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Universidad Autónoma de :Baja California 

En la ciudad de .Mexicali, Baja Callfornla, a las 16-:.00 horas :del 16 de diciembre de 

.2013, se reunieron en la 5ala de! :Paraninfo Universitario, los :CC. JOSÉ. GABRIEL 

RUIZ ANDRADE, DENNISE ISU\S ·CERVANTES, BJGENIA GABRIELA. CARRILLO 

·cEDILlO, DORA LUZ ·FLORES GUTiéRREZ1 ·FERNANDO .FIGUEROA SAAVEDRA, 

MARÍA AURORA DE LA CONCEPCIÓN LACAVEX BERÚMEN¡ JOSÉ DE JESÚS 

C.ASTORENA MORA, Presidentes de" las Academias de Ciencias Administrativas, 

Oenclas de ta Educación y ·Humanldade$, .aencias Naturales y Exactas, Ciencias de 
. 

fa Ingenieria y Tecnotogíél, -Ciencias Agropecuarias, ·Ciencias sociales y Clencias de 

.la Salud, respectivamente de la .Universidad Autónoma de Baja California, así como 

la Dra. Guadalupe de los Ángeles 'Ortega Vtlla, Coordinadora · de 'Planeaclón v 
Oesarrol.lo Institucfonal, el :or. José ·w1s · Arcos 'Veg~, :Jefe del Departamento de 

. . . . 

Gestión Organizaciona'I y ·Evaluación ·de 1la. ·calidad, ~a Dra. ·Patricia <Moctezuma 
. . . . 

:Hemández, Coordinadora ,da :Posgrado e. Inv.estigación, el Mtro. :Ricardo Da.gnlno 

Moreno, Secretario General, para -acordar 'la apJi~c;lón de los re.cursos 
. -

extraordnarios .que en :COlllplemento al Programa ·c[e Premios en Reconocimiento al 

Desempeño Académico (PPREDEPA) 2012~2ot3 corre$pondlentes · al año '.2013, 

gestionados. por la UnJversídad Autónoma de.·Baja ·Callfornla ante: la -Secretaría de 

Educación Pública • . to 
• w 

EJ Secretario Gene@l Informa que ·el monto· total es de $15,472,521.00 ---.!5 
pesos,. y exphca sobre las recomendaciones de la SEP para la asignación de ·1os 

recursos y los criterios que deberán -considerarse :para la .. distribución . entre los 

........ -~~· <gd::-·· . . · érrifcos vigentes y en rumpl!mlentn de 1os ·requisitos del :ppRfDEPA. Se hace 

sis en que estos recursos constituyen 'º" complemento p9r -única ocasión y 
--y.~ :':r. _eJrán ser aplicados en 2013; ·El .Dr. José Luis Arcos Vega éxpllca las 

. 
características de la operación de fondos, subrayando que su ejercicio debe . . 

apegarse a los Lineamientos Generales 'de Operación del Prog~mci emitidos por la 

. cretaría de Hacienda y Crédito Público 2002, y con los Lineamientos ¡de la 

~. taría de -Educación Pública de 1999. 
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Universidad Autónom·a de B·aja Califo·rnia 

Específicamente¡ 1.os ·criteriOs .a considerar soo los Siguientes: 1). Ser miembro def 

Sistema ·Nacional de Investigadores, 2) Contar con el . Reconocimiento .al ·Perfll 

Deseable que otorga PROMl:P, 3) Ser miembro de un cuerpo académico 

Consolidado o ·en Consolldaclón, 4) Impartir dQcencla en programas .de calidad de 

licenciatura o posgrado -en el.periodo 2-0.13-2. 

Una vez analizados ·los criterios, ·los asistentes tomaron .el acuerdo ~iguien~ para la 

asignación del recurso complementarlo: 

• A los académicos .que ·wrnplan con s;N.I., .Perfil PR..OMEI', Cuerpo Académico 

ConsolJdado y ·haber impartido ·docer:icla en ·programas educativos de .cafldad 

.en licenciatura .o posgradtJ.ert e l semestre .2oi3;.~, .asignarles ~a cantidad de 

$27,561.80 pesos . . 

• A los académlc-0s .que cumplan C(Jn ·s.N.I,, iPer.fif :PROMEI', ~uerpo Académico 

en ConsOlldactón y 'haber impartíd.o docencia en programas· educativos de 

calldad en 'licenciatijra o :posgrado· en. el semestre 20-13-2, asignarles .la 

.cantidad de $2~,_5.93"1;0 pesos 

• A Jos ·a~émicos que· :eumplan -con S.N.I., Perftl PROMEP y 'haber ·impartido 

docencia en programas educativos d.e ,calidad en ·liceoclatura o ·posgrado en 

el semestre 2013~2, asignarles la cantidad de .$23í-624.40 pesos. 

• A los académicos :que cumplan ·con 'Perfil :PROMEP ·.Y haber impartido 

docencia en programas ,educativos de ,calidad ;en licenciatura o .posgrado en 

el semestre 2013;.2, asignarles 1a cantidad ·de $15,749.60 pesos. 
·-.,,....,~~~ . 

• A los académicos que cump:lan con S.N.I . . o Perfil PROME~ asignarJes la 
-~-

'7---.. _-_.. ntidad de $13,78.0~90 .pesas. 

• A los académicos que cumplan con -haber impartido -docencia en programas 

educativos de calidad .en licenciatura o ·posgrado en :el ,semestre 2013-2, . 
· slgnartes ·la cantidad de .$.7;874.80 pesos. 



·Universidad Autónoma -de Baja .Qallforni~ 

Asf lo acordaron ·los presentes1 qutenes firman-al cal~ 

, , 
lOSE GABRia RUIZ ANDRADE 

·~~\\o~\l\o ~-6 
.EUGENIA GABRIELA CARRILLO 
.CEDILLO 

v.Jo11· 
FERNAN 

ARCOS VEGA 

DORA LUZ , 

. 
~;-<.._ . ~ ~!t/I 

111'1:L 'DE kOS ANGELE ORI EGA VILLA 


