismo en los proyectos y 

productos académicos que estén 

registrados en el año a evaluar. 

 

 

4.09.- Miembro activo de un 

CA  en consolidación, 

registrado ante el  Programa 

para el Desarrollo 

Profesional Docente para 

el tipo superior    
 15 puntos 

Ninguno. 
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4.10.- Miembro activo de un 

CA  consolidado, registrado 

ante el Programa para el 

Desarrollo Profesional 

Docente para el tipo 

superior.  30 puntos 

Ninguno.  

4.11.- Participación en 

Comisiones Institucionales 

y/o Interinstitucionales 

Evaluadoras y/o 

Dictaminadoras de Proyectos 

Académicos (Evaluación 

institucional, Comisión 

Institucional de Tutorías, 

Comités Científicos, 

Programa para el Desarrollo 

Profesional Docente para el 

tipo superior, PFCE, PNPC, 

CIEES, Organismos 

acreditados reconocidos por 

COPAES, CUMex, 

COECyT, ANUIES, 

CONACyT)  

15 puntos cada comisión,.    

30 puntos.  Máximo 2 

a.- Adjuntar  nombramiento de la 

comisión  

b.- Adjuntar  constancia que avale la 

participación  en dicha comisión 

firmada por el titular de la 

dependencia. (Archivo PDF) o 

constancia expedida por la Instancia 

correspondiente (Archivo PDF) .  

 

4.12.- Participación en 

comisiones de la 

dependencia para 

elaboración de proyectos 

académicos: PNPC, ProDES,   

COPAES Acreditaciones,  

CUMex., COPEEMS, 

CIEES u otros. 15 puntos 

cada uno,  

30 puntos. Máximo 2 

a.- Adjuntar  la portada y la primera 

hoja del documento  

b.- Adjuntar el acta del Consejo 

Directivo donde se avaló el proyecto. 

(Archivo PDF). 

 

4.13.- Responsable del 

programa de servicio social 

(presentar la aprobación del 

programa),.  

10 puntos. Máximo 1 

a.- Adjuntar constancia de aprobación 

del programa y asignación del 

estudiante por el sistema Institucional 

de Servicio Social (Archivo PDF) 

La evaluación es por el programa y no 

por número de alumnos. 

4.14.- Organización de 

eventos académicos de 

prestigio internacional.  

10 puntos.  Máximo 1.  

a.-Adjuntar constancia de 

participación avalada por la instancia 

correspondiente  

b.- Presentar  pósters o trípticos 

impresos o electronicos que avalen su 

participación como organizador. 

(Archivo PDF). 

Se considera evento internacional 

cuando es convocado por organismos o 

instituciones con reconocimiento 

internacional. 
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4.15.- Organización de 

eventos académicos de 

prestigio nacional. 

5 puntos cada evento, 

10 puntos. Máximo 2 

a.-Adjuntar constancia de 

participación avalada por la instancia 

correspondiente  

b.- Presentar  pósters o trípticos 

impresos o electronicos que avalen su 

participación como organizador. 

(Archivo PDF). 
 

Se considera evento nacional cuando 

es convocado por organismos o 

instituciones nacionales  con o sin la 

colaboración de instituciones o 

dependencias locales. 

4.16.- Organización de 

eventos académicos de 

prestigio local. 

3 puntos cada evento,  

6 puntos. Máximo 2 

Se considera evento local cuando es 

convocado por organismos o 

instituciones locales. 

4.17.- Constancia de nivel 

del idioma Inglés.  

30 puntos 

a.- Resultado de examen  con un 

mínimo de 450 puntos en el  TOEFL  o 

su equivalente. Expedido por una 

instancia certificadora  del idioma 

ingles o por el  Centro de Idiomas de la 

UAdeC vigente en el año a evaluar. 

(Archivo PDF). 

 

4.18.- Encomienda por 

autoridad unipersonal.  

4 puntos cada una,  

8 punto . Máximo 2 

 

a.- Adjuntar  asignación  

b.- Adjuntar resultados de la misma. 

(Archivo PDF). 

 

 

Asignación de una tarea que se deriva 

del Plan de Desarrollo de la 

Universidad y/o Escuela o Facultad 

que se encomienda al profesor 

(Organización de actividades 

académicas, semanas culturales, de 

vinculación, simposios, foros de 

investigación, jurado de concursos 

académicos) que hace una autoridad 

unipersonal a un profesor. 

b.- Dedicación en la Docencia 

II.- Dedicación. (200 puntos como Máximo) 

Descripción Requisitos Criterios 

Tiempo en horas clase 

(horas/semana/mes) que el 

maestro dedica a su 

actividad docente 

Ninguno.   

 

 

Este aspecto se evaluará con la 

información proporcionada por la 

Oficialía Mayor, revisada en su 

conjunto con la Dirección de la 

Escuela, Facultad o Instituto. 

c.- Permanencia en las Actividades de la Docencia 

III.- Permanencia. (100 puntos como Máximo) 

Descripción Requisitos Criterios 

Antigüedad del maestro en la 

Universidad Autónoma de 

Coahuila 

Ninguno. 

 

 

Este aspecto se evaluará con la 

información proporcionada por la 

Oficialía Mayor. 
 

 


