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Introducción

Introducción
Las convocatorias previas al Programa de Premios en Reconocimiento al Desempeño del
Personal Académico (PPREDEPA) se d efinieron como convocatorias de transición, para
constituir un proceso de mejora continua sustentado en la colaboración de la c omunidad
académica universitaria y el análisis sistemático de los resultados del programa.
Con b ase en e sa ev aluación y p articipación, en e sta c onvocatoria 2010-2011, el
PPREDEPA co nserva e l e nfoque orientado ha cia la di versificación y la h eterogeneidad
de la s p rácticas ac adémicas. La UAB C e stá con sciente de la h eterogeneidad de l a vida
académica y considera esta realidad como una riqueza que la ubica en una mejor posición
para en frentarse a lo s retos que su en torno le p resenta. Est a h eterogeneidad puede
observarse en las áreas disciplinarias que se trabajan, en los diferentes niveles de estudio
que s e atienden, en la s distintas funciones que se realizan, e n los diversos ti pos d e
unidades académicas de las que se compone la institución y, sobre todo, en la diversidad
del perfil y de las actividades que realiza su personal académico. Sin embargo, con base
en la exp eriencia, las ad ecuaciones del PPREDEPA persiguen que el prog rama re fleje
esta diversidad y, al mismo tiempo, permita determinar paulatinamente la intensificación
necesaria para lograr niveles superiores de calidad.
Como en las co nvocatorias a nteriores, en la convocatoria 2010-2011 d el PPREDEPA
puede i dentificarse una te ndencia a rec onocer los productos de las actividades
académicas por sobre los procesos que permitieron alcanzarlos. Se espera que mediante
este en foque se simplifique l a Ta bla d e Iden tificación de Activ idades (TIA) y que, en
general, lo s pr ocesos d e c ertificación de las actividades i mplicadas s ean c ada vez más
sencillos.
Dado que el PPREDE PA constituye tanto u n pr ograma d e rec onocimiento c omo un
esquema de premio a l desempeño académico sob resaliente, se ti ene la po lítica explícita
de que los puntajes asociados a sus indicadores deben reflejar, en el contexto del Plan de
desarrollo institucional y los cam pos di sciplinarios, l a importancia, el esfuerzo y el
impacto de las acciones realizadas. En este sentido se han precisado diversos indicadores
que reflejen la intensidad predominante de su realización entre la comunidad académica
universitaria.
Bajo el principio de vida colegiada, se da c ontinuidad al c riterio de que la re visión y la
consecuente certificación d e l as actividades qu e lo s académicos presentan ant e el
PPREDEPA deben ser hechas preferentemente por cuerpos académicos colegiados o por
las instancias académicas correspondientes. La revisión y certificación de las actividades
académicas no puede ser sólo una tarea de los co mités de evaluación, ya qu e no cuentan
con todos lo s e lementos su ficientes p ara cono cer el desempeño a detalle d e l os
solicitantes. N o o bstante, los comités de evaluación, p or s u c onformación c olegiada,
están e n las mejores condiciones para opinar so bre la im portancia de determinadas
actividades para el desarrollo de su área académica.
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El mismo pri ncipio de v ida c olegiada h a g uiado el a nálisis y la reformulación del
PPREDEPA. Por ello, con base en esa experiencia acumulada, así como con el propósito
de cumplir con la responsabilidad de que los procesos universitarios se distingan por su
compromiso con la transparencia, la Convocatoria se emite con antelación a la conclusión
del período de realización de las actividades a evaluar (2008-2009).
Como en ocasiones a nteriores, tam bién en es ta em isión se ha busca do incorpor ar las
diversas sugerencias, recomendaciones y propuestas que presentaron los participantes y
las instancias colegiadas que intervienen en el programa, como las referidas a:
-

-

Considerar l os objetivos de las po líticas e in iciativas g enerales del Pl an d e
Desarrollo Institucional 2007-2010;
Incorporar los objetivos, metas y compromisos establecidos para 2008-2009 en el
Programa Integral de Fort alecimiento Institucional (PIFI) 2007 y 2008-2009,
como en el caso de la acreditación de los Programas Educativos de licenciatura y
posgrado, la certificación de p rocesos e i nstalaciones de la s Unidades
Académicas, la integración y consolidación de sus Cuerpos Académicos, así como
las labores colegiadas en las Dependencias de Educación Superior;
Ampliar, e n la m edida de lo presupuestalmente posible y en condicion es de
equidad por grupos, la participación de los académicos en el programa;
Simplificar los mecanismos y procedimientos de acreditación y evaluación de las
actividades realizadas, y
Promover la ac reditación ex terna d e l a buena calid ad de l as actividades
universitarias.

A partir de esas consideraciones, la convocatoria del PPREDEPA 2010-2011 presenta las
siguientes características fundamentales:
Modalidades de Ingreso: En su em isión 2010 -2011 e l Prog rama mantendrá 2
modalidades de ingreso; por asignación automática de nivel y por asignación de nivel en
función de puntuación.
Asignación Automática: Quienes opten por la modalidad de asignación automática, sólo
tendrán que presentar su solicitud de ingreso al Pro grama acompañada de constancia de
su nombramiento de l Sistema Na cional de Investigadores (SNI) y/ o la solicitud o la
acreditación d el Recono cimiento a Per fil Deseable (PROMEP). Ta mbién podrán
actualizar su nivel anualmente, en caso de ser evaluados por dichas instancias durante el
período posterior al cierre de la convocatoria.
Asignación por Puntuación: Quienes opten por la modalidad de asignación de nivel en
función de pu ntuación, deberán presentar su solicitud de i ngreso al Programa
acompañada de la Tabla d e Ide ntificación de Activ idades (TIA) correspond iente, así
como l a doc umentación probatoria d e sus actividades re alizadas du rante el período a
evaluar (2008-1 / 2009-2).
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Actualización de Nivel: Una ve z asi gnado el nivel en función de puntuación o
asignación a utomática, éste es tará vigente por d os años, sal vo e n e l caso de que el
interesado obtenga con posterioridad a su ingreso al programa, alguna de las constancias
que le p ermitan actualizar su niv el a través d e la mo dalidad d e asignación automática,
actualización que se realizará a partir de que el interesado presente su(s) constancia(s) de
PROMEP y/o del SNI.
Niveles Asignados Automáticamente:
Nivel

5

4

3

2

1

REQUISITOS

- Perfil PROMEP por dos períodos consecutivos y vigente
(renovado durante el periodo evaluado)
ó
- Perfil PROMEP (vigente) y Miembro del SNI (I, II, III).
- Perfil PROMEP por dos períodos consecutivos y vigente
(renovado fuera del período evaluado)
ó
- Miembro SNI niveles II y III.
- Perfil PROMEP, vigente y otorgado durante el período evaluado
ó
- SNI (I), vigente y otorgado durante el período evaluado
ó
- Candidato a SNI y Perfil PROMEP, vigentes.
- Perfil PROMEP, vigente (otorgado fuera del período evaluado)
ó
- SNI (I), vigente (otorgado fuera del período evaluado).
- Solicitantes registrados a Perfil PROMEP
(en convocatoria PROMEP inmediata anterior (2009)
ó
Candidato a SNI vigente.

Definición del periodo a evaluar: El periodo a evaluar comprenderá cuatro semestres (Enero de
2008 a Diciembre de 2009) a fin de coordinar el tiempo entre e l periodo evaluado y el lapso de
otorgamiento del premio.
Evaluación de la trayectoria docente: Para o btener la calificación del instrumento de
apreciación de los alumnos, se o btendrá un promedio de los cuatro periodos evaluados. En caso
de no contar con alguna de estas c alificaciones, el c omité recurrirá a los p romedios de l os
semestres anteriores hasta contar con cuatro promedios semestrales. En caso de que el solicitante
no cuente con los cuatro promedios semestrales, se obtendrá el promedio de este rubro siempre y
cuando el solicitante cuente al menos con dos promedios semestrales.
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Composición de los comités evaluadores: Los comités evaluadores con tinuarán f uncionando
como comités de pares, según áreas del conocimiento y función desempeñada.
Reflexiones sobre el trabajo académico: Al igual que en versiones previas, en esta convocatoria
el instrumento de “Re flexiones so bre el trabajo acad émico” no constituirá parte de la
documentación requerida. No obstante, en el caso de que el académico desee explicar al comité la
relevancia de al guna de sus activ idades y c omplementar la información p roporcionada, pu ede
auxiliarse d el instrumento de “ Reflexiones so bre e l trabajo académico”, po r lo q ue e ste
instrumento se considera opcional.
Conformación de comité para evaluar a los técnicos académicos: Se conformará u n co mité
para evaluar a los técnicos académicos de docencia y de investigación, dado que esta práctica ha
permitido valorar mejor la labor realizada por este personal académico.
Evaluación de acuerdo con la función: A fin de que exista una mayor correspondencia entre el
desempeño y l as funciones a eva luar, lo s inv estigadores y l os técn icos académicos de
investigación seguirán sie ndo e valuados sólo e n la f unción i nvestigación. Po r su parte, los
profesores de carrera podrán ser evaluados en la función docencia o investigación, según su perfil
predominante, pero no como técnicos académicos. A su vez los técnicos académicos de docencia
no podrán ser evaluados como profesores.
Es im portante destacar que profesores, investi gadores y t écnicos acadé micos, deberán atender
cuidadosamente su solicitud de ingreso al Programa y cerc iorarse de n o p resentar
incongruencias en tre su nombramiento ac adémico y la u bicación d e área de con ocimiento y
función donde desea ser evaluado. De igu al manera la de scripción correcta del número de
empleado.
El académico es el único responsable de la integración de su expediente, po r lo c ual se
requiere la inte gración del mismo en forma ordenada, legible, claramente identificable de
acuerdo con los indicadores establecidos en la TIA y con apego a las características señaladas
en e l Manual y en los an exos. Los C omités d e Evaluación, así como la Sec retaría Técnica y
demás personal de apoyo, no tienen la responsabilidad de organizar la documentación presentada
para el proceso de certificación de actividades, ni clasificar probatorios. Los comités no revisarán
aquellos expedientes que se encuentren desorganizados.
Limitación de los puntajes de rango: En la medida de lo posible, se han disminuido los puntajes
de rango para homogeneizar las calificaciones obtenidas en las diferentes áreas de conocimiento y
eliminar sub jetividades. Se mantuvieron al gunos punta jes de rango q ue permiti rán al c omité
expresar su opinión sobre la relevancia de algunas actividades para su área de conocimiento.
Composición de las fuentes de información: Las f uentes de i nformación para esta nu eva
convocatoria son dos: la tabla de identificación de actividades y la evaluación docente en opinión
de los alumnos.
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Sistema para la generación y captura de la solicitud: A fin d e facilitar y homogeneizar el
llenado de los f ormatos, e ste manual co ntiene l a solicitud de ingreso al pro grama y las TIA e n
versión electrónica, así como las instrucciones para la instalación del sistema y para el llenado de
estos do cumentos. Una v ez que haya sido capturada la in formación, el so licitante grabará e stos
archivos en disco compacto e imprimirá el reporte correspondiente. El solicitante deberá entregar
los reportes impresos (solicitud y TIA), los documentos probatorios y el disco c ompacto con los
archivos electrónicos.
Sistema computarizado para asignar puntajes: Lo s comités evaluadores c ontarán co n u n
sistema computarizado p ara reg istrar los pu ntajes correspondientes, lo cua l p ermitirá que l os
comités asignen los puntajes especificados en la tabla y minimizará los errores aritméticos.

10

1. OBJETIVO
El p rograma de p remios e n re conocimiento a l d esempeño del perso nal académico, tien e c omo
objetivo servir como un medio para evaluar y promover los ideales de calidad y excelencia que la
UABC se h a fija do con e l propó sito de responder al desarrollo y necesidades actu ales de la
sociedad, y busca que:
-

-

Dentro de un marco de co ntinuidad y con sistencia, el a cadémico desarro lle, con disti ntos
niveles d e intensidad p ero con un alto nive l de calidad, las f unciones de do cencia,
investigación, difusión, gestión y vinculación.
La producción académica esté acorde con los estándares vigentes en el medio y que, por otra
parte, aproveche los recursos asignados por la institución para el logro de dichos productos.
La docencia se realice en un marco de re sponsabilidad y permanente actualización, tanto en
aspectos disciplinarios como p edagógicos, a fin de q ue rep ercuta d irectamente, con mayor
calidad y pertinencia, en la formación integral del estudiante.
La investigación promueva el enriquecimiento del saber humano con propuestas innovadoras,
colectivas y pertinentes e n tér minos de las necesid ades regionales, e statales y n acionales,
tanto en el ámbito social como en el productivo.
La ex tensión p romueva la divu lgación del con ocimiento y la dif usión d e l as d iversas
manifestaciones de la cultura coadyuvando a la formación integral de los estudiantes, a la vez
que in centive u n mayor acercamiento con l os sect ores p roductivos y so ciales por medio de
acciones de vinculación que tiendan a elevar la calidad en el desarrollo de las actividades que
realizan dichos sectores.
El apoy o psicopedagógico, e n un marco d e a ctualización p ermanente y com promiso ético,
coadyuve en l os p rocesos f ormativos d e los est udiantes y en el for talecimiento de su
rendimiento escolar.

2. Normatividad
2.1 Requisitos de Ingreso
El programa de premios en reconocimiento al desempeño está dirigido al p ersonal académico de
la UABC que tenga:
Una antigüedad mínima de dos años como académico en la institución, computada al 31 de marzo
de 2010, excepto académicos de ingreso reciente o de nu evo ingreso al momento de incorporarse
a la p lanta d ocente, q ue acrediten con diciones para p articipar en l a modalidad de Asign ación
Automática (SN I y/o PROMEP) o bien, qu e se rei ncorporen d e programas de formación en
posgrado y que hayan obtenido el grado;
Haber impartido docencia durante el período a evaluar, excepto los períodos sabáticos.
Entregar la solicitud de ingreso al programa con los anexos y formatos indicados en el documento
electrónico denominado: Manual de Organización y Funcionamiento del Programa de Premios en
Reconocimiento al Desempeño del Personal Académico 2010-2011.
Tener horas asignadas para la impartición de cursos en el se mestre en que se so licite ingreso al
programa;
Sólo se ev aluarán l as ac tividades re alizadas d e e nero d e 2008 a d iciembre d e 2 009 sie mpre y
cuando éstas se hubieren efectuado en nombre o en apoyo de la UABC.
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2.2 Requisitos de permanencia
A con tinuación se presentan las carg as mínimas se mestrales de horas-clase re queridas p ara la
permanencia en el p rograma. La ub icación en la s fu nciones d e do cencia, investigación y apoyo
psicopedagógico, p ara p rofesores, investigadores y t écnicos académicos, está en función del
nombramiento de los académicos solicitantes, de la modalidad de ingreso y/o de la
actualización de nivel.
Impartición de cursos formales
Los académicos incluidos en esta s c ategorías deb erán tener registrada u na carga aca démica
destinada a la impartición de cursos formales con templados en los plane s d e estudio, segú n los
siguientes criterios mínimos, por semestre:
Profesor de tiempo co mpleto: carg a mínima e statutaria según ca tegoría (Titular 1 4 h/ s/m;
Asociado 16 h/s/m; Asistente 18 h/s/m).
Profesor de medio tiempo: carga mínima estatutaria según categoría (Titular 10 h/s/m; Asociado
12 h/s/m; Asistente 15 h/s/m).
Profesor de tiempo completo con perfil PROMEP o reconocimiento SNI: 10 h/s/m.
Profesor de medio tiempo con perfil PROMEP o reconocimiento SNI: 5 h/s/m.
Personal de asignatura: 20 h/s/m.
Investigador de tiempo completo o medio tiempo: un curso.
Técnico académico de tiempo completo o medio tiempo: un curso.
Los inv estigadores qu e de cidan ingresar po r la modalidad d e asign ación a utomática, h abiendo
presentado c omo ún ico d ocumento p robatorio la(s) constancia(s) d e su (s) no mbramiento(s) de l
PROMEP, deberán cubrir mínimo 10 h/s/m., Docencia.
Es responsabilidad del académico observar el cumplimiento de su carga docente estatutaria
al inicio de cada semestre para obtener el pago del premio económico.
En ca so de que l os investigadores y los técnicos académicos de ca rrera no im partan cu rsos
formales en al guna unid ad académica, para e fectos de este programa se co nsideran co mo
equivalentes las siguientes modalidades:
-Impartir 20 horas mínimo en curso de posgrado durante un semestre.
-Se consideran como equivalentes a un curso formal, los cursos en diplomados, de capacitación,
de actualización o de titulación, que sumen un total de 50 horas al semestre como mínimo.
Los académicos que impartan cursos intersemestrales para cumplir con la carga docente requerida
para perma necer en e l programa, deberán impartirlos sin costo p ara los alumnos y la unid ad
académica. E l n úmero de alumnos a tendidos p or cu rso en ningún ca so será menor a cinco. El
mismo criterio aplicará para los estudios independientes o modalidades similares.
El personal académico q ue a la fecha de ex pedición d e la co nvocatoria de e ste p rograma o del
plazo para la entrega de la documentación se encuentre en año sabático o con licencia académica
otorgada con propósitos de formación en programas reconocidos (por CONACYT, PNPC) podrá
solicitar su ingreso, en e l en tendido de q ue a su re greso d eberá cumplir co n la ca rga de h orasclase mínimas establecida en este p rograma. En el c aso de los p rofesores que se en cuentran en
programas de Fo rmación Docente, d eberán con tar al menos con 30 horas de formación, pa ra
recibir el estímulo económico.
Los directores, subdirectores y administradores de las unidades académicas que impartan cursos
formales, podrán solicitar su evaluación para el ingreso al programa en el entendido de que, de
lograrlo, el otorgamiento del premio en recon ocimiento a su desempeño aca démico sólo se
entregará a partir de que dejen de desempeñar su cargo directivo.
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Impartición de cursos no formales
Esta clasificación está d irigida pri ncipalmente a l p ersonal académico q ue realiza labores de
docencia independientemente d e su ca tegoría en las á reas ar tísticas, cu lturales y d eportivas; e s
decir, que se encuentra adscrito ya sea a la Escuela de Artes o a la Escuela de Deportes.
A partir de estos criterios, las horas que se deben tener asignadas a docencia son las siguientes:
-Personal de carrera: un curso o taller.
-Personal académico de asignatura: 20 h/s/m.
2.3. Comité evaluador
La posibilidad de lograr una mayor calidad descansa en la responsabilidad que asuma cada uno de
los ac adémicos qu e participan en e l proceso d e evaluación d el d esempeño acad émico, toda vez
que se b usca q ue el cu erpo ac adémico d e la u niversidad partic ipe en d os niveles: co mo
evaluadores y como evaluados.
En cuan to a los ev aluadores, se c ontempla la ne cesidad de crear un co mité evaluador p ara e l
otorgamiento d el p remio e n reconocimiento a l desempeño d el p ersonal académico. Este comité
estará integrado por un cuerpo de expertos que formen parte del personal académico de la propia
universidad, y aqu ellos q ue se identifiquen c omo los d e mayor ex periencia y recon ocimiento
dentro y fuera d e l a institución , qu ienes en f orma co legiada se rán respo nsables d el p roceso de
evaluación. Este comité es la instancia encargada de valorar el desempeño de los académicos que
soliciten su ingreso al pro grama. Para ello, se requiere que el expediente se entregue ordenado y
de acuerd o a las instrucciones espec ificadas en e l progra ma d e c aptura, do nde se indica có mo
organizar (codificación d e prob atorios en e l e stricto o rden en q ue aparecen en l a TIA) y có mo
entregar la documentación.
Integración del comité
Se cre ará u n co mité evaluador po r área de conocimiento y f unción ev aluada; p or ejemp lo, u n
comité del área de ingeniería y tecnología para evaluar a los docentes de dicha área, y otro comité
para ev aluar a los investigadores de la misma área. De esta forma se con formarán d os co mités
evaluadores para cada una de las áreas de c onocimiento de acuerdo con las academias señaladas
en el artículo 16 del Estatuto general de la Universidad Autónoma de Baja California, a saber:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ciencias de la ingeniería y tecnología.
Ciencias agropecuarias.
Ciencias de la salud.
Ciencias naturales y exactas.
Ciencias de la educación y humanidades.
Ciencias sociales.
Ciencias administrativas.

Adicionalmente, se integrarán comités específicos para el área de apoyo psicopedagógico y para
la evaluación de los técnicos académicos de docencia e investigación.
-

Cada un o de los c omités e valuadores estará in tegrado po r ci nco a cadémicos del área de
conocimiento y por función, designados por la Secretaría General, q uienes serán propuestos
por las Co ordinaciones d e Formación Básica, F ormación Profesional y Vincula ción, y
Posgrado e Inv estigación considerando su trayectoria y méritos académicos, y funcionarán
de acuerdo con lo siguiente:
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-

-

Un presidente, q uien se rá designado por el Rector con b ase en su s d estacados méritos
académicos. Lo s académicos designad os co mo presidentes de los co mités, se rán los
encargados de coordinar el trabajo de su comité de evaluación, así como los respo nsables de
comunicar a la Sec retaría General los avances de l proceso de e valuación y l as du das q ue
surjan a lo largo del mismo.
Un secre tario té cnico, q uien será u n ac adémico no mbrado p or l a Secretaría G eneral, q uien
además se encargará de llevar la minuta de las sesiones.

Sin embargo, para ca da área y f unción deb erá existir un a lista de ac adémicos que p uedan
desempeñar esta labor a fin de que se releven en las sesiones cuando corresponda evaluar el caso
de alguno de los pares del comité.
2.4 Oficina encargada del programa
La ofic ina e ncargada del pro grama es una instan cia de apoyo dependiente de la Secre taría
General de la un iversidad, q ue tiene co mo función pri ncipal coordinar y ag ilizar e l
funcionamiento del programa en todas sus etapas.
2.5. Otorgamiento del premio
Si bien la evaluación de los académicos es responsabilidad de los comités, la determinación del
número y nivel de los beneficiados dependerá de los fondos disponibles para tal fin. Por ello, una
vez qu e se dispo nga de lo s re sultados emitidos po r tod os lo s comités, la o ficina encargada de l
programa clasificará las solicitudes de ingreso y ordenará de manera descendente los resultados.
Una vez hecho esto, se definirán las calificaciones que establezcan el límite mínimo para ingresar
al p rograma y l os i ntervalos de ca da un o de los niv eles c onsiderados en este p rograma p ara,
inmediatamente después, identificar a los académicos que obtuvieron dichas calificaciones.
Posteriormente, se c itará a reun ión a los i ntegrantes de los comités evaluadores a fin d e que
participen en la validación de los resultados del programa.
Los académicos que se an seleccionados deberán manifestar, por escrito, su aceptación dentro de
los c inco días hábile s siguientes a la recepción de su notificación. La firma del Co nvenio para
efecto del pago hará las veces de aceptación.
2.6 Monto, vigencia y suspensión del premio
A cada académico que ingrese al programa se le otorgará un premio económico que representa un
porcentaje de su salario tabular vigente al 1º de abril de 2 010, de acuerdo con los niveles que a
continuación se indican:
Nivel 1 15 por ciento del salario tabular correspondiente a l a Categoría y Nivel, vigente

al momento de la asignación, del académico que lo reciba.

Nivel 2 20 por ciento del salario tabular correspondiente a l a Categoría y Nivel, vigente

al momento de la asignación, del académico que lo reciba.

Nivel 3 30 por ciento del salario tabular correspondiente a l a Categoría y Nivel, vigente

al momento de la asignación, del académico que lo reciba.
Nivel 4 40 por ciento del salario tabular correspondiente a l a Categoría y Nivel, vigente
al momento de la asignación, del académico que lo reciba.
Nivel 5 50 por ciento del salario tabular correspondiente a l a Categoría y Nivel, vigente
al momento de la asignación, del académico que lo reciba.
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A l as can tidades a nteriores se les incrementará un 30% en virtud de que el p rograma e stará
vigente durante 2010-2011 y se está considerando como base el salario tabular de 2010.
Los premios económicos a que se refiere este programa serán entregados en cheque especial
y estarán sujetos a los gravámenes fiscales que la ley establezca.
El personal de medio tiempo y/o de asignatura que logre su ingreso al programa, recibirá la parte
proporcional a las horas semanales que labore en la universidad en la modalidad en la que solicite
su ingreso al programa. El personal de medio tiempo que además tenga carga por asignatura, o
quienes tengan más de 20 horas semanales por asignatura, recibirán el premio proporcional hasta
un máximo de 25 horas semanales.
El programa de premios tiene una vigencia bienal: cada dos años se emitirá la convocatoria y los
académicos q ue ing resen a l pro grama r ecibirán parc ialidades q ue in tegrarán mensualidades de l
premio en su un idad de adscripción durante veinticuatro meses, del 1o. de abril de 2010 al 31 de
marzo de 2012.
El personal académico q ue resulte b eneficiado po r el PP REDEPA y que durante la v igencia de
esta convocatoria obtenga una beca PROMEP para realizar estudios de posgrado, deberá a tender
la normatividad de PROMEP vigente en ese momento.
La entrega del premio se suspenderá si el académico deja de cumplir con los requisitos señalados
por el program a y el Co nvenio, sa lvo en los ca sos previstos en la n ormatividad aplicable, o se
cancelará si causa b aja de la univ ersidad. Finalm ente, no se da rá curso a la so licitud qu e e sté
apoyada en documentación falsa o alterada, o se cancelará el premio si éste ya ha sido otorgado.
2.7 Derechos y obligaciones
Todos los ac adémicos q ue solic iten ingreso al p rograma tendrán el derecho d e con ocer los
resultados de su solicitud en forma ind ividual. P or su parte, los académicos que se h agan
acreedores del premio tendrán los siguientes derechos:
a) Recibir por escrito los resultados de su solicitud.
b) Recibir el importe del premio en parcialidades que integrarán mensualidades en su unidad
de adscripción.
c) Disfrutar del año sabático conforme a la reglamentación universitaria sin dejar de percibir
el premio.
d) Conservar el premio en caso de qu e su a dscripción ca mbie a otra dep endencia de la
propia universidad, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos por el programa,
la convocatoria y en el Convenio.
e) Conservar el premio cuando se disfrute de licencias académicas otorgadas con propósitos
de formación en programas reconocidos por CONACYT, PNPC.

15

En caso de apelación de los resultados obtenidos, el solicitante dispondrá de un plazo de diez
días hábiles, a par tir d e recibida la no tificación, para q ue p resente p or esc rito su apela ción
ante la oficina encarg ada d el programa. En el escrito, el so licitante deberá indicar los
argumentos y la referencia de la función y los indicadores de la TIA claramente
identificados que considere no fueron tomados en cuenta por el co mité evaluador o que no
fueron evaluados adecuadamente. Con este fin, el académico podrá revisar su expediente. No
se dará curso a apelaciones que hagan referencia a información no incluida al inicio de
los trámites de ingreso al programa. El resultado del comité en esta etapa será
inapelable.
Por otro lado, los académicos que disfruten del premio tendrán las siguientes obligaciones:
a) Proporcionar a la oficina encargada del programa, la información y documentos que ésta
le solicite.
b) Otorgar crédito a la UABC en los informes o trabajos que realice.
c) Mantener e l mínimo d e h oras-clase qu e marca el p rograma y/o convocatoria, así co mo
cumplir con los requisitos señalados para su permanencia en el mismo.
3. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
La descripción de la estructura del programa de premios se organizó a partir de tres rubros: 1) las
fuentes de in formación, 2) los instru mentos que a poyan e l pro ceso de evaluación, y 3) lo s
procedimientos, en do nde se d escriben los p asos a seguir po r cad a i nstancia participante en el
funcionamiento del programa.
3.1 Fuentes de información
Estas pueden ser:
• Del so licitante, a trav és del curriculum vitae con los documentos probatorios, de la t abla de
identificación de actividades y de la reflexión sobre el trabajo académico realizado a lo largo
del p eriodo a evaluar ( teniendo éste ú ltimo un cará cter in formativo co mplementario y no se
considerará, por sí mismo, para la calificación), y
• De los alumnos, mediante su opinión acerca del desempeño docente del solicitante.
3.2 Instrumentos
Los instrumentos son el medio donde se expresa y sintetiza la información proporcionada por las
fuentes para facilitar las lab ores de eval uación. En este sentido, en el prog rama de p remios
funcionan com o instrumentos: a) l a tabla de iden tificación de actividad es, b ) el cue stionario de
apreciación de la enseñanza segú n la o pinión del estudiante, c) l a re flexión so bre el trabajo
académico, y d) el curriculum vitae.
a)

Tabla de identificación de actividades

Este e s u n instrumento que permite identificar la d iversidad y la in tensidad d e la s tareas
realizadas o productos obtenidos por los solicitantes. El punto de partida son las cinco funciones
que identific an la prá ctica del acad émico univ ersitario: d esarrollo p rofesional, docencia,
investigación, desarrollo y activ idades creativas, e xtensión y vinc ulación, y v ida co legiada y
gestión institucional.
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De estas funciones se derivan un número variable de criterios y sus correspondientes indicadores,
con los que se integran los perfiles de los diversos tipos de académicos universitarios.
La mayor parte de los in dicadores de la t abla tienen asignado un puntaje definido; otros podrán
ser calificados con base en el juicio cualitativo del comité evaluador, sobre la base de un rango de
puntos. En estos indicadores se podrá expresar, en forma diferencial, el juicio que los evaluadores
hacen sobre la calidad de una determinada actividad.
En algunos indicadores se establecieron topes en cuanto al número de ocasiones en que es posible
reconocer una actividad. Los topes han sido e stablecidos e n función de l os resultados de la
convocatoria anterior y dan un margen sobrado para que el maestro realice estas actividades sin
descuidar otras que resultan altamente deseables. Por esto, es preciso señalar que no se espera que
los académicos realicen el número de actividades marcadas en el tope, sino que este es el número
máximo posible de actividades a tomar en cuenta por los comités.
El contenido de la tabla atiende a la s características p articulares de las ac tividades del personal
académico seg ún la función que desempeñe; por ende, existen tres f ormatos, a saber: docenciainvestigación para profesores e investigadores, docencia-investigación para técnicos académicos,
y apoyo psicopedagógico.
La tabla de los docentes-investigadores es similar en contenido y puntaje, pero difiere en cuanto a
la ponderación que se le d ará a cada una de las funciones. En el caso de esta tabla, los pesos de
las funciones a evaluar serán los siguientes:

Factores
Desarrollo profesional
Docencia 40
Investigación 2
Extensión y vinculación
Vida colegiada

Ponderadores para los Ponderadores para los
docentes
investigadores
10
10
20
0
40
10
10
10
10

Por ejemplo, un do cente recibirá el mism o puntaje qu e un inv estigador po r l as actividades
desarrolladas en la función docencia, pero en términos generales pesarán más estas actividades en
la evaluación de su desempeño, ya que la calificación de esta función, una vez transformada a una
escala común, será multiplicada por un factor de ponderación de 40, mientras que al investigador,
la calificación transformada de sus actividades en docencia le será multiplicada por un factor de
ponderación de 20.
En el caso contrario, un investigador recibirá el mismo puntaje que un docente por las actividades
desarrolladas en la función investigación, pero e n t érminos generales pe sarán más estas
actividades e n la eva luación d e su desempeño, ya que la c alificación d e esta f unción, un a vez
transformada, será multiplicada p or un factor d e po nderación d e 40, mientras que al do cente l a
calificación transformada de sus actividades en investigación le será multiplicada por un factor de
ponderación de 20.
De esta manera, docentes e investigadores serán evaluados con una misma tabla, pero d e forma
diferente, y habrá, po r lo tan to, un a escala para do centes y otra p ara investigadores. La
ponderación de cada una de las funciones no pretende reflejar la carga laboral, sino el balance que
la UABC considera como deseable en las actividades de sus académicos.
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En el c aso de los técnicos aca démicos de do cencia y de i nvestigación, e l p rocedimiento de
evaluación será similar, por lo que se utilizará un ponderador diferente de acuerdo con la función
principal que realizan.

Factores
Desarrollo profesional
Docencia 40
Investigación 2
Extensión y vinculación
Vida colegiada

Ponderador para
técnicos académicos
de docencia
10
0
10
10

Ponderador para
técnicos académicos
de investigación
10
20
40
10
10

Los académicos con nombramiento de investigador o de técnico académico de investigación
no podrán ser evaluados en la función docente, así como los técnicos académicos de
docencia no podrán ser evaluados como profesores.
En el caso de los académicos dedicados al apoyo psicopedagógico, los ponderadores de su ta bla
se distribuyen de la siguiente manera:

Factores
Desarrollo profesional
Atención a aspirantes a
ingresar a la UABC
Atención a alumnos de nuevo
ingreso
Atención psicopedagógica a
estudiantes universitarios
Apoyo psicopedagógico a
procesos de aprendizaje
Difusión y comunicación

Ponderador para los
académicos de apoyo
psicopedagógico
10
15
10
35
20
10

Criterios p ara la a signación de p untajes. Para asignar el pu ntaje po r ind icador, se to maron e n
cuenta los siguientes criterios: a) la importancia que la UABC asigna a una determinada actividad
o función; b) la calidad del trab ajo rea lizado en términos de su á mbito de impacto y relevancia
social; c ) el resultado d el esf uerzo i nvertido en la rea lización de un a det erminada a ctividad a
partir de la opinión de los cuerpos académicos consultados, d) un cierto equilibrio al interior de
cada actividad o función y e) el comportamiento de los indicadores en la convocatoria 2008-2009.
Se incorporan puntajes flexibles en aq uellas actividades donde es necesa rio tomar en cuenta las
condiciones de trabajo del académico.
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b) Cuestionario de la apreciación de la enseñanza según la opinión de los estudiantes
Este instrumento es un indicador de la calidad de la enseñan za d el solicitante, y a q ue refleja la
opinión de los est udiantes en aspectos tales co mo: dominio d el contenido d e la(s) clase(s)
impartida(s), uso de téc nicas ade cuadas y d e crite rios de eva luación q ue apoyen el p roceso de
aprendizaje, comunicación y motivación, entre otros (ver anexo 6).
La aplicac ión d e est e instrumento, así como su procesa miento y obtención d e resu ltados, es
responsabilidad d e las u nidades a cadémicas o de apoyo, mismas qu e enviarán los reportes a la
Coordinación q ue correspo nda seg ún sea e l ca so. A su vez, l as Coordinaciones d e For mación
Básica, Formación P rofesional y Vincu lación, y Posgrado e Investigación, harán ll egar a la
oficina encargada del progra ma los re portes con la i nformación glob al y desglosada de l os
resultados obtenidos por las personas que hayan solicitado ingreso al programa.
En el caso de que el comité no cuente con la información correspondiente a los cuatro periodos a
evaluar, se re currirá a l h istórico d e calificaciones d el maestro q ue e l co mité tendrá en su p oder
para sustituir aquella calificación faltante.
c) Reflexiones sobre el trabajo académico
La re flexión sobre e l trabajo académico es un rec urso del so licitante para h acer énfasis e n
aquellos aspectos que, desde su pu nto de vista, el comité evaluador debe conocer al momento de
emitir una opinión de su desempeño durante los cuatro últimos semestres. La r edacción de este
instrumento es opcional y no representará calificación alguna.
d) Curriculum vitae
En virtud de que el curriculum vitae es el documento donde se ponen de manifiesto tanto el perfil
como el historial profesional del solicitante, se r ecomienda que s u e laboración s e realice d e
acuerdo con la guía que aparece en el anexo 4; esto con el propósito de facilitar la identificación
de las actividades realizadas por el solicitante, así como su documentación probatoria.
La org anización del curriculum vitae contempla seis apartado s básic os, a saber: 1) d atos
generales, 2) desarro llo profesional, 3) docencia, 4) i nvestigación, desarro llo y acti vidades
creativas, 5) extensión y vinculación, y 6) vida colegiada y gestión institucional.
La organización del curriculum vitae es similar a la o rganización de la tabla de identificación de
actividades para facilitar la estructuración del anexo de documentos probatorios.
En el caso del personal de apoyo psicopedagógico, la organización de su curriculum vitae atiende
a los apartados señalados en su TIA.
3.3. Procedimientos
El funcionamiento del programa está sustentado en la coordinación de las actividades qu e deben
realizar tanto el so licitante y los co mités evaluadores, como la s unidades acadé micas,
coordinaciones involucradas y la o ficina encargada del pro grama. Por e llo, a con tinuación se
indican los pasos a seguir por cada instancia participante en el proceso de operación del programa
de premios.
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3.3.1. Del solicitante
Una vez publicada la convocatoria respectiva, el personal académico que desee participar, deberá
realizar las siguientes tareas:
Quienes opten por la asignación automática de nivel;
-Llenar la so licitud de ingreso al programa en el archivo electrónico, grabarla en disco compacto
e imprimir el reporte correspondiente (ver anexo 2).
-Elaborar, en el caso deseado, el documento de reflexiones sobre el trabajo académico (ver anexo
3), grabarla en disco compacto (escaneado)
-Integrar la documentación p robatoria de su ac reditación co mo Per fil P ROMEP y/o co mo
miembro del SIN, grabarla en disco compacto (escaneado)
-Entregar la documentación esp ecificada en lo s pu ntos ante riores (repo rte de solicitud,
documentación probatoria y disco compacto con los archivos grabados) en el centro regional de
acopio de su campus, a más tardar el día y hora del vencimiento de la convocatoria.
Quienes opten por la asignación de nivel en función de puntuación;
-Llenar la so licitud de ingreso al programa en el archivo electrónico, grabarla en disco compacto
e imprimir el reporte correspondiente (ver anexo 2).
-Elaborar, en el caso deseado, el documento de reflexiones sobre el trabajo académico (ver anexo
3), grabarla en disco compacto (escaneado)
-Elaborar el curriculum vitae siguiendo e l formato señala do p ara t al fin, a compañándolo d e la
documentación probatoria (ver anexo 4), grabarla en disco compacto (escaneado).
-Llenar la tabla d e identificación d e actividades en el archivo ele ctrónico, g rabarla en d isco
compacto e imprimir el r eporte correspondiente (v er anexo 5 ), refiriendo la documentación al
curriculum vitae.
-Entregar la documentación especificada en los puntos anteriores (reporte de solicitud, reporte de
TIA, d ocumentación p robatoria, y d isco co mpacto con los arch ivos grabados) en el c entro
regional de acopio de su campus, a más tardar el día y hora del vencimiento de la convocatoria.
3.3.2. De los comités evaluadores
Los comités evaluadores sesionarán previo citatorio de la oficina encargada del programa. Con el
propósito de fa cilitar las labores d e los co mités evaluadores, la o ficina en cargada d el p rograma
deberá poner a su d isposición los expedientes d e los so licitantes (tanto en forma impresa como
electrónica) al momento e n q ue se sionen, mismos qu e d eberán contener la siguiente
documentación:
-Solicitud de ingreso al programa.
-Documento de reflexiones sobre el trabajo académico (opcional).
-Tabla de identificación de actividades del académico.
-Curriculum vitae.
-Resultados del sistema de evaluación docente en opinión de los alumnos.
-Composición de la carga académica del solicitante (de los semestres 2008-1 al 2009-2).
En principio, el comité evaluador considerará como ciertas todas las declaraciones del solicitante
así como su documentación; sin embargo, si se detecta algún documento apócrifo, se cancelará su
solicitud.
El co mité evaluador, tomando co mo base los criterios de c alidad y e xcelencia, ca lificará e l
desempeño d el a cadémico dentro del c ontexto d el q uehacer u niversitario según la in formación
contenida en l os exp edientes. E l e xpediente deb erá c umplir los re quisitos de p resentación
situados en el Manual de Organización y Funcionamiento.
Una vez que se obtengan los re sultados de tod as las so licitudes ana lizadas en la sesión , se
elaborará un acta donde éstos queden manifestados.
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3.3.3. De la oficina encargada del programa
La oficina e ncargada d el p rograma, como resp onsable d e su fun cionamiento, realizará la s
siguientes actividades:
-Publicitar la convocatoria del programa de premios que en su oportunidad expida el rector.
-Poner a d isposición de los solicitantes, v ía unidades acadé micas o d e apoy o, los formatos
necesarios para que los académicos soliciten su ingreso al programa (disponible en la página de la
universidad http://www.uabc.mx).
-Coordinar la integración de los comités evaluadores.
-Dar a conocer los nombres de los integrantes de los comités evaluadores.
-Recabar de las unidades de apoyo, al cierre de la convocatoria, los documentos entregados por
los solicitantes.
-Elaborar un li stado de las so licitudes de ing reso al prog rama q ue f ueron recibid as, a fin de
solicitar a las i nstancias correspondientes la información ne cesaria para i ntegrarla a los
expedientes de los solicitantes, una vez recibida se procederá a verificar la misma.
-Convocar a reunión a los comités evaluadores.
-Participar en las sesiones de los comités con carácter de representante de la Secretaría General, a
fin de tomar notas y preparar las actas respectivas de cada área.
-Ordenar jerárquicamente los resultados acordados por los comités.
-Citar a reunión a los integrantes de los comités a fin de validar los resultados.
-Notificar a los solicitantes los resultados de la evaluación.
-Enviar a los ac adémicos que i ngresen al pro grama, el con venio para su firm a y realiz ar l os
trámites correspondientes.
-Recibir y tramitar la documentación relativa a las apelaciones.
-Verificar semestra lmente, con la coordinación de Re cursos Humanos, que el movimiento de
personal de los académicos qu e rec iban el premio c ubra los requ isitos estable cidos para su
permanencia.
3.3.4. De las coordinaciones de Formación Básica, Formación Profesional y Vinculación, y
Posgrado e Investigación
Estas dep endencias funcionarán como enlace en tre las un idades ac adémicas y l a oficin a
encargada d el p rograma. Asimismo, p odrán pro poner candidatos para q ue formen p arte d e l os
comités evaluadores.
Las c oordinaciones de Fo rmación B ásica, For mación Pro fesional y Vinculación, y Posg rado e
Investigación obtend rá, seg ún sea e l caso, los re sultados de las evaluaciones que l os alumnos
hayan efectuado acerca de los académicos de la dependencia o unidad respectiva.
De lo anterior, las coordinaciones de Formación Básica, Formación Profesional y Vinculación, y
Posgrado e Investigación son responsables de concentrar los resultados de dichas evaluaciones y
turnarlos a la oficina encargada del programa.
3.3.5. De las unidades académicas.
Las unidades académicas participan en el p rograma de premios en las fases de aplicación de los
cuestionarios a los alumnos.
Específicamente, los directores son responsables d e qu e se apliquen los cuestionarios a l os
alumnos, de la obtención de los resultados y de su presentación en la forma requerida, así como
de su envío expedito y oportuno a las coordinaciones correspondientes.
Asimismo, tendrán a su cargo la r esponsabilidad de c oordinarse con la o ficina e ncargada del
programa para q ue, en co njunto, d en difusión a la c onvocatoria de este p rograma y ori enten a l
personal que desee participar.
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3.3.6. De la coordinación de Recursos Humanos
La coordinación de Recursos Humanos, expedirá a la oficina encargada del programa, un reporte
de la d istribución de la carga académica semestral, expresada en actividades h/s/m, del personal
que solicite ingreso al programa; dicho reporte comprenderá del semestre 2008-1 al 2009-2.
De igual manera, semestralmente reportará a la o ficina encargada del programa, la composición
de la c arga ac adémica d e las personas q ue ingrese n al p rograma a fin de deter minar su
permanencia en él.
3.3.7. De las constancias y/o documentos probatorios.

Las constancias y/o documentos probatorios deberán ser elaborados y fechados en
los semestres correspondientes al periodo a evaluar (2008-1, 2008-2, 2009-1 y 20092). No se aceptarán constancias y/o documentos probatorios que sean elaboradas y
/o fechadas fuera de sus periodos de realización respectivos.
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Anexos

Anexo 1
Ideales de excelencia académica de la
Universidad Autónoma de Baja California

Ideales de excelencia académica de la
Universidad Autónoma de Baja California
Se considera que la excelencia académica es el cumplimiento de los ideales que definen
el punto óptimo de calidad de seable e n el d esempeño del p ersonal académico d e la
Universidad Autónoma de Baja California.
Así, en la U niversidad A utónoma de Ba ja Cal ifornia se considera q ue un de sempeño
académico excelente es aquel que:
•

Es consistente con los fi nes e senciales d e la in stitución y consecuentemente se
adecua a lo s o bjetivos, políticas y programas académicos establecidos en los
planes de desarrollo, tanto de la universidad como de la unidad académica en que
se lleva a cabo dicho desempeño.

•

Desarrolla, con d istintos niveles de intensidad pero con un alto nivel de calidad,
las ac tividades de d ocencia, i nvestigación, e xtensión, vinculación, de portes y
apoyo psicopedagógico, dentro de un marco de continuidad y consistencia.

•

Muestra un a relación adecuada - -determinada con forme a l os estándares
aceptados en el medio académico-- entre los productos generados en la actividad
académica, por u na pa rte, y el tie mpo y rec ursos que ha n sido in vertidos pa ra
lograr dichos productos, por la otra.

Estos id eales se e xpresan en un conj unto de criterios que constituyen la referencia para
poder determinar la medida en que las actividades realizadas responden y corresponden a
los ideales de excelencia académica. Estos criterios varían según la función sustantiva a
desarrollar, l as características propi as d el área d e conocimiento y el contexto l aboral
donde se realiza dicha función.
Ámbito de la docencia (profesores o investigadores)
En la Universidad Autónoma de Baja California se acepta que un desempeño académico
excelente, particularmente en el ámbito de la docencia, es aquel que:
•

Se sustenta en la actualización permanente de los cono cimientos que se imparten
a los estudiantes.

•

Se sustenta en una pedagogía que fomenta la participación activa del estudiante,
propiciando en él la crea tividad, l a c apacidad par a id entificar y reso lver
problemas y la responsabilidad e n s u propia f ormación, así c omo l os va lores
éticos de re speto a lo s de rechos d e los demás, la s olidaridad y c ariño a l a
universidad y a su patria.

•

Se re aliza bajo n ormas de asistencia, puntualidad y pa rticipación a ctiva e n las
responsabilidades contraídas con la institución.

•

Contribuye en e l d iseño y ac tualización d e p lanes y programas formales y/o no
formales de la institución.
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•

Contribuye a la eficiencia terminal de l os alumnos p articipando a ctivamente e n
los procesos de titulación y en la tutoría permanente para la formación integral de
los estudiantes.

•

Se sustenta en la planeación de los cursos impartidos.

•

Apoya al proceso de aprendizaje y al acervo bibliográfico de la institución con el
diseño y elaboración de material didáctico.

•

Fortalece su práctica docente con la investigación.

Ámbito de la investigación (investigadores o profesores)
En la Universidad Autónoma de Baja California se acepta que un desempeño académico
excelente, particularmente en el ámbito de la investigación, es aquel que:
•

Se sustenta en l a actualización p ermanente d e los conocimientos d isciplinarios.
Contribuye a enriqu ecer el sa ber humano proponiendo resp uestas innovadoras a
problemas que pueden ser del conocimiento, de la prác tica, de la teoría o de los
métodos y técnicas en un determinado campo del saber humano.

•

Se re aliza e n e quipo, e specialmente y, sobre todo, c uando se trata de equipos
interdisciplinarios.

•

Al contribuir al enriquecimiento del saber humano, da respuestas que coadyuvan a
la solución de problemas relevantes para el desarrollo de México, y en especial de
Baja California.

•

Vinculándose c on los a spectos productivos, aporta s oluciones que f omentan la
actividad económica nacional y especialmente de Baja California.

•

Promueve la vinculación entre la docencia y la investigación, especialmente en el
nivel de posgrado.

•

Apoya la formación de recursos humanos de alto nivel.

•

Alienta la vinculación de la investigación con la docencia a través del fomento de
la titulación vía elaboración de tesis.

•

Difunde, a dife rentes n iveles, los co nocimientos ge nerados en el p roceso de
investigación.

•

Se desa rrolla as umiendo responsabilidad e n la c oordinación, ge storía y
administración de los proyectos de investigación.

Ámbito de la extensión y la vinculación (investigadores o profesores)
En la Universidad Autónoma de Baja California se acepta que un desempeño académico
excelente, particularmente en el ámbito de la extensión y la vinculación, es aquel que:
•

Se sustenta en la actualización permanente de los conocimientos disciplinarios de
su actividad.
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•

Contribuye en el diseño y actualización de los planes y programas formales y/o no
formales de la institución.

•

Se realiza bajo las normas de asistencia, pun tualidad y participación activa en las
responsabilidades contraídas con la institución.

•

Cumple el compromiso d e d ifundir lo s valores sociales q ue coadyuvan al
enriquecimiento d e nuestra cultura y fortalecen nu estra i dentidad regional y
nacional; y realiza sus actividades institucionales de a cuerdo con las necesidades
culturales del contexto regional.

•

Promueve un m ayor ac ercamiento con l os se ctores productivos y s ociales por
medio de acciones de vinculación que tiendan a elevar la calidad en e l desarrollo
de las actividades que realizan dichos sectores.

Ámbito de la docencia (técnicos académicos)
En la Universidad Autónoma de Baja California se acepta que un desempeño académico
excelente, particularmente en el ámbito del técnico académico de docencia, es aquel que:
•

Se sustenta en la actualización permanente de los conocimientos disciplinarios de
su actividad.

•

Contribuye en el diseño y actualización de los planes y programas formales y/o no
formales de la institución.

•

Se realiza bajo las normas de asistencia, pun tualidad y participación activa en las
responsabilidades contraídas con la institución.

•

Contribuye con asesorías para la formación integral de los estudiantes.

•

Realiza su trabajo en equipo y colabora en apoyo al proceso de aprendizaje.

•

Fortalece l a pr áctica docente c on actividades de a poyo e n talleres, laboratorios,
clínicas o de campo.

Ámbito de la investigación (técnicos académicos)
En la Universidad Autónoma de Baja California se acepta que un desempeño académico
excelente, particularmente en el ámbito del técnico académico de investigación, es aquel
que:
•

Se sustenta en la actualización permanente de los conocimientos disciplinarios de
su actividad.

•

Se realiza en equipo, sobre todo cuando se trata de equipos interdisciplinarios.

•

Fortalece la inve stigación c on a ctividades de ap oyo e n laboratorios, talle res,
clínicas o campo.

•

Se realiza bajo las normas de asistencia, pun tualidad y participación activa en las
responsabilidades contraídas con la institución.
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•

Contribuye a la difusión, a diferentes niveles, de los conocimientos generados en
el proceso de investigación.

•

Contribuye a enriqu ecer el sa ber humano proponiendo resp uestas innovadoras a
problemas que pu eden ser d e la p ráctica o de los m étodos y téc nicas en un
determinado campo del saber humano.

•

Contribuye, con sus productos, a la solución de problemas reales en beneficio de
la comunidad en general.

Ámbito del apoyo psicopedagógico
En la Universidad Autónoma de Baja California se acepta que un desempeño académico
excelente, particularmente en el ámbito del apoyo psicopedagógico, es aquel que:
•

Se su stenta en la actualización permanente de los cono cimientos y ha bilidades
disciplinarias de su actividad.

•

Se realiza en equipo, sobre todo cuando se trata de equipos interdisciplinarios.

•

Contribuye a q ue los a spirantes a in gresar a la in stitución tomen s us decisiones
vocacionales de la manera más informada posible.

•

Facilita la integración a la institución de los estudiantes de nuevo ingreso.

•

Apoya al es tudiante u niversitario pa ra que pue da desenvolverse adecuadamente
frente a las d emandas académicas, p sicológicas y so ciales que su carre ra le
presenta.

•

Apoya al cuerpo docente de la institución a fin de que pueda contar con mayores
elementos para desarrollar óptimamente sus tareas docentes.

•

Cumple c on el c ompromiso de estud iar las cuestiones rel acionadas co n su s
actividades y cuyo conocimiento puede ayudar a mejorarlas.

•

Se d esarrolla co n la participación resp onsable e n las a ctividades d e planeación,
administración e implementación de los programas de apoyo psicopedagógico.
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Anexo 2
Solicitud de Ingreso

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
Programa de Premios en Reconocimiento al Desempeño del Personal Académico
2010-2011

SOLICITUD DE INGRESO
Asignación por (puntuación o automática)
C. INTEGRANTES DEL COMITÉ EVALUADOR
PRESENTE
Me p ermito solicitar se me co nsidere en el Prog rama d e Premios en Reconocimiento al
Desempeño de l Pers onal Ac adémico 2010-2011. Pa ra el lo, a djunto la documentación
requerida por el programa.
Nombre:

No. de empleado:

Adscripción:

Nombramiento:

Dirección de correo electrónico:

Antigüedad como académico:

Tiempo de Dedicación

Horas Docencia_____

Horas investigación_____

Horas apoyo_____

Función en la que desea ser evaluado:
Área de Conocimiento:

Hago c onstar que he leído la convocatoria, a sí c omo e l m anual de o rganización y
funcionamiento de e ste p rograma, c on sus a nexos; por lo q ue estoy enterado de su s
contenidos y alcances.
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
__________________________________
Nombre y Firma
____________________B. C., _____ de enero de 2010

Anexo 3
Guía para elaborar las reflexiones sobre
el trabajo académico realizado

Guía para elaborar las reflexiones sobre el trabajo
académico realizado
La reflexión sobre el trabajo académico realizado es un d ocumento que pu ede ayudar a
los co mités evaluadores a ca lificar aquellos indi cadores donde se a necesario to mar un a
decisión en función de la calidad, la importancia y las condiciones del trabajo realizado.
En otras palabras, las reflexiones vertidas no obtendrán una calificación numérica, pero sí
permitirán a los comités e valuadores te ner elementos d e juicio para asignar
un
determinado puntaje.
Con el fin de orientarle sobre el contenido de este documento, se incluyen dos preguntas
guía:
1. ¿Cuáles considera que son los logros más significativos a lo largo de dos años de
trabajo académico?
2. ¿Qué información adicional debe tener el comité para asignar una calificación
adecuada?
Registrar la información especificando el indicador correspondiente.
Tenga en cuenta que este documento debe ser breve (3 hojas tamaño carta escritas a
doble espacio como máximo).

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
Programa de Premios en reconocimiento al Desempeño del Personal Académico
2010-2011
REFLEXIONES SOBRE EL TRABAJO ACADÉMICO
Pág. ___ de ___
Nombre y Apellidos:
Unidad de Adscripción:
Categoría:
Función:

Área de conocimiento:

Período:

Enero de 2008 a diciembre de 2009

Instrucciones: Utilice el recuadro que aparece a continuación y las hojas siguientes para
la exposición de sus reflexiones, considerando las sugerencias que aparecen en la guía

Pág. ___ de ___

Pág. ___ de ___

Anexo 4
Guías para la elaboración del curriculum vitae

Anexo 4.1
Guía para la elaboración del curriculum vitae de
profesores e investigadores

Docencia-investigación

Guía para la elaboración del curriculum vitae
de profesores e investigadores
DOCENCIA-INVESTIGACIÓN
Con el propósito de apoyar las labores del comité evaluador le pedimos que nos ayude
facilitando la identificación de actividades en el curriculum vitae, así com o la búsqueda
de documentos. Para ello, se ha diseñado una estructura que sigue el mismo formato que
el de la TIA. Por favor organice y presente su curriculum vitae y los anexos siguiendo esta
guía.
Para evitar la presencia de espacios en blanco, si usted no ha realizado las actividades u
obtenido los productos que se mencionan en los apartados y subapartados, simplemente
omítalos, pero res pete l a numeración ind icada de aqu ellos que sí inclu ya. Así, po r
ejemplo, en su curriculum vitae podrá aparecer el apartado número 2 –donde se señ alen
las actividades relacionadas con la docencia– seguido por el número 4 –correspondiente a
las actividades de extensión y vinculación–.
Le pedimos que adjunte la documentación siguiendo el mismo orden con que señala sus
actividades, y que a cada anexo le asigne un número consecutivo (del 1 al n) hasta agotar
todos sus anexos.
Finalmente, le recordamos que los números asignados a los anexos deberán corresponder
con aquellos señalados en la tabla de identificación de actividades.

Documente solamente las labores realizadas de enero de 2008 a diciembre de 2009,
excepto lo relativo a escolaridad.
A continuación se detallan los apartados y subapartados generales que podrá incluir (una
breve descripción de cada uno de los indicadores se presenta inmediatamente después de
la TIA correspondiente).
ESTRUCTURA DEL CURRICULUM VITAE
Datos generales
(Nombre, domicilio, registro federal de contribuyentes, etcétera).
1. Desarrollo profesional
1. 1. Formación y actualización.
1.1.1. Escolaridad (Indique el grado de estudios más alto).
1.1.2. a 1.1.5 Promoción de escolaridad (señale si durante el periodo a evaluar
obtuvo algún grado académico).
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1.1.6. Diplomados.
1.1.7. Asistencia a cursos de actualización disciplinaria.
1.1.8. Asistencia a cursos de apoyo docente.
1.1.9. Asistencia a cursos no disciplinarios que apoyan el desempeño de las
actividades académicas.
1.1.10. Asistencia a eventos académicos (foros, congresos, seminarios, etc.).
1.1.11. Estancias posdoctorales.
1.1.12. Estancias de investigación.
1.2. Distinciones a su trayectoria profesional.
1.2.1. Distinciones internas a la UABC.
1.2.2. Distinciones externas a la UABC en el ámbito local/regional.
1.2.3. Distinciones externas a la UABC en el ámbito nacional.
1.2.4. Distinciones externas a la UABC en el ámbito internacional.
2. Docencia
2.1. Impartición de clases.
2.1.1. Impartición de cursos formales (cursos impartidos y grupos atendidos en el
periodo evaluado en los niveles técnico, licenciatura, especialidad, maestría
y doctorado).
2.1.1.1 Impartición de cursos formales en otro idioma (cursos impartidos y
grupos atendidos en el periodo evaluado en los niveles técnico, licenciatura,
especialidad, maestría y doctorado)1. (No aplica para la Facultad de
Idiomas)
2.1.2. Impartición de cursos, seminarios y talleres extracurriculares a estudiantes
y/o académicos (incluyendo cursos impartidos en diplomados).
2.2. Material didáctico.
2.2.1. Publicación de libros de texto con arbitraje externo a la unidad académica.
2.2.2. Publicación de libros de texto sin arbitraje.
2.2.3. Publicación de capítulos de libros de texto con arbitraje.
2.2.4. Publicación de capítulos de libros de texto sin arbitraje.
2.2.5. Edición o compilación de textos orientados hacia la docencia con arbitraje.
2.2.6. Edición o compilación de textos orientados hacia la docencia sin arbitraje.
2.2.7. Elaboración/actualización de apuntes impresos.
2.2.8. Elaboración/actualización de apuntes electrónicos.
2.2.9. Elaboración/actualización de manuales impresos.
2.2.10. Elaboración/actualización de manuales electrónicos.
2.2.11. Programas o paquetes de cómputo utilizados como material didáctico.
2.2.12. Elaboración de Videos o audiovisuales de apoyo a la docencia.
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2.3. Titulación.
2.3.1. Dirección de tesis en licenciatura (presentada).
2.3.2. Dirección de otros trabajos recepcionales (informe de servicio social, de
práctica profesional, unidad audiovisual, memoria de curso de titulación,
etc.) en licenciatura (presentados).
2.3.3. Dirección de trabajo recepcional en especialidad (presentado).
2.3.4. Dirección de tesis en maestría (presentada).
2.3.5. Dirección de tesis en doctorado (presentada).
2.3.6. Sinodalías en tesis de licenciatura o miembro asesor/revisor de trabajo
recepcional.
2.3.7. Sinodalías en otras opciones recepcionales de licenciatura o asesor/revisor.
2.3.8. Sinodalías en examen de especialidad o miembro asesor/revisor de trabajo
recepcional.
2.3.9. Sinodalías en examen de maestría o miembro asesor/revisor de trabajo
recepcional.
2.3.10. Sinodalías en examen de doctorado o miembro asesor/revisor de trabajo
recepcional
2.3.11. Coordinación de cursos de titulación.
2.4. Planes y programas (desarrollo curricular).
2.4.1. Coordinación en el diseño, elaboración y reestructuración de planes de
estudio aprobados por Consejo Universitario.
2.4.2. Participación en el diseño, elaboración y reestructuración de planes de
estudio aprobados por Consejo Universitario.
2.4.3. Participación en el diseño de contenidos de planes de estudio aprobados por
Consejo Universitario.
2.4.4. Elaboración y/o actualización de cartas descriptivas registradas ante el
Departamento del campus correspondiente.
2.4.5. Diseño de planes de clase.
2.4.6. Diseño y/o implementación de prácticas profesionales a realizarse fuera de
la UABC.
2.4.7. Diseño de programas no formales.
2.4.8. Diseño de cursos dentro de programas no formales.
2.5. Tutorías y asesorías.
2.5.1. Incorporación de estudiantes a modalidades de estudio no convencionales.
2.5.2. Tutorías permanentes y certificadas por la instancia académica, en el nivel
de licenciatura.
2.5.3. Tutorías permanentes y certificadas por la instancia académica, en el nivel
de posgrado.
2.5.4. Preparación de alumnos para olimpiadas, competencias académicas o
exámenes generales.
2.5.5. Promoción de movilidad intra e interinstitucional de estudiantes y
académicos.
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2.6. Prácticas pedagógicas innovadoras.
2.6.1. Diseño de programa de curso de educación semiescolarizada, a distancia y/o
abierta.
2.6.2. Impartición de cursos en programas semiescolarizados, a distancia y/o
abiertos.
2.6.3. Producción de material pedagógico innovador con nuevas tecnologías.
2.6.4. Producción de material pedagógico innovador.
2.6.5. Coordinación de equipos de docencia..
2.6.6. Participación en equipos de docencia.
2.6.7. Diseño e implementación de prácticas escolares asociadas a cursos formales
y vinculadas con sectores externos a la UABC.
2.6.8. Asesorías en línea de cursos registrados en el plan de estudios.
6.6.9. Diseño e implementación de proyectos di vinculación con valor en créditos,
con un mínimo de 5 alumnos inscritos. Esta actividad deberá esta acreditada
por el Departamento, en el campus correspondiente.
2.7. Distinciones a su trabajo en docencia.
2.7.1. Conferencias, seminarios, talleres y mesas redondas en congresos
internacionales por invitación (SNI).
2.7.2. Conferencias, seminarios, talleres y mesas redondas en congresos nacionales
por invitación (SNI).
2.7.3. Distinciones de prestigio internacional otorgado a estudiantes por la labor
realizada bajo la supervisión del profesor.
2.7.4. Distinciones de prestigio nacional otorgado a estudiantes por la labor
realizada bajo la supervisión del profesor.
2.7.5. Evaluador externo de planes y programas de estudio en diferentes niveles
educativos.
2.7.6. Distinciones de alto prestigio, internas a la UABC.
2.7.7. Distinciones de prestigio medio, internas a la UABC.
2.7.8. Distinciones de alto prestigio, externas a la UABC.
2.7.9. Distinciones de prestigio medio, externas a la UABC.
3. Investigación, desarrollo y actividades creativas
3. 1. Miembro del SNI.
3.1.1. Candidato.
3.1.2. Nivel I.
3.2. Experiencia en investigación.*
3.2.1. Coordinación de proyectos de investigación con financiamiento externo
otorgado por organismos/instituciones de alto prestigio (SNI).
*

En todos los casos del punto 3.2. señale:
–Nombre del proyecto.
–Modalidad del proyecto (intrainstitucional, interinstitucional).
–Carácter del proyecto (individual, colectivo, multidisciplinario).
–Tipo de participación (coordinador, adjunto, asesor, etcétera)..
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3.2.2. Coordinación de proyectos de investigación con financiamiento externo
otorgado por organismos/instituciones de prestigio medio (SNI).
3.2.3. Coordinación de proyectos de investigación con financiamiento externo
otorgado por otros organismos/instituciones (SNI).
3.2.4. Participación en proyectos de investigación con financiamiento externo
(SNI).
3.2.5. Coordinación de proyectos de investigación aprobados en la convocatoria
interna (SNI).
3.2.6. Coordinación de proyectos de investigación con otro tipo de financiamiento
interno (SNI).
3.2.7. Participación en proyectos de investigación con financiamiento interno
(SNI).
3.2.8. Coordinación de proyectos de investigación no financiados, pero
aprobados/registrados ante la instancia correspondiente.
3.2.9. Participación en proyectos de investigación no financiados, pero
aprobados/registrados ante la instancia correspondiente.
3.2.10. Proyectos de investigación asociados con sectores desfavorecidos y menos
beneficiados.
3.3. Formación de recursos humanos.
3.3.1. Incorporación de estudiantes (de licenciatura, maestría y/o doctorado) en
proyectos de investigación.
3. 4. Productividad.
3.4.1. Publicación de libros con arbitraje (SNI).
3.4.2. Publicación de capítulos de libro con arbitraje (SNI).
3.4.3. Edición o compilación de libros orientados hacia la investigación con
arbitraje (SNI).
3.4.4. Publicación de artículos en revistas de investigación con arbitraje indizadas
(SNI).
3.4.5. Publicación de artículos en revistas con arbitraje no indizadas (SNI).
3.4.6. Publicación en extenso en memorias de eventos académicos internacionales
con arbitraje (SNI).
3.4.7. Publicación en extenso en memorias de eventos académicos nacionales con
arbitraje (SNI).
3.4.8. Ponencias en congresos internacionales (SNI).
3.4.9. Ponencias en congresos nacionales (SNI).
3.4.10. Ponencias en congresos regionales y locales.
3.4.11. Impartición de seminarios, talleres y mesas redondas en congresos
internacionales.
3.4.12. Impartición de seminarios, talleres y mesas redondas en congresos
nacionales.
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3.5. Innovación.
3.5.1. Patentes registradas y modelos de utilidad (SNI).
3.5.2. Desarrollo de tecnología asociado a proyecto registrado ante la
Coordinación de Posgrado e Investigación (SNI).
3.6. Distinciones a su trabajo en investigación.
3.6.1. Impartición de conferencias, seminarios, talleres y mesas redondas en
congresos internacionales por invitación (SNI).
3.6.2. Impartición de conferencias, seminarios, talleres y mesas redondas en
congresos nacionales por invitación (SNI).
3.6.3. Editor de revistas de investigación con arbitraje indizadas.
3.6.4. Editor de revistas de investigación con arbitraje no indizadas.
3.6.5. Árbitro en revistas de investigación con arbitraje indizadas..
3.6.6. Árbitro en revistas de investigación con arbitraje no indizadas.
3.6.7. Membresía en consejos o comités editoriales de revistas de investigación
con arbitraje indizadas.
3.6.8. Membresía en consejos o comités editoriales de revistas de investigación
con arbitraje no indizadas.
3.6.9. Distinciones de reconocido prestigio internacional por la labor de
investigación.
3.6.10. Distinciones de reconocido prestigio nacional por la labor de investigación.
3.6.11. Evaluación de proyectos de investigación, solicitada por la convocatoria
interna de la UABC.
3.6.12. Evaluación de proyectos de investigación, solicitada por
organismos/instituciones externos de prestigio alto.
3.6.13. Evaluación de proyectos de investigación solicitada por
organismos/instituciones externos de prestigio medio.
3.6.14. Árbitro en el dictamen de libros.
3.6.15. Citas a sus trabajos en publicaciones arbitradas (SNI).
4. Extensión y vinculación
4. 1. Vinculación.
4.1.1. Incorporación y supervisión a estudiantes asociados a programas de
vinculación.
4.1.2. Servicios/convenios implementados.
4.1.3. Promoción de programas de servicio social comunitario (con prestadores
asignados).
4.1.4. Implementación de programas de servicio profesional interno y prácticas
profesionales.
4.1.5. Coordinación de proyectos que ofrecen productos y servicios, y reportan
recursos externos.
4.1.6. Participación en proyectos que ofrecen productos y servicios, y reportan
recursos externos.
4.1.7. Participación en actividades institucionales que reportan recursos externos.
4.1.8. Prestación de servicios a sectores sociales desfavorecidos (e.g., bufete
jurídico, clínicas, etc.).

42

Programa de Premios en Reconocimiento al Desempeño del Personal Académico 2010-2011

4.1.9. Vinculación con los niveles educativos previos.
4.2. Fomento de la actividad económica.
4.2.1. Proyecto en incubadora/transferencia de tecnología.
4.2.2. Producción/comercialización.
4. 3. Extensión.
4.3.1. Participación en la organización de eventos de extensión y difusión de la
cultura y los servicios.
4.3.2. Publicación en revistas de divulgación arbitradas.
4.3.3. Publicación en revistas de divulgación no arbitradas.
4.3.4. Conferencias/entrevistas.
4.3.5. Producción y diseño de documentales.
4.3.6. Producción, diseño y conducción de programas de radio.
4.3.7. Impartición de cursos en educación continúa.
4.4. Distinciones a su trabajo en vinculación y extensión.
4.4.1. Editor de revista de divulgación arbitrada.
4.4.2. Editor de revista de divulgación no arbitrada.
4.4.3. Árbitro en publicaciones de divulgación.
4.4.4. Membresía en consejo o comité editorial de publicaciones de divulgación.
4.4.5. Distinciones internas a la UABC.
4.4.6. Distinciones de alto prestigio, externas a la UABC.
4.4.7. Distinciones de prestigio medio, externas a la UABC.
5. Vida colegiada y gestión institucional
5.1. Vida colegiada.
5.1.1. Organización de eventos académicos con participación internacional.
5.1.2. Participación en eventos académicos con participación internacional.
5.1.3. Organización de eventos académicos con participación nacional.
5.1.4. Participación en eventos académicos con participación nacional.
5.1.5. Organización de eventos académicos con participación local/regional.
5.1.6. Participación en eventos académicos con participación local/regional
5.1.7. Participación universitaria (de representatividad).
5.1.8. Participación en otras comités académicos.
5.2. Gestión académico-administrativa.
5.2.1. Directivo de unidad académica.
5.2.2. Jefe de departamento.
5.2.3. Coordinador de carrera.
5.2.4. Coordinador de posgrado/investigación.
5.2.5. Coordinador de especialidad.
5.2.6. Coordinador de área.
5.2.7. Coordinador de laboratorio/taller.
5.2.8. Coordinador de modalidades de educación abierta y a distancia.
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5.2.9. Coordinador de colecciones científicas (colecciones registradas ante el
Instituto Nacional de Ecología u organismos gubernamentales.
5.2.10. Coordinador de servicio social, titulación, prácticas profesionales, difusión
cultural e n uni dad a cadémica, vi nculación e n unidad ac adémica,
emprendedores.
5.2.11. Otras coordinaciones.
5.3. Participación en procesos de aseguramiento de la calidad.
5.3.1. Certificación o re-certificación del Sistema de Calidad.
5.3.2. Responsable del Sistema de Calidad.
5.3.3. Miembro del Sistema de Calidad.
5.3.4. Responsable del laboratorio o unidad certificada.
5.3.5. Elaboración, revisión y actualización del Manual de Calidad.

5.4. Participación en la obtención de acreditación.
5.4.1. Participación en la obtención de acreditación por organismos reconocidos
por la COPAES o incorporación del posgrado en el PNP.
5.4.2. Coordinación de la gestión de recursos (PIFI).
5.4.3. Participación en la gestión de recursos (PIFI)
5.5. Distinciones a su trabajo como gestor universitario.
5.5.1. Distinciones internas a la UABC.
5.5.2. Distinciones de alto prestigio, externas a la UABC
5.5.3. Distinciones de prestigio medio, externas a la UABC.
6. Otra actividad
Si usted ha realizado alguna actividad u obtenido un producto que no esté considerado en
esta clasificación, p ero qu e considere relevante y pued a ser incluido en alguno d e los
apartados o su bapartados y a se ñalados, por favor, indíquelo al final de la TIA (apartado
número 6) y asígn ele el número co nsecutivo que l e co rresponda d entro d el apartado
donde se ubique d icha act ividad o p roducto. Po r ejemplo, si r ealizó algu na actividad
relacionada co n la extensión y vinculación qu e no ap arece en e sta gu ía, a sígnele el
número 4.5 y descríbala en la TIA. El com ité eva luador es tablecerá el puntaje de dicha
actividad y le sumará esos puntos en el apartado que corresponda.
En su curriculum vitae incluya en el apartado 6 la c onstancia de la actividad señalada y
descrita en la última sección de la TIA. Le recordamos que únicamente puede incluir tres
actividades.
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Anexo 4.2
Guía para la elaboración del curriculum vitae
Técnicos Académicos

Guía para la elaboración del curriculum vitae de
técnicos académicos
DOCENCIA-INVESTIGACIÓN
Con el propósito de apoyar las labores del comité evaluador le pedimos que nos ayude
facilitando la identificación de actividades en el curriculum vitae, así como la búsqueda
de documentos. Para ello, se ha diseñado una estructura que sigue el mismo formato que
el de la T IA. Po r f avor or ganice y presente s u curriculum y los an exos sigu iendo esta
guía.
Para evitar la presencia de espacios en blanco, si usted no ha realizado las actividades u
obtenido los productos que se mencionan en los apartados y subapartados, simplemente
omítalos, pero res pete l a numeración ind icada de aqu ellos que sí incluya. Así, po r
ejemplo, en su curriculum vitae podrá aparecer el apartado número 2 –donde se señ alen
las actividades relacionadas con la do cencia seguido– por el número 4, –correspondiente
a las actividades de extensión y vinculación–.
Le pedimos que adjunte la documentación siguiendo el mismo orden con que señala sus
actividades, y que a cada anexo le asigne un número consecutivo (del 1 al n) hasta agotar
todos sus anexos.
Finalmente, le recordamos que los números asignados a los anexos deberán corresponder
con aquellos señalados en la tabla de identificación de actividades.
Documente solamente las labores realizadas de enero de 2008 a diciembre de 2009,
excepto lo relativo a escolaridad.
A continuación se detallan los apartados y subapartados generales que podrá incluir (una
breve descripción de cada uno de los indicadores se presenta inmediatamente después de
la TIA correspondiente).
ESTRUCTURA DEL CURRICULUM VITAE
Datos generales
(Nombre, domicilio, registro federal de contribuyentes, etc.).
1. Desarrollo profesional
1. 1. Formación y actualización.
1.1.1. Escolaridad (Indique el grado de estudios más alto).
1.1.2. a 1.1.5 promoción de escolaridad (señale si durante el periodo a evaluar
obtuvo algún grado académico).
1.1.6. Diplomados.
1.1.7. Asistencia a cursos de actualización disciplinaria.
1.1.8. Asistencia a cursos de apoyo docente.
1.1.9. Asistencia a cursos no disciplinarios que apoyan el desempeño de las
actividades académicas.
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1.1.10. Asistencia a eventos académicos (foros, congresos, seminarios, etc.).
1.2. Distinciones a su trayectoria profesional.
1.2.1. Internas a la UABC.
1.2.2. Externas a la UABC en el ámbito local/regional.
1.2.3. Externas a la UABC en el ámbito nacional.
1.2.4. Externas a la UABC en el ámbito internacional.
2. Docencia
2.1. Impartición de clases.
2.1.1. Impartición de cursos formales (cursos impartidos y grupos atendidos en el
periodo evaluado en los niveles técnicos, licenciatura, especialidad, maestría
y doctorado).
2.1.1.1 Impartición de cursos formales en otro idioma (cursos impartidos y
grupos atendidos en el periodo evaluado en los niveles técnico, licenciatura,
especialidad, maestría y doctorado)1. (No aplica para la Facultad de
Idiomas)
2.1.2. Impartición de cursos, seminarios y talleres extracurriculares a estudiantes
y/o académicos (incluyendo cursos impartidos en diplomados).
2.2. Apoyo en prácticas de campo y laboratorio.
2.2.1. Responsabilidad de actividades en prácticas de campo y/o laboratorio.
2.2.2. Diseño de material, procedimientos y/o equipo para prácticas de campo y/o
de laboratorio.
2.2.3. Capacitación técnica de académicos durante un periodo de prácticas de
campo y/o laboratorio.
2.3. Material didáctico.
2.3.1. Publicación de libros de texto con arbitraje externo a la unidad académica.
2.3.2. Publicación de libros de texto sin arbitraje.
2.3.3. Publicación de capítulos de libros de texto con arbitraje.
2.3.4. Publicación de capítulos de libros de texto sin arbitraje.
2.3.5. Edición o compilación de textos orientados hacia la docencia con arbitraje.
2.3.6. Edición o compilación de textos orientados hacia la docencia sin arbitraje.
2.3.7. Elaboración/actualización de apuntes impresos.
2.3.8. Elaboración/actualización de apuntes electrónicos.
2.3.9. Elaboración/actualización de manuales impresos.
2.3.10. Elaboración/actualización de manuales electrónicos.
2.3.11. Programas o paquetes de cómputo utilizados como material didáctico.
2.3.12. Videos o audiovisuales de apoyo a la docencia.
2. 4. Titulación.
2.4.1. Dirección de tesis en licenciatura (presentada).
2.4.2. Dirección de otros trabajos recepcionales (informe de servicio social, unidad
audiovisual, memoria de curso de titulación, etc.) en licenciatura
(presentados).
2.4.3. Dirección de trabajo recepcional en especialidad (presentado).
2.4.4. Dirección de tesis en maestría (presentada).
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2.4.5. Dirección de tesis en doctorado (presentada).
2.4.6. Sinodalías de tesis de licenciatura o miembro asesor/revisor de trabajo
recepcional.
2.4.7. Sinodalías en otras opciones recepcionales de licenciatura o asesor/revisor.
2.4.8. Sinodalías en examen de especialidad o miembro asesor/revisor de trabajo
recepcional.
2.4.9. Sinodalías en examen de maestría o miembro asesor/revisor de trabajo
recepcional.
2.4.10. Sinodalías en examen de doctorado o miembro asesor/revisor de trabajo
recepcional.
2.4.11. Asesor técnico de trabajo recepcional a nivel licenciatura.
2.4.12. Asesor técnico de trabajo recepcional a nivel posgrado.
2.4.13. Coordinación de cursos de titulación.
2.5. Planes y programas (desarrollo curricular).
2.5.1. Coordinación en el diseño, elaboración y reestructuración de planes de
estudio aprobados por Consejo Universitario.
2.5.2. Participación en el diseño, elaboración y reestructuración de planes de
estudio aprobados por Consejo Universitario.
2.5.3. Participación en el diseño de contenidos de planes de estudio aprobados por
Consejo Universitario.
2.5.4. Elaboración y/o actualización de cartas descriptivas registradas ante la
Coordinación correspondiente.
2.5.5. Diseño de planes de clase en el marco del Programa de Identidad
Pedagógica Universitaria (IPU).
2.5.6. Diseño y/o implementación de prácticas profesionales a realizarse fuera de
la UABC.
2.5.7. Diseño de programas no formales.
2.5.8. Diseño de cursos dentro de programas no formales.
2.6. Tutorías y asesorías.
2.6.1. Incorporación de estudiantes a modalidades de estudio no convencionales.
2.6.2. Tutorías permanentes y certificadas por la instancia académica, en el nivel
de licenciatura.
2.6.3. Tutorías permanentes y certificadas por la instancia académica, en el nivel
de posgrado.
2.6.4. Preparación de alumnos para olimpiadas, competencias académicas o
exámenes generales.
2.6.5. Promoción de movilidad intra e interinstitucional de estudiantes y
académicos.
2.6.6. Capacitación o entrenamiento de estudiantes en el manejo de instrumentos,
equipo y procedimientos.
2.7. Prácticas pedagógicas innovadoras.
2.7.1. Diseño de programa de curso de educación semiescolarizada, a distancia y/o
abierta.
2.7.2. Impartición de cursos en programas semiescolarizados y a distancia y/o
abiertos.
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2.7.3. Producción de material pedagógico innovador con nuevas tecnologías.
2.7.4. Producción de material pedagógico innovador.
2.7.5. Participación en equipos de docencia
2.7.6. Diseño e implementación de prácticas escolares asociadas a cursos formales
y vinculadas con sectores externos a la UABC.
2.8. Distinciones a su trabajo en docencia.
2.8.1. De prestigio internacional, otorgadas a estudiantes por la labor realizada
bajo la supervisión del profesor.
2.8.2. De prestigio nacional, otorgadas a estudiantes por labor realizada bajo la
supervisión del profesor.
2.8.3. Evaluador externo de planes y programas de estudio en diferentes niveles
educativos.
2.8.4. De alto prestigio, internas a la UABC.
2.8.5. De prestigio medio, internas a la UABC.
2.8.6. De alto prestigio, externas a la UABC.
2.8.7. De prestigio medio, externas a la UABC.
3. Investigación, desarrollo y actividades creativas
3.1. Experiencia en investigación.*
3.1.1. Participación en proyectos de investigación con financiamiento externo.
3.1.2. Participación en proyectos de investigación con financiamiento interno.
3.1.3. Participación en proyectos de investigación no financiados, pero
aprobados/registrados ante la instancia correspondiente.
3.1.4. Proyectos de investigación asociados con sectores desfavorecidos y menos
beneficiados.
3.2. Formación de recursos humanos.
3.2.1. Incorporación de estudiantes (de licenciatura, maestría y/o doctorado) en
proyectos de investigación.
3.2.2. Capacitación o entrenamiento de estudiantes de licenciatura o posgrado en
el manejo de instrumentos, equipo, procedimientos en trabajo de campo y
laboratorio.
3. 3. Productividad.
3.3.1. Publicación de libros con arbitraje.
3.3.2. Publicación de capítulos de libro con arbitraje.
3.3.3. Edición o compilación de libros orientados hacia la investigación, con
arbitraje.
3.3.4. Publicación de artículos en revistas indizadas.
3.3.5. Publicación de artículos en revistas de investigación, con arbitraje no
indizadas.
*

En todos los casos del punto 3.1. señale:
–Nombre del proyecto.
–Modalidad del proyecto (intrainstitucional, interinstitucional).
–Carácter del proyecto (individual, colectivo, multidisciplinario).
–Tipo de participación (coordinador, adjunto, asesor, etc.)
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3.3.6. Publicación en extenso en memorias de eventos académicos internacionales
con arbitraje.
3.3.7. Publicación en extenso en memorias de eventos académicos nacionales con
arbitraje.
3.3.8. Ponencias en congresos internacionales.
3.3.9. Ponencias en congresos nacionales.
3.3.10. Ponencias en congresos regionales y locales.
3.3.11. Impartición de seminarios, talleres y mesas redondas en congresos
internacionales.
3.3.12. Impartición de seminarios, talleres y mesas redondas en congresos
nacionales.
3.4. Trabajo de campo
3.4.1. Responsable de actividades técnicas en trabajo de campo y/o laboratorio.
3.4.2. Diseño de material, procedimientos y/o equipo para trabajo de campo y/o
laboratorio.
3.4.3. Elaboración de programas y/o rutinas para el procesamiento de datos.
3.4.4. Elaboración de reporte técnico.
3.4.5. Elaboración de reporte de datos.
3.4.6. Capacitación técnica de académicos durante un periodo de trabajo de campo
y/o laboratorio.
3.4.7. Instalación de equipo en laboratorio y/o trabajo de campo.
3.4.8. Selección para la adquisición de equipo mayor para laboratorio.
3 .5. Innovación.
3.5.1. Patentes registradas y modelos de utilidad.
3.5.2. Desarrollo de tecnología asociada a proyecto registrado ante la
Coordinación de Posgrado e Investigación.
3.5.3. Desarrollo de prototipos iniciales registrados ante la instancia académica
correspondiente (modelos tecnológicos, procedimientos, instrumentos).
3.6. Distinciones a su trabajo en investigación.
3.6.1. Impartición de conferencias, seminarios talleres y mesas redondas en
congresos internacionales por invitación.
3.6.2. Impartición de conferencias, seminarios talleres y mesas redondas en
congresos nacionales por invitación.
3.6.3. Árbitro en revistas de investigación indizadas.
3.6.4. Árbitro de revistas con arbitraje no indizadas.
3.6.5. Membresía en consejos o comités editoriales de revistas de investigación
indizadas.
3.6.6. Membresía en consejos o comités editoriales de revistas con arbitraje no
indizadas.
3.6.7. Distinciones de reconocido prestigio internacional por la labor de
investigación.
3.6.8 Distinciones de reconocido prestigio nacional por la labor de investigación.
3.6.9 Evaluación de proyectos de investigación solicitada por la convocatoria
interna de la UABC
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3.6.10. Evaluación de proyectos de investigación solicitada por
organismos/instituciones externo de prestigio alto.
3.6.11. Evaluación de proyectos de investigación solicitada por
organismos/instituciones externo de prestigio medio.
3.6.12. Árbitro en el dictamen de libros.
3.6.13 Citas a sus trabajos en publicaciones arbitradas en el período.
4. Extensión y vinculación
4. 1. Vinculación.
4.1.1. Incorporación y supervisión de estudiantes asociados a programas de
vinculación.
4.1.2. Apertura de programas de servicio social externo (con prestadores
asignados).
4.1.3. Apertura de programas de servicio social interno y prácticas profesionales.
4.1.4. Prestación de servicios externos.
4.1.5. Convenios implementados.
4.1.6. Coordinación de proyectos que ofrecen productos y servicios, y reportan
recursos externos.
4.1.7. Participación en proyectos que ofrecen productos y servicios, y reportan
recursos externos.
4.1.8. Prestación de servicios a sectores sociales desfavorecidos (e.g., bufete
jurídico, clínicas, etc.)
4.1.9. Vinculación con los niveles educativos previos.
4.1.10. Participación en actividades técnicas de apoyo a proyectos registrados en
otras unidades académicas.
4.2. Fomento de la actividad económica.
4.2.1. Proyecto en incubadora/transferencia de tecnología.
4.2.2. Producción/comercialización.
4.3. Extensión.
4.3.1. Participación en la organización de eventos de extensión y difusión de la
cultura y los servicios.
4.3.2. Publicación en revistas de divulgación arbitradas.
4.3.3. Publicación en revistas de divulgación no arbitradas.
4.3.4. Conferencias/entrevistas.
4.3.5. Producción y diseño de documentales.
4.3.6. Producción, diseño y conducción de programas de radio.
4.3.7. Asistencia a eventos de vinculación.
4.3.8. Impartición de cursos en educación continúa.
4.3.9. Montajes y exposiciones.
4.4. Distinciones a su trabajo en vinculación y extensión.
4.4.1. Árbitro en publicaciones de divulgación.
4.4.2. Membresía en consejo o comité editorial de publicaciones de divulgación.
4.4.3. Distinciones internos a la UABC.
4.4.4. Distinciones de alto prestigio, externas a la UABC.
4.4.5. Distinciones de prestigio medio, externas a la UABC.
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5. Vida colegiada y gestión institucional
5.1. Vida colegiada.
5.1.1. Organización de eventos académicos con participación internacional.
5.1.2. Participación en eventos académicos con participación internacional.
5.1.3. Organización de eventos académicos con participación nacional.
5.1.4. Participación en eventos académicos con participación nacional.
5.1.5. Organización de eventos académicos con participación local/regional.
5.1.6. Participación en eventos académicos con participación local/regional.
5.1.7. Participación universitaria (de representatividad).
5.1.8. Participación en otros comités académicos.
5.2. Gestión académico-administrativa.
5.2.1. Directivo de unidad académica.
5.2.2. Jefe de departamento.
5.2.3. Coordinador de carrera.
5.2.4. Coordinador de posgrado/investigación.
5.2.5. Coordinador de especialidad.
5.2.6. Coordinador de área.
5.2.7. Coordinador de laboratorio o taller.
5.2.8. Coordinador de modalidades de educación abierta y a distancia.
5.2.9. Coordinador de servicio social, titulación, prácticas profesionales, difusión
cultural en unidad académica, vinculación en unidad académica,
emprendedores.
5.2.10. Otras coordinaciones.
5.2.11. Responsable de mantenimiento por área / proyecto / equipo.
5.2.12. Responsable/encargado de laboratorio/taller.
5.3. Participación en procesos de aseguramiento de la calidad.
5.3.1. Certificación o re-certificación del sistema de calidad
5.3.2. Responsable del Sistema de de Calidad.
5.3.3. Miembro del Comité del Sistema de Calidad.
5.3.4. Responsable del laboratorio o unidad certificada.
5.3.5. Elaboración, revisión y actualización del Manual de Calidad.
5.4. Participación en la obtención de acreditación y/o aseguramiento
de acreditación y/o certificación de programas instalaciones y procesos
5.4.1. Participación en la obtención de acreditación de programas educativos por
organismos a probados p or la COP AES, NIVEL 1 CIEE S, o incorporación de l
Posgrado en el PNP.
5.4.2. Coordinación de la gestión de recursos (PIFI).
5.4.3. Participación en la gestión de recursos (PIFI).
5.5. Distinciones a su trabajo como gestor universitario.
5.5.1. Distinciones internas a la UABC
5.5.2. Distinciones de alto prestigio, externas a la UABC
5.5.3. Distinciones de prestigio medio, externas a la UABC
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6. Otra actividad
Si usted ha realizado alguna actividad u obtenido un producto que no esté considerado en
esta cla sificación, pero que considere relev ante y pueda ser in cluido en a lguno de lo s
apartados o sub apartados y a señ alados, p or favor, indíquelo al final d e la TIA (apartado
número 6) y asígn ele el número co nsecutivo que l e co rresponda d entro del apartado
donde se ubique d icha act ividad o p roducto. Po r ejemplo, si r ealizó algu na actividad
relacionada co n la extensión y vinculación qu e no ap arece e n e sta gu ía, a sígnele el
número 4.5 y descríbala en la TIA. El com ité eva luador es tablecerá el puntaje de dicha
actividad y le sumará esos puntos en el apartado que corresponda.
En su curriculum vitae incluya en el apartado 6 la c onstancia de la actividad señalada y
descrita en la última sección de la TIA. Le recordamos que únicamente puede incluir tres
actividades.
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Anexo 4.3
Guía para la elaboración del curriculum vitae
Apoyo Psicopedagógico

Guía para la elaboración del curriculum vitae
APOYO PSICOPEDAGOGICO
Con el propósito de apoyar las labores del comité evaluador le pedimos que nos ayude
facilitando la ide ntificación de activida des e n el curriculum vitae, así co mo l a
búsqueda de documentos. Para ello, se ha di señado una estructura que sigue el mismo
formato que el de la T IA. P or f avor or ganice y presente su curriculum vitae y l os
anexos siguiendo esta guía.
Para evitar la presencia de es pacios en blanco, si usted no ha realizado las actividades
u obtenido los producto s que se m encionan en los apartados y subapartados,
simplemente omítalos, pero respete la numeración indicada de aquellos que sí incluya.
Así, por ejemplo, en su curriculum vitae podrá aparecer el apartado número 4 –donde
se señalen las actividades relacionadas con la atención psicopedagógica a estudiantes
universitarios– seguido po r el núm ero 6 –corres pondiente a la dif
usión y
comunicación–.
Le pedimos que adjunte la documentación siguiendo el m ismo orden con que señala
sus actividades y que a cada anexo le asigne un núm ero consecutivo (del 1 al n) hasta
agotar todos sus anexos. Finalmente, le recordamos que los núm eros asignados a los
anexos deberán co rresponder con aquellos señalados en la tabla de identificación de
actividades.
Documente solamente las labores realizadas de enero de 2008 a diciembre de
2009, excepto lo relativo a escolaridad.
A continuación se detallan los apartados y subapartados que podrá incluir. (Una breve
descripción de cada uno de los indicadores se presenta inmediatamente después de la
sección denominada estructura de la tabla).
Datos generales
(Nombre, domicilio, registro federal de contribuyentes, etcétera).
1. Desarrollo profesional
1. 1. Formación y actualización.
1.1.1. Escolaridad. Señale el grado máximo de estudios (indique si durante el
periodo a evaluar obtuvo algún grado académico).
1.1.2. a 1.1.5 Promoción de escolaridad. Señale el grado máximo de estudios
(indique si durante el periodo a evaluar obtuvo algún grado académico).
1.1.6. Diplomados terminados.
1.1.7. Asistencia a cursos disciplinarios (cursos de .actualización disciplinaria).
1.1.8. Cursos de apoyo docente (cursos o talleres en el área pedagógica, cursos
deformación docente).
1.1.9. Cursos no disciplinarios que apoyan el desempeño de las actividades
psicopedagógicas.
1.1.10. Asistencia a eventos académicos (foros, congresos, seminarios, etc.).
1.1.11. Participación como ponente en eventos académicos.
1.2. Distinciones a su trayectoria profesional.
1.2.1 Distinciones internas a la UABC.
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1.2.2. Distinciones externas a la UABC en el ámbito local/regional
1.2.3. Distinciones externas a la UABC en el ámbito nacional
1.2.4. Distinciones externos a la UABC en el ámbito internacional
2. Atención a aspirantes a ingresar a la UABC (aval de unidad académica).
2.1. Difusión e información profesiográfica en instituciones de educación media
superior (aval de unidad académica).
2.1.1. Organización, coordinación y dirección de la reunión anual de OV de las
IEMS.
2.1.2 Participación en la reunión anual de OV de las IEMS
2.1.3. Organización, coordinación e implementación del ciclo de información
profesiográfica.
2.1.4. Organización y participación en visitas a IEMS para brindar información
profesiográfica (exposiciones, ferias, etc.).
2.1.5 Prestación de servicios de información individual y/o grupal a aspirantes
a ingresar en la unidad académica.
2.2. Actualización de materiales.
2.2.1. Actualización de los trípticos de difusión de las carreras.
2.3. Participación en procesos de investigación y desarrollo para la identificación
del perfil de estudiantes aspirantes a la UABC.
2.3.1. Coordinación/participación en procesos de evaluación y desarrollo, que
sirvan para identificar el perfil de los aspirantes a ingresar a la UABC, o
para la retroalimentación de las IEMS (aprobados por la Coordinación de
Formación Básica).
2.4. Participación en el proceso del concurso de selección de estudiantes de nuevo
ingreso.
2.4.1. Organización y/o aplicación de exámenes psicométricos.
2.4.2. Organización y/o participación en el evento de entrega de fichas.
3. Atención de alumnos de nuevo ingreso
3.1. Organización e impartición del curso de inducción
3.1.1. Organización/participación en la programación anual del curso de
inducción.
3.1.2. Impartición del curso de inducción.
3.1.3. Capacitación de nuevos facilitadores externos para el curso de inducción.
3.1.4. Organización de actividades Casa Abierta.
3.2. Actualización de material para la impartición del curso de inducción.
3.2.1. Actualización de materiales del curso de inducción.
3.3. Participación en procesos de evaluación y desarrollo que permitan el
mejoramiento del programa de inducción.
3.3.1. Coordinación/participación en proyectos de evaluación y desarrollo, que
permitan el mejoramiento del programa de inducción (aprobados por la
Coordinación de Formación Básica).
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4. Atención psicopedagógica a estudiantes universitarios (aval de unidad
académica)
4.1. Atención y seguimiento psicopedagógico a los estudiantes de la unidad
académica.
4.1.1. Atención individual (casos en seguimiento) de problemas que afectan al
potencial del aprendizaje (aspectos escolares, personales, físicos y de
tipo psicológico).
4.1.2. Atención grupal de problemas que afectan al potencial del aprendizaje de
los estudiantes (aspectos escolares, personales, de tipo psicológico y
físico).
4.1.3. Impartición de cursos y talleres pertinentes a las actividades de apoyo
psicopedagógico (de valores, de técnicas de estudio, etc.).
4.1.4. Impartición de conferencias pertinentes a la función psicopedagógica.
4.2. Actividades de evaluación y desarrollo para mejorar la atención
psicopedagógica a estudiantes universitarios.
4.2.1. Coordinación/participación en proyectos de evaluación y desarrollo para
mejorar la atención psicopedagógica a estudiantes universitarios
(aprobados por la Coordinación de Formación Básica).
4.2.2 Impartición de cursos/talleres de orientación a estudiantes en condición
de movilidad externa.
5. Apoyo psicopedagógico a procesos de aprendizaje (aval de unidad académica)
5.1. Apoyo psicopedagógico al personal docente en el desarrollo de procesos de
aprendizaje.
5.1.1. Asesoría a los docentes en la elaboración del material para mejorar el
rendimiento escolar.
5.2. Asesoramiento al docente en la aplicación de programas para la formación
valoral y desarrollo de habilidades.
5.2.1. Asesoría al docente en la elaboración desarrollo de materiales orientados
al desarrollo de habilidades del pensamiento.
5.2.2 Asesoría al docente en el desarrollo de actividades y/o materiales
orientados a la formación valoral del estudiante.
5.2.3 Elaboración de instrumentos y materiales para el desarrollo de
habilidades de pensamiento y formación valoral.
5.3. Formación de profesores.
5.3.1. Coordinación de cursos y/o talleres pertinentes, a maestros (manejo de
grupo, valores, habilidades de pensamiento, etc.)
5.3.2 Impartición de cursos y/o talleres pertinentes, a maestros (manejo de
grupo, valores, habilidades de pensamiento, etc.)
5.3.3. Impartición de conferencias, paneles o foros pertinentes al proceso de
aprendizaje, e impartidos a docentes.
5.3.4 Organización de conferencias, paneles o foros pertinentes al proceso de
aprendizaje e impartidos a docentes.
5.3.5. Elaboración/actualización de programas para cursos o talleres impartidos
a docentes.
5.4. Actividades de evaluación y desarrollo para apoyar al personal docente en
procesos de aprendizaje.
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5.4.1. Coordinación/participación en proyectos de evaluación y desarrollo, para
apoyar al personal docente en procesos de aprendizaje (aprobados por la
Coordinación de Formación Básica).
6. Difusión y comunicación
6.1. Difusión de los servicios de la coordinación psicopedagógica (aval de unidad
académica).
6.1.1. Diseño e implementación semestral de una campaña interna de difusión
sobre los servicios psicopedagógicos, dirigida a estudiantes de la unidad
académica.
6.1.2 Diseño e implementación semestral de una campaña interna de difusión
sobre los servicios psicopedagógicos, dirigida al personal académico de
la unidad académica.
6.1.3 Diseño e implementación semestral de una campaña interna de difusión
sobre los servicios psicopedagógicos, dirigida al personal administrativo
de la unidad académica.
6.1.4. Diseño e implementación semestral de una campaña externa de difusión
de los servicios psicopedagógicos, a través de los medios masivos de
comunicación.
6.1.5 Participación como organizador en eventos académicos de la unidad
académica.
6.1.6 Publicación de artículos de divulgación sobre las actividades de apoyo
psicopedagógico o propias del área.
7. Otras actividades
No consideradas en la TIA y relevantes en su desempeño académico (no anotar más de
tres actividades).
Si usted ha realizado alguna actividad u obtenido un producto que no esté considerado
en esta clas ificación, pero que a s u juicio sea relevante en el m arco del Plan de
desarrollo institucional de la UABC, por favor agréguel a al final de la TIA y asígnele
el número consecutivo que le corresponda dentro del apar tado donde usted
considere conveniente ubicar dicha actividad o producto. Por ejemplo, si usted realizó
alguna actividad relaci onada con el apoyo ps icopedagógico que no aparece en esta
guía, asígnele el número 5.3 y descríbala en la TIA. El comité evaluador establecerá el
puntaje de dicha actividad y le sumará esos puntos en el apartado que corresponda.
Recuerde que sólo puede incluir hasta tres actividades.
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Anexo 5
Formatos de identificación
de actividades

Anexo 5.1

Formato de Identificación de actividades
de profesores e investigadores

Docencia-investigación

Tabla de identificación de actividades de
profesores e investigadores
DOCENCIA-INVESTIGACION
Estructura de la tabla
Esta T abla de I dentificación de A ctividades ( TIA) es un docum ento que le perm ite
tanto a l os académicos que se de dican principalmente a las func iones de docencia o
investigación co mo al co mité evalu ador respectivo, id entificar las activ idades
realizadas y los productos obtenidos desde el semestre 2008-1 al 2009-2.
La ta bla par a doc entes e i nvestigadores es tá or ganizada alr ededor de c inco gra ndes
categorías que pre tenden ser exhaustivas respecto de dichas actividades y pr oductos:
(1) a preciación de l a ens eñanza por la opinión del estudi ante, (2 ) desarro llo
profesional, ( 3) doc encia, ( 4) i nvestigación, desarrollo y actividades creativas, (5)
extensión y vinculación, y (6) vida colegiada y gestión institucional.
Cada una de estas categorías tiene un peso diferente en la calificación del académico,
dependiendo de la f unción en la que se quie ra ser evaluado. Los pesos se distribuye n
por categoría de la siguiente manera:

Factor
Apreciación de la enseñanza por la opinión del
estudiante (AEOE)
Desarrollo profesional (DP)
Docencia (D)
Investigación, desarrollo y actividades creativas (IDAC)
Extensión y vinculación (EV)
Vida colegiada y gestión institucional (VCGI)

Ponderador para
aquellos que elijan
ser evaluados como
docentes

Ponderador para
investigadores o
aquellos que elijan
ser evaluados como
investigadores

10 10
10
40
20
10
10

10
20
40
10
10

Es dec ir, si ust ed dese a ser e valuado c omo docente, los punto s obtenidos por su
producción en “docencia”, una vez transf ormados, serán multiplicados (ponderados)
por un factor de 40 y el
resultado se rá s umado a la ca lificación total de la TIA;
mientras que si usted quie re ser ev aluado como i nvestigador, su producción en
“investigación, desarrollo y actividades creativas ”, un a vez t ransformada, se rá
ponderada por un factor de 40 para su consideración en la calificación total de la TIA.
Específicamente, para los aca démicos evaluados com o doce ntes la calificación final
de la TIA se obtendrá mediante la siguiente fórmula:
TIA = (AEOEPT x 10) + (DPPT x 10) + (DPT x 40) + (IDACPT x 20) + (EVPT x 10) + (VCGIPT x 10).

(Donde PT significa puntaje transformado).
Para los académ icos evaluados como investigadores la calificación final de la TIA se
obtendrá mediante la siguiente fórmula:
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TIA = (AEOEPT x 10) + (DPPT x+ 10) + (DPT x 20) + (IDACPT x 40) + (EVPT x 10) + (VCGIPT x 10)

(Donde PT significa puntaje transformado)
Además de los formatos que se distribuyen con este manual, también encontrará en la
página electrónica www.uabc.mx/ppredepa una vers ión e lectrónica de la TIA. Para
su lle nado, siga la s i nstrucciones que ac ompañan al f ormato. A demás, en l as
siguientes páginas usted encontrará la TIA, que puede im primir, a fin de auxiliarlo en
la captura de la información.
Una vez que haya concluido c on la ca ptura de su i nformación, de berá gr abarla e n
disco c ompacto, j unto c on t odos l os docum entos pr obatorios de bidamente
codificados, escaneados y or ganizados en carpetas (folders o di rectorios). Este disco,
junto c on e l im preso de la i nformación capturada y los docum entos probatorios,
deberán se r entre gados en e l ce ntro de ac opio re gional de s u cam pus. L e
recomendamos v erifique que la inform ación haya sido debi damente gr abada e n el
disco compacto.
Aunque se ha buscado elim inar todos los traslape s entre los difere ntes indicadores
para efectos de no duplicar el reconocimiento que una misma actividad pueda recibir,
aún así es posible que, para casos particulares, se presenten situaciones en las que una
misma actividad pueda ser válidamente ubicada en más de un indicador.
Al final de l a TIA se i ncluye una bre ve descripción de cada indicador e i nstrucciones
específicas para dar respuesta a algunos indicadores.
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PROGRAMA DE PREMIOS EN RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL ACADÉMICO
2010-2011
TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROFESORES E INVESTIGADORES
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
NOMBRE:
UNIDAD DE ADSCRIPICIÓN:
TIEMPO DE DEDICACIÓN:
COMPOSICIÓN DE LA CARGA ACADÉMICA DEL SEMESTRE
HORAS DE DOCENCIA
HORAS DE INVESTIGACIÓN
HORAS DE APOYO
TOTAL

0

APRECIACIÓN DE LA ENSEÑANZA POR LA OPINIÓN DEL ESTUDIANTE (FACTOR DE PONDERACIÓN:10)
PROMEDIO CICLO 2008-1
PROMEDIO CICLO 2008-2
PROMEDIO CICLO 2009-1
PROMEDIO CICLO 2009.2
PROMEDIO GENERAL

0

1. Desarrollo Profesional
Factor de ponderación:10
Funciones y criterios

1.1 Formación y
actualización

1.2 Distinciones a su
trayectoria
profesional

Indicadores

Puntaje/Rango Unitario

1.1.1. Escolaridad (licenciatura, especialidad, maestría, y doctorado)

12, 20, 30, 50

1.1.2. Promoción de escolaridad a licenciatura
1.1.3. Promoción de escolaridad a especialidad
1.1.4. Promoción de escolaridad a maestría
1.1.5. Promoción de escolaridad a doctorado
1.1.6. Diplomados
1.1.7. Cursos disciplinarios (cursos de actualización disciplinaria)
1.1.8. Cursos de apoyo docente (cursos o talleres en el área pedagógica, cursos de formación docente)
1.1.9. Cursos no disciplinarios que apoyan el desempeño de las actividades académicas
1.1.10. Asistencia a eventos académicos (foros, congresos, seminarios, etc.)
1.1.11. Estancias posdoctorales
1.1.12. Estancias de investigación. (Las estancias de investigación no deberán ser menor a dos meses)

20
30
60
90
12 x diplomado (hasta 3)
2 x curso (hasta 7)
6 x curso (hasta 6)
2 x curso (hasta 4)
1 x evento (hasta 8)
36 x semestre
24 x semestre

1.2.1. Distinciones internas a la UABC

8 x distinción (hasta 3)

1.2.2. Distinciones externas a la UABC en el ámbito local/regional
1.2.3. Distinciones externas a la UABC en el ámbito nacional
1.2.4. Distinciones externas a la UABC en el ámbito internacional

8 x distinción (hasta 3)
10 x distinción (hasta 3)
12 x distinción (hasta 3)
SUBTOTAL

Cantidad

No
Puntos totales Identificación

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
SUBTOTAL

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
TOTAL

0

2. Docencia

TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PROFESOR-INVESTIGADOR

Factor de ponderación para docencia:40
Factor de ponderación para
Investigadores:20

Funciones y criterios

2.1 Impartición de clases

Indicadores

Puntaje/Rango Unitario

Cantidad

Puntos
totales

2.1.1 Imparticion de cursos formales (cursos impartidos y grupos atendidos en el periodo evaluado en los niveles tecnico, licenciatura,
especialidad, maestria y doctorado)1

(3xC) + (1xG)

0

0

2.1.1.1 Imparticion de cursos formales en otro idioma (cursos impartidos y grupos atendidos en el periodo evaluado en los niveles
tecnico, licenciatura, especialidad, maestria y doctorado)1. (No aplica para la Facultad de Idiomas)
2.1.2. Impartición de cursos, seminarios y talleres extracurriculares a estudiantes y/o académicos (incluyendo cursos impartidos en
diplomados)

(3xC) + (1xG)

0

0

2 x evento (hasta 8)

2.2 Material Didactico

2.2.1. Publicación de libros de texto con arbitraje externo a la unidad académica
2.2.2. Publicación de libros de texto sin arbitraje
2.2.3. Publicación de capítulos de libros de texto con arbitraje
2.2.4. Publicación de capítulos de libros de texto sin arbitraje
2.2.5. Edición o compilación de textos orientados hacia la docencia con arbitraje
2.2.6. Edición o compilación de textos orientados hacia la docencia sin arbitraje
2.2.7. Elaboración/actualización de apuntes impresos
2.2.8. Elaboración/actualización de apuntes electrónicos
2.2.9. Elaboración/actualización de manuales impresos
2.2.10. Elaboración/actualización de manuales electrónicos
2.2.11. Elaboración de programas o paquetes de cómputo utilizados como material didáctico
2.2.12. Elaboración de videos, audiovisuales o audiograbaciones de apoyo a la docencia

80 x libro
15 x libro
25 x capítulo
6 x capítulo
20 x texto
6 x texto (hasta 8)
6 x apunte
6 x apunte
8 x manual
8 x manual
6 x material
6 x material

2.3 Titulación

2.3.1. Dirección de tesis en licenciatura (presentada)
2.3.2. Dirección de otros trabajos recepcionales (informe de servicio social, de práctica profesional, unidad audiovisual, memoria de
curso de titulación,etc) en licenciatura (presentados)
2.3.3. Dirección de trabajo recepcional en especialidad (presentado)
2.3.4. Dirección de tesis en maestría/trabajo recepcional (presentada)
2.3.5. Dirección de tesis en doctorado (presentada)
2.3.6. Sinodalías en tesis de licenciatura o miembro asesor/revisor de trabajo recepcional.
2.3.7. Sinodalías en otras opciones recepcionales de licenciatura o asesor/revisor
2.3.8. Sinodalías en examen de especialidad o miembro asesor/revisor de trabajo recepcional
2.3.9. Sinodalías en examen de maestría o miembro asesor/revisor de trabajo recepcional
2.3.10. Sinodalías en examen de doctorado o miembro asesor/revisor de trabajo recepcional
2.3.11. Coordinación de cursos de titulación

16 x tesis
8 x trabajo
10 x trabajo
32 x tesis
60 x tesis
3 x sinodalía
2 x sinodalía (hasta 15)
4 x sinodalía
6 x sinodalía
8 x sinodalía
4 x curso

2.4 Planes y Programas
(Desarrollo Curricular)

2.4.1. Coordinación en el diseño, elaboración y modificación de planes de estudio aprobados por Consejo Universitario
2.4.2. Participación en el diseño, elaboración y modificación de planes de estudio aprobados por Consejo Universitario
2.4.3. Participación en el diseño de contenidos de planes de estudio aprobados por Consejo Universitario.
2.4.4. Elaboración y/o actualización de cartas descriptivas registradas ante el Departamento del campus correspondiente
2.4.5. Diseño de planes de clase
2.4.6. Diseño y/o implementación de prácticas profesionales realizadas fuera de la UABC
2.4.7. Diseño de programas no formales
2.4.8. Diseño de cursos dentro de programas no formales

12 x plan
8 x plan
3 x plan
3 x carta (hasta 8)
2 x plan
8 x programa
3 x programa (hasta 4)
3 x curso (hasta 4)

2.5 Tutorías y asesorías

2.5.1. Incorporación de estudiantes a modalidades de estudio no convencionales
2.5.2. Tutorías permanentes y certificadas por la instancia académica, en el nivel de licenciatura
2.5.3. Tutorías permanentes y certificadas por la instancia académica en el nivel de posgrado
2.5.4. Preparación de alumnos para olimpiadas, competencias académicas o exámenes generales
2.5.5. Promoción de movilidad intra e interinstitucional de estudiantes y académicos

2 x curso (hasta 8)
5 x semestre
5 x semestre
2 x evento
4 x evento (hasta 5)

0

0

SUBTOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL
0
0
0
0
0
SUBTOTAL

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

No Identificacion

2,6 Prácticas pedagógicas
innovadoras

2.7 Distinciones a su trabajo
en docencia

2.6.1. Diseño e impartición de programa de curso de educación semiescolarizada, a distancia y/o abierta
2.6.2. Impartición de cursos en programas semiescolarizados, a distancia y/o abiertos
2.6.3. Producción de material pedagógico innovador con nuevas tecnologías
2.6.4. Producción de material pedagógico innovador
2.6.5. Coordinación de equipos de docencia
2.6.6. Participación en equipos de docencia
2.6.7. Diseño e implementación de prácticas escolares asociadas a cursos formales y vinculadas con sectores externos a la UABC

8 x programa
6 x curso
6 x material
3 x material
10 x equipo (hasta 4)
6 x equipo (hasta 4)
3 x curso (hasta 4)

2.6.8. Asesorías en línea, de cursos registrados en el plan de estudios
2.6.9. Diseño e implementación de proyectos de vinculación con valor en créditos, con un mínimo de 5 alumnos inscritos. Esta
actividad deberá estar acreditada por el Departamento, en el campus correspondiente.

5 x semestre
8 x semestre

2.7.1. Conferencias, seminarios, talleres y mesas redondas en congresos internacionales por invitación (SNI)
2.7.2. Conferencias, seminarios, talleres y mesas redondas en congresos nacionales por invitación (SNI)
2.7.3. Distinciones de prestigio internacional otorgadas a estudiantes por labor realizada bajo la supervisión del profesor
2.7.4. Distinciones de prestigio nacional otorgadas a estudiantes por labor realizada bajo la supervisión del profesor
2.7.5. Evaluador externo de planes y programas de estudio en diferentes niveles educativos
2.7.6. Distinciones de alto prestigio, internas a la UABC
2.7.7. Distinciones de prestigio medio, internas a la UABC
2.7.8. Distinciones de alto prestigio, externas a la UABC
2.7.9. Distinciones de prestigio medio, externas a la UABC

6 x evento
4 x evento
10 x distinción
6 x distinción
8 x evaluación
15 x distinción (hasta 3)
5 x distinción (hasta 3)
20 x distinción (hasta 3)
10 x distinción (hasta 3)

[1] Para obtener la sumatoria de puntos correspondientes a este indicador a lo largo de dos años, favor de auxiliarse contestando la Tabla de impartición de cursos formales.

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
SUBTOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Totales

TOTAL

0

3. Investigación, desarrollo y actividades creativas
Factor de ponderación para docencia 20.
Factor de ponderación para investigación 40.

TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PROFESOR-INVESTIGADO

Funciones y criterios

Indicadores

Puntaje/Rango Unitario

Cantidad

3.1. Miembro del SNI

3.1.1. Candidato
3.1.2. Nivel I

400 x perten.
600 x perten.

0
0
SUBTOTAL

3.2 Experiencia en investigación

3.2.1. Coordinación de proyectos de investigación con financiamiento externo otorgado por organismos/instituciones de alto prestigio (SNI)
3.2.2. Coordinación de proyectos de investigación con financiamiento externo otorgado por organismos/instituciones de prestigio medio ( SNI)
3.2.3. Coordinación de proyectos de investigación/creación con financiamiento externo otorgado por otros organismos/instituciones (SNI)
3.2.4. Participación en proyectos de investigación/creación con financiamiento externo (SNI)
3.2.5. Coordinación de proyectos de investigación/creación aprobados en la convocatoria interna (SNI)
3.2.6. Coordinación de proyectos de investigación/creación con otro tipo de financiamiento interno (SNI)
3.2.7. Participación en proyectos de investigación con financiamiento interno (SNI)
3.2.8. Coordinación de proyectos de investigación no financiados, pero aprobados/registrados ante la instancia correspondiente
3.2.9. Participación en proyectos de investigación no financiados, pero aprobados/registrados ante la instancia correspondiente
3.2.10. Proyectos de investigación asociados con sectores desfavorecidos y menos beneficiados

24 x proyecto
20 x proyecto
16 x proyecto
6 x proyecto (hasta 4)
10 x proyecto
8 x proyecto
3 x proyecto (hasta 3)
4 x proyecto (hasta 2)
2 x proyecto (hasta 2)
4 x proyecto

3.3. Formación de R.H

3.3.1. Incorporación de estudiantes (de licenciatura, maestría y/o doctorado) en proyectos de investigación

3 x estudiante

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL
0
SUBTOTAL

3.4 Productividad

3.4.1. Publicación de libros con arbitraje (SNI)
3.4.2. Publicación de capítulos de libros con arbitraje ( SNI)
3.4.3. Edición o compilación de libros orientados hacia la investigación con arbitraje (SNI)
3.4.4. Publicación de artículos en revistas de investigación con arbitraje indizadas (SNI)
3.4.5. Publicación de artículos en revistas de investigación con arbitraje no indizadas (SNI)
3.4.6. Publicación en extenso en memorias de eventos académicos internacionales con arbitraje (SNI)
3.4.7. Publicación en extenso en memorias de eventos académicos nacionales con arbitraje (SNI)
3.4.8. Ponencias en congresos internacionales (SNI)
3.4.9. Ponencias en congresos nacionales (SNI)
3.4.10. Ponencias en congresos regionales y locales
3.4.11. Impartición de seminarios, talleres y mesas redondas en congresos internacionales
3.4.12. Impartición de seminarios, talleres y mesas redondas en congresos nacionales

80 x libro
25 x capítulo
20 x edición
30 x artículo
15 x artículo
8 x publicación
6 x publicación
4 x ponencia
3 x ponencia
2 x ponencia
4 x evento (hasta 4)
3 x evento (hasta 4)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL

3.5 Innovación

3.5.1. Patentes registradas y modelo de utilidad (SNI)
3.5.2. Desarrollo de tecnología asociada a proyecto registrado ante la Coord. de Posgrado e Investigación (SNI)

30 x patente
20 x desarrollo

0
0
SUBTOTAL

3.6 Distinciones a su trabajo en investigación

3.6.1. Impartición de conferencias, seminarios, talleres y mesas redondas en congresos internacionales por invitación (SNI)
3.6.2. Impartición de conferencias, seminarios, talleres y mesas redondas en congresos nacionales por invitación (SNI)
3.6.3. Editor de revistas de investigación con arbitraje indizadas
3.6.4. Editor de revistas de investigación con arbitraje no indizadas
3.6.5. Árbitro en revistas de investigación indizadas
3.6.6. Árbitro en revistas de investigación con arbitraje no indizadas
3.6.7. Membresía en consejos o comités editoriales de revistas de investigación con arbitraje indizadas
3.6.8. Membresía en consejos o comités editoriales de revistas de investigación con arbitraje no indizadas
3.6.9. Distinciones de reconocido prestigio internacional por la labor de investigación
3.6.10. Distinciones de reconocido prestigio nacional por la labor de investigación
3.6.11. Evaluación de proyectos de investigación, solicitada por la convocatoria interna de la UABC
3.6.12. Evaluación de proyectos de investigación, solicitada por organismos/instituciones externos de prestigio alto
3.6.13. Evaluación de proyectos de investigación, solicitada por organismos/instituciones externos de prestigio medio
3.6.14. Árbitro en el dictamen de libros
3.6.15. Citas a sus trabajos en publicaciones arbitradas en el periodo (SNI)

6 x evento
4 x evento
15 x semestre
8 x semestre
8 x arbitraje
3 x arbitraje
10 x comité
8 x membresía
30 x distinción (hasta 3).
20 x distinción (hasta 3)
6 x proyecto (hasta 8)
8 x proyecto (hasta 8)
4 x proyecto (hasta 8)
8 x libro
5 x cita (hasta 40)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL
TOTAL

Puntos
Totales
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

No Identificacion

4. Actividades de extensión y vinculación
Factor de ponderación:10

TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PROFESOR-INVESTIGADOR

Funciones y criterios

Indicadores

Puntaje/Rango Unitario

4.1.1. Incorporación y supervisión de estudiantes asociados a programas de vinculación
4.1.2. Servicios/convenios implementados
4.1.3. Apertura e implementación de programas de servicio social comunitario (1ra.Etapa) con un mínimo de 5 prestadores acreditados.
4.1.4. Apertura e implementación de programas de servicio social profesional (2da. Etapa) con un mínimo de 5 prestadores liberado
4.1.5. Coordinación de proyectos que ofrecen productos y servicios, y reportan recursos externos
4.1.6. Participación en proyectos que ofrecen productos y servicios, y reportan recursos externos
4.1.7. Participación en actividades institucionales que reportan recursos externos
4.1.8 Prestación de servicios a sectores sociales desfavorecidos(e. g., bufete jurídico, clínicas, etc.)
4.1.9. Vinculación con los niveles educativos previos

4 x estudiante

4.2 Fomento a la actividad económica

4.2.1. Proyecto en incubadora/transferencia de tecnología
4.2.2. Producción/comercialización

10 x proyecto

4.3 Extensión

4.3.1. Participación en la organización de eventos de extensión y difusión de la cultura y los servicios
4.3.2. Publicación en revistas de divulgación arbitradas
4.3.3. Publicación en revistas de divulgación no arbitradas
4.3.4. Conferencias/entrevistas
4.3.5. Producción y diseño de documentales
4.3.6. Producción, diseño y conducción de programas de radio
4.3.7. Impartición de cursos en educación continua

3 x evento (hasta 8)

4.4.1. Editor de revista de divulgación arbitrada
4.4.2. Editor de revista de divulgación no arbitrada
4.4.3. Árbitro en publicaciones de divulgación
4.4.4. Membresía en consejo o comité editorial de publicaciones de divulgación
4.4.5. Distinciones internas a la UABC
4.4.6. Distinciones de alto prestigio, externas a la UABC
4.4.7. Distinciones de prestigio medio, externas a la UABC

10 x semestre

4.1 Vinculación

4.4. Distinciones a su
trabajo en vinculación y
extensión.

6 x convenio
6 x programa (hasta 8)
4 x programa (hasta 8)
10 x programa
8 x programa
3 por actividad (hasta 8)
6 x prog. x sem. (hasta 48 puntos)
4 x acción (hasta 4)

10 x proyecto

10 x publicación
6 x publicación
2 x conf./entrev. (hasta 12)
8 x documental
2 x programa
6 x curso

6 x semestre
8 x arbitraje
8 x comité
5 x distinción (hasta 3)
6 x distinción (hasta 3)
4 x distinción (hasta 3)

Cantidad

Puntos
Totales

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

SUBTOTAL

0

0
0

0
0

SUBTOTAL

0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

SUBTOTAL

0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

SUBTOTAL
TOTAL

No Identificacion

0
0

5. Vida Colegiada y gestión institucional

TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PROFESOR-INVESTIGADOR

Factor de ponderación:10

Funciones y criterios

Indicadores

Puntaje/Rango Unitario

Cantidad

Puntos
Totales

5.1.1. Organización de eventos académicos con participación internacional
5.1.2. Participación en eventos académicos con participación internacional
5.1.3. Organización de eventos académicos con participación nacional
5.1.4. Participación en eventos académicos con participación nacional
5.1.5. Organización de eventos académicos con participación local/regional
5.1.6. Participación en eventos académicos con participación local/regional
5.1.7. Participación universitaria (de representatividad)
5.1.8. Participación en otros comités académicos
5.1.9 Participación en cuerpos académicos registrados ante PROMEP
Responsable/participante en cuerpo académico consolidado
Responsable/participante en cuerpo académico en consolidación
Responsable/participante en cuerpo académico en formación

12 x evento (hasta 4)
6 x evento (hasta 4)
8 x evento (hasta 4)
4 x evento (hasta 4)
4 x evento (hasta 5)
2 x evento (hasta 5)
3 x semestre (hasta 24 puntos)
10 x comité, evento o concurso (hasta 8)

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

80/60
60/40
30/20

0
0
0

0
0
0

5.2.1. Directivo de unidad académica
5.2.2. Jefe de departamento
5.2.3. Coordinador de carrera
5.2.4. Coordinador de posgrado/investigación
5.2.5. Coordinador de programas de posgrado
5.2.6. Coordinador de área
5.2.7. Coordinador de laboratorio/taller
5.2.8. Coordinador de modalidades de educación abierta y a distancia
5.2.9. Coordinador de colecciones científicas (colecciones registradas ante el Instituto Nacional de Ecología u organismos gubernamentales)
5.2.10. Coordinador de servicio social, titulación, prácticas profesionales, difusión cultural en unidad académica, vinculación en unidad académica,
5.2.11. Otras coordinaciones

SUBTOTAL

0

5.2 Gestión Administrativa

14 x semestre
10 x semestre
14 x semestre
12 x semestre
10 x semestre
8 x semestre.
6 x semestre
6 x semestre
6 x semestre
6 x semestre
6 x semestre

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5.3 Participación en
procesos de administración
de la calidad

5.3.1. Certificación o re-certificación del sistema de calidad
5.3.2. Responsable del Sistema de Calidad
5.3.3. Miembro del Comité del Sistema de Calidad
5.3.4. Responsable del laboratorio o unidad certificada
5.3.5. Elaboración, revisión y actualización del Manual de Calidad

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL

75x evento
10 x semestre
6 x semestre
10 x semestre
15 x semestre

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

5.4.1. Coordinación/participación en la obtención de acreditación de programas educativos por organismos aprobados por la COPAES, nivel 1
CIEES o incorporación de posgrado en el PNP
5.4.2. Coordinación/participación en la obtención de recursos (PIFI)

75/50 por programa

SUBTOTAL
0

0
0

0

0

5.5.1. Distinciones internas a la UABC
5.5.2. Distinciones de alto prestigio, externas a la UABC
5.5.3. Distinciones de prestigio medio, externas a la UABC

8 x distinción (hasta 3)
6 x distinción (hasta 3)
4 x distinción (hasta 3)

5.1 Vida Colegiada

5.4 Participación en la obtención y/o

60/50 por gestión

aseguramiento de acreditación y/o certificación de
programas instalaciones y procesos

5.5. Distinciones a su trabajo como
gestor universitario

SUBTOTAL

0

0
0
0

0
0
0

SUBTOTAL
TOTAL

0
0

No Identificacion

TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PROFESOR-INVESTIGADOR
Funciones y criterios
6. Otras actividades no consideradas en la
TIA y relevantes en su desempeño
académico (no incluir más de tres
actividades

Indicadores

Puntaje/Rango unitario

Es importante destacar que el solicitante deberá indicar en qué factor se ubican las actividades adicionales. El puntaje de estas actividades Puntaje a juicio del Comité
queda a juicio del comité evaluador.

Cantidad de
solicitudes

Tabla de Impartición de cursos formales
CURSOS CURRICULARES IMPARTIDOS
Período a evaluar
Nombre de la
Etapa y/o
Ciclo
materia
sem. del
escolar
(C)
plan de
estudios

Puntaje semestre 1
Puntaje semestre 2
Puntaje semestre 3
Puntaje semestre 4
Puntaje intersemestre 1
Puntaje intersemestre 2
Puntaje intersemestre 3
Puntaje intersemestre 4

No. de
grupos
(G)

(3xC) + (1xG)=
(3xC) + (1xG)=
(3xC) + (1xG)=
(3xC) + (1xG)=
(3xC) + (1xG)=
(3xC) + (1xG)=
(3xC) + (1xG)=
(3xC) + (1xG)=

Total puntaje por período a evaluar

1

Hrs/sem/
mes

Unid.
académica

Nombramiento:
Nivel Educativo
NMS

LIC

PSG1

(3x_____) + (1x_____)
(3x_____) + (1x_____)
(3x_____) + (1x_____)
(3x_____) + (1x_____)
(3x_____) + (1x_____)
(3x_____) + (1x_____)
(3x_____) + (1x_____)
(3x_____) + (1x_____)
___________________

PSG: Escribir “E” si es especialidad, “M” si es maestría, “D” si es doctorado

Diplomado

No. de
identif

Descripción de los indicadores de la tabla de
identificación de actividades de
profesores e investigadores
DOCENCIA-INVESTIGACIÓN

1. Desarrollo profesional

1.1. Formación y actualización.
1.1.1. Esc olaridad: Indicar el grado d e estud ios más alto y asign ar el pu ntaje c orrespondiente.
Sólo se asignará el puntaje si se cuenta con el acta de examen o el título correspondiente.
1.1.2. Promoción de e scolaridad a lice nciatura: As ignar puntaje en el caso de q ue s e ha ya
obtenido el título de licenciatura durante el periodo evaluado. Asignar puntaje también en
el caso d e haber obt enido u n segundo g rado duran te el p eriodo evaluado. En este
indicador no se consideran los créditos de un programa inconcluso.
1.1.3. Promoción de es colaridad a e specialidad: Asignar el puntaje en e l caso de que se h aya
obtenido la especialidad durante el periodo evaluado. Asignar puntaje también en el caso
de h aber obtenido u na segunda especialidad durante el periodo evaluado. En este
indicador no se consideran los créditos de un programa inconcluso.
1.1.4. Pr omoción de escolaridad a maestría: Asi gnar e l puntaje e n e l c aso de que se ha ya
obtenido el grado de maestría durante el periodo evaluado. Asignar puntaje también en el
caso de haber obtenido un segundo grado durante el periodo evaluado. En este indicador
no se consideran los créditos de un programa inconcluso.
1.1.5. Pr omoción d e escolaridad a doctorado: Asi gnar el puntaje e n el ca so de que se haya
obtenido el grado d e d octor d urante el pe riodo evaluado. En este indicador no se
consideran los créditos de un programa inconcluso.
1.1.6. Diplomados: Asignar el puntaje en el caso de que se haya concluido un diplomado durante
el periodo evaluado. Se aceptan hasta 3 diplomados en el periodo evaluado.
1.1.7. Cursos disciplinarios (cursos de actualización disciplinaria): Se refiere a la acreditación de
cursos t omados dentro de l ca mpo disciplinario. T ambién s e co nsiderarán c omo tal es lo s
cursos tomados en programas d e diplomado, especialidad, maestría, o doctorado, cuando
el dip loma o gr ado no ha si do o btenido. Para acreditar cu rsos de p osgrado se debe
presentar copia del kardex, sellada por el área de Servicios Escolares correspondiente. Se
aceptan hasta 7 cursos disciplinarios en el periodo evaluado.
1.1.8. Cu rsos de apoy o do cente (cursos o ta lleres en e l área pedagógica, cursos d e fo rmación
docente): Se refiere a l a acreditación de cursos o t alleres tomados dent ro d el campo
pedagógico. Tam bién se c onsiderarán como tales los cursos to mados en programas de
especialidad, maestría o doctorado en educación, cuando el grado no ha sido obtenido. Se
aceptan hasta 6 cursos en el periodo evaluado.
1.1.9. Cursos no disciplinarios que apoyan el desempeño de las actividades académicas: En este
indicador se in cluyen curso s de ot ras áreas (v.gr. idiomas o co mputación) que apoyan el
trabajo académico. Se aceptan hasta 4 cursos en el periodo evaluado.
1.1.10. Asisten cia a e ventos acadé micos: Aqu í se incluye asistencia a foros, con gresos,
seminarios, etcé tera. Se ace ptan has ta 8 cons tancias en e l pe riodo evaluado.
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1.1.11. Estancias posdoctorales: Se refiere a haber rea lizado una estan cia e n un p rograma
posdoctoral durante el periodo evaluado. Se asignarán 36 puntos al semestre por estancia,
y se dará un puntaje proporcional si el tiempo de duración es m enor o mayor (1.5 puntos
por semana).
1.1.12. Estancias de investigación: Se refiere a haber r ealizado una es tancia de i nvestigación
durante el periodo evaluado. Se asignarán 24 puntos al semestre por estancia, y se dará un
puntaje pr oporcional s i el tie mpo d e d uración es menor o mayor (1 p unto por se mana).
Para acreditar esta actividad se debe incluir una constancia de realización expedida por la
institución receptora.
1.2. Distinciones a su trayectoria profesional.
1.2.1. Di stinciones internas a la UABC: En es te in dicador se incl uirán a quellas di stinciones
otorgadas p or la UABC a la tra yectoria pr ofesional. Se co nsidera como ta l la mención
honorífica en ex amen de g rado. No se tomarán en cuenta d istinciones d e pun tualidad,
asistencia y antigüedad. No se considera válido como distinción la obtención de un nivel
en el Programa de Premios en Reconocimiento al Desempeño al Personal Académico, ni la
promoción de categoría. Se aceptan hasta 3 distinciones en el periodo evaluado.
1.2.2. Distinciones externas a la UABC en el ámbito local/regional: En este indicador se incluirán
aquellas distinciones otorgadas a la tra yectoria profesional por instituciones u organismos
locales y regionales. No se con sidera vá lido co mo distinción l a membresía o el
nombramiento e n algún ca rgo dentro de u na a sociación profesional. Se a ceptan hasta 3
distinciones en el periodo evaluado.
1.2.3. D istinciones e xternas a la UABC en e l ámbito nacional: En e ste i ndicador se in cluirán
aquellas distinciones otorgadas a la tra yectoria profesional por instituciones u organismos
nacionales. Se aceptan hasta 3 distinciones en el periodo evaluado.
1.2.4. Distinciones externas a la UABC en el ámbito internacional: En este indicador se incluirán
aquellas distinciones otorgadas a la tra yectoria profesional por instituciones u organismos
internacionales. Se aceptan hasta 3 distinciones en el periodo evaluado.

2. Docencia

2.1. Impartición de clases.
2.1.1. Im partición de c ursos fo rmales (cu rsos i mpartidos y grupos atendidos e n el periodo
evaluado, en los niveles técnico, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado): En este
indicador se asigna puntaje por número de cursos y por nú mero de grupos atendidos en el
periodo evaluado, en los n iveles técnico, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado.
Se asigna el mismo puntaje para la impartición de cursos en todos los niveles; tres puntos
por cada curso diferente impartido en un semestre, y un punto por cada grupo atendido en
el mismo semestre. La razón para evaluar con el mismo puntaje la impartición de clases en
todos lo s niveles, es otorgar un m ismo nivel de reconocimiento a la docencia,
independientemente de l nivel en que se imparta y , al mismo tiem po, n o dese stimular al
personal con maestría y d octorado a q ue imparta clases en los nive les téc nico y de
licenciatura. Para estab lecer e l puntaje de la s horas de cl ase impartidas, será n ecesario
hacer un listado del número de cursos impartidos, así como el número de grupos atendidos
por seme stre. El pun taje por c iclo lectivo (semestre/intersemestre) se ob tiene d e
multiplicar el número de cursos impartidos en cada uno de ellos por 3 y sumarlo al número

72

Programa de Premios en Reconocimiento al Desempeño del Personal Académico 2010-2011

de grupos atendidos en dicho ciclo. Por ejemplo: Si en un periodo lectivo se impartieron 4
materias distintas a 4 grupos distintos, el puntaje se obtendría de la siguiente forma:
(3 x 4) + (1 x 4) = 16 puntos
Si se impartieron 2 m aterias ig uales a 4 g rupos distintos, el p untaje se o btendría de la
siguiente forma:
(3 x 2) + (1 x 4) = 10 puntos
Si se impartieron 2 materias dis tintas a 2 gr upos d istintos, el pu ntaje se obtendría de la
siguiente forma:
(3 x 2 ) + (1 x 2) = 8 puntos
El puntaje total se obtiene de sumar los puntajes obtenidos a lo largo del periodo evaluado.
Detalle en e l fo rmato electrónico l a información solicitada r especto d e c ursos y grupo s
impartidos en el p eriodo e valuado. En el caso de l os c ursos inte rsemestrales, como
documento probatorio debe anexarse la copia del contrato de p restación de servicios ante
la Coordinación de Rec ursos H umanos o b ien e l movimiento de pe rsonal y el acta de
examen correspondiente. Para ser considerado como curso debe tener mínimo 3 h/s/m. Los
cursos con menor carga se pueden agrupar hasta contar con 3 horas.
2.1.1.1 Igual que 2.1.1. No aplica para académicos de la Facultad de Idiomas.
2.1.2. Impartición de cursos, seminarios y talleres extracurriculares a estudiantes y/o académicos
(incluyendo cursos impartidos en diplomados): Los cursos a académicos no contemplados
dentro de un programa formal se incluyen en este indicador. La impartición de cursos de
titulación y l os cursos prope deúticos también se c onsideran dentro de es ta ca tegoría. S e
incluyen t ambién los c ursos impartidos e n diplomados. Aquí no se d eben i ncluir cu rsos
“sueltos” de educación continua ya que están contemplados dentro del factor de extensión
y vinculación. Se aceptan hasta 8 cursos en el periodo evaluado.
2.2 Material didáctico: La elaboración de material didáctico se c onsidera resultado de una labor d e
investigación, a unque no e n el sentido de que ésta lle ve a la generación de conocimiento
completamente nuevo. En lugar de ello, se le ve como la integración de conocimiento, actividad
por demás importante y que necesita realizarse con altos niveles de calidad. En ningún indicador
se consideran válidas las traducciones.
2.2.1. Publicación de libros de texto con arbitraje externo a la unidad académica: Se refiere a la
publicación de lib ros que tien en un objetivo claramente did áctico y que son in cluidos en
programas de estudio (de las materias impartidas por el propio autor o en otros programas
de estudio), y pa ra cuya publicación fue requerido un proceso de arbitraje. Se req uiere la
entrega de fotocopia de la carta de dictamen, portada, índice, datos de tiraje.
2.2.2. Publicación de libros de texto sin arbitraje: Se refiere a la publicación de libros que tienen
un objetivo claramente did áctico y que son i ncluidos e n pr ogramas de e studio ( de las
materias impartidas p or el p ropio autor o e n o tros p rogramas de estudio). Se requiere la
entrega de fotocopia de portada, índice, datos de tiraje. En este indicador se incluyen los
libros dictaminado por comités internos de la unidad académica.
2.2.3. Publicación de c apítulos de li bros d e texto c on arbitraje: Se refiere a la pu blicación de
capítulos de li bros que tie nen un o bjetivo cl aramente di dáctico y que son incluidos en
programas de estudio (de las materias impartidas por el propio autor o en otros programas
de estudio), y pa ra cuya publicación fue requerido un proceso de arbitraje. Se req uiere la
entrega de fotocopia de la carta de dictamen, portada, índice y datos de tiraje.
2.2.4. Publicación d e c apítulos de libr os de te xto sin arbitraje: Se ref iere a la publicación de
capítulos de li bros que tie nen un o bjetivo cl aramente di dáctico y que son incluidos en
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programas de estudio (de las materias impartidas por el propio autor o en otros programas
de estudio). Se requiere la entrega de fotocopia de portada, índice y datos de tiraje.
2.2.5. Edición o compilación de textos orientados hacia la docencia con arbitraje: Se refiere a la
edición o compilación de antologías que tienen un objetivo claramente didáctico y que son
incluidas en p rogramas de estu dio (d e l as materias imp artidas por el prop io autor o en
otros programas de estudio), y para cuya publicación fue requerido un proceso de arbitraje.
Se requiere la entrega de fotocopia de la carta de dictamen, portada e índice, así como la
certificación de un cuerpo académico colegiado.
2.2.6. Edición o c ompilación de textos orientados hacia la docencia sin arbitraje: Se refiere a la
publicación de antologías que tienen un objetivo claramente didáctico y que son incluidos
en pr ogramas de estudio (de la s m aterias impartidas por el p ropio aut or o e n o tros
programas de es tudio). Se req uiere la e ntrega de f otocopia de p ortada e ín dice y la
certificación d e u n c uerpo acad émico co legiado. Se acep tan hasta 8 t extos en el periodo
evaluado.
2.2.7. Elabora ción/actualización de apuntes impresos: Sólo se c onsiderará a quel m aterial que
esté in corporado a los programas d e estud io, y ha ya sido cer tificado por un cuerpo
académico colegiado.
2.2.8. Elaboración/actualización de apuntes electrónicos: Sólo se c onsiderará aquel material que
tenga un objetivo claramente didáctico, esté incorporado a los programas de estudio y haya
sido certificado por un cuerpo académico colegiado.
2.2.9. Elabor ación/actualización de man uales imp resos: Sól o se con siderará a quel material qu e
desarrolle prácticas de campo o laboratorio, esté incorporado a los programas de estudio y
haya sido certificado por un cuerpo académico colegiado.
2.2.10. Elaboración/actualización de manuales e lectrónicos: Sólo se c onsiderará a quel m aterial
que desarrolle prácticas de ca mpo o laboratorio, esté inc orporado a los programas de
estudio y haya sido certificado por un cuerpo académico colegiado.
2.2.11. Elaboraci ón de programas o pa quetes de cómputo u tilizados com o material didácti co:
Sólo se considerará aquel material que teng a un objetivo c laramente didáctico, e sté
incorporado a los programas de estudio y haya sido certificado por un cuerpo académico
colegiado.
2.2.12. E laboración de vi deos, a udiovisuales o a udiograbaciones de a poyo a la docencia: Se
refiere al material producido con fines didácticos, que esté incorporado a los programas de
estudio y haya sido certificado por un cuerpo académico colegiado. No se considerará en
este rubro material elaborado por los alumnos, aun bajo la supervisión del profesor.
2.3. Titulación.
2.3.1. Dirección de tesis en licenciatura (p resentada): Se in cluyen úni camente las t esis
presentadas. En algunas unidades, el director de tesis es miembro del jurado y se considera
válido que s e dé puntaje en a mbos i ndicadores. En e l caso de la c odirección de t esis se
dará e l m ismo p untaje a a mbos directores. N o se otorga puntaje adicional e n e l c aso de
cumplir tam bién la función de sinodal. Se requiere e l a cta de e xamen p rofesional c omo
documento probatorio.
2.3.2. Dir ección de otros trab ajos rece pcionales en li cenciatura (p resentados): Se incluy e a quí
informe de servi cio soc ial, un idad a udiovisual, m emoria de curso de tit ulación. No se
otorga puntaje adicional en el caso de cumplir también la función de sinodal.
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2.3.3. Dirección de trabajo recepcional en especialidad (presentado): Se incluyen únicamente los
trabajos recepcionales presentados. No se otorga p untaje adicional en e l c aso de cump lir
también la función de sinodal.
2.3.4. Dir ección de tesi s en m aestría/trabajo recepcional (p resentada): Se in cluyen únicamente
las tes is presentadas. No se otorga punta je adicional en e l ca so de c umplir también la
función de sinodal. Se requiere el acta de examen de maestría como documento probatorio.
2.3.5. Dirección de tesis en doctorado (presentada): Se incluyen únicamente las tesis presentadas.
No se otorga pu ntaje a dicional e n e l c aso de c umplir ta mbién la f unción de s inodal. Se
requiere el acta de examen doctoral como documento probatorio.
2.3.6. Si nodalías e n te sis de licenciatura o m iembro a sesor/revisor de trabajo recepcional: S e
incluye tam bién aquí se r miembro as esor o re visor de tra bajo re cepcional. No se o torga
puntaje adicional en el caso de cumplir ambas funciones (asesor/revisor y jurado/sinodal).
2.3.7. Sino dalías en otras op ciones re cepcionales d e li cenciatura o asesor/re visor: Se incluye
también a
quí se
r as
esor/revisor e
n
las o
pciones
de tit
ulación:
informe de servi cio soc ial, un idad a udiovisual, m emoria de curso de tit ulación. No se
considerarán co mo sinodalías aqu éllas don de sólo se to ma la p rotesta correspondiente,
tales c omo EGEL, titulación po r pro medio general de calificaci ones y mérito e scolar. Se
aceptan hasta 15 sinodalías en el periodo evaluado. No se otorga puntaje adicional en el
caso de cumplir ambas funciones (asesor/revisor y jurado/sinodal).
2.3.8. Sinodalías en examen de especialidad o miembro asesor/revisor de trabajo recepcional: Se
incluye también aquí s er a sesor o revisor d e t rabajo r ecepcional. No se o torga puntaje
adicional en el caso de cumplir ambas funciones (asesor/revisor y jurado/sinodal).
2.3.9. Sino dalías e n ex amen d e maestría o m iembro ases or/revisor de trabajo recepcional: Se
incluye también aquí s er a sesor o revisor d e t rabajo r ecepcional. No se o torga puntaje
adicional en el caso de cumplir ambas funciones (asesor/revisor y jurado/sinodal).
2.3.10. Sinodalías en examen de doctorado o miembro asesor/revisor de trabajo recepcional: Se
incluye también aquí s er a sesor o revisor d e t rabajo r ecepcional. No se o torga puntaje
adicional en el caso de cumplir ambas funciones (asesor/revisor y jurado/sinodal).
2.3.11. Coordinación de cursos de titulación.
2.4. Planes y programas (desarrollo curricular).
2.4.1. Coordinación en el diseño, elaboración y modificación de planes de estudio aprobados por
Consejo Universitario: Se refiere a la actividad de coordinación de un grupo para el diseño
de un nuevo plan de estudios. La coordinación se convalidará mediante la constancia de la
Coordinación correspondiente.
2.4.2. Participación en el diseño, elaboración y modificación de planes de estudio aprobados por
Consejo Universitario: Se refiere a la participación continua en la elaboración de un nuevo
plan de estudios. La participación continua en estas actividades se convalidará mediante la
constancia de la Coordinación correspondiente.
2.4.3. Participación e n e l dise ño de contenidos d e pla nes de estudio apr obados p or Consejo
Universitario: Se re fiere a l a p articipación c omo e specialista e n el diseño lo s con tenidos
del pl an de estud io. La p articipación en esta ac tividad se con validará m ediante la
constancia de la Coordinación correspondiente.
2.4.4. Ela boración y/o a ctualización d e c artas descriptivas registradas a nte e l Departamento de
Formación Bá sica o Pr ofesional, del ca mpus co rrespondiente. Se re fiere a l dise ño o
actualización de pr ogramas de estu dio en planes vigentes. Se incl uye también a quí e l
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diseño de cartas descriptivas de cursos de nueva creación, dentro de la modalidad flexible
del plan de estudios vigente. Se aceptan hasta 8 cartas descriptivas en e l periodo evaluado.
2.4.5. Di seño d e planes de c lase: Se refiere a ela boración de pla n de clas e, p otenciando e l
desarrollo de competencias (habilidades, valores, etcétera). Se requiere la certificación de
la Coordinación correspondiente.
2.4.6. D iseño e/ o implementación de pr ácticas profesionales realizadas f uera de la UABC: Se
refiere al diseño y seguimiento de prácticas profesionales. La actividad será certificada por
la instancia académica correspondiente. 8 puntos por programa.
2.4.7. Diseño de programas no formales: Se refiere al diseño de diplomados, cursos de titulación,
etcétera. Se requiere la acreditación de la instancia académica correspondiente. Se aceptan
hasta 4 programas en el periodo evaluado.
2.4.8. Dis eño de cursos dentro d e p rogramas no f ormales: D iseño d e pro gramas de estudio n o
considerados en los planes de estudi o (v.gr., cursos para profesores, cursos de educación
continua, cu rsos d e ti tulación, cu rsos de a ctualización, et cétera). Se requiere l a
acreditación de la in stancia ac adémica correspondiente. Se a ceptan h asta 4 cursos en el
periodo evaluado.
2.5. Tutorías y asesorías.
2.5.1. Incorporación de estudiantes a modalidades de est udio no convencionales: Para asignar
este puntaje, e l curso tie ne que estar re gistrado en el plan de es tudios. Se i ncluyen aquí
modalidades tales c omo: e jercicio in vestigativo, es tudios independientes y prá cticas
dirigidas, en los d iferentes niv eles educativos; Prog rama Delfín , Verano de la
Investigación Cien tífica. Se d ebe in cluir el acta de la m ateria co rrespondiente o el
movimiento de pe rsonal. El p untaje se o torga por realizar la actividad de tutoría,
independientemente del número de a lumnos o gr upos. Se a ceptan hasta 8 c ursos e n e l
periodo evaluado.
2.5.2. Tutorías permanentes y certificadas por la instancia académica, en el nivel de licenciatura:
El puntaje se otorga por realizar la actividad de tutoría, independientemente del número de
alumnos o gr upos. Se co nsiderarán válidas las tu torías avaladas por e l m ovimiento de
personal docente o por la instancia académica correspondiente. 5 puntos por semestre.
2.5.3. Tutorías permanentes y certificadas por la instancia académica en el nivel de posgrado: El
puntaje se otorga por realizar la a ctividad de tutoría, independientemente del número de
alumnos o gr upos. Se co nsiderarán válidas las tu torías avaladas por e l m ovimiento de
personal docente o por la instancia académica correspondiente.
2.5.4. Preparación de alumnos para olimpiadas, competencias académicas o exámenes generales:
Se incluyen todo tipo de competencias académicas. Se debe incluir constancia, por pa rte
de la autoridad académica correspondiente, sobre la preparación sist emática y for mal de
estos grupos de alumnos y la constancia de participación en el evento.
2.5.5. Prom oción de mov ilidad i ntra e i nterinstitucional de estudiantes y aca démicos (avaladas
por las in stancias académicas correspondientes): Se refi ere a p rogramas formales d e
intercambio o movilidad estudiantil. Se aceptan hasta 5 eventos en el periodo evaluado.
2.6. Prácticas pedagógicas innovadoras.
2.6.1. D iseño e im partición de programas de c urso d e e ducación sem iescolarizada, a dis tancia
y/o abierta: Se refiere al diseño de programas que pueden considerarse pedagógicamente
innovadores, tales co mo los de educación a distancia. Debe estar av alado por la in stancia
académica correspondiente.
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2.6.2. Impartición de cursos en programas semiescolarizados, a distancia y/o abiertos: Se refiere
a l a imp artición de c ursos y asesorías en programas se miescolarizados, a distancia y/o
abiertos para unidades de aprendizaje específicas. Este desarrollo debe estar validado por
la instancia académica o por la Coordinación correspondiente.
2.6.3. Producción de material pedagógico innov ador con nu evas t ecnologías: Se refiere a l a
producción de material para cursos mixtos, en línea y abiertos, que presenten un modelo
instruccional y usen una plataforma tecnológica acorde. Se r equiere la certificación de la
Coordinación correspondiente.
2.6.4. Produ cción de m aterial pedagógico innovador: Se refiere a la producción de material
didáctico que apoye el desarrollo de competencias de razonamiento (habilidades, valores,
etcétera), a valado o evaluado por la instancia académica o po r la Coo rdinación
correspondiente.
2.6.5. Coordinación de e quipos de docencia: Se incluye a quí e l trabajo c olegiado f ormal en la
producción de conocimiento didáctico en cualquier área disciplinaria. Los equipos podrán
ser uni o multidisciplinares, así como intra e interinstitucionales; deberán estar orient ados
bajo lo s objetivos del Plan de desarrollo institucional y a valados po r la Coordinación
correspondiente. Se aceptan hasta 4 coordinaciones en el periodo evaluado.
2.6.6. Par ticipación e n e quipos d e d ocencia: Se inc luye a quí el tra bajo c olegiado f ormal e n la
producción de conocimiento didáctico en cualquier área disciplinaria. Los equipos podrán
ser uni o multidisciplinares, así como intra e interinstitucionales; deberán estar orient ados
bajo lo s objetivos del Plan de desarrollo institucional y a valados po r l a Coordinación
correspondiente. En este indicador se considerarán v álidas participaciones e n academia,
en equipo de reestructuración de pl anes d e estudio o colaboraciones en p royectos de
planeación institucional. Se aceptan hasta 4 participaciones en el periodo evaluado.
2.6.7. Diseño e implementación de prácticas escolares asociadas a cursos formales y vinculadas
con se ctores e xternos a la UABC: Se re fiere a las prácticas escolares in cluidas co mo
actividades d e ap rendizaje en e l p rograma y d eben estar validadas po r la in stancia
académica correspondiente. Se pueden incluir aquí l as p rácticas qu e teng an v alor co mo
horas de servicio social. Se aceptan hasta 4 eventos en el periodo evaluado.
2.6.8 Asesorías en línea. Se otorga el puntaje por asesoría al semestre en cursos registrados en el
plan de estudios y d ados de a lta en el Departamento del c ampus correspondiente. E sta
actividad debe estar acreditada por el responsable del programa académico.
2.6.9 Dis eño e implementación de proyectos de vinc ulación con va lor en cré ditos, con u n
mínimo d e 5 alumnos in scritos. Es ta actividad deberá estar acreditada por el
Departamento, en el campus correspondiente. 8 puntos por semestre.
2.7. Distinciones a su trabajo en docencia.
2.7.1. Con ferencias, se minarios, tall eres y mesas re dondas en congresos int ernacionales po r
invitación (SNI): Se refiere a la presentación de todo tipo de trabajos o a la realización de
actividades académicas en eventos internacionales por invitación.
2.7.2. C onferencias, seminarios, talleres y m esas redondas en c ongresos na cionales por
invitación (SNI): Se refiere a la presentación de todo tipo de trabajos o a la realización de
actividades académicas en eventos nacionales por invitación.
2.7.3. Distinciones de prestigio internacional otorgadas a estudiantes por labor realizada bajo la
supervisión del profesor: Se incluye todo tipo de premios o distinciones.
2.7.4. D istinciones de prestigio nacional otorgadas a e studiantes p or labor r ealizada bajo la
supervisión del profesor: Se incluye todo tipo de premios o distinciones.
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2.7.5. Evaluador externo de p lanes y programas de estudio en diferentes niveles educativos: Se
refiere a haber participado como evaluador de planes y programas de estudio, tanto dentro
como fuera de la UABC.
2.7.6. Distinciones de a lto pr estigio, internos a la UABC: En est e indicador se consideran
actividades tales como obtener el Premio al Mérito Académico por labor en docencia, ser
miembro del Comité d e Publicaciones d e l a UABC, e tcétera. Se ace ptan ha sta 3
distinciones en el periodo evaluado.
2.7.7. Dis tinciones de prestigio m edio, internos a la UABC: En este ind icador se con sideran
actividades t ales como ser miembro del comité edit orial de la unidad académica, ser
padrino de generación, etcétera. Se aceptan hasta 3 distinciones en el periodo evaluado.
2.7.8. Distinciones de alto prestigio, externos a la UABC: Se refiere a distinciones oto rgadas al
personal por s u la bor académica, por organismos e i nstituciones c onsideradas de a lto
prestigio. El comité evaluador decidirá el nivel de prestigio de la institución otorgante. Se
incluye aquí el apoyo otorgado por el Sistema Nacional de Creadores y ser Perfil Promep.
Se aceptan hasta 3 distinciones en el periodo evaluado.
2.7.9. Distinciones de prestigio medio, externos a la UABC: Se refiere a distinciones otorgadas al
académico p or s u la bor como docente, p or or ganismos e instituciones consideradas de
prestigio medio. El comité evaluador d ecidirá el nive l d e prestigio de la institución
otorgante. Se aceptan hasta 3 distinciones en el periodo evaluado.

3. Investigación, desarrollo y actividades creativas

3.1. Miembro del SNI
Los académicos miembros del SNI (candidatos o nivel I) que opten por la modalidad de ingreso por
asignación de nivel en función de puntuación, pueden contestar este apartado de dos maneras: como
miembro del SNI o considerando no ser miembro del SNI. En el caso de elegir la opción “miembro del
SNI”, se asigna un puntaje automáticamente, de acuerdo con el nivel del investigador en el SNI. Para
utilizar esta opció n, el académico deberá t ener vigente su convenio c on el Si stema en el periodo
comprendido que abarca la convocatoria de este programa. En este caso, la producción de este factor
se acredita con la constancia de su membresía en el SNI, sin ser necesario presentar la documentación
probatoria correspondiente.
Se les solicita, no obstante, llenar la TIA en su totalidad para efectos de contar con la
información relativa a sus actividades durante el periodo evaluado

Para esti mar los puntajes ot orgados a cada n ivel de SNI se tomaron como gu ías algun os cas os de
investigadores de la UABC y a su re sultado s e le s s umó un puntaje e xtra, sin em bargo, s i e l
investigador considera que su producción no está reconocida mediante este puntaje, se le recomienda
desagregarla e n l os indicadores de la ta bla, en cuyo caso, s í se rá necesario presentar la
documentación probatoria.
Además de este pun taje inicial, que integra a los ind icadores i dentificados co mo SNI con las siglas
entre pa réntesis “ ( SNI)”, pu ede obtenerse otro pun taje al considerar el res to de las ac tividades
incluidas en la función de investigación, e n c uyo ca so, es necesario pr esentar la documentación
correspondiente.
En caso de no ser miembro del SNI, el puntaje del factor de investigación, desarrollo y actividades
creativas se obtiene de la suma de las actividades realizadas.
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3.2. Experiencia en investigación
3.2.1. Coordinación de pro yectos de in vestigación co n financiamiento e xterno o torgado p or
organismos/instituciones de al to pre stigio (SNI): Se ref iere a pr oyectos ce ntrados e n la
generación de conocimiento y el desarrollo tecnológico, y no en la mera prestación de un
servicio. E l proyecto deberá e star re gistrado ante l a C oordinación de P osgrado e
Investigación. El comité de evaluación valorará el p restigio de la instancia financiadora,
de ac uerdo c on la s par ticularidades d el á rea de co nocimiento. N o se incluyen e n e ste
indicador proyectos de equipamiento (PIFI).
3.2.2. Coordinación de pro yectos de in vestigación co n financiamiento e xterno o torgado p or
organismos/instituciones de prestigio medio (SNI): Se refiere a proyectos centrados en la
generación de conocimiento y el desarrollo tecnológico, y no en la mera prestación de un
servicio. El pr oyecto deberá e star re gistrado ante la DGIP. El co mité d e ev aluación
valorará el p restigio de la instancia financiadora, de acuerdo con las particularidades del
área de conocimiento. No se incluyen en este indicador proyectos de equipamiento (PIFI).
3.2.3. Coordinación de proyectos de investigación/creación con financiamiento externo otorgado
por otros organismos/instituciones (SNI): Se refiere a proyectos centrados en la generación
de conocimiento y el desarrollo tecnológico, y no en la mera prestación de un servicio. El
proyecto deberá estar r egistrado ante la C oordinación d e Posgrado e Investigación. El
comité de evaluación valorará el prestigio de la instancia financiadora, de acuerdo con las
particularidades del área de conocimiento.
3.2.4. Participación en proyectos de investigación/creación con financiamiento externo (SNI): Se
refiere a l a participación co mo investigador asociado en p royecto con fi nanciamiento
externo. El p royecto deberá estar r egistrado ante la Coordinación d e Posgrado e
Investigación. Se aceptan hasta 4 proyectos en el periodo evaluado.
3.2.5. Coordinación de proyectos de investigación/creación aprobados en la convocatoria interna
(SNI): Se r efiere a proyectos aprobados en concurso p or la c onvocatoria in terna de l a
UABC. El pro yecto deberá e star registrado a nte l a Coordinación de Posgrado e
Investigación.
3.2.6. Coordinación de proyectos de investigación/creación c on otr o tipo de financiamiento
interno (SNI): El término “financiamiento interno” incluye la obtención de r ecursos de la
propia UABC. El pr oyecto deberá estar registrado ante la Coordinación d e Po sgrado e
Investigación.
3.2.7. Participación en proyectos de investigación con financiamiento interno (SNI): Se ref iere a
la participación como in vestigador a sociado e n proyecto con f inanciamiento interno El
proyecto deberá e star r egistrado a nte la C oordinación d e P osgrado e Investigación. Se
aceptan hasta 3 proyectos en el periodo evaluado.
3.2.8. Coordinación de p royectos de in vestigación no financiados, pe ro a probados/registrados
ante la in stancia correspondiente: Se refiere a proyectos registrados ante la Coordinación
de Posgrado e Investigación q ue n o reciben ni ngún ti po de financiamiento. Se ac eptan
hasta 2 proyectos en el periodo evaluado.
3.2.9. Participación e n pr oyectos de investigación n o financiados, pe ro aprobados/registrados
ante la instancia correspondiente: Se refiere a la participación como investigador asociado
en proyecto registrado ante la Coordinación de Posgrado e Investigación, que no reciben
ningún tipo de financiamiento. Se aceptan hasta 2 proyectos en el periodo evaluado.
3.2.10. Proyectos de investigación asociados con sectores desfavorecidos y menos beneficiados:
Si el proyecto puede caracterizarse de esta manera, se asignará un puntaje adicional a los
puntos obtenidos por el proyecto. Se aceptan hasta 2 proyectos en el periodo evaluado.
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3.3. Formación de recursos humanos.
3.3.1. Incorporación de est udiantes (de licenciatura, m aestría y/o d octorado) en proyectos de
investigación: Se refiere a la incorporación de estudiantes en proyectos que estén bajo la
responsabilidad directa del investigador. No se incluyen en este indicador prestadores de
servicio social ni prácticas profesionales.
3.4. Productividad.
3.4.1. Publicación de libros con arbitraje (SNI): Se incluyen aquí todo tipo de libros, si empre y
cuando hayan pasado por alguna forma de arbitraje. Se requiere carta de aceptación final,
o fotocopia de portada, índice y datos de tiraje.
3.4.2. Publicación de c apítulos de libr os con arbitraje (SNI): Se in cluyen aquí todo tipo d e
capítulos de libros, s iempre y c uando ha yan pasado p or al guna forma d e arbitraje. Se
requiere carta de aceptación final, o fotocopia de portada, índice y datos de tiraje.
3.4.3. Ed ición o compilación de libros o rientados hacia la in vestigación co n arbitraje (SNI): Se
incluyen aquí todo tipo de lib ros, siempre y c uando h ayan p asado por algun a forma d e
arbitraje. Se requiere carta de aceptación final, o fotocopia de portada, índice y datos de
tiraje.
3.4.4. Publicación de a rtículos e n revistas de in vestigación indizadas (SNI): Se refiere a la
publicación de artículos en revistas internac ionales o nacion ales que se encuentren en
índices o bases de da tos internacionales o en el Índi ce d e R evistas Mexicanas de
Investigación Científica y Tecnológica del Conacyt. Se requiere carta de aceptación f inal,
o fotocopia de portada e índice. La pertenencia de la publicación a un índice se acredita
con copia de la sección de la revista donde se especifica esta información.
3.4.5. Publicación de art ículos en revistas d e investigación con arbitraje no ind izadas (SNI): Se
refiere a la p ublicación de a rtículos en re vistas arbitradas que no han sido indizadas. Se
requiere carta de aceptación final, o fotocopia de portada e índice.
3.4.6. Publicación en extenso en memorias de eventos académicos internacionales con arbitraje
(SNI): Se refiere a publicar en ex tenso en me morias de e ventos internacionales cuyos
trabajos hayan sido seleccionados mediante arbitraje.
3.4.7. Publicación en extenso en memorias de eventos académicos nacionales con arbitraje (SNI):
Se refiere a publicar en extenso en memorias de eventos nacionales cuyos trabajos hayan
sido seleccionados mediante arbitraje.
3.4.8. Ponencias en congresos internacionales (SNI): Se re fiere a la p resentación d e trab ajos en
congresos internacionales (sin invitación).
3.4.9. P onencias en c ongresos nacionales (SNI): Se refiere a la presentación d e trabajos en
congresos nacionales (sin inv itación). No se in cluyen en este i ndicador las con ferencias
impartidas fuera de congresos.
3.4.10. Ponencias en congresos regionales y locales. Se refie re a la presentación de trabajos en
congresos regionales y locales (sin invitación). No se in cluyen en este in dicador l as
conferencias impartidas fuera de congresos.
3.4.11. Impartición de sem inarios, tal leres y m esas re dondas en c ongresos i nternacionales. Se
aceptan hasta 4 eventos en el periodo evaluado.
3.4.12. Impartición de seminarios, talleres y mesas redondas en congresos nacionales. Se aceptan
hasta 4 eventos en el periodo evaluado.
3.5. Innovación.
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3.5.1. Patentes registradas (SNI): Se refiere a la obtención de registro de patentes.
3.5.2. Desarrollo de tecnología asociada a proyecto registrado ante la Coordinación Posgrado e
Investigación (SNI): Se refiere al d esarrollo de pr oyectos de d onde se d erive alguna
innovación, ya sea del cono cimiento o tecnológica, en c uyo caso se deberá presentar l a
constancia otorgada por un experto en la materia que dé fe de ello.
3.6. Distinciones a su trabajo en investigación.
3.6.1. Impartición de con ferencias, se minarios, t alleres y m esas redond as en cong resos
internacionales por invitación (SNI): Se refiere a la presentación de todo tipo de trabajos o
a la realización de actividades académicas en eventos internacionales por invitación. Para
acreditar esta ac tividad se d ebe presentar la constancia de asistencia al evento como
ponente. No se consideran documentos probatorios de esta actividad las copias de gafetes
o folletos.
3.6.2. Impartición de con ferencias, se minarios, t alleres y m esas redond as en cong resos
nacionales por invitación (SNI): Se refiere a la presentación de todo tipo de trabajos o a la
realización de actividades académicas en eventos nacionales por invitación. Para acreditar
esta actividad se debe presentar la constancia de asistencia al evento como ponente. No se
consideran documentos probatorios de esta actividad las copias de gafetes o folletos.
3.6.3. E ditor de revistas de investigación indizadas: Se ref iere a ser editor o r esponsable de
publicaciones incluidas en índices internacionales o en el Índ ice de Revistas Mexicanas
de Investigación Científica y Tecnológica de Conacyt. La pertenencia de la publicación a
un índice se a credita con copia de l a sección de la revi sta don de se e specifica est a
información.
3.6.4. E ditor de r evistas de in vestigación c on arbitraje no indizadas: Se ref iere a se r ed itor o
responsable de publicaciones arbitradas.
3.6.5. Ár bitro e n re vistas de in vestigación i ndizadas: Se refiere a se r revisor d e p ublicaciones
internacionales o n acionales, que se encu entren e n índ ices o b ases d e d atos
internacionales o en el Índice de Re vistas Mexicanas d e Investigación Cie ntífica y
Tecnológica d el Conacyt. La pertenencia d e l a pu blicación a un índ ice se acredita c on
copia de la sección de la revista donde se especifica esta información.
3.6.6. Árbitro en revistas de in vestigación con arbitraje no indizadas: Se refiere a ser revisor de
publicaciones no registradas en un índice.
3.6.7. Mem bresía e n c onsejos o c omités e ditoriales de r evistas de i nvestigación in dizadas: Se
refiere a ser parte del consejo o del comité editorial de publicaciones que se encuentren en
índices o ba ses d e dat os inte rnacionales o en el Í ndice d e Revistas Mexicanas de
Investigación Científica y Tecnológica del Conacyt. La pertenencia de la publicación a un
índice se acr edita c on copia de la secc ión de la revista dond e se esp ecifica est a
información.
3.6.8. Membresía en consejos o c omités editoriales de revistas de investigación con arbitraje no
indizadas: Se refiere a ser parte d el con sejo o d el co mité edi torial d e publicaciones
incluidas en índices nacionales.
3.6.9. Dis tinciones d e re conocido p restigio int ernacional por la labor de i nvestigación: Se
incluyen a quí p remios d e inst ituciones d e carácter internacional. Se aceptan ha sta 3
distinciones en el periodo evaluado.
3.6.10. Dis tinciones de reconocido prestigio na cional po r l a l abor d e investigación: Se incluye
aquí también el Reconocimiento al Mérito Académico otorgado por la UABC por labor en
investigación, haber obtenido apoyo del Sistema Nacional de Creadores, y ser m iembro
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de la Academia Nacional de Ciencias. No se considera válido como distinciones en este
indicador obtener fin anciamiento d e cualquier in stancia (CONACYT o c onvocatoria
interna), ser perfil Promep ni haber obtenido estímulo del PPREDEPA. Se aceptan hasta 3
distinciones en el periodo evaluado.
3.6.11. E valuación de p royectos de investigación, solicitada po r l a convocatoria in terna d e la
UABC: Se refiere a la ev aluación d e pro yectos realizada a solicitud d e la instancia
responsable de la convocatoria interna de la UABC. Se aceptan hasta 8 evaluaciones en el
periodo evaluado.
3.6.12 Evalu ación d e proyectos de i nvestigación, sol icitada por organismos/instituciones
externos de prestigio alto: Se refiere a la evaluación de proyectos realizada a solicitud de
organismos/instituciones de a lto p restigio. El c omité d ecidirá e l n ivel de prestigio de la
institución solicitante. Se aceptan hasta 8 evaluaciones en el periodo evaluado.
3.6.13. E valuación de p royectos de in vestigación s olicitada p or or ganismos/instituciones
externas de prestigio medio: Se refiere a la evaluación de proyectos realizada a s olicitud
de organismos/instituciones de alto prestigio. El comité decidirá el nivel de prestigio de la
institución solicitante. Se aceptan hasta 8 evaluaciones en el periodo evaluado.
3.6.14. Árbitro en el dictamen de libros.
3.6.15. Citas a sus trabajos en publicaciones arbitradas en el periodo (SNI): Se incluyen las citas a
los t rabajos e n publicaciones a rbitradas de c arácter nacional o in ternacional. No se
consideran a utocitas, ni t ampoco citas en trabajos de tesi s d e licenciatura, maestría o
doctorado. Para acreditar las citas se debe presentar copias de: carátula con los nom bres
de los auto res donde fu e citado el trab ajo, c uerpo d e t rabajo donde aparece la c ita y
referencias o bibliografía. Se aceptan hasta 40 citas en el periodo evaluado.

4. Extensión y vinculación

4.1. Vinculación.
4.1.1. I ncorporación y supervisión de est udiantes as ociados a programas d e vi nculación: Se
refiere a la incorporación di recta d e e studiantes a p royectos d e v inculación bajo l a
responsabilidad del académico. Para la acreditación de esta ac tividad, se requiere
presentar copia del convenio de vinculación y carta donde se acredite la participación del
responsable firmada por la instancia académica correspondiente.
4.1.2. Servicios/convenios implementados: Se refiere a establecer convenios de colaboración con
diferentes o rganismos, ya s ea del se ctor educativo, social o p roductivo. Para la
acreditación de esta actividad, se requiere presentar copia del convenio de vinculación y
carta dond e se acre dite la participación del r esponsable firmada por la instancia
académica correspondiente.
4.1.3. Apertura e im plementación de programas de servicio social comunitario (1ra. Etapa) con
un mínimo d e 5 prestadores acreditados: Se re fiere a a brir programas de servicio social
que sec tores e xternos registran an te l a in stancia ac adémica c orrespondiente gracias a l a
gestión de l ac adémico. Sólo se o torgará p untaje a la a pertura de p rogramas de servicio
social dentro del periodo evaluado que c uenten c on prestadores a signados. Se aceptan
hasta 8 programas abiertos en el periodo evaluado.
4.1.4. Apertura e implementación de programas de servicio social profesional (2da. Etapa) con
un mínimo de 5 prestadores liberados: Se refiere a abrir programas de servicio social en
los pr oyectos de los c uales es res ponsable ins titucional e l a cadémico. Sól o se otorgará
puntaje a la apertura de programas d e servicio so cial d entro del periodo evaluado qu e
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cuenten con prestadores asignados. Se aceptan hasta 8 programas abiertos en el periodo
evaluado.
4.1.5. Coordinación de p royectos q ue ofrecen productos y servicios, y re portan recursos
externos: Se ref iere a se r re sponsable de proyectos re gistrados a nte la Coordinación de
Formación Profesional y Vinculación Universitaria, que demuestren ingresos económicos
para la universidad.
4.1.6. Participación en proyectos que ofrecen productos y servicios, y reportan recursos externos:
Se refiere a la participación de proyectos registrados ante la Coordinación de Formación
Profesional y Vinculación U niversitaria, que d emuestren i ngresos ec onómicos para la
universidad.
4.1.7. Participación en actividades institucionales que reportan recursos externos: Se c onsideran
en es te indicador la s pa rticipaciones en el Radioteletón, en la promoción de l sorteo
universitario. Se aceptan hasta 8 actividades en el periodo evaluado.
4.1.8. Pres tación de se rvicios a sectores s ociales desfavorecidos (e.g. bufete j urídico, clínicas,
etc.): Se refiere a la realización de programas/actividades ori entados a g rupos sociales
desfavorecidos. Se aceptan hasta 48 puntos en el periodo evaluado.
4.1.9. Vi nculación con los niveles ed ucativos p revios: Se re fiere al establecimiento de
programas/actividades con juntas con lo s niveles e ducativos previos. Se a ceptan hasta 4
actividades en el periodo evaluado.
4.2. Fomento de la actividad económica.
4.2.1. Proyecto en incubadora/transferencia de tecnología.
4.2.2. Producción/comercialización. Se refiere a pa rticipar en la comercialización de ser vicios y
tecnologías desarrollados en la Universidad.
4.3. Extensión.
4.3.1. Participación en la or ganización de e ventos de extensión y d ifusión de la cultura y los
servicios. Se aceptan hasta 8 eventos en el periodo evaluado.
4.3.2. Publicación en revistas de divulgación arbitradas: Se refiere a la publicación de cualquier
tipo de tr abajo en re vistas consideradas d e divulgación, ya sea n de la p ropia UABC o
nacionales, con arbitraje.
4.3.3. Publicación e n revistas de divulgación no a rbitradas: Se re fiere a la publicación de
cualquier tipo de trabajo en revistas consideradas de divulgación, sin arbitraje.
4.3.4. Conferencias/entrevistas: Se refiere a la impartición de conferencias o e ntrevistas ante un
auditorio o a través de los medios de c omunicación. No se c onsidera vá lido como
entrevista c uando en una nota periodística só lo se hace m ención del a cadémico. Se
aceptan hasta 12 eventos en el periodo evaluado.
4.3.5. Producción y d iseño de documentales: Se incluye todo tipo de documentales para medios
audiovisuales. Esta actividad se acredita con la carta de la autoría firmada por la instancia
académica correspondiente.
4.3.6. Producción, d iseño y conducción de p rogramas d e radio : Se ref iere a la rea lización de
programas difundidos por Radio Universidad.
4.3.7. Im partición de c ursos en educación c ontinua: Se inc luye la im partición d e todo ti po d e
cursos “ sueltos” en p rogramas de educación continua (no asociado s a prog ramas
formales).
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4.4. Distinciones a su trabajo en vinculación y extensión.
4.4.1. Editor de revista de divulgación arbitrada: Se refiere a revistas de divulgación que cuenten
con un proceso de arbitraje.
4.4.2. Editor de revista de divulgación no arbitrada
4.4.3. Árbitro en publicaciones de divulgación.
4.4.4. Membresía en consejo o comité editorial de publicaciones de divulgación.
4.4.5. D istinciones i nternas a la UABC: En es te in dicador se in cluirán a quellas distinciones
otorgadas p or la UABC a s u t rabajo en extensión y vinculación. Se a ceptan hasta 3
distinciones en el periodo evaluado.
4.4.6. Distinciones de alto prestigio, externas a la UABC: En este indicador se incluirán aquellas
distinciones otorgadas p or u na in stitución de a lto pr estigio a su tra bajo en e xtensión y
vinculación. El c omité ev aluador de cidirá e l prestigio de la institución o torgante. Se
aceptan hasta 3 distinciones en el periodo evaluado.
4.4.7. Distinciones de p restigio m edio, externas a la UABC: En es te indicador se in cluirán
aquellas d istinciones o torgadas p or una in stitución de prestigio medio. El comité
evaluador decidirá el p restigio de la institución otorgante. Se aceptan hasta 3 distinciones
en el periodo evaluado.

5. Vida colegiada y gestión institucional

5.1. Vida colegiada.
5.1.1. Organización de e ventos académicos con participación internacional: Se inc luye aquí ser
responsable e n la o rganización d e ev entos académicos internacionales. Pa ra acreditar la
participación internacional, el eve nto deb e incluir en su p rograma c onferencistas,
ponentes y a sistentes de otro(s) pa ís(es). La pa rticipación c omo or ganizador se
convalidará por el director de la unidad ac adémica. Se a ceptan hasta 4 ev entos e n el
periodo evaluado.
5.1.2. Participación e n eventos académicos c on participación i nternacional: Se i ncluye aquí
colaborar en todo tipo de actividades necesarias para el desarrollo de eventos académicos
internacionales. Para acreditar la participación internacional, el evento debe incluir en su
programa conferencistas, ponentes y a sistentes de o tro(s) p aís(es). La participación en
estas actividades se c onvalidará mediante la opinión del r esponsable del evento y la
dirección de la unidad académica. Se aceptan hasta 4 eventos en el periodo evaluado.
5.1.3. Org anización de e ventos académicos con p articipación nacional: Se in cluye aquí ser
responsable en la organización de eventos académicos nacionales, así como colaborar en
todo tipo de actividades necesarias para su desarrollo. La participación como organizador
se convalidará por la dirección de la unidad académica. Se aceptan hasta 4 eventos en el
periodo evaluado.
5.1.4. Participación en eventos académicos con participación nacional: Se incluye aquí colaborar
en todo tipo de actividades necesarias para el d esarrollo de ev entos a cadémicos
nacionales. La participación en es tas actividades se convalidará mediante la o pinión del
responsable del evento y el director de la unidad académica. Se aceptan hasta 4 eve ntos
en el periodo evaluado.
5.1.5. Organización de eventos académicos con participación local/regional: Se incluye aquí ser
responsable en la org anización d e even tos ac adémicos lo cales o region ales. L a
participación como organizador se convalidará por el director de la unidad académica. Se
aceptan hasta 5 eventos en el periodo evaluado.
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5.1.6. Pa rticipación en eventos académicos c on participación local/regional: Se i ncluye a quí
colaborar en todo tipo de actividades necesarias para el desarrollo de eventos académicos
locales/regionales. La participación en e stas act ividades se convalidará m ediante l a
opinión del responsable del evento y la dirección de la unidad académica. No incluir las
comisiones a reuniones de trabajo. Se aceptan hasta 5 eventos en el periodo evaluado.
5.1.7. Participación u niversitaria (d e representatividad): En es te ind icador se inc luye
participación en Con sejo Técnico, C onsejo Un iversitario, Comisión Di ctaminadora,
Comisión A cadémica, represe ntante ante el PPREDEPA, e tcétera. Se ace ptan h asta 24
puntos en el periodo evaluado.
5.1.8. Participación en otros comités académicos (como par, en su caso): Se incluye participación
en otros comités académicos (Consejo de Vinculación, Promep, PIFI, haber sido par en el
PPREDEPA, comités de estudios de posgrado, comités de titulación, comisiones revisoras,
CIEES, Jurados Calificadores, etcétera). Se aceptan hasta 8 participaciones en comités en
el periodo ev aluado. E n est e indi cador no se considera la participación en a cademias y
cuerpos colegiados; así c omo la s c oordinaciones de inscripciones, c aptura de actas y
procesamiento de estadísticas escolares.
5.1.9 Participación de cuerpos académicos registrados ante PROMEP: Responsable/participante
en c uerpo académico consolidado; Re sponsable/participante e n cuerpo acad émico en
consolidación; Responsable/participante en cuerpo académico en formación.
5.2. Gestión académico-administrativa (estas act ividades deben estar avaladas por el movimiento de
personal docente).
5.2.1. Directivo de unidad académica.
5.2.2. Jefe de departamento.
5.2.3. Coordinador de carrera o programa educativo.
5.2.4. Coordinador de posgrado/investigación.
5.2.5. Coordinador de programas de posgrado.
5.2.6. Coordinador de área.
5.2.7. Coordinador de laboratorio/taller.
5.2.8. Coordinador de modalidades de educación abierta y a distancia.
5.2.9. Coordinador de colecciones científicas (colecciones registradas ante el I nstituto Nacional
de Ecología u organismos gubernamentales).
5.2.10. Coordinación de servi cio social, ti tulación, prác ticas p rofesionales, d ifusión cultural en
unidad académica, vinculación en unidad académica, emprendedores.
5.2.11. O tras c oordinaciones: A quí se p ueden in cluir ot ro tipo de coord inaciones que no estén
incluidas en la lista anterior.
5.3. Participación en procesos de administración de la calidad.
5.3.1. Certificación y re-certificación del sistema de calidad: Es condición para contar con este
puntaje, haber obtenido la certificación o re-certificación.
5.3.2. Respon sable d el Sist ema d e Calid ad: Es condición para contar con este p untaje, h aber
obtenido la certificación.
5.3.3. Miembro del Comité del Sistema de Calidad: Es c ondición para contar con este puntaje,
haber obtenido la certificación.
5.3.4. Responsable del la boratorio o u nidad ce rtificada: Es co ndición pa ra c ontar con e ste
puntaje, haber obtenido la certificación.
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5.3.5. Elaboración, revisión y actualización del Manual de Calidad: Es condición para contar con
este puntaje, haber obtenido la certificación.
5.4. Participación en la obtención y/o aseguramiento de acreditación y/o certificación de programas,
instalaciones y procesos.
5.4.1. Coordinación o participación en la obtención de acreditación de programas educativos por
organismos a probados p or la COPAES, ni vel 1 CIEES o in corporación de posgrado en el
PNP: Se refiere a la acred itación de programas de licenciatura o posgrado. Es co ndición
para contar con este puntaje, haber obtenido la acreditación y la constancia.
5.4.2. Coordinación o participación en la obtención de recursos (PIFI).
5.5. Distinciones a su trabajo como gestor.
5.5.1. Dis tinciones in ternas a la UABC: En este in dicador se incluirán a quellas di stinciones
otorgadas p or la UABC al desempeño a cadémico-administrativo. Se ace ptan hasta 3
distinciones en el periodo evaluado.
5.5.2. Distinciones de alto prestigio, externas a la UABC: En este indicador se incluirán aquellas
distinciones o torgadas por otr a ins titución al desempeño académico-administrativo. El
comité valorará el nivel de p restigio de la distinción otorgada, de acuerdo con el área de
conocimiento. Se aceptan hasta 3 distinciones en el periodo evaluado.
5.5.3. Distinciones de prestigio m edio, e xternas a la UABC: En este in dicador se in cluirán
aquellas dis tinciones ot orgadas por otr a institución al d esempeño a cadémicoadministrativo. El comité v alorará el nivel d e p restigio d e la d istinción otorgada, de
acuerdo con el áre a de conocimiento. Se a ceptan hasta 3 di stinciones en el periodo
evaluado.

6. Otras actividades

Aquí se incluirán aquellas actividades que el académico considera muy relevante en su producción y que
no hayan sido incluidas en la tabla. Sólo pueden incluirse tres actividades en este rubro.
El solicitante deberá indicar en qué factor se ubican las actividades adicionales. El puntaje de estas
actividades queda a juicio del comité evaluador.

86

Anexo 5.2
Tabla de identificación de actividades
de técnicos académicos
Docencia-investigación

Tabla de identificación de actividades
de técnicos académicos
DOCENCIA-INVESTIGACION
Estructura de la tabla
Esta Ta bla de I dentificación de Ac tividades (TIA) es un docum ento que le perm ite
tanto a l os téc nicos aca démicos que se de dican pr incipalmente a las f unciones de
docencia o investigaci ón co mo al co mité ev aluador r espectivo, ident ificar l as
actividades realizadas y los productos obtenidos desde el semestre 2008-1 al 2009-2.
La ta bla par a doc entes e i nvestigadores es tá or ganizada alr ededor de c inco gra ndes
categorías que pre tenden ser exhaustivas respecto de dichas actividades y pr oductos:
(1) a preciación de l a ens eñanza por la opinión del estudi ante, (2 ) desarro llo
profesional, ( 3) doc encia, ( 4) i nvestigación, desarrollo y actividades creativas, (5)
extensión y vinculación, y (6) vida colegiada y gestión institucional.
Cada una de estas categorías tiene un pes o diferente en la calificación del técnico
académico, dependie ndo de la función en la que es
té adscrito. Lo s pesos de la
calificación se distribuyen de la siguiente manera:

Factor
Apreciación de la enseñanza por la opinión del estudiante
(AEOE)
Desarrollo profesional (DP)
Docencia (D)
Investigación, desarrollo y actividades creativas (IDAC)
Extensión y vinculación (EV)
Vida colegiada y gestión institucional (VCGI)

Ponderador para
los técnicos
académicos de
docencia

Ponderador para
los técnicos
académicos de
investigación

10 10
10 10
40 20
20 40
10 10
10 10

Es decir, si es usted un técnico académico de docencia, los puntos obtenidos por su
producción en “docencia”, una vez transf ormados, serán multiplicados (ponderados)
por un factor de 40 y el
resultado se rá s umado a la ca lificación total de la TIA;
mientras que si usted quie re ser ev aluado como i nvestigador, su producción en
“investigación, desarrollo y actividades creativas ”, un a vez t ransformada, se rá
ponderada por un factor de 40 para su consideración en la ca lificación total de la
TIA..Específicamente, para los té cnicos académ icos de docen cia la c alificación f inal
de la TIA se obtendrá mediante la siguiente fórmula:
TIA = (AEOEPT x 10) + (DPPT x 10) + (DPT x 40) + (IDACPT x 20) + (EVPT x 10) + (VCGIPT x 10)

(Donde PT significa puntaje transformado).
Para los técnicos académ icos de inves tigación la ca lificación f inal de la
obtendrá mediante la siguiente fórmula:

TIA se
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TIA = (AEOEPT x 10) + (DPPT x+ 10) + (DPT x 20) + (IDACPT x 40) + (EVPT x 10) + (VCGIPT x 10)

(Donde PT significa puntaje transformado)
Además de los formatos que se distribuyen con este manual, también encontrará en la
página electrónica www.uabc.mx/ppredepa una vers ión e lectrónica de la TIA. Para
su lle nado, siga la s i nstrucciones que ac ompañan al f ormato. Adem ás, en las
siguientes páginas usted encontrará la TIA, que puede im primir, a fin de auxiliarlo en
la captura de la información.
Una vez que haya concluido c on la ca ptura de su i nformación, de berá gr abarla e n
disco c ompacto, j unto c on t odos l os docum entos pr obatorios de bidamente
codificados, escaneados y or ganizados en carpetas (folders o di rectorios). Este disco,
junto c on e l im preso de la i nformación capturada y los docum entos probatorios,
deberán se r entre gados en e l ce ntro de ac opio re gional de s u cam pus. L e
recomendamos v erifique que la inform ación haya sido debi damente gr abada e n el
disco compacto.
Aunque se ha buscado elim inar todos los traslape s entre los difere ntes indicadores
para efectos de no duplicar el reconocimiento que una misma actividad pueda recibir,
aún así es posible que, para casos particulares, se presenten situaciones en las que una
misma actividad pueda ser válidamente ubicada en más de un indicador.
Al final de l a TIA se i ncluye una bre ve descripción de cada indicador e i nstrucciones
específicas para dar respuesta a algunos indicadores.
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TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE TÉCNICOS ACADÉMICOS
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
NOMBRE:
UNIDAD DE ADSCRIPICIÓN:
TIEMPO DE DEDICACIÓN:
COMPOSICIÓN DE LA CARGA ACADÉMICA DEL SEMESTRE
HORAS DE DOCENCIA
HORAS DE INVESTIGACIÓN
HORAS DE APOYO
TOTAL

0
APRECIACIÓN DE LA ENSEÑANZA POR LA OPINIÓN DEL ESTUDIANTE (FACTOR DE
PONDERACIÓN:10)

PROMEDIO CICLO 2008-1
PROMEDIO CICLO 2008-2
PROMEDIO CICLO 2009-1
PROMEDIO CICLO 2009.2
PROMEDIO GENERAL

0

1. Desarrollo Profesional
Factor de ponderación:10
Funciones y criterios
1.1 Formación y actualización

Indicadores
1.1.1. Escolaridad (sin licenciatura, licenciatura, especialidad, maestría, y doctorado)
1.1.2. Promoción de escolaridad a licenciatura
1.1.3. Promoción de escolaridad a especialidad
1.1.4. Promoción de escolaridad a maestría
1.1.5. Promoción de escolaridad a doctorado
1.1.6. Diplomados
1.1.7. Cursos disciplinarios (cursos de actualización disciplinaria)
1.1.8. Cursos de apoyo docente (cursos o talleres en el área pedagógica, cursos de formación docente)
1.1.9. Cursos no disciplinarios que apoyan el desempeño de las actividades académicas
1.1.10. Asistencia a eventos académicos (foros, congresos, seminarios, etc.)

Puntaje
Rango unitario
10, 12, 20, 30, 50
20
30
60
90
12 x diplomado (hasta 3)
2 x curso (hasta 7)
6 x curso (hasta 6)
2 x curso (hasta 4)
1 x evento (hasta 8)

1.2 Distinciones a su trayectoria profesio

1.2.1. Distinciones internas a la UABC
1.2.2. Distinciones externas a la UABC en el ámbito local/regional
1.2.3. Distinciones externas a la UABC en el ámbito nacional
1.2.4. Distinciones externas a la UABC en el ámbito internacional

8 x distinción (hasta 3)
8 x distinción (hasta 3)
10 x distinción (hasta 3)
12 x distinción (hasta 3)

Cantidad
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL
0
0
0
0
SUBTOTAL
TOTAL

Puntos
Totales
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

No Identificación

2. Docencia
Factor de ponderación para docencia:40
Factor de ponderación para
Investigadores:20
Funciones y criterios
2.1 Impartición de clases

TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE TÉCNICOS ACADÉMICOS DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

Puntaje
Indicadores
Rango unitario
2.1.1. Impartición de cursos formales (cursos impartidos y grupos atendidos en el periodo evaluado en los niveles técnicos, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado) 1
(3xC) + (1xG)
2.1.1.1 Imparticion de cursos formales en otro idioma (cursos impartidos y grupos atendidos en el periodo evaluado en los niveles tecnico, licenciatura, especialidad, maestria y doctorado)1. (No aplica para la (3xC) + (1xG)
Facultad de Idiomas)
2 x evento (hasta 8)
2.1.2. Impartición de cursos, seminarios y talleres extracurriculares a estudiantes y/o académicos (incluyendo cursos impartidos en diplomad

2.2 Apoyo en prácticas de campo y laboratorio

2.2.1. Responsable de actividades en prácticas de campo y/o laboratorio
2.2.2. Diseño de material, procedimientos y/o equipo para prácticas de campo y/o de laboratorio
2.2.3. Capacitación técnica de académicos durante un periodo de prácticas de campo y/o laboratorio

12 x semestre (hasta 8)
10 x diseño (hasta 8)
3 x evento (hasta 8)

2.3 Material Didáctico

2.3.1. Publicación de libros de texto con arbitraje externo a la unidad académica
2.3.2. Publicación de libros de texto sin arbitraje
2.3.3. Publicación de capítulos de libros de texto con arbitraje
2.3.4. Publicación de capítulos de libros de texto sin arbitraje
2.3.5. Edición o compilación de textos orientados hacia la docencia con arbitraje
2.3.6. Edición o compilación de textos orientados hacia la docencia sin arbitraje
2.3.7. Elaboración/actualización de apuntes impresos
2.3.8. Elaboración/actualización de apuntes electrónicos
2.3.9. Elaboración/actualización de manuales impresos
2.3.10. Elaboración/actualización de manuales electrónicos
2.3.11. Elaboración de programas o paquetes de cómputo utilizados como material didáctic
2.3.12. Elaboración de videos, audiovisuales o audiograbaciones de apoyo a la docenc

80 x libro
15 x libro
25 x capítulo
6 x capítulo
20 x texto
6 x texto (hasta 8)
6 x apunte (hasta 8)
6 x apunte (hasta 8)
8 x manual (hasta 8)
8 x manual (hasta 8)
6 x material (hasta 8)
6 x material (hasta 8)

2.4 Titulación

2.4.1. Dirección de tesis en licenciatura (presentada)
2.4.2. Dirección de otros trabajos recepcionales (informe de servicio social, unidad audiovisual, memoria de curso de titulación, etc) en licenciatura (presentados)
2.4.3. Dirección de trabajo recepcional en especialidad (presentado)
2.4.4. Dirección de tesis en maestría (presentada)
2.4.5. Dirección de tesis en doctorado (presentada)
2.4.6. Sinodalías en tesis de licenciatura o miembro asesor/revisor de trabajo recepcional.
2.4.7. Sinodalías en otras opciones recepcionales de licenciatura o asesor/revisor
2.4.8. Sinodalías en examen de especialidad o miembro asesor/revisor de trabajo recepcional
2.4.9. Sinodalías en examen de maestría o miembro asesor/revisor de trabajo recepcional
2.4.10. Sinodalías en examen de doctorado o miembro asesor/revisor de trabajo recepcional
2.4.11. Asesor técnico de trabajo recepcional a nivel licenciatura
2.4.12. Asesor técnico de trabajo recepcional a nivel posgrado
2.4.13. Coordinación de cursos de titulación

16 x tesis
8 x trabajo
10 x trabajo
32 x tesis
50 x tesis
3 x sinodalía
2 x sinodalía (hasta 15)
4 x sinodalía
6 x sinodalía

2.5 Planes y programas

8 x sinodalía
2 x asesoría
3 x asesoría
4 x curso

2.5.1. Coordinación en el diseño, elaboración y reestructuración de planes de estudio aprobados por Consejo Universitario

Puntos
Totales
0

0

0

0
SUBTOTAL
0
0
0
SUBTOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8 x plan

2.6 Tutorías y asesorías.

2.6.1. Incorporación de estudiantes a modalidades de estudio no convencionales
2.6.2. Tutorías permanentes y certificadas por la instancia académica, en el nivel de licenciatura
2.6.3. Tutorías permanentes y certificadas por la instancia académica en el nivel de posgrado
2.6.4. Preparación de alumnos para olimpiadas, competencias académicas o exámenes general
2.6.5. Promoción de movilidad intra e interinstitucional de estudiantes y académicos
2.6.6. Capacitación o entrenamiento de estudiantes en el manejo de instrumentos, equipos y procedimientos

2 x curso (hasta 8)
3 x semestre
5 x semestre
2 x evento
4 x evento (hasta 5)

2.7 Prácticas pedagógicas
innovadoras

2.7.1. Diseño de programa de curso de educación semiescolarizada, a distancia y/o abierta
2.7.2. Impartición de cursos en programas semiescolarizados, a distancia y/o abiertos
2.7.3. Producción de material pedagógico innovador con nuevas tecnologías
2.7.4. Producción de material pedagógico innovador
2.7.5. Participación en equipos de docencia
2.7.6. Diseño e implementación de prácticas escolares asociadas a cursos formales y vinculadas con sectores externos a la UABC

6 x programa
4 x curso
6 x material
3 x material
6 x equipo (hasta 4)
3 x curso (hasta 4)

2.8 Distinciones a su trabajo en docencia

2.8.1. Distinciones de prestigio internacional otorgadas a estudiantes por labor realizada bajo la supervisión del profesor
2.8.2. Distinciones de prestigio nacional otorgadas a estudiantes por labor realizada bajo la supervisión del profesor
2.8.3. Evaluador externo de planes y programas de estudio en diferentes niveles educativos
2.8.4. Distinciones de alto prestigio, internas a la UABC
2.8.5. Distinciones de prestigio medio, internas a la UABC
2.8.6. Distinciones de alto prestigio, externas a la UABC
2.8.7. Distinciones de prestigio medio, externas a la UABC

10 x distinción
6 x distinción
8 x evaluación
15 x distinción (hasta 3)
5 x distinción (hasta 3)
20 x distinción (hasta 3)
10 x distinción (hasta 3)

3 x plan
3 x carta (hasta 8)
2 x plan
4 x programa
3 x programa (hasta 4)
3 x curso (hasta 4)

2 x evento (hasta 4)

0
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL
0
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL
TOTAL 0

No Identificación

0

12 x plan

2.5.2. Participación en el diseño, elaboración y reestructuración de planes de estudio aprobados por Consejo Universitario
2.5.3. Participación en el diseño de contenidos de planes de estudio aprobados por Consejo Universitario.
2.5.4. Elaboración y/o actualización de cartas descriptivas registradas ante la Coordinación correspondiente
2.5.5. Diseño de planes de clase en el marco del IPU
2.5.6. Diseño y/o implementación de prácticas profesionales a realizarse fuera de la UABC
2.5.7. Diseño de programas no formales
2.5.8. Diseño de cursos dentro de programas no formales

[1] Para obtener la sumatoria de puntos correspondientes a este indicador a lo largo de dos años, favor de auxiliarse contestando la Tabla de impartición de cursos formales.

Cantidad
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

3. Investigación, desarrollo y
actividades creativas
Factor de ponderación para docencia 20.
Factor de ponderación para investigación 40.

TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE TÉCNICOS ACADÉMICOS DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

Puntaje
Rango unitario
6 x proyecto (hasta 4)
3 x proyecto (hasta 3)
5 x proyecto (hasta 2)
4 x proyecto

Funciones y criterios
3.1 Experiencia en investigación

Indicadores
3.1.1. Participación en proyectos de investigación/creación con financiamiento externo
3.1.2. Participación en proyectos de investigación/creación con financiamiento interno
3.1.3. Participación en proyectos de investigación/creación no financiados, pero aprobados/registrados ante la instancia correspondiente
3.1.4. Proyectos de investigación asociados con sectores desfavorecidos y menos beneficiados

3.2. Formación de Recursos Humanos.

3.2.1. Incorporación de estudiantes (de licenciatura, maestría y/o doctorado) en proyectos de investigación
3 x estudiante
3.2.2 Capacitación o entrenamiento de estudiantes de licenciatura o posgrado en el manejo de instrumentos, equipo, procedimientos en el trabajo de campo o labora3 x evento (hasta 8)

3.3 Productividad

3.3.1. Publicación de libros con arbitraje
3.3.2. Publicación de capítulos de libros con arbitraje
3.3.3. Edición o compilación de libros orientados hacia la investigación con arbitraje
3.3.4. Publicación de artículos en revistas indizadas
3.3.5. Publicación de artículos en revistas de investigación con arbitraje no indizadas
3.3.6. Publicación en extenso en memorias de eventos académicos internacionales con arbitraje
3.3.7. Publicación en extenso en memorias de eventos académicos nacionales con arbitraje
3.3.8. Ponencias en congresos internacionales
3.3.9. Ponencias en congresos nacionales
3.3.10. Ponencias en congresos regionales y locales
3.3.11. Impartición de seminarios, talleres y mesas redondas en congresos internacionales
3.3.12. Impartición de seminarios, talleres y mesas redondas en congresos nacionales

80 x libro
25 x capítulo
20 x edición
30 x artículo
20 x artículo
8 x publicación
6 x publicación
4 x ponencia
3 x ponencia
2 x ponencia
4 x evento (hasta 4)
3 x evento (hasta 4)

3.4 Trabajo de Campo y Laboratorio

3.4.1. Responsable de actividades técnicas en trabajo de campo y/o laboratorio
3.4.2. Diseño de material, procedimientos y/o equipo para trabajo de campo y/o de laboratorio
3.4.3. Elaboración de programas y/o rutinas para el procesamiento de datos
3.4.4. Elaboración de reporte técnico
3.4.5. Elaboración de reporte de datos
3.4.6. Capacitación técnica de académicos durante un periodo de trabajo de campo y/o laboratorio
3.4.7. Instalación de equipo en laboratorio y/o trabajo de campo
3.4.8. Selección para la adquisición de equipo para laboratorio

12 x semestre (hasta 8)
10 x diseño (hasta 8)
10 x programa (hasta 8)
8 x reporte (hasta 8)
4 x reporte (hasta 8)
3 x evento (hasta 8)
1 x evento (hasta 8)
2 x evento (hasta 8)

3.5 Innovación

3.5.1. Patentes registradas y modelos de utilidad
3.5.2. Desarrollo de tecnología asociada a proyecto registrado ante la Coordinación de Posgrado e Investigación
3.5.3 Desarrollo de prototipos iniciales registrados ante la instancia académica correspondiente (modelos tecnológicos, procedimientos, instrumentos)

30 x patente
20 x desarrollo
10 x prototipo

3.6 Distinciones a su trabajo en investigació 3.6.1. Impartición de conferencias, seminarios, talleres y mesas redondas en congresos internacionales por invitación
3.6.2. Impartición de conferencias, seminarios, talleres y mesas redondas en congresos nacionales por invitación
3.6.3. Árbitro en revistas de investigación indizadas
3.6.4. Árbitro en revistas de investigación con arbitraje no indizadas
3.6.5. Membresía en consejos o comités editoriales de revistas de investigación indizadas
3.6.6. Membresía en consejos o comités editoriales de revistas de investigación con arbitraje no indizadas
3.6.7. Distinciones de reconocido prestigio internacional por la labor de investigación
3.6.8. Distinciones de reconocido prestigio nacional por la labor de investigación
3.6.9. Evaluación de proyectos de investigación, solicitada por la convocatoria interna de la UABC
3.6.10. Evaluación de proyectos de investigación, solicitada por organismos/instituciones externos de prestigio alto
3.6.11. Evaluación de proyectos de investigación, solicitada por organismos/instituciones externos de prestigio medio
3.6.12. Árbitro en el dictamen de libros
3.6.13. Citas a sus trabajos en publicaciones arbitradas en el periodo

6 x evento
4 x evento
8 x arbitraje
3 x arbitraje
10 x comité
8 x membresía
30 x distinción (hasta 3)
20 x distinción (hasta 3)
6 x proyecto (hasta 8)
8 x proyecto (hasta 8)
4 x proyecto (hasta 8)
8 x libro
5 x cita (hasta 40)

Cantidad
0
0
0
0
SUBTOTAL
0
0
SUBTOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL
0
0
0
SUBTOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL

TOTAL

Puntos
Totales
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

No Identificación

4. Actividades de extensión y vinculación
Factor de ponderación:10

TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE TÉCNICOS ACADÉMICOS DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

Puntaje
Rango unitario

Funciones y criterios

Indicadores

4.1 Vinculación

4.1.1. Incorporación y supervisión de estudiantes asociados a programas de vinculación
4.1.2. Apertura de programas de servicio social comunitario (con prestadores asignados)
4.1.3. Apertura de programas de servicio profesional interno y prácticas profesionales
4.1.4. Prestación de servicios externos
4.1.5. Convenios implementados
4.1.6. Coordinación de proyectos que ofrecen productos y servicios, y reportan recursos externos
4.1.7. Participación en proyectos que ofrecen productos y servicios, y reportan recursos externos
4.1.8 Prestación de servicios a sectores sociales desfavorecidos(e. g., bufete jurídico, clínicas, etc.)
4.1.9. Vinculación con los niveles educativos previos
4.1.10. Participación en actividades técnicas de apoyo a proyectos registrados en otras unidades académicas

4 x estudiante

4.2.1. Proyecto en incubadora/transferencia de tecnología
4.2.2. Producción/comercialización

10 x proyecto

4.3.1. Participación en la organización de eventos de extensión y difusión de la cultura y los servicios
4.3.2. Publicación en revistas de divulgación arbitradas
4.3.3. Publicación en revistas de divulgación no arbitradas
4.3.4. Conferencias/entrevistas
4.3.5. Producción y diseño de documentales
4.3.6. Producción, diseño y conducción de programas de radio
4.3.7. Asistencia a eventos de vinculación
4.3.8. Impartición de cursos en educación continua
4.3.9. Montajes y exposiciones

3 x evento (hasta 8)

4.4.1. Árbitro en publicaciones de divulgación
4.4.2. Membresía en consejo o comité editorial de publicaciones de divulgación
4.4.3. Distinciones internas a la UABC
4.4.4. Distinciones de alto prestigio, externas a la UABC
4.4.5. Distinciones de prestigio medio, externas a la UABC

8 x arbitraje

4.2 Fomento a la actividad económica

4.3 Extensión

4.4. Distinciones a su trabajo en vinculación
y extensión

6 x programa (hasta 8)
4 x programa (hasta 8)
3 x prog. x sem (hasta 24 puntos)
6 x convenio (hasta 8)
10 x programa
8 x programa
6 x prog. x sem. (hasta 48 puntos)
4 x acción (hasta 4)
6 x acción (hasta 12

10 x proyecto

10 x publicación
6 x publicación
2 x conf./entrev. (hasta 12)
8 x documental
2 x programa
1 x evento (hasta 12)
6 x curso
2 x evento

8 x comité
5 x distinción (hasta 3)
6 x distinción (hasta 3)
4 x distinción (hasta 3)

Cantidad

Puntos
Totales

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

SUBTOTAL
0
0

0
0
0

SUBTOTAL

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

SUBTOTAL

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

SUBTOTAL

0

TOTAL

0

No Identificación

TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE TÉCNICOS ACADÉMICOS DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
5. Vida Colegiada y gestión institucional
Factor de ponderación:10
Funciones y criterios
5.1 Vida Colegiada

Indicadores
5.1.1. Organización de eventos académicos con participación internacional
5.1.2. Participación en eventos académicos con participación internacional
5.1.3. Organización de eventos académicos con participación nacional
5.1.4. Participación en eventos académicos con participación nacional
5.1.5. Organización de eventos académicos con participación local/regional
5.1.6. Participación en eventos académicos con participación local/regional
5.1.7. Participación universitaria (de representatividad)
5.1.8. Participación en otros comités académicos

5.2 Gestión Administrativa

5.2.1. Directivo de unidad académica
5.2.2. Jefe de departamento
5.2.3. Coordinador de carrera o programa educativo.
5.2.4. Coordinador de posgrado/investigación
5.2.5. Coordinador de programa de posgrado.
5.2.6. Coordinador de área
5.2.7. Coordinador de laboratorio/taller
5.2.8. Coordinador de modalidades de educación abierta y a distancia
5.2.9. Coordinador de servicio social, titulación, prácticas profesionales, difusión cultural en unidad académica, vinculación en
unidad académica, emprendedores
5.2.10. Otras coordinaciones
5.2.11. Responsable de mantenimiento por área / proyecto / equipo
5.2.12 Responsable/encargado de laboratorio/taller

5.3 Participación en procesos de
administración
de la calidad

5.4 Participación en la obtención
y/o aseguramiento de
acreditación y/o certificación de
programas instalaciones y
procesos

5.3.1. Certificación o re-certificación del sistema de calidad
5.3.2. Responsable del Sistema de Calidad
5.3.3. Miembro del Comité del Sistema de Calidad
5.3.4. Responsable del laboratorio o unidad certificada
5.3.5. Elaboración, revisión y actualización del Manual de Calidad

5.4.1. Participación en la obtención de acreditación de programas educativos por organismos aprobados por la COPAES, Nivel 1
CIEES, o incorporación de posgrado en el PNP

5.4.2 Coordinación de la gestión de recursos (PIFI)

Puntaje
Rango unitario
12 x evento (hasta 4)
6 x evento (hasta 4)
8 x evento (hasta 4)
4 x evento (hasta 4)
4 x evento (hasta 5)
2 x evento (hasta 5)
3 x semestre (hasta 24 puntos)
3 x comité (hasta 8)

Cantidad
0
0
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0

Puntos
Totales
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

SUBTOTAL

0

0
0
0
0
0
SUBTOTAL

0
0
0
0
0
0

60 por acreditación

0
0

0
0

50 por acreditación

0

0

SUBTOTAL
0
0
0
SUBTOTAL

0
0
0
0
0

TOTAL

0

14 x semestre
10 x semestre
14 x semestre
12 x semestre
10 x semestre
8 x semestre
6 x semestre (hasta 64 pts.)
6 x semestre
6 x semestre
6 x semestre
6 x semestre (hasta 32 puntos)
14 x semestre (hasta 56 puntos)

75x evento
10 x semestre
6 x semestre
10 x semestre
15 x semestre
75 por acreditación

5.4.3 Participación en la gestión de recursos (PIFI)

5.5. Distinciones a su trabajo como 5.5.1. Distinciones internas a la UABC
5.5.2. Distinciones de alto prestigio, externas a la UABC
gestor universitario
5.5.3. Distinciones de prestigio medio, externas a la UABC

8 x distinción (hasta 3)
6 x distinción (hasta 3)
4 x distinción (hasta 3)

No Identificación

TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE TÉCNICOS ACADÉMICOS DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
Funciones y criterios
6. Otras actividades no consideradas en la
TIA y relevantes en su desempeño
académico (no incluir más de tres
actividades

Indicadores

Puntaje
Rango unitario

Es importante destacar que el solicitante deberá indicar en qué factor se ubican las actividades adicionales. El puntaje de estas actividades Puntaje a juicio del Comité
queda a juicio del comité evaluador.

Cantidad

Puntos
Totales

No Identificación

Tabla de Impartición de cursos formales
CURSOS CURRICULARES IMPARTIDOS
Período a evaluar
Nombre de la
Etapa y/o
Ciclo
materia
sem. del
escolar
(C)
plan de
estudios

Puntaje semestre 1
Puntaje semestre 2
Puntaje semestre 3
Puntaje semestre 4
Puntaje intersemestre 1
Puntaje intersemestre 2
Puntaje intersemestre 3
Puntaje intersemestre 4

No. de
grupos
(G)

(3xC) + (1xG)=
(3xC) + (1xG)=
(3xC) + (1xG)=
(3xC) + (1xG)=
(3xC) + (1xG)=
(3xC) + (1xG)=
(3xC) + (1xG)=
(3xC) + (1xG)=

Total puntaje por período a evaluar

1

Hrs/sem/
mes

Unid.
académica

Nombramiento:
Nivel Educativo
NMS

LIC

PSG1

(3x_____) + (1x_____)
(3x_____) + (1x_____)
(3x_____) + (1x_____)
(3x_____) + (1x_____)
(3x_____) + (1x_____)
(3x_____) + (1x_____)
(3x_____) + (1x_____)
(3x_____) + (1x_____)
___________________

PSG: Escribir “E” si es especialidad, “M” si es maestría, “D” si es doctorado

Diplomado

No. de
identif

Descripción de los indicadores de la tabla de identificación de
actividades de técnicos académicos de docencia-investigación
1. Desarrollo profesional
1.1. Formación y actualización.
1.1.1. Escolaridad: Indicar el grado de estud ios más alt o y asignar el puntaje correspondiente.
Sólo se asignará el puntaje si se cuenta con el acta de examen o el título correspondiente.
1.1.2. Promoción de escolaridad a lice nciatura: As ignar pu ntaje en el cas o de que se haya
obtenido el título de licenciatura durante el periodo evaluado. Asignar puntaje también en
el caso d e h aber ob tenido un segundo grado durante el periodo a evaluar. En este
indicador no se consideran los créditos de un programa inconcluso.
1.1.3. Promoción de es colaridad a es pecialidad: Asi gnar el pu ntaje en el ca so d e q ue se ha ya
obtenido la especialidad durante el periodo evaluado. Asignar puntaje también en el caso
de hab er ob tenido u na segunda especialidad du rante el p eriodo evaluado. En este
indicador no se consideran los créditos de un programa inconcluso.
1.1.4. Promoción d e escolaridad a m aestría: Asignar el puntaje en el caso de q ue se haya
obtenido el grado de maestría durante el periodo evaluado. Asignar puntaje también en el
caso de haber obtenido un segundo grado durante el periodo evaluado. En este indicador
no se consideran los créditos de un programa inconcluso.
1.1.5. Promoción de escolaridad a d octorado: Asignar el pu ntaje en el caso d e que se h aya
obtenido el grado d e d octor d urante el p eriodo e valuado. En este indicador no se
consideran los créditos de un programa inconcluso.
1.1.6. Diplomados: As ignar e l p untaje en e l ca so de q ue se haya concluido un d iplomado
durante el periodo a evaluar. Se aceptan hasta 3 diplomados en el periodo evaluado.
1.1.7. Cursos disciplinarios ( cursos de actualización discipl inaria): Se refiere a la acredi tación
de cursos tomados dentro del campo d isciplinario. También se considerarán como tales
los c ursos tomados en pr ogramas de diplomado, e specialidad, m aestría, o d octorado,
cuando el diploma o grado no ha sido obtenido. Para acreditar cursos de posgrado se debe
presentar c opia del k ardex, sellada po r el De partamento d e Se rvicios Estud iantiles y
Gestión Esc olar c orrespondiente. Se acep tan hasta 7 c ursos d isciplinarios en el periodo
evaluado.
1.1.8. Cursos de apoyo docente (cu rsos o tal leres e n el á rea pedagógica, c ursos de f ormación
docente): S e ref iere a la ac reditación de c ursos o ta lleres tomados d entro del campo
pedagógico. También s e c onsiderarán c omo ta les los cu rsos tom ados e n programas de
especialidad, maestría o doctorado en educación, cuando el grado no ha sido obtenido. Se
aceptan hasta 6 cursos en el periodo evaluado.
1.1.9. Cursos no disciplinarios que apoyan el desempeño de las actividades académicas: En este
indicador se i ncluye cu rsos de otras áreas (v.gr. idiomas o co mputación) que apoyan el
trabajo académico. Se aceptan hasta 4 cursos en el periodo evaluado.
1.1.10. Asistencia a eventos académicos: Aqu í se incluye a sistencia a for os, congresos,
seminarios, etcétera. Se aceptan hasta 8 constancias en el periodo evaluado.
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1.2. Distinciones a su trayectoria profesional.
1.2.1. Distinciones internas a la UABC: En e ste i ndicador se incluirán a quellas distinciones
otorgadas po r l a UABC a la trayectoria pro fesional. Se consider a como t al la m ención
honorífica en examen d e gra do. No se tomarán en cuenta di stinciones de p untualidad,
asistencia y antigüedad. No se considera válido como distinción la obtención de un nivel
en e l PPREDE PA, n i l a promoción de ca tegoría. Se ac eptan h asta 3 distinciones e n el
periodo evaluado.
1.2.2. Distinciones e xternas a la UA BC en el ámbito local/regional: E n e ste indi cador se
incluirán aquellas di stinciones o torgadas a la tra yectoria p rofesional p or instituciones u
organismos locales y regionales. No se considera válido como distinción la membresía o
el nombramiento en algún cargo dentro de una asociación profesional. Se aceptan hasta 3
distinciones en el periodo evaluado.
1.2.3. Distinciones externas a l a U ABC en e l á mbito n acional: En e ste indicador se incluirán
aquellas distinciones otorgadas a la trayectoria profesional por instituciones u organismos
nacionales. Se aceptan hasta 3 distinciones en el periodo evaluado.
1.2.4. Distinciones ex ternas a l a UABC en el ámb ito in ternacional: En e ste ind icador se
incluirán aquellas di stinciones o torgadas a la tra yectoria p rofesional p or instituciones u
organismos internacionales. Se aceptan hasta 3 distinciones en el periodo evaluado.
2. Docencia
2.1. Impartición de clases.
2.1.1. Impartición d e curso s formales ( cursos impartidos y grupos atend idos en el periodo
evaluado, en los niveles técnico, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado): En este
indicador se asigna puntaje por número de cursos y por número de grupos atendidos en el
periodo evaluado, en los niveles técnico, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado.
Se asigna el mismo puntaje para la impartición de cursos en todos los niveles; tres puntos
por cada curso diferente impartido en un semestre, y un punto por cada grupo atendido en
el mismo semestre. La razón para evaluar con el mismo puntaje la impartición de clases
en to dos los n iveles, es ot orgar un m ismo n ivel de rec onocimiento a la docencia,
independientemente del nivel en que se imparta y, al mismo tiempo, no desestimular al
personal c on m aestría y d octorado a que imparta c lases en los ni veles té cnico y de
licenciatura. Para esta blecer e l puntaje de las horas de c lase im partidas, se rá necesario
hacer un listado del número de cu rsos i mpartidos, así co mo e l número d e grupos
atendidos por semestre. El puntaje por ciclo lectivo (semestre/intersemestre) se obtiene de
multiplicar e l número de c ursos i mpartidos en ca da u no de e llos p or 3 y sumarlo a l
número de grupos atendidos en dicho ciclo.
Por e jemplo: Si en un pe riodo lectivo s e im partieron 4 m aterias distint as a 4 grupos
distintos, el puntaje se obtendría de la siguiente forma:
(3 x 4) + (1 x 4) = 16 puntos
Si s e im partieron 2 m aterias iguales a 4 grupos di stintos, e l pu ntaje se obt endría de la
siguiente forma:
(3 x 2) + (1 x 4) = 10 puntos
Si se im partieron 2 materias distintas a 2 grupos distintos, el puntaje se ob tendría d e la
siguiente forma:
(3 x 2 ) + (1 x 2) = 8 puntos
El puntaje t otal se obtiene de sum ar lo s puntajes obtenidos a lo largo d el periodo
evaluado. Detalle en el formato electrónico la información solicitada respecto de cursos y
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grupos im partidos en el p eriodo a evaluar. En el caso de los c ursos intersemestrales,
como docum ento probatorio d ebe an exarse la co pia del co ntrato de p restación de
servicios ante la Coordinación de Recursos Humanos o bien el movimiento de personal y
el acta de examen correspondiente. Para ser considerado como curso debe tener mínimo 3
h/s/m. Los cursos con menor carga se pueden agrupar hasta contar con 3 horas.
2.1.1.1 Igual que 2.1.1. No aplica para académicos de la Facultad de Idiomas.
2.1.2. Impartición de c ursos, sem inarios y ta lleres e xtracurriculares a estudiantes y/o
académicos (incluyendo cursos impartidos en diplomados): Los cursos a académicos no
contemplados dentro de un programa fo rmal se i ncluyen en este indicado r. La
impartición d e cursos de titulación y los cursos prop edeúticos también se consideran
dentro de esta categoría. Se incluyen también los cursos impartidos en diplomados. Aquí
no se deben in cluir cursos “ sueltos” de e ducación continua ya que es tán c ontemplados
dentro d el factor d e extensión y v inculación. Se aceptan hasta 8 cursos en el p eriodo
evaluado.
2.2. Apoyo en prácticas de campo y laboratorio
2.2.1. Responsable d e ac tividades e n prácticas de campo y/o la boratorio. Se ref iere a la
organización y/ o c oordinación de actividades d ocentes e n las q ue se ejecuten
procedimientos t écnicos p ara prácticas de c ampo y/o la boratorio. Esta activ idad se
convalidará mediante constancia de la subdirección. Se aceptan hasta 8 actividades en el
periodo evaluado.
2.2.2. Diseño de material, procedimientos y/o equipo para trabajo de campo y/o laboratorio: Se
refiere a la creación de estructuras, artefactos, instrumentos y herramientas destinados al
apoyo d e actividades d ocentes e n p rácticas de c ampo y/o la boratorio. E sta actividad se
convalidará mediante constancia de la s ubdirección. Se aceptan hasta 8 d iseños e n e l
periodo evaluado.
2.2.3. Capacitación t écnica de académicos du rante un p eriodo de t rabajo de cam po y/o
laboratorio. Se ref iere al e ntrenamiento o la impartición de cursos intensivos a
académicos, en e l uso de e quipo, d urante u na práctica d e campo y/ o la boratorio. Esta
actividad se con validará mediante c onstancia de l a sub dirección a cadémica. Se a ceptan
hasta 8 eventos en el periodo evaluado.
2.3 Material didáctico: La elaboración de material didáctico se considera resultado de una labor de
investigación, a unque n o e n e l se ntido de que és ta lleve a la g eneración de c onocimiento
completamente nuevo. En lugar de ello, se le ve como la integración de conocimiento, actividad
por demás importante y que necesita realizarse con altos niveles de calidad. En ningún indicador
se consideran válidas las traducciones.
2.3.1. Publicación de libros de texto con arbitraje externo a la unidad académica: Se refiere a la
publicación de libros que tienen un objetivo claramente didáctico y que son incluidos en
programas de estudio (de las materias impartidas por el propio autor o en otros programas
de estudio), y para cuya publicación fue requerido un proceso de arbitraje. Se requiere la
entrega de fotocopia de la carta de dictamen, portada, índice, datos de tiraje.
2.3.2. Publicación de libros de texto sin arbitraje: Se refiere a la publicación de libros que tienen
un o bjetivo clar amente did áctico y q ue s on inc luidos en pr ogramas de estudio (de la s
materias impartidas por el propio autor o en otros p rogramas de estudio). Se requiere la
entrega de fotocopia de portada, índice, datos de tiraje. En este indicador se incluyen los
libros dictaminado por comités internos de la unidad académica.

100

Programa de Premios en Reconocimiento al Desempeño del Personal Académico 2010-2011

2.3.3. Publicación de c apítulos de li bros de te xto c on arbitraje: Se ref iere a la p ublicación de
capítulos d e libros q ue t ienen un ob jetivo claramente didáctico y qu e so n incluidos en
programas de estudio (de las materias impartidas por el propio autor o en otros programas
de estudio), y para cuya publicación fue requerido un proceso de arbitraje. Se requiere la
entrega de fotocopia de la carta de dictamen, portada, índice y datos de tiraje.
2.3.4. Publicación de c apítulos de l ibros de te xto sin ar bitraje: Se re fiere a la pu blicación de
capítulos d e libros q ue t ienen un ob jetivo claramente didáctico y qu e so n incluidos en
programas de estudio (de las materias impartidas por el propio autor o en otros programas
de estudio). Se requiere la entrega de fotocopia de portada, índice y datos de tiraje.
2.3.5. Edición o compilación de textos orientados hacia la docencia con arbitraje: Se refiere a la
edición o c ompilación de a ntologías que tie nen u n ob jetivo claram ente didá ctico y que
son incluidas en programas de estudio (de las materias impartidas por el propio autor o en
otros programas de es tudio), y para c uya p ublicación f ue requerido un pr oceso de
arbitraje. Se requiere la entrega de fotocopia de la carta de dictamen, portada e índice.
2.3.6. Edición o compilación de textos orientados hacia la docencia sin arbitraje: Se refiere a la
publicación de antologías o cuadernos d e ejercicios qu e tienen u n obj etivo cla ramente
didáctico y que son incluidos en programas de estudio (de las materias impartidas por el
propio a utor o en otros programas d e estudio ). Se re quiere la ent rega de fotocopia de
portada e índice. Se aceptan hasta 8 textos en el periodo evaluado.
2.3.7. Elaboración/actualización de apuntes impresos: Sólo se considerará a quel m aterial q ue
esté i ncorporado a los programas de e studio y haya sido c ertificado por un cuerpo
académico colegiado. Se aceptan hasta 8 apuntes en el periodo evaluado.
2.3.8. Elaboración/actualización de apuntes electrónicos: Sólo se considerará aquel material que
tenga un o bjetivo clar amente didáctico, es té incorporado a los pr ogramas d e estudio y
haya sido certificado por un cuerpo académico colegiado. Se aceptan hasta 8 apuntes en
el periodo evaluado.
2.3.9. Elaboración/actualización de manuales impresos: Sólo se considerará aquel material que
desarrolle prácticas de campo o laboratorio, esté incorporado a los programas de es tudio
y haya sido certificado por un cuerpo académico colegiado. Se aceptan hasta 8 manuales
en el periodo evaluado.
2.3.10 Elaboración/actualización de m anuales e lectrónicos: Só lo se co nsiderará a quel ma terial
que d esarrolle prá cticas de campo o laboratorio, e sté i ncorporado a los p rogramas de
estudio y haya sid o ce rtificado por un c uerpo a cadémico co legiado. Se ac eptan hasta 8
manuales en el periodo evaluado.
2.3.11. Programas o paquetes de c ómputo utilizados como m aterial didáctico: Sól o se
considerará aquel material que tenga un objetivo claramente didáctico, esté incorporado a
los programas de estudio y haya sido certificado por un cuerpo académico colegiado. Se
aceptan hasta 8 programas en el periodo evaluado.
2.3.12. Videos o audiovisuales de apoyo a la docencia: Se refiere al material producido con fines
didácticos, que esté incorporado a los programas de estudio y haya sido certificado por un
cuerpo académico colegiado. No se considerará en este rubro material elaborado por los
alumnos, aun bajo la sup ervisión del pro fesor. Se ace ptan hasta 8 videos en el periodo
evaluado.
2.4. Titulación.
2.4.1. Dir ección de tesis e n licenciatura (presentada): Se in cluyen ú nicamente las tesis
presentadas. En a lgunas un idades, e l director de te sis e s m iembro del j urado y se
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considera válido que se dé puntaje en ambos indicadores. En el caso de la codirección de
tesis se dará el mismo puntaje a a mbos directores. No se otorga puntaje adicional en el
caso de cumplir también la función de sinodal.
2.4.2. Dirección d e o tros trabajos recepcionales e n licenciatura (presentados): Se in cluye a quí
informe de servicio s ocial, unidad audi ovisual, memoria de curso de titulación. No se
otorga puntaje adicional en el caso de cumplir también la función de sinodal.
2.4.3. Dirección de tra bajo re cepcional e n e specialidad (presentado): Se i ncluyen únicamente
los tra bajos rece pcionales presentados. N o se otorga p untaje adicional en el caso de
cumplir también la función de sinodal.
2.4.4. Dirección de tesis en maestría (presentada): Se incluyen únicamente las tesis presentadas.
No se otorga puntaje adicional en el caso de cumplir también la función de sinodal.
2.4.5. Dirección de te sis en d octorado ( presentada): Se inc luyen ú nicamente la s tesis
presentadas. No se otorga puntaje adicional en el caso de cumplir también la función de
sinodal.
2.4.6. Sinodalías en tesis d e licenciatura o miembro asesor/revisor d e tra bajo re cepcional: Se
incluye también aquí ser mie mbro asesor o revisor de trabajo recepcional. No se otorga
puntaje adicional en el caso de cumplir ambas funciones (asesor/revisor y jurado/sinodal).
2.4.7. Sinodalías en o tras op ciones recepcionales de lic enciatura o a sesor/revisor: Se in cluye
también aquí ser asesor/revisor en l as opciones de titulación: informe de servicio social,
unidad audiovisual, memoria de curso de titulación. No se considerarán como sinodalías
aquéllas donde sólo se toma la protesta correspondiente, tales como EGEL, titulación por
promedio general de calificaciones y mérito escolar. Se aceptan hasta 15 sinodalías en el
periodo evaluado. No se otorga puntaje adicional en el caso de cumplir ambas funciones
(asesor/revisor y jurado/sinodal).
2.4.8. Sinodalías en e xamen d e e specialidad o m iembro as esor/revisor de tra bajo rec epcional:
Se incluye también aquí ser asesor o revisor de trabajo recepcional. No se otorga puntaje
adicional en el caso de cumplir ambas funciones (asesor/revisor y jurado/sinodal).
2.4.9. Sinodalías e n e xamen de m aestría o miembro a sesor/revisor d e trabajo recepcional: Se
incluye tam bién a quí ser as esor o r evisor de trabajo recepcional. N o s e otorga puntaje
adicional en el caso de cumplir ambas funciones (asesor/revisor y jurado/sinodal).
2.4.10. Sinodalías en examen de doctorado o miembro asesor/revisor de trabajo recepcional: Se
incluye tam bién a quí ser as esor o r evisor de trabajo recepcional. N o s e otorga puntaje
adicional en el caso de cumplir ambas funciones (asesor/revisor y jurado/sinodal).
2.4.11. Asesor técnico de trabajo recepcional a nivel licenciatura: Se inc luye aquí ser asesor de
procedimientos de recolección y análisis de datos que hayan sido utilizados en un trabajo
recepcional a nivel licenciatura. Est a act ividad se acredi tará me diante constancia de la
dirección de la unidad académica con el visto bueno del director de tesis.
2.4.12. Asesor téc nico d e tra bajo recepcional a nivel p osgrado: Se incluye a quí s er asesor de
procedimientos de recolección y análisis de datos que hayan sido utilizados en un trabajo
recepcional a n ivel p osgrado. Est a ac tividad s e ac reditará mediante c onstancia de la
dirección de la unidad académica con el visto bueno del director de tesis.
2.4.13. Coordinación de cursos de titulación.
2.5. Planes y programas (desarrollo curricular).
2.5.1. Coordinación en el diseño, elaboración y reestructuración de planes de estudio aprobados
por Consejo Universitario: Se re fiere a la actividad de c oordinación de un grupo para el
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2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

2.5.5.

2.5.6.
2.5.7.
2.5.8.

diseño de u n n uevo p lan de e studios. La coordinación se convalidará mediante la
constancia de la Coordinación correspondiente.
Participación en el diseño, elaboración y reestructuración de planes de estudio aprobados
por Consejo Universitario: Se ref iere a la participación continua en la el aboración de un
nuevo plan de estudios. La pa rticipación c ontinua en es tas actividades se convalidará
mediante la constancia de la Coordinación correspondiente.
Participación e n el diseño de c ontenidos d e p lanes d e estudio a probados por Consejo
Universitario: Se refie re a la participación como especialista en el diseño los con tenidos
del plan de e studio. La p articipación e n e sta ac tividad se c onvalidará m ediante la
constancia de la Coordinación correspondiente.
Elaboración y/o actualización de cartas desc riptivas re gistradas ante l a Coordinación
correspondiente. Se r efiere al diseño o actuali zación de programas d e estud io en planes
vigentes. Se incluye también a quí el dis eño de cartas de scriptivas d e cu rsos de nueva
creación, dentro de la modalidad flexible del plan de estudios vigente. Se aceptan hasta 8
cartas descriptivas en el periodo evaluado.
Diseño de pla nes de clase en el m arco del Pro grama de I dentidad Pedagógica
Universitaria (IPU): Se refiere a elaboración de plan de clase, potenciando el desarrollo de
competencias (habilidades, valores, etcétera). Se requiere la certificación de la DGAA, o
la Coordinación correspondiente.
Diseño y/o implementación de prácticas profesionales a realizarse fuera de la UABC: Se
refiere al dis eño y se guimiento d e pr ácticas pr ofesionales. La actividad será certificada
por la instancia académica correspondiente.
Diseño de programas no f ormales: Se refiere al dis eño de diplomados, c ursos de
titulación, etcétera. Se requiere la acreditación de la instancia académica correspondiente.
Se aceptan hasta 4 programas en el periodo evaluado.
Diseño de cursos dentro de programas no formales: Diseño de programas de estudio no
considerados en los planes de estudio (v.gr., cursos para profesores, cursos de educación
continua, cu rsos de t itulación, cu rsos de a ctualización, et cétera). Se re quiere l a
acreditación d e la instancia académica correspondiente. Se aceptan hasta 4 c ursos en el
periodo evaluado.

2.6. Tutorías y asesorías.
2.6.1. Incorporación de estudiantes a modalidades de e studio no c onvencionales: Pa ra asignar
este puntaje, el curso tiene que estar registrado en el plan de estudios. Se incluyen aquí
modalidades ta les c omo: e jercicio i nvestigativo, estudios i ndependientes y prácticas
dirigidas, en los diferentes niv eles edu cativos. Se d ebe incluir el acta de l a materia
correspondiente o el m ovimiento de p ersonal. El pu ntaje se o torga po r realizar la
actividad d e tutoría, independientemente d el n úmero d e a lumnos o g rupos. Se aceptan
hasta 8 cursos en el periodo evaluado.
2.6.2. Tutorías perman entes y certi ficadas p or l a instancia a cadémica, e n el nivel de
licenciatura: El puntaje se otorga por realizar la actividad de tutoría, independientemente
del número d e alumnos o g rupos. Se con siderarán v álidas l as tutorías avaladas po r e l
movimiento de persona l docente o por la instancia académica correspondiente.
2.6.3. Tutorías permanentes y certificadas por la instancia académica en el nivel de posgrado:
El puntaje se otorga por realizar la actividad de tutoría, independientemente del número
de alumnos o grupos. Se considerarán válidas las tutorías avaladas por el movimiento de
personal docente o por la instancia académica correspondiente.
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2.6.4. Prep aración de a lumnos pa ra olim piadas, c ompetencias ac adémicas o exámenes
generales: Se incluyen todo tipo de competencias académicas. Se debe incluir constancia,
por parte de la autoridad académica correspondiente, sobre la preparación sistemática y
formal de estos grupos de alumnos y la constancia de participación en el evento.
2.6.5. Promoción de movilidad intra e interinstitucional de estudiantes y aca démicos (avaladas
por las instancias académ icas co rrespondientes): Se refi ere a programas formales de
intercambio o movilidad estudiantil. Se aceptan hasta 5 eventos en el periodo evaluado.
2.6.6. Capacitación o entrenamiento de e studiantes e n e l m anejo de i nstrumentos, e quipo y
procedimientos: Para asignar puntaje es necesario presentar carta del docente responsable
de la ac tividad p ara la cu al se requiere la cap acitación. Se in cluyen estudiantes
preuniversitarios y u niversitarios. No se c onsidera vá lida la capacitación de estudiantes
en l a utili zación de pa quetes de cómputo genéricos (pl ataforma d e Microsoft). Est a
actividad se convalidará mediante constancia de la instancia académica correspondiente y
el docente responsable. Se aceptan hasta 4 eventos en el periodo evaluado.
2.7. Prácticas pedagógicas innovadoras.
2.7.1. Diseño de programas de curso de educación semiescolarizada, a distancia y/o abierta: Se
refiere al d iseño d e pro gramas que pu eden considerarse p edagógicamente innovadores,
tales co mo lo s de educación a distancia. Debe esta r av alado por la in stancia académica
correspondiente.
2.7.2. Impartición de cursos en programas semiescolarizados, a distancia y/o abiertos: Se refiere
a la im partición de c ursos y a sesorías e n programas sem iescolarizados, a distancia y/o
abiertos. Este desarrollo debe estar validado por la instancia académica correspondiente o
por la DGAA.
2.7.3. Producción d e m aterial p edagógico innovador c on nuevas tecno logías: Se refiere a la
producción de material para cursos mixtos, en línea y abiertos, que presenten un modelo
instruccional y usen una plataforma tecnológica acorde. Se requiere la certificación de la
Coordinación correspondiente.
2.7.4. Producción d e m aterial p edagógico i nnovador: Se refiere a l a producción d e m aterial
didáctico que apoye el desarrollo de competencias de razonamiento (habilidades, valores,
etcétera); av alado o ev aluado por la instancia a cadémica o la C oordinación
correspondiente.
2.7.5. Participación en equipos de docencia: Se i ncluye aquí el trabajo colegiado formal en la
producción de conocimiento didáctico en cualquier área disciplinaria. Los equipos podrán
ser uni o multidisciplinares, así como intra e interinstitucionales; deberán estar orientados
bajo los ob jetivos del Plan de desarrollo institucional y av alados por l a Coo rdinación
correspondiente. E n este indicador no se c onsiderarán v álidas p articipaciones e n
academia, en equipo de re estructuración de pla nes de estudio o colaboraciones en
proyectos d e planeación ins titucional. Se ac eptan hasta 4 participaciones e n el periodo
evaluado.
2.7.6. Diseño e implementación de prácticas escolares asociadas a cursos formales y vinculadas
con s ectores e xternos a la UABC: Se re fiere a l as prá cticas escolares incluidas co mo
actividades de aprendizaje en el pro grama y de ben estar validadas p or la i nstancia
académica co rrespondiente. Se p ueden in cluir aquí las prácticas qu e ten gan valor como
horas de servicio social. Se aceptan hasta 4 eventos en el periodo evaluado.
2.8. Distinciones a su trabajo en docencia.
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2.8.1. Distinciones de prestigio internacional otorgadas a estudiantes por labor realizada bajo la
supervisión del profesor: Se incluye todo tipo de premios o distinciones.
2.8.2. Distinciones d e pr estigio nac ional ot orgadas a estudiantes p or labor r ealizada bajo la
supervisión del profesor: Se incluye todo tipo de premios o distinciones.
2.8.3. Evaluador externo de planes y programas de estudio en diferentes niveles educativos: Se
refiere a h aber participado c omo e valuador d e pla nes y programas d e est udio, tanto
dentro como fuera de la UABC.
2.8.4. Distinciones d e a lto prestigio, internas a la UABC: En est e indi cador se consid eran
actividades tales como obtener el Premio al Mérito Académico por labor en docencia, ser
miembro del Comité de P ublicaciones de la UABC, e tcétera. Se ac eptan hasta 3
distinciones en el periodo evaluado.
2.8.5. Distinciones d e p restigio medio, i nternas a la UABC: En este indi cador se con sideran
actividades tales como se r miembro d el c omité e ditorial de la unidad a cadémica, ser
padrino de generación, etcétera. Se aceptan hasta 3 distinciones en el periodo evaluado.
2.8.6. Distinciones de alto prestigio, externas a la UABC: Se refiere a d istinciones otorgadas al
académico por s u la bor c omo doc ente, p or o rganismos e in stituciones co nsideradas de
alto prestigio. El c omité e valuador dec idirá el nive l de prestigio de la ins titución
otorgante. Se inc luye aquí el apoyo otorgado por el Sistema Nacional de Creadores. Se
aceptan hasta 3 distinciones en el periodo evaluado.
2.8.7. Distinciones de prestigio medio, externas a la UABC: Se refiere a distinciones otorgadas al
académico por s u la bor c omo doc ente, p or o rganismos e in stituciones co nsideradas de
prestigio m edio. El comité eval uador decidirá el ni vel de prestigio de la i nstitución
otorgante. Se aceptan hasta 3 distinciones en el periodo evaluado.
3. Investigación, desarrollo y actividades creativas
3.1. Experiencia en investigación
3.1.1. Participación en pro yectos de i nvestigación/creación c on f inanciamiento externo: Se
refiere a la participación co mo investigador aso ciado en proyecto c on financiamiento
externo. E l pr oyecto deberá e star re gistrado a nte la C oordinación de P osgrado e
Investigación. Se aceptan hasta 4 proyectos en el periodo evaluado.
3.1.2. Participación e n proyectos de in vestigación/creación c on f inanciamiento i nterno: Se
refiere a la participación co mo investigador aso ciado en proyecto c on financiamiento
interno. El pr oyecto d eberá e star registrado a nte l a Coordinación de Posgrado e
Investigación. Se aceptan hasta 3 proyectos en el periodo evaluado.
3.1.3. Participación e n proyectos de in vestigación/creación no f inanciados, p ero
aprobados/registrados ante la in stancia corre spondiente: Se refi ere a la participación
como in vestigador a sociado en pr oyecto r egistrado a nte la Coordinación de P osgrado e
Investigación, qu e n o recib en ningún t ipo de financiamiento. Se aceptan h asta 2
proyectos en el periodo evaluado.
3.1.4. Proyectos de investigación as ociados con s ectores más d esfavorecidos y menos
beneficiados: Si el proyecto puede caracterizarse de esta manera, se asignará un puntaje
adicional a los puntos obtenidos por el proyecto.
3.2. Formación de recursos humanos.
3.2.1. Incorporación de estudiantes (de licenciatura, maestría y/ o d octorado) en p royectos de
investigación: Se ref iere a la i ncorporación de estudiantes en p royectos qu e en los qu e
participe el técnico académico y que estén bajo su responsabilidad directa. Para acreditar
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esta actividad se debe presentar una carta donde se señale que los alumnos incorporados
están bajo la responsabilidad del técnico académico. No se consideran aquí alumnos d e
servicio social o prácticas profesionales.
3.2.2. Capacitación o entrenamiento de estudiantes de licenciatura o posgrado en el manejo de
instrumentos, equipo, procedimientos en trabajo de campo y laboratorio. Estudiantes de
servicio s ocial o becarios adscritos a programas v inculados con proy ectos de
investigación regi strados. Esta actividad se co nvalidará mediante la constancia de l a
instancia ac adémica correspondiente, con el aval d el responsable del p royecto d e
investigación. Se aceptan hasta 8 actividades en el periodo evaluado.
3.3. Productividad.
3.3.1. Publicación de lib ros c on a rbitraje: Se inc luyen a quí to do t ipo de libr os, siempre y
cuando hayan pasado por alguna forma de arbitraje. Se requiere carta de aceptación final,
o fotocopia de portada, índice y datos de tiraje.
3.3.2. Publicación de capítulos de libros con arbitraje: Se incluyen aquí todo tipo de capítulos
de libros, siempre y cuando hayan pasado por alguna forma de arbitraje. Se requiere carta
de aceptación final, o fotocopia de portada, índice y datos de tiraje.
3.3.3. Edición o compilación de li bros orientados h acia la investigación c on a rbitraje: Se
incluyen aquí todo tipo de libros, siempre y cuando hayan pasado por alguna forma de
arbitraje. Se requiere carta de aceptación final, o fotocopia de p ortada, índice y datos de
tiraje.
3.3.4. Publicación de artículos en revistas de investigación indizadas: Se refiere a la publicación
de artículos en revistas internacionales o nacionales que se encuentren en índices o bases
de datos internacionales o en el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica
y Tecnológica del Conacyt. Se requiere carta de aceptación final, o fotocopia de portada e
índice. La pertenencia de la publicación a un índice se acredita con copia de la sección de
la revista donde se especifica esta información.
3.3.5. Publicación de artículos en revistas de investigación con arbitraje no indizadas: Se refiere
a la publicación de artículos en revistas arbitradas que no han sido indizadas. Se requiere
carta de aceptación final, o fotocopia de portada e índice.
3.3.6. Publicación en extenso en memorias de eventos académicos internacionales con arbitraje:
Se refiere a pu blicar en e xtenso en me morias de eventos int ernacionales cuyos traba jos
hayan sido seleccionados mediante arbitraje.
3.3.7. Publicación en extenso en memorias de eventos académicos nacionales con arbitraje: Se
refiere a publicar en e xtenso e n memorias de ev entos nacionales cuy os tr abajos hayan
sido seleccionados mediante arbitraje.
3.3.8. Ponencias en cong resos i nternacionales: Se re fiere a la presentación de trab ajos e n
congresos internacionales (sin invitación).
3.3.9. Ponencias en congresos nacionales: Se refiere a la presentación de trabajos en congresos
nacionales (sin invitación). No se inc luyen en este indicador las conferencias impartidas
fuera de congresos.
3.3.10. Ponencias en congresos regionales y locales. Se refiere a la presentación de trabajos en
congresos regionales y l ocales (sin invi tación). No se incluy en en este indicador l as
conferencias impartidas fuera de congresos.
3.3.11. Impartición de se minarios, talleres y m esas re dondas en c ongresos i nternacionales. Se
aceptan hasta 4 eventos en el periodo evaluado.
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3.3.12. Impartición de seminarios, talleres y mesas redondas en congresos nacionales. Se aceptan
hasta 4 eventos en el periodo evaluado.
3.4. Trabajo de campo y laboratorio.
3.4.1. Responsable de actividades técnicas en trabajo de campo y/o laboratorio. Se refiere a la
organización y/o coordinación de actividades (como cruceros oceanográficos, salidas de
campo, etcétera) en las que se ejecuten procedimientos técnicos para trabajo de campo;
así como la responsabilidad sobre personal encargado de actividades técnicas en trabajo
de ca mpo. Esta actividad s e c onvalidará mediante c onstancia de l a i nstancia académica
pertinente. Se aceptan h asta 8 actividades en e l periodo ev aluado. 3.4 .2. Diseño de
material, procedimientos y/o equipo para trabajo de campo y/o laboratorio: Se refiere a la
creación d e estru cturas, arte factos, instrumentos y herram ientas d estinados al apoyo de
actividades de tra bajo de ca mpo en u n p royecto de in vestigación e specífico. Esta
actividad se c onvalidará me diante con stancia d e la in stancia acad émica o e l jefe d el
proyecto. Se aceptan hasta 8 actividades en el periodo evaluado.
3.4.3. Elaboración d e p rogramas y /o r utinas para el pro cesamiento d e dat os. Se refiere a la
generación de programas pa ra t areas e specíficas ( diseñados c on Visual Bas ic, Bu ilder,
Java, et cétera) y/o de ru tinas o mac ros (e laborados con paquetes c omo Ma tlab, Ex cel,
SPSS, Surfer, Stadistica, etc.). Esta actividad se convalidará mediante constancia del jefe
del proyecto. Se aceptan hasta 8 actividades en el periodo evaluado.
3.4.4. Elaboración de reporte técnico: Se refiere a la elaboración de un reporte final que incluye
el trabajo de y el trabajo de gabinete realizado. Se incluye también la descripción de la
zona de estudio, información técnica referente a los instrumentos utilizados, recuperación
y filtrado de datos originales. La información se presenta en forma de tablas y/o gráficas
para ser u tilizada t anto p or personal de l a unidad acad émica correspond iente, así com o
por o tras un idades a cadémicas ajenas a la u niversidad. Esta actividad se convalidará
mediante constancia del j efe del p royecto. Se acept an hasta 8 actividades en el periodo
evaluado.
3.4.5. Elaboración de reporte de datos: Se refiere a la e laboración de un r eporte final que
incluye una descripción de datos crudos y su procedimiento de f iltrado. La información
se presenta en forma de tablas y/o gráficas para se utilizada fin almente en un documento
escrito, que p uede ser u sado tanto por el p ersonal de l a uni dad aca démica
correspondiente, así c omo por otras unidades ac adémicas, a jenas a la u niversidad.
Generalmente son cont inuación de un primer reporte técnico. Esta activid ad se
convalidará mediante constancia del jefe del proyecto. Se aceptan hasta 8 reportes en el
periodo evaluado.
3.4.6. Capacitación t écnica de académicos du rante un p eriodo de t rabajo de cam po y/o
laboratorio: Se r efiere a l entrenamiento o la im partición de c ursos i ntensivos a
académicos, en el uso d e equipo , du rante una a ctividad de t rabajo de campo. E sta
actividad se convalidará m ediante constancia del subdirector. Se a ceptan has ta 8
actividades en el periodo evaluado.
3.4.7. Instalación de equipo en laboratorio y/o trabajo de campo: Se refiere a l a realización de
las actividades nece sarias pa ra la p uesta e n m archa de equipo en laboratorio (montaje,
calibración etcétera). Est a actividad se convalidará m ediante c onstancia del jefe d el
proyecto. Se aceptan hasta 8 actividades en el periodo evaluado.
3.4.8. Selección para la a dquisición de equipo para la boratorio. Se ref iere a l proceso de
búsqueda d e información y p resupuestos, re lativos a la c ompra de equipo y materiales
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necesarios p ara la boratorio. Esta activid ad se convalidará m ediante con stancia d el
director de unidad académica o del jefe del proyecto. Se aceptan hasta 8 actividades en el
periodo evaluado.
3.5. Innovación.
3.5.1. Pate ntes registradas (SNI): Se refiere a la obtención de registro de patentes.
3.5.2. Desarrollo de tec nología a sociada a proyecto re gistrado a nte I nvestigación y P osgrado:
Se refiere al desarrollo de p royectos de d onde s e derive alguna in novación, y a sea del
conocimiento o tecnológica, en cuyo caso se deberá presentar la const ancia otorgada por
un e xperto en la materia que dé f e de el lo. 3 .5.3. De sarrollo de prototipos iniciales
registrados an te l a instancia a cadémica correspondiente. Se i ncluyen prototipos de
modelos tecnológicos, procedimientos e instrumentos. Se debe presentar constancia de la
instancia académica correspondiente..3.6. Distinciones a su trabajo de investigación.
3.6.1. Impartición d e c onferencia, seminarios, ta lleres y m esas r edondas e n c ongresos
internacionales por invitación: Se refiere a l a presentación de todo tipo de trabajos o a la
realización de activid ades ac adémicas en ev entos int ernacionales por in vitación. Para
acreditar esta a ctividad se debe p resentar l a co nstancia d e a sistencia al evento como
ponente. No se consideran documentos probatorios de esta actividad las copias de gafetes
o folletos.
3.6.2. Impartición d e c onferencias, semi narios, t alleres y m esas redond as en congresos
nacionales po r invitación: Se r efiere a l a p resentación d e todo tipo de trabajos o a l a
realización de actividades ac adémicas en eventos nac ionales po r invitac ión. Para
acreditar e sta a ctividad se d ebe presentar la on stancia de asistencia al ev ento c omo
ponente. No se consideran documentos probatorios de esta actividad las copias de gafetes
o folletos.
3.6.3. Árbitro en revistas de in vestigación ind izadas. Se refiere a ser revisor d e publicaciones
internacionales o e n el Ín dice de Revistas M exicanas de Inve stigación C ientífica y
Tecnológica del Co nacyt. La pe rtenencia de la p ublicación a un í ndice se acredita co n
copia de la sección de la revista donde se especifica esta información.
3.6.4. Árbitro en revistas de investigación con arbitraje no indizadas: Se refiere a ser revisor de
publicaciones no registradas en un índice.
3.6.5. Membresía e n c onsejos o comités e ditoriales de revistas d e in vestigación in dizadas: Se
refiere a ser parte del consejo o del comité editorial de publicaciones que se en cuentren
en í ndices o bases de da tos internacionales o e n e l Í ndice de R evistas Me xicanas de
Investigación Cien tífica y Tec nológica de l Cona cyt. La p ertenencia de l a p ublicación a
un índi ce se acredit a c on copi a d e la sec ción d e la revist a dond e se especi fica est a
información.
3.6.6. Membresía en consejos o comités editoriales de revistas de investigación con arbitraje no
indizadas: Se refi ere a ser parte del con sejo o d el c omité edi torial de publicaciones
incluidas en índices nacionales.
3.6.7. Distinciones d e r econocido pr estigio in ternacional po r la labor de investigación: Se
incluyen a quí premios de instituciones de c arácter i nternacional. Se a ceptan hasta 3
distinciones en el periodo evaluado.
3.6.8. Distinciones de re conocido pres tigio na cional p or la la bor de i nvestigación: Se in cluye
aquí también el Recon ocimiento al Mérito Académico otorgado por la UABC po r labor
en investigación, ha ber obtenido ap oyo de l Sistema Nacional de Crea dores, y ser
miembro de la Academia Nacional de Ciencias. No se considera válido como distinciones
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en este indicador obt ener financiamiento de cualquier in stancia (CONACYT o
convocatoria i nterna), s er perfil PROMEP n i ha ber obtenido estímulo de l PPREDEPA. Se
aceptan hasta 3 distinciones en el periodo evaluado.
3.6.9. Evaluación de p royectos d e investigación, solicitada po r la convocatoria interna d e l a
UABC: Se refiere a l a e valuación d e proy ectos realizada a solicitud d e la in stancia
responsable de la convocatoria interna de la UABC. Se aceptan hasta 8 evaluaciones en el
periodo ev aluado..3.6.10. Evaluación de p royectos de inv estigación, so licitada por
organismos/instituciones ex ternas de prestigio alto: Se refiere a la evaluación de
proyectos realizada a solicitud d e o rganismos/instituciones de alt o p restigio. El comité
decidirá el nivel de prestigio de la institución solicitante. Se aceptan hasta 8 evaluaciones
en el periodo evaluado.
3.6.11. Evaluación d e p royectos de investigación solicitada por o rganismos/instituciones
externos de prestigio medio: Se refiere a la evaluación de proyectos realizada a solicitud
de organismos/instituciones de alto prestigio. El comité decidirá el nivel de prestigio de la
institución solicitante. Se aceptan hasta 8 evaluaciones en el periodo evaluado.
3.6.12. Árbitro en el dictamen de libros.
3.6.13. Citas a s us trabajos en publicaciones arbitradas en el periodo: Se incluyen las citas a los
trabajos en publicaciones arbitradas de carácter n acional o in ternacional. No se
consideran aut ocitas, ni t ampoco c itas en tr abajos de tesis d e licenciatura, m aestría o
doctorado. Para acreditar las citas se debe presentar copias de: ca rátula con los nombres
de lo s a utores dond e fue citado el trabajo, cuerpo de trabajo dond e a parece la cita y
referencias o bibliografía. Se aceptan hasta 40 citas en el periodo evaluado.
4. Extensión y vinculación
4.1. Vinculación.
4.1.1. Incorporación y supervisión de es tudiantes as ociados a pr ogramas de vinculación: Se
refiere a la incorporación directa de estudiantes a pro yectos de vinc ulación ba jo la
responsabilidad del académico. Para la a creditación d e es ta ac tividad, se requiere
presentar copia del convenio de vinculación y carta donde se acredite la participación del
responsable firmada por la instancia académica correspondiente.
4.1.2. Apertura de programas de servicio social externo (con prestadores asignados): Se refiere
a programas de servicio social que sectores externos registran ante la instancia académica
correspondiente gracias a la gestión del académico. Sólo se otorgará puntaje a la apertura
de programas de servicio social dentro del periodo evaluado que cuenten con prestadores
asignados. Se aceptan hasta 8 programas abiertos en el periodo evaluado.
4.1.3. Apertura de programas de servicio pr ofesional i nterno y prácticas prof esionales: Se
refiere a abrir programas de servicio social y prácticas profesionales en los proyectos de
los c uales es re sponsable i nstitucional el a cadémico. S ólo se otorgará puntaje a la
apertura d e p rogramas d e servicio social de ntro del periodo evaluado qu e cuen ten con
prestadores asignados. Se aceptan hasta 8 programas abiertos en el periodo.
4.1.4. Prestación de servicios e xternos: Se refiere a se rvicios e xternos dirigidos a los se ctores
público o privado, l os cu ales deben estar re gistrados c omo programas an te la
Coordinación de Vinculación. Se aceptan hasta 24 puntos en el periodo evaluado.
4.1.5. Convenios i mplementados: Se ref iere a es tablecer c ontactos con diferent es org anismos,
ya sea de los sectores educativo, social o pr oductivo, pa ra el es tablecimiento d e
convenios de co laboración. Para l a acreditación d e e sta a ctividad, se re quiere presentar
copia de l convenio de vinculación y cart a don de se acredite la p articipación de l
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responsable firmada por la in stancia a cadémica co rrespondiente. Se ac eptan hasta 8
convenios en el periodo evaluado.
4.1.6. Coordinación d e proyectos que ofrecen p roductos y servicios, y repo rtan recursos
externos: Se re fiere a se r re sponsable d e proyectos re gistrados a nte la Co ordinación de
Formación Profesional y Vinculación Universitaria, que demuestren ingresos económicos
para la Universidad.
4.1.7. Participación en proyectos q ue ofrecen p roductos y servicios, y re portan re cursos
externos: Se re fiere a la par ticipación de p royectos re gistrados ante el Co ordinación de
Formación Profesional y Vinculación Universitaria, que demuestren ingresos económicos
para la universidad.
4.1.8. Prestación de servicios a sectores sociales desfavorecidos (e.g. bu fete jurídico, c línicas,
etcétera): Se re fiere a la realización de prog ramas/actividades orientadas a grupos
sociales desfavorecidos. Se aceptan hasta 48 puntos en el periodo evaluado.
4.1.9. Vinculación con los niveles e ducativos pre vios: Se ref iere al establecimiento de
programas/actividades c onjuntas con l os niveles e ducativos pre vios. Se ac eptan hasta 4
actividades en el periodo evaluado.
4.1.10. Participación en actividades técnicas de apoyo a proyectos registrados en otra s unidades
académicas. Se aceptan hasta 12 actividades en el periodo evaluado.
4.2. Fomento de la actividad económica.
4.2.1. Proyecto en incubadora/transferencia de tecnología.
4.2.2. Producción/comercialización. Se refiere a participar en la comercialización de servicios y
tecnologías desarrollados en la Universidad
4.3. Extensión.
4.3.1. Participación en la or ganización de eve ntos de ex tensión y dif usión de la cultura y los
servicios. Se aceptan hasta 8 eventos en el periodo evaluado.
4.3.2. Publicación en revistas de divulgación arbitradas: Se refiere a la publicación de cualquier
tipo de trabajo e n re vistas consideradas de divulgación, ya sea n de la pr opia UABC o
nacionales, con arbitraje.
4.3.3. Publicación en revistas de divulgación no arbitradas: Se refiere a la p ublicación de
cualquier tipo de trabajo en revistas consideradas de divulgación, sin arbitraje.
4.3.4. Conferencias/entrevistas: Se refiere a la impartición de conferencias o entrevistas ante un
auditorio o a tra vés de l os m edios de c omunicación. No se c onsidera válida c omo
entrevista un a no ta p eriodística do nde sólo se hace mención del académico. Se ac eptan
hasta 12 eventos en el periodo evaluado.
4.3.5. Producción y diseño de documentales: Se incluye todo tipo de documentales para medios
audiovisuales. Esta actividad se acredita con la carta de la autora, firmada por la instancia
académica correspondiente.
4.3.6. Producción, diseño y conducción de programas de radio: S e refier e a la realiz ación de
programas difundidos por Radio Universidad.
4.3.7. Asistencia a eve ntos de v inculación. Se acep tan hasta 12 asistencias en el periodo
evaluado.
4.3.8. Impartición de c ursos e n e ducación continua: Se incluye la impartición de t odo tipo de
cursos “sueltos” en p rogramas de educació n cont inua (no aso ciados a p rogramas
formales).
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4.3.9. Montajes y exposiciones: Se re fiere a la participación de montajes de pr ogramas, de
exposiciones de tipo didáctico, así como en exposiciones individuales o colectivas y de
tipo final.
4.4. Distinciones a su trabajo en vinculación y extensión.
4.4.1. Árbitro en publicaciones de divulgación.
4.4.2. Membresía en consejo o comité editorial de publicaciones de divulgación.
4.4.3. Distinciones internas a la U ABC: En es te in dicador se incluirán aquellos distinciones
otorgadas por la UABC a s u trabajo e n e xtensión y vi nculación. Se ac eptan h asta 3
distinciones en el periodo evaluado.
4.4.4. Distinciones de a lto p restigio, e xternas a la UA BC: E n e ste in dicador s e i ncluirán
aquellas d istinciones o torgadas por una inst itución d e alto p restigio a su tra bajo e n
extensión y vi nculación. E l c omité e valuador d ecidirá el prestigi o de l a i nstitución
otorgante. Se aceptan hasta 3 distinciones en el periodo evaluado.
4.4.5. Distinciones d e prestigio medio, ex ternos a la UA BC: En este in dicador se incluirán
aquellas distinciones otorgadas por u na i nstitución de prestigio m edio. E l Comité
Evaluador decidirá el prestigio de la institución otorgante. Se aceptan hasta 3 distinciones
en el periodo evaluado.
5. Vida colegiada y gestión institucional
5.1. Vida colegiada.
5.1.1. Organización de eventos académicos con participación internacional: Se incluye aquí ser
responsable en l a organización de eventos académicos internacionales. Para acreditar la
participación internacional, el evento debe in cluir en su prog rama con ferencistas,
ponentes y asis tentes d e otro(s) pa ís(es). La p articipación c omo o rganizador se
convalidará por el director d e l a u nidad académica. Se aceptan h asta 4 e ventos en el
periodo evaluado.
5.1.2. Participación e n e ventos a cadémicos con part icipación intern acional: Se incluye aquí
colaborar en todo tipo de actividades necesarias para el desarrollo de eventos académicos
internacionales. Para acreditar la participación internacional, el evento debe incluir en su
programa conf erencistas, p onentes y as istentes de o tro(s) país(es). L a participación en
estas actividades se convalidará mediante la opinión del r esponsable del e vento y la
dirección de la unidad académica. Se aceptan hasta 4 eventos en el periodo evaluado.
5.1.3. Organización de eventos a cadémicos con participación nacional: Se incluye a quí se r
responsable en la organización de eventos académicos nacionales, así como colaborar en
todo tipo de actividades necesarias para su desarrollo..La participación como organizador
se convalidará por la dirección de la unidad académica. Se aceptan hasta 4 eventos en el
periodo evaluado.
5.1.4. Participación e n e ventos académicos c on participación nacional: Se i ncluye aquí
colaborar en todo tipo de actividades necesarias para el desarrollo de eventos académicos
nacionales. La participación en estas actividades se convalidará mediante la opinión del
responsable del evento y e l director de la unidad académica. Se a ceptan hasta 4 eventos
en el periodo evaluado.
5.1.5. Organización de eventos académicos con participación local/regional: Se incluye aquí ser
responsable en l a o rganización d e ev entos ac adémicos l ocales o re gionales. La
participación como organizador se convalidará por el director de la unidad académica. Se
aceptan hasta 5 eventos en el periodo evaluado.
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5.1.6. Pa rticipación en eventos académicos c on participación local/regional: Se i ncluye a quí
colaborar en todo tipo de actividades necesarias para el desarrollo de eventos académicos
locales/regionales. La participación en estas actividades se c onvalidará mediante l a
opinión del responsable del evento y la dirección de la unidad académica. No incluir las
comisiones a reuniones de trabajo. Se aceptan hasta 5 eventos en el periodo evaluado.
5.1.7. Participación universitaria (de repres entatividad): En este indi
cador se incluye
participación en Con sejo Té cnico, Consejo Un iversitario, Co misión Dictaminadora,
Comisión Aca démica, representante an te el PPR EDEPA, etcétera. Se aceptan hasta 24
puntos en el periodo evaluado.
5.1.8. Participación e n otros com ités a cadémicos (como pa r, e n s u c aso): Se in cluye
participación en otros co mités a cadémicos (Fo mes, Consejo de Vin culación, Promep,
PIFI, ha ber sido pa r e n el PPRE DEPA, comités de estudios de p osgrado, c omités de
titulación, comisiones revisoras, CIEES, e tcétera). Se aceptan hasta 8 participaciones en
comités en el p eriodo evaluado. En e ste ind icador no se con sidera la participación en
academias y cuerpos colegiados; así como las coordinaciones de inscripciones, captura de
actas y procesamiento de estadísticas escolares y evaluación de maestros.
5.2. Gestión académico-administrativa.
5.2.1. Directivo de unidad académica.
5.2.2. Jef e de departamento.
5.2.3. Coordinador de carrera o programa educativo.
5.2.4. Co ordinador de posgrado/investigación.
5.2.5. Coordinador de programas de posgrado.
5.2.6. Co ordinador de área.
5.2.7. Coordinador de laboratorio o taller. Se aceptan hasta 64 puntos en el periodo evaluado.
5.2.8. Coordinador de modalidades de educación abierta y a distancia.
5.2.9. Coordinador de servi cio social, titulaci ón, prácti cas pro fesionales, di fusión cultural en
unidad académica, vinculación en unidad académica, emprendedores.
5.2.10. Otras coordinaciones: Aquí se p ueden i ncluir o tro ti po de c oordinaciones que n o estén
incluidas en la lista anterior. No se consideran en este indicador, o en los anteriores, las
coordinaciones de i nscripciones, captura de ac tas, procesamiento de est adísticas
escolares, evaluación de maestros.
5.2.11. Responsable de mantenimiento p or área/proyecto/equipo: Se ref iere a mantener en
adecuadas co ndiciones de
funcionamiento m aquinaria, equipo, inst rumental,
herramientas, apara tos, etcétera, a s u c argo. E sta ac tividad se c onvalidará m ediante la
constancia de la ins tancia aca démica correspondiente c on el a val de l re sponsable del
área/proyecto/equipo. Se aceptan hasta 32 puntos en el periodo evaluado.
5.2.12. Responsable/Encargado d e Labo ratorio/Taller. Se refiere a t
ener a su cargo un
laboratorio/taller. E sta actividad s e c onvalidará m ediante c onstancia emitida por el
director de la Unidad Académica. Se aceptan hasta 56 puntos en el período evaluado.
5.3. Participación en procesos de administración de la calidad.
5.3.1. Certificación o re-certificación del sistema de calidad: Es condición para contar con este
puntaje, haber obtenido la certificación o re-certificación..
5.3.2. Responsable d el Sistema de Ca lidad: E s c ondición para c ontar c on e ste p untaje, haber
obtenido la certificación.
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5.3.3. Miembro del Comité del Sistema de Calidad: Es condición para contar con este puntaje,
haber obtenido la certificación.
5.3.4. Responsable de laboratorio o u nidad ce rtificada: Es co ndición pa ra co ntar con e ste
puntaje, haber obtenido la certificación.
5.3.5. Elaboración, rev isión y actualización del Ma nual de Calidad: Es c ondición pa ra c ontar
con este puntaje, haber obtenido la certificación.
5.4. Participación en la o btención y/ o a seguramiento de acredi tación y/o certi ficación d e
programas, instalaciones y procesos.
5.4.1. Participación en la o btención de ac reditación de programas educativos p or o rganismos
aprobados por la COPAES, N ivel 1 CIEES o incorporación de posgra do e n el PNP: Se
refiere a la ac reditación de p rogramas de licenciatura o p osgrado. Es c ondición pa ra
contar con este puntaje, haber obtenido la acreditación.
5.4.2. Coordinación de la gestión de recursos (PIFI).
5.4.3. Participación en la gestión de recursos (PIFI).
5.5. Distinciones a su trabajo como gestor.
5.5.1. Distinciones int ernas a la UABC: En es te indicador se incl uirán a quellas distinciones
otorgadas p or la UABC al d esempeño académico-administrativo. Se ace ptan h asta 3
distinciones en el periodo evaluado.
5.5.2. Distinciones de alto prestigio, externas a la UABC: En este indicador se incluirán aquellas
distinciones otorgadas p or o tra institución al desempeño ac adémico-administrativo. El
comité valorará el nivel de prestigio de la distinción otorgada, de acuerdo con el área de
conocimiento. Se aceptan hasta 3 distinciones en el periodo evaluado.
5.5.3. Distinciones de prestigio m edio, e xternas a la UABC: En es te indicador se in cluirán
aquellas d istinciones oto rgadas p or o tra ins titución al dese mpeño académicoadministrativo. El com ité va lorará el nivel de p restigio de la di stinción otorgada, de
acuerdo con el área de cono cimiento. Se aceptan hast a 3 distinciones en e l periodo
evaluado.
6. Otras actividades
Aquí se incluirán aquellas actividades que el académico considera muy relevantes en su producción y
que no hayan sido incluidas en la tabla. Sólo pueden incluirse tres actividades en este rubro. El
solicitante deberá indicar en qué facto se ubican las actividades adicionales. El puntaje de estas
actividades queda a juicio del comité evaluador.
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Anexo 5.3
Formato de identificación de actividades para
el personal de apoyo psicopedagógico

Tabla de identificación de actividades
APOYO PSICOPEDAGOGICO
Estructura de la tabla
Esta tabla de identificación de actividades (TIA) es un documento que le permite tanto
a los académ icos que se
dedican principa lmente a las tareas de apoyo
psicopedagógico co mo al co mité ev aluador re spectivo, identif icar la s activida des
realizadas y los productos obtenidos del semestre 2008-1 al 2009-2.
La tabla es tá organizada al rededor de seis grandes ca tegorías que pretenden ser
exhaustivas respecto a dichas activ idades: (1 ) desarrollo profesio nal, (2) atención de
aspirantes a ingresar a la univers idad, (3) atención de a lumnos de nue vo ingreso, (4)
atención psicopedagóg ica a estudiantes universitarios , (5) apoyo psic opedagógico a
procesos de aprendizaje, y (6) difusión y comunicación.
Cada una de estas categorías t iene un pe so dif erente e n la de terminación de la
calificación total bruta de la TIA. En el caso de las tareas de apoyo psicopedagógico,
los pesos se distribuyen por subfunción de la siguiente manera:
Factor
Desarrollo profesional (DP) 10
Atención a aspirantes a ingresar a la UABC (AAIU) 10
Atención a alumnos de nuevo ingreso (AANI) 10
Atención psicopedagógica a estudiantes universitarios (APEU) 35
Apoyo psicopedagógico a procesos de aprendizaje (APPA) 25
Difusión y comunicación (DC) 10

Ponderador

Para el personal de apoyo psicopedagógico la calificación final de la TIA se obtendrá
mediante la siguiente fórmula:
TIA = (DPPT x 10) + (AAIUPT x 10) + (AANIPT x 10) + (APEUPT x 35) + (DCPT x 10)

(Donde PT significa puntaje transformado).
Además de los formatos que se distribuyen con este manual, también encontrará en la
página electrónica www.uabc.mx/ppredepa una vers ión e lectrónica de la TIA. Para
su lle nado, siga la s i nstrucciones que ac ompañan al f ormato. A demás, en l as
siguientes páginas usted encontrará la TIA, que puede im primir, a fin de auxiliarlo en
la captura de la información.
Una vez que haya concluido c on la ca ptura de su i nformación, de berá gr abarla e n
disco c ompacto, j unto c on t odos l os docum entos pr obatorios de bidamente
codificados, escaneados y or ganizados en carpetas (folders o di rectorios). Este disco,
junto c on e l im preso de la i nformación capturada y los docum entos probatorios,
deberán se r entre gados en e l ce ntro de ac opio re gional de s u cam pus. L e
recomendamos v erifique que la inform ación haya sido debi damente gr abada e n el
disco compacto.
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Aunque se ha buscado elim inar todos los traslape s entre los difere ntes indicadores
para efectos de no duplicar el reconocimiento que una misma actividad pueda recibir,
aún así es posible que, para casos particulares, se presenten situaciones en las que una
misma actividad pueda ser válidamente ubicada en más de un indicador.
Al final de l a TIA se i ncluye una bre ve descripción de cada indicador e i nstrucciones
específicas para dar respuesta a algunos indicadores.
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PROGRAMA DE PREMIOS EN RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL ACADÉMICO
2010-2011
TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
APOYO PSICOPEDAGÓGICO
NOMBRE:
UNIDAD DE ADSCRIPICIÓN:
TIEMPO DE DEDICACIÓN:

COMPOSICIÓN DE LA CARGA ACADÉMICA DEL SEMESTRE
HORAS DOCENCIA
HORAS INVESTIGACIÓN
HORAS DE APOYO
TOTAL

0

1. Desarrollo Profesional
Factor de ponderación:10
Funciones y criterios
1.1 Formación y actualización

1.2 Distinciones a su trayectoria profesional

Indicadores

Puntaje/Rango Unitario

1.1.1. Escolaridad (sin licenciatura, licenciatura, especialidad, maestría, y doctorado)
1.1.2. Promoción de escolaridad a licenciatura
1.1.3. Promoción de escolaridad a especialidad
1.1.4. Promoción de escolaridad a maestría
1.1.5. Promoción de escolaridad a doctorado
1.1.6. Diplomados terminados (marcar esta actividad si cursó totalmente algún diplomado)
1.1.7. Cursos disciplinarios (cursos de actualización disciplinaria)
1.1.8. Cursos de apoyo docente (cursos o talleres en el área pedagógica, cursos de formación docente)
1.1.9. Cursos no disciplinarios que apoyan el desempeño de las actividades psicopedagógicas
1.1.10. Asistencia a eventos académicos (foros, congresos, seminarios, etc.)
1.1.11. Participación como ponente en eventos académicos

10,12,20,30,50
20
30
60
90
12 x diplomado (hasta 3)
2 x curso (hasta 7)
6 x curso (hasta 6)
1 x curso (hasta 4)
1 x evento (hasta 8)
4 x evento

1.2.1. Distinciones internas a la UABC
1.2.2. Distinciones externas a la UABC en el ámbito local/regional
1.2.3. Distinciones externas a la UABC en el ámbito nacional
1.2.4. Distinciones externas a la UABC en el ámbito internacional

8 x distinción (hasta 3)
8 x distinción (hasta 3)
10 x distinción (hasta 3)
12 x distinción (hasta 3)

Cantidad
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL
0
0
0
0
SUBTOTAL
TOTAL

Puntos
totales
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

No Identificación

2.0 Atención de aspirantes a
ingresar a la UABC
Factor de ponderación: 10
Funciones y criterios
2.1 Difusión e información
profesiográfica en instituciones
de educación media superior
(aval de unidad académica)

2.2 Actualización de materiales

2.3 Participación en procesos de
evaluación y desarrollo para la
identificación del perfil de
estudiantes aspirantes a la UABC
2.4 Participación en el proceso
del concurso de selección de
estudiantes de nuevo ingreso.

TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES APOYO PSICOPEDAGÓGICO

Indicadores

Puntaje/Rango Unitario

2.1.1. Organización, coordinación y dirección de la reunión anual de OV de las IEM
2.1.2. Participación en la reunión anual de OV de las IEMS
2.1.3. Organización, coordinación e implementación del ciclo de información profesiográfica
2.1.4. Organización y participación en visitas a IEMS para brindar información profesiográfica (exposiciones, ferias, etc.)
2.1.5. Brindar información individual y/o grupal a aspirantes a ingresar en la unidad académica

3 x evento (hasta 2)
1 x evento (hasta 2)

2.2.1 Actualización de los trípticos de difusión de las carreras

1 x tríptico

2 x evento (hasta 4)
2 x evento
2 x semestre

2.3.1 Coordinación/participación en procesos de evaluación y desarrollo, que sirvan para identificar el perfil de los aspirantes a
ingresar a la UABC, o para la retroalimentación de los IEMS aprobados por la Coordinación de Formación Básica.
6 x proyecto (hasta 4)

2.4.1 Organización y/o aplicación de exámenes psicométricos
2.4.2 Organización y/o participación en el evento semestral de entrega de ficha

3 x semestre
2 x semestre

Cantidad
0
0
0
0
0

Puntos
totales
0
0
0
0
0

SUBTOTAL

0

0

0

SUBTOTAL

0

0

0

SUBTOTAL

0

0
0
SUBTOTAL

0
0
0

TOTAL

0

No Identificación

3.0 Atención de alumnos de nuevo
ingreso (Aval de unidad académica
Factor de ponderación:10

TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES APOYO PSICOPEDAGÓGICO

Funciones y criterios
Indicadores
3.1 Organización e impartición del curso 3.1.1. Organización/participación en la programación anual del curso de inducción
de inducción
3.1.2. Impartición del curso de inducción

3.2. Actualización de material para la
impartición del curso de inducción

3.3 Participación en procesos de
evaluación y desarrollo que permitan
el mejoramiento del programa de

Puntaje/Rango Unitario
3 x semestre
5 x semestre

3.1.3. Capacitación de nuevos facilitadores externos para el curso de inducción
3.1.4. Organización de actividades Casa Abierta

5 x semestre

3.2.1. Actualización de materiales del curso de inducción

2 x semestre

3.3.1. Coordinación/participación en proyectos de evaluación y desarrollo, que permitan el mejoramiento del programa de inducción (aprobados por la
Coordinación de Formación Básica

3 x semestre

6 x proyecto (hasta 4)

Cantidad
0
0
0
0

Puntos
totales
0
0
0
0

SUBTOTAL

0

0

0

SUBTOTAL

0

0

0

inducción
SUBTOTAL
TOTAL

0
0

No Identificación

4. Atención psicopedagógica a estudiantes
universitarios (aval de unidad académica)
Factor de ponderación:35

Funciones y criterios

TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES APOYO PSICOPEDAGÓGICO

Indicadores

Puntaje/Rango Unitario

4.1 Atención y seguimiento psicopedagógico a los

4.1.1. Atención individual (casos en seguimiento) de problemas que afectan el potencial del aprendizaje (aspectos escolares, personales, físicos y de tipo psicológico)

estudiantes de la unidad académica.

4.1.2. Atención grupal de problemas que afectan al potencial del aprendizaje de los estudiantes (aspectos escolares, personales, de tipo psicológico y físico)

de 1 a 10 casos: 15 puntos, de 11 a
30 casos: 20 puntos, de 31 en
adelante: 25 puntos
de 1 a 10 casos: 15 puntos, de 11 a
20 casos: 20 puntos, de 21 en
adelante: 25 puntos

4.1.3. Impartición de cursos y talleres pertinentes a las actividades de apoyo psicopedagógico (de valores, de técnicas de estudio, etc.)
4.1.4. Impartición de conferencias pertinentes a la función psicopedagógica

4 x curso o taller
3 x conferencia (hasta 4)

4.2.1. Coordinación/participación en proyectos de evaluación y desarrollo para mejorar la atención psicopedagógica a estudiantes universitarios (aprobados por la Coordinación de
Formación Básica)

6 x proyecto (hasta 4)

4.2.2. Impartición de cursos/talleres de orientación a estudiantes en condición de movilidad externa

4 x curso o taller (hasta 4)

4.2 Actividades de evaluación y desarrollo para mejorar la
atención psicopedagógica a estudiantes universitarios

Cantidad

Puntos
totales

0

0

0

0

0
0
SUBTOTAL

0
0
0

0
0
SUBTOTAL

0
0
0

TOTAL

0

No Identificación

5. Apoyo psicopedagógico a procesos de
aprendizaje (aval de la unidad académica

TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES APOYO PSICOPEDAGÓGICO

Factor de ponderación:25
Funciones y criterios
5.1 Apoyo psicopedagógico al

Indicadores

Puntaje/Rango Unitario

5.1.1. Asesoría a los docentes en la elaboración de material para mejorar el rendimiento escolar

3 x ejercicio y/o material

5.2.1. Asesoría al docente en la elaboración de materiales orientados al desarrollo de habilidades del pensamiento
5.2.2. Asesoría al docente en el desarrollo de actividades y/o materiales orientadas a la formación valoral del estudiante
5.2.3. Elaboración de instrumentos y materiales para el desarrollo de habilidades de pensamiento y formación valoral

4 x ejercicio y/o material

5.3.1. Coordinación de cursos y/o talleres pertinentes a maestros (manejo de grupo, valores, habilidades de pensamiento, etc.)
5.3.2. Impartición de cursos y/o talleres pertinentes a maestros (manejo de grupo, valores, habilidades de pensamiento, etc.)
5.3.3. Impartición de conferencias, paneles o foros pertinentes al proceso de aprendizaje e impartidos a docentes
5.3.4. Organización de conferencias, paneles o foros pertinentes al proceso de aprendizaje e impartidos a docentes
5.3.5. Elaboración/actualización de programas para cursos o talleres impartidos a docentes

3 x curso/taller (hasta 8)

5.4.1. Coordinación/participación en proyectos de evaluación y desarrollo, para apoyar al personal docente en procesos de aprendizaje (aprobados por la
Coordinación de Formación Básica)

6 x proyecto (hasta 4)

Cantidad
0

Puntos
totales
0

SUBTOTAL
0
0
0

0
0
0
0

personal docente en el desarrollo
de procesos de aprendizaje
5.2 Asesoramiento al docente en la
aplicación de programas para la
formación valoral y desarrollo de

2 x actividad y/o material
3 x instrumento (hasta 12)

habilidades
5.3 Formación de profesores

5.4 Actividades de evaluación y
desarrollo para apoyar al personal docente
en procesos de aprendizaje

6 x curso/taller (hasta8)
6 x evento (hasta 4)
1 x evento
4 x programa

SUBTOTAL

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

SUBTOTAL

0

0

0

SUBTOTAL
TOTAL

0
0

No Identificación

6. Difusión y comunicación

TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES APOYO PSICOPEDAGÓGIC

Factor de ponderación:10
Funciones y criterios
6.1 Difusión de los servicios de la
coordinación psicopedagógica (aval
de unidad académica)

Indicadores

Puntaje/Rango Unitario

Cantidad

Puntos
totales

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

6.1.1. Diseño e implementación semestral de una campaña interna de difusión sobre los servicios psicopedagógicos, dirigida a estudiantes de la unidad académica
6.1.2. Diseño e implementación semestral de una campaña interna de difusión sobre los servicios psicopedagógicos, dirigida al personal académico de la unidad académica
6.1.3. Diseño e implementación semestral de una campaña interna de difusión sobre los servicios psicopedagógicos, dirigida al personal administrativo de la unidad académica
6.1.4. Diseño e implementación semestral de una campaña externa de difusión de los servicios psicopedagógicos a través de los medios masivos de comunicación
6.1.5. Participación como organizador de eventos académicos de la unidad académica
6.1.6. Publicación de artículos de divulgación sobre las actividades de Apoyo Psicopedagógico o propias del área

3 x semestre

2 x semestre
1 x semestre

4 x semestre
2 x evento (hasta 8)
3 x publicación

SUBTOTAL

0

TOTAL

0

No Identificación

TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES APOYO PSICOPEDAGÓGICO
Funciones y criterios

Indicadores

Puntaje/Rango Unitario

Es importante destacar que el solicitante deberá indicar en qué factor se ubican las actividades adicionales. El puntaje de estas actividades Puntaje a juicio del Comité
queda a juicio del comité evaluador.

7. Otras actividades

No consideradas en la TIA y relevantes en
su desempeño académico (no anotar más de
tres actividades) Nota: No se trata de incluir
aquí todas las actividades realizadas y que
no pudieron ser ubicadas en los indicadores
anteriores, sólo se deben elegirtres de
éstas, las que se consideren más relevantes
y que no fueron tomadas en cuenta.

Cantidad

Puntos
totales

No Identificación

0

0

0

Descripción de los indicadores de la tabla de
identificación de actividades para el personal de apoyo
psicopedagógico
1. Desarrollo profesional
1.1. Formación y actualización
1.1.1. Escolaridad: In dicar el gr ado de estudios m ás alto y as ignar el puntaje
correspondiente.
1.1.2. Promoción de escolaridad a licenciatura: Asignar puntaje en el caso de que
se hay a obtenido el título de l icenciatura durante el per iodo ev aluado.
Asignar pun taje también en el caso d e ha ber ob tenido un segundo g rado
durante el p eriodo evaluado. En este indicador no se consideran los
créditos de un programa inconcluso.
1.1.3. Promoción de escolaridad a especialidad: Asignar el puntaje en el caso de
que se haya obtenido la especialidad durante el período evaluado. Asignar
puntaje tamb ién e n el caso de haber obt enido un a segunda esp ecialidad
durante el p eriodo evaluado. En este indicador no se consideran los
créditos de un programa inconcluso.
1.1.4. Promoción de escolaridad a maestría: Asignar el puntaje en el ca so de que
se haya obtenido el grado de maestría durante el periodo evaluado. Asignar
puntaje también en el caso de haber obtenido un segundo grado durante el
periodo evaluado. En este indicador no se consideran los créditos de un
programa inconcluso.
1.1.5. Promoción de escolaridad a doctorado: Asignar el puntaje en el caso de que
se hay a obtenido el grado de doctor durant e el p eriodo evaluado. En este
indicador no se consideran los créditos de un programa inconcluso.
1.1.6. Diplomados term inados: Asig nar e l pu ntaje e n e l caso de q ue s e h aya
finalizado un dip lomado dur ante el periodo evaluado. Se acep tan h asta 3
diplomados en el periodo.
1.1.7. Cursos disciplinarios (cursos de actualización disciplinaria): Se ref iere a la
acreditación de cursos tomados dentro del campo disciplinario. También se
considerarán como tale s los cursos tom ados e n pr ogramas de d iplomado,
especialidad, maestría, o doctorado, cuando el diploma o grado no ha sido
obtenido. Pa ra acredi tar cu rsos d e po sgrado se d ebe prese ntar copia del
kardex, se llada po r el área de Serv icios Escolare s. Correspondiente. Se
aceptan hasta 7 cursos disciplinarios en el periodo evaluado.
1.1.8. Cursos de apoyo docente (cursos o talleres en el área pedagógica, cursos de
formación docente): Se re fiere a la a creditación d e cursos o talle res
tomados dentro del campo pedagógico. También se considerarán como tales
los cursos tomados en programas de especialidad, maestría o doctorado en
educación, cuando el grado no has ido obtenido. Se aceptan hasta 6 cursos
en el periodo evaluado.
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1.1.9. Cursos no disciplinarios q ue apoyan e l desempeño d e l as a ctividades
psicopedagógicas: En este indicador se incluyen cursos de otras áreas (v.gr.
idiomas o c omputación), q ue a poyen e l desempeño de las a ctividades del
personal asignado al ár ea de a poyo ps icopedagógico y d e orientación
vocacional. Se aceptan hasta 4 cursos en el periodo evaluado.
1.1.10. Asistencia a eventos académicos: Aquí se in cluye aquí asistencia a foros,
congresos, se minarios, etcétera, r elacionados con las actividades
establecidas p or el área de apoy o psicopedagógico y de orient ación
vocacional. Se aceptan hasta 8 constancias en el periodo evaluado.
1.1.11. Participación como ponente en eventos ac adémicos: Presentación de
ponencias dentro del campo profesional respectivo.
1.2. Distinciones a su trayectoria profesional
1.2.1. Distinciones intern as a la UABC: E n este indicador se i ncluirán a quellas
distinciones o torgadas p or la UABC a la tra yectoria profesional. Se
considera c omo tal la mención honorífica en e xamen de grado. No se
tomarán en cuenta distinciones de puntualidad, asistencia y antigüedad. No
se considera válido como d istinción la obtención de un nive l e n el
PPREDEPA, ni la promoción de categoría. Se aceptan hasta 3 distinciones en
el periodo evaluado.
1.2.2. Distinciones exter nas a la UA BC en el ám bito regional/local: En es te
indicador se in cluirán aquellas di stinciones otorgadas a la trayectoria
profesional p or instituciones u org anismos locales y re gionales. N o se
considera válido como distinción la membresía o el nombramiento en algún
cargo dentro de una asociación profesional. Se aceptan hasta 3 distinciones
en el periodo evaluado.
1.2.3. Distinciones externas a la UABC en el ámbito nacional: En este indicador se
incluirán a quellas distinciones otorgadas a la tra yectoria profesional por
instituciones u organismos nacionales.
1.2.4. Distinciones externas a l a UABC en e l ámbito int ernacional: En este
indicador se in cluirán aquellas di stinciones otorgadas a la trayectoria
profesional por instituciones u organismos internacionales. Se aceptan hasta
3 distinciones en el periodo evaluado.
2. Atención a aspirantes a ingresar a la UABC (aval de unidad académica)
2.1. Dif usión e i nformación prof esiográfica en inst ituciones de educación media
superior
2.1.1. Organización, coordinación y dirección de la r eunión a nual d e OV de l as
IEMS: Se refiere a la elabo ración de la in formación para inv itar a los
orientadores vocacionales de las IEMS y lo s coo rdinadores
psicopedagógico de las un idades ac adémicas d e la UABC, a la
reproducción del m aterial y e laboración de p aquetes de información
profesiográfica, así como conseguir un lugar y preparar el programa de la
junta. Se aceptan hasta 2 eventos en el periodo evaluado.
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2.1.2. Participación e n la reunión anua l de O V de las IEMS: Se re fiere a la
asistencia y participación e n la reunión a nual de O V de la s IE MS. Se
aceptan hasta 2 eventos en el periodo evaluado.
2.1.3. Organización, c oordinación e implementación del ci clo de i nformación
profesiográfica: Se ref iere a la realización de todas a quellas actividades
relacionadas con la c onferencia s s emestrales s obre el c ontenido de l as
carreras, organizada por el área de apoyo psicopedagógico. Se aceptan hasta
4 eventos en el periodo evaluado.
2.1.4. Organización y participación e n visitas a IE MS para b rindar i nformación
profesiográfica (e xposiciones, f erias, e tc.): Se r efiere a la realización de
visitas a e scuelas de e ducación m edia s uperior o participación e n e ventos
para brindar información sobre el contenido de las carreras de la UABC.
2.1.5. Brindar in formación individual y /o grupal a a spirantes a i ngresar en la
unidad académica: Se refie re a brindar in formación actu alizada sobre las
carreras que ofrece la UABC.
2.2. Actualización de materiales
2.2.1. Actualización de los tr ípticos de di fusión de las ca rreras: Se ref iere a la
puesta al día de la información contenida en los trípticos descriptivos de las
carreras que se imparten en las diferentes unidades académicas.
2.3. Par ticipación e n procesos de e valuación y des arrollo para la i dentificación del
perfil de estudiantes aspirantes a la UABC.
2.3.1. Coordinación/participación e n procesos de e valuación y desarrollo, que
sirvan para identificar el perfil de los aspirantes a ingresar a la UABC, o
para la ret roalimentación de las IEMS: Se refiere a la participación, desde
una colaboración sistemática hasta el haber elaborado y ser responsable de
la actividad, en un proyecto de evaluación y desarrollo que tenga como fin
central la gen eración de información que p ermita mejorar las acciones y
programas dirigidos a los aspirantes a ingresar a la UABC. Estos proyectos
deben haber si do a probados por e l la C oordinación de F ormación Básica.
Se aceptan hasta 4 eventos en el periodo evaluado.
2.4. Par ticipación e n e l proceso del concurso de se lección de est udiantes de nuevo
ingreso
2.4.1. Organización y/o a plicación de e xámenes psicométricos: Se refie re a la
participación en el proceso por el cu al lo s aspirantes a i ngresar a l a UABC
realizan lo s e xámenes psicométricos que f orman p arte del proceso de
selección.
2.4.2. Organización y/o participación en el evento semestral de entrega de fichas:
Se refiere a la realización semestral de todas aquellas actividades que tienen
que ver con la atención de aspirantes en su registro y elaboración de ficha.
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3. Atención a alumnos de nuevo ingreso (aval de unidad académica)
3.1. Organización e impartición del curso de inducción
3.1.1. Organización/participación en la programación anual del
curso de
inducción: Se refiere a la participación en la prog ramación anual del curso
de induc ción, a la participación e n la ca pacitación de l os f acilitadotes
contratados para la impartición del curso de inducción, y a la organización,
conducción y p articipación en el c urso d e inducción al in terior d e la s
unidades aca démicas. Se re quiere la constan cia e xpedida por e l la
Coordinación de Formación Básica.
3.1.2. Impartición del curso de inducción.
3.1.3. Capacitación de nuevos facilitadores externos para el curso de inducción. 5
puntos por semestre.
3.1.4. Organización de actividades Casa Abierta. 3 puntos por semestre.
3.2. Actualización de material para la impartición del curso de inducción
3.2.1. Actualización de materiales del curso d e in ducción: Se re fiere a la
actualización de l os materiales que se u tilizan dentro de lo s c ursos de
inducción en las diferentes unidades académicas.
3.3. Participación en procesos de e valuación y d esarrollo q ue permitan e l
mejoramiento del programa de inducción.
3.3.1 Coordinación/participación en proyectos de e valuación y de sarrollo, q ue
permitan el mejoramiento del programa de in ducción (aprobados po r la
Coordinación de Formación Básica): Se refiere a la participación, desde una
colaboración sistemática h asta el ha ber elabo rado y ser responsable d e la
actividad, en un proyecto de evaluación y desarrollo que tenga como fin el
mejoramiento del programa de i nducción dirigido a aspi rantes a ingresar a
la UABC. Estos proyectos deben haber sido aprobados por la Coordinación
de Formación Básica. Se aceptan hasta 4 eventos en el periodo evaluado.
4. Atención psicopedagógica a estudiantes universitarios (aval de unidad
académica)
4.1. Aten ción y seguimiento p sicopedagógico a los estudiantes de l a unid ad
académica
4.1.1. Atención individual (caso s en segui miento) de problemas q ue afectan el
potencial d el aprendizaje (aspectos esco lares, p ersonales, físicos y d e tipo
psicológico): Se refiere a la atención individualizada que se proporciona, en
dos o más s esiones, a e studiantes que man ifiestan problemas e n cu anto a
habilidades de a prendizaje ( déficit en hábitos y té cnicas de estu dio, e tc.),
situaciones e scolares (so licitud de baja, etc. ), as pectos personales
(problemas fam iliares y de sal ud, etc.) y de ti po psicológico ( problemas
existenciales, d éficit en la mo tivación hacia el e studio, e tc.). Los casos
trabajados deberán se r c analizados po r el Tutor y se
documentarán
mediante lo s e xpedientes respectivos ante e l áre a d e apoy o
psicopedagógico. La constancia se emitirá por el Coordinador de tutoría de
la unida d académica y por el total de cas os at endidos a lo largo del
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semestre. Para validar un caso como tal se deberá documentar al menos dos
sesiones de trabajo como mínimo y que no sean de carácter informativo. La
interpretación y presentación de los re sultados de los exám
enes
psicométricos se considera como un caso dentro de esta categoría.
4.1.2. Atención g rupal d e p roblemas que a fectan al p otencial de l aprendizaje de
los estudiantes (aspectos escolares, personales, de tipo psicológico y físico):
Se refiere a la atención grupal que se proporciona a dos o más estudiantes
que manifiestan problemas en cu anto a habi lidades de aprendizaje (déficit
en háb itos y té cnicas de estudio, etc.), situac iones escolares (solicitud de
baja, etc.), aspectos personales (problemas familiares y de salud, etc.) y de
tipo psicológico (problemas existenciales, déficit en la motivación hacia el
estudio, etc.). Este tipo de a tención se puede proporcionar en una so la
sesión de trabajo. Los casos grupales estarán definidos por la presencia de
dos o más e studiantes con una problemática qu e se tra baja en fo rma
colectiva. Lo s ca sos trab ajados deberán ser cana lizados po r el Tu tor y se
documentarán me diante l os e xpedientes respe ctivos a nte el área de apoy o
psicopedagógico. La constancia se emitirá por el Coordinador de tutoría de
la unidad a cadémica y por el total de cas os at endidos a lo largo del
semestre.
4.1.3. Impartición de c ursos y talleres pertinentes a las actividad es de apoyo
psicopedagógico (de va lores, de técn icas d e e studio, etc.): Se refiere a la
impartición de cursos y talleres a estudiantes que están orientados a mejorar
sus habilidades para facilitar un mejor desempeño académico.
4.1.4. Impartición de con ferencias pertinentes a la fun ción psicop edagógica: Se
refiere a imp artir una con ferencia al i nterior de la un idad a cadémica o d e
otras escuelas de la UABC que lo soliciten. Se aceptan hasta 8 eventos en el
periodo evaluado.
4.2. Actividades de evaluación y desarrollo para mejorar la atención psicopedagógica
a estudiantes universitarios.
4.2.1. Coordinación/participación en p royectos de e valuación y des arrollo para
mejorar la atención psicopedagógica a estudiantes universitarios (aprobados
por la Coord inación de Fo rmación Bá sica): Se refi ere a la p articipación,
desde u na colaboración sistemática has ta e l ha ber elaborado y ser
responsable de la actividad, en un proyecto de evaluación y desarrollo que
tenga como fin central la generación de información que permita mejorar la
atención ps icopedagógica a est udiantes universitarios. Estos proyectos
deben haber sido aprobados por la Coordinación de Formación Básica. Se
aceptan hasta 4 proyectos en el periodo evaluado.
4.2.2. Impartición de cursos/talleres de orientación a estudiantes en condición de
movilidad externa.

128

Programa de Premios en Reconocimiento al Desempeño del Personal Académico 2010-2011

5. Apoyo psicopedagógico a procesos de aprendizaje (aval de unidad académica)
5.1. Apoyo psic opedagógico al pe rsonal docente en e l desarrollo de procesos de
aprendizaje
5.1.1. Asesoría a los doc entes en la el aboración de material pa ra m ejorar el
rendimiento esco lar: Se refi ere a la el aboración d e programas d e ac ción,
junto con el o los docentes en cuestión, orientados a mejorar el rendimiento
académico d e lo s e studiantes en situ aciones co ncretas de ap rendizaje
(diseño de ejercicios pa ra una de terminada unidad temática, acciones
orientadas a reducir el nivel de reprobación en una asignatura determinada,
etc.).
5.2. As esoramiento al docente e n la a plicación de pr ogramas para la form ación
valoral y desarrollo de habilidades.
5.2.1. Asesoría al docente en la elaboración de materiales orientados al desarrollo
de habilidades del pensamiento: Se refiere a brindar asesoría a docentes en
el desarrollo de materiales relacionados con habilidades del pensamiento en
las diferentes áreas disciplinarias, con el fin de que sean incorporados como
material del curso. Esta actividad se comprobará con el material entregado
al docente y con una constancia emitida por el mismo docente de la unidad
académica.
5.2.2. Asesoría al docente en el desarrollo de actividades y/o materiales orientados
a la fo rmación va loral d el estud iante: Se refi ere a br indar a sesoría a
docentes en el d esarrollo de actividades y /o mat eriales d irigidos a la
formación de va lores, c on el f in de q ue se an i ncorporados com o material
del c urso. Esta ac tividad se comprobará con el mat erial ent regado al
docente y c on una c onstancia em itida por el mism o do cente d e la unidad
académica.
5.2.3. Elaboración de instrumentos y materiales para el desarrollo de h abilidades
de pensamiento y formación valoral: Se refiere a elaborar material para el
desarrollo de habilidades y la f ormación valoral. Esta act ividad se
comprobará c on una con stancia emiti da por la Coord inación de Etap a
Básica de la unidad ac adémica. Se ac eptan hasta 12 instrumentos y
materiales en el periodo evaluado.
5.3. Formación de profesores.
5.3.1. Coordinación de cursos y /o talleres per tinentes a maestros (m anejo d e
grupo, va lores, ha bilidades del p ensamiento, etc. ): Se ref iere a l tr abajo
previo nec esario para l a im partición de c ursos a maestros or ientados a
mejorar las h abilidades docent es de l os m ismos. Est a activi dad se
comprobará con una constancia de la dirección de la unidad académica. Se
aceptan hasta 8 eventos en el periodo evaluado.
5.3.2. Impartición de cursos y/o talleres pertinentes a maestros (manejo de grupo,
valores, ha bilidades d el pe nsamiento, etc.): Se refiere a la impartición de
cursos a m aestros orientados a me jorar la s habilidades docentes de los
mismos. E sta a ctividad se c omprobará c on una c onstancia de la dirección
de la unidad académica. Se aceptan hasta 8 eventos en el periodo evaluado.
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5.3.3. Impartición de c onferencias, paneles o fo ros pertinentes al p roceso de
aprendizaje e impartidos a docentes. Esta actividad se comprobará con una
constancia de la dirección de la unidad académica. Se ac eptan ha sta 4
eventos en el periodo evaluado.
5.3.4. Organización de conferencias, pa neles o foros pe rtinentes al proceso de
aprendizaje imp artidos a docentes: Se refiere al trabajo pre vio n ecesario
para la impartición de conferencias, paneles, etc a maestros.
5.3.5. Elaboración/actualización de programas para cursos o talleres impartidos a
docentes: Se ref iere a l a e laboración/actualización del pr ograma diseñado
para impartir dichos cursos o talleres. Esta actividad se comprobará con una
constancia de la dirección de la unidad académica.
5.4. Actividad es de evalu ación y desarrollo para apoy ar al personal do cente en
procesos de aprendizaje
5.4.1. Coordinación/participación en proyectos de e valuación y d esarrollo, para
apoyar al p ersonal doc ente en pr ocesos de aprendizaje (aprobados po r el
área de apoyo ps icopedagógico): Se re fiere a la participación, desde u na
colaboración sistemática h asta el ha ber elabo rado y ser responsable d e la
actividad, en un proyecto de evaluación y des arrollo que te nga c omo fin
central la g eneración de información qu e permita apoyar al personal
docente en p rocesos de aprendizaje . Estos pr oyectos de ben ha ber sido
aprobados por la Coordinación de Formación Bá sica. Se excl uye la
aplicación del instrumento de evaluación Encuestas de desempeño docente.
Se aceptan hasta 4 proyectos en el periodo evaluado.
6. Difusión y comunicación
6.1. Difusión de lo s servicios de la coordinación p sicopedagógica (a val de un idad
académica)
6.1.1. Diseño e implementación semestral de una c ampaña in terna de difusión
sobre lo s servi cios p sicopedagógicos, dirigida a estu diantes de l a un idad
académica.
6.1.2. Diseño e implementación semestral de una c ampaña in terna de difusión
sobre los servicios psicopedagógicos, dirigida al personal académico de la
unidad académica.
6.1.3. Diseño e implementación semestral de una c ampaña in terna de difusión
sobre los servicios psicopedagógicos, dirigida al personal administrativo de
la unidad académica.
6.1.4. Diseño e implementación semestral de una campaña externa de difusión de
los servici os psicopedagógicos a tr avés de l os m edios m asivos d e
comunicación: Se refiere e ntrevistas e n la prensa , programas d e rad io o
televisión e n las que participen l os psicólogos y s e le dé dif usión a los
servicios que brinda las coordinaciones psicopedagógicas.
6.1.5. Participación como orga nizador de eventos ac adémicos de la u nidad
académica: Se refiere a to dos aquellos eventos como simposios, congresos,
seminarios, etc. en los cuales la unidad académica invita a lo s psicólogos a
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participar como organizadores (aval d e la un idad ac adémica). Se ac eptan
hasta 8 eventos en el periodo evaluado.
6.1.6. Publicación de ar tículos de divulgación s obre la s ac tividades de de a poyo
psicopedagógico o propias del área : Se re fiere a l a elabo ración y
publicación de artículos de divulgación en la pr ensa o r evistas s obre las
actividades de apoyo psicopedagógicas.
7. Otras actividades
No consideradas en la TIA y relevantes en su desempeño académico: En este apartado se
documentan actividades que no están contempladas en las categorías anteriores y que son
relevantes par a justipreci ar la activida d del solicitante, incluyendo aquellas que son
realizadas a petición expresa de la unidad académica. No incluir más de tres actividades.
Algunos ejemplos de las actividades que pueden incluirse en este apartado son:
1) Publicación de artículos en revistas arbitradas.
2) Participación en la obtención de la acreditación de un plan de estudios.
3) C oordinación/participación de p royectos d e investigación re gistrados ante la
Coordinación de Posgrado e Investigación, y asesorado por un académico externo al
área de apoyo psicopedagógico.
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