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1. Presentación 



  



               
              




                

              


               


    
               
      
             
       
             
             
               





                  


2. Antecedentes 
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$698,179,612.00 (Seiscientos noventa y ocho 
millones ciento setenta y nueve mil seiscientos doce pesos 00/100 M.N.)    
 




Glosario

1. Actividades que no son consideradas parte de la investigación y desarrollo experimental: 

     


              
             


           


 

 

              


 

 

2. Artículo en revista con arbitraje.

              


3. Artículo indexado. 


4. Asesoría académica.   
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5. Asesor de tesis.


6. Beca otorgada.            
               


7. Beca cancelada.             
   

 


8. Beca no otorgada.


9. Becas para doctorados y maestrías convencionales.
  
              


10. Becas para doctorados y maestrías de estancia reducida.
             
             
               



11. Beca para redacción de tesis de doctorado y de maestría.       
             


12. Carta de liberación de recursos.      



13. Coordinación Académica del PROMEP o La Coordinación.      
           


14. Convenio Marco de Cooperación Académica o Lineamientos Internos de COORDINACION. 
                


15. Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER). 
             


16. Comité de pares.



17. Cuerpo Académico (CA). 
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CARACTERISTICAS DE LOS CUERPOS ACADEMICOS 

Un Cuerpo Académico (CA) es un grupo de 

profesores de tiempo completo que comparten 

Universidades 
Públicas, Estatales 

y Afines 

a) 

(LGAC)temas disciplinares o multidisciplinares


b) 

        



Universidades 
Politécnicas e 

Institutos 
Tecnológicos 

a)          

 (LIIADT),      

 asimilación, desarrollo, transferencia y mejora de tecnologías 
existentes

b) 

       necesidades concretas 
del sector productivo 




Universidades 
Tecnológicas 

a)          

 (LIIADT),  asimilación, 
desarrollo, transferencia y mejora de tecnologías y procesos para apoyar 
al sector productivo y de servicios de una región en particular. 

b) 



Escuelas Normales 
Públicas 

a) 

(LGAC)        
del ámbito educativo, con énfasis especial en la formación de docentes, y 

b) 

            



Universidades 
Interculturales

          

 en Lengua, Cultura y Desarrollo (LILCD). 
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CARACTERISTICAS PARA DETERMINAR EL GRADO DE CONSOLIDACION DE UN CUERPO 
ACADEMICO 

Subsistema Metas LGAC/LIIADT/ 
LILCD

Naturaleza del trabajo 
en el CA 

Número de 
integrantes 

Universidades 
Públicas, Estatales 

y Afines 




LGAC


Universidades 
Politécnicas e 

Institutos 
Tecnológicos 




LIIADT


Universidades 
Tecnológicas** 




 generar 

conocimientos, 
realizar

investigación 
aplicada o 
desarrollo 

tecnológico.




LIIADT








 forma colegiada y 

complementaria a
proyectos 

innovadores.

Escuelas Normales 
Públicas 







 investigación 

educativa 
aplicada y de 
formación de 

docentes.




LGAC





investigación 
educativa


forma 

colegiada
complementaria
proyectos 

innovadores.

Universidades 
Interculturales








































Mínimo
deben ser tres 
integrantes










          


a) 


b) 

c) 


 



PRODUCTOS VALIDOS GENERADOS POR EL TRABAJO COLEGIADO DE LOS CUERPOS 
ACADEMICOS 

Subsistema de 
educación superior 

Productos válidos para todos los 
subsistemas Productos específicos por subsistema 

Universidades 
Públicas, Estatales y 

Afines 

 

 

 

 

 

 

    

     
  Educación 
Humanidades y Arte,   
Ciencias Sociales y Administrativas
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   Ingeniería y 
Tecnología así como para Ciencias 
Naturales y Exactas). 

 
     
 Educación, 
Humanidades y Artes).

Universidades 
Politécnicas e 

Institutos 
Tecnológicos 

 

 

 

    

   Ingeniería y 
Tecnología    Ciencias 
Naturales y Exactas).

Universidades 
Tecnológicas 

 

 

    

   Ingeniería y 
Tecnología    Ciencias 
Naturales y Exactas). 

 

 

     
    


Escuelas Normales 
Públicas  

Universidades 
Interculturales
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Características complementarias de un Cuerpo Académico Consolidado (CAC) 
                



               


               


Características particulares de un CAC 

Universidades 
Públicas, Estatales y 

Afines 

 

        
         


     
             


Universidades 
Politécnicas e 

Institutos 
Tecnológicos 

 

        
         


     
             


          
         
          


Universidades 
Tecnológicas 

          


     


          
         
         


Escuelas Normales 
Públicas 

 
          
         


        
           


Universidades 
Interculturales
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Características complementarias de un Cuerpo Académico en Consolidación (CAEC) 

                


 

 


 

 


 

Características complementarias particulares de un CAEC 

Universidades 
Públicas, Estatales y 

Afines 

 


               


Universidades 
Politécnicas e 

Institutos 
Tecnológicos 

 


               


Universidades 
Tecnológicas 

          
         


            


               


  


Escuelas Normales 
Públicas 

            
         
         


         


          


               


Universidades 
Interculturales
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Características complementarias de un Cuerpo Académico en Formación (CAEF) 

 

 

 

 


Características complementarias particulares de un CAEF 

Universidades 
Públicas, Estatales y 

Afines 

            


Universidades 
Politécnicas e 

Institutos 
Tecnológicos 

 

    


Universidades 
Tecnológicas 

 


          


Escuelas Normales 
Públicas 

            
        


Universidades 
Interculturales

          



             


18. Desarrollo de infraestructura.
  
             


19.  Desarrollo experimental.
    



20. Dependencia(s) de Educación Superior (DES). 
    
             


21. Dirección individualizada.           
 

             

             

               


22. Docencia.
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23. Especialidades médicas con orientación clínica en el área de salud.
      


24. Especialidades tecnológicas.         

              
            


25. Fideicomiso PROMEP o Cuenta específica.
              
 


26. Generación o aplicación innovadora del conocimiento (GAC).
              
                


 

a)   
    


b)             


c)           
         


d) 
e)             




27. Gestión académica-vinculación.     
               
             
             
  

              


a) 

b)             


c) 

d) 


e) 


28. Grado mínimo.                
 



29. Grado preferente.


30. IES adscrita al PROMEP. 
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31. IES de adscripción.         


32. Informe Técnico.            
             


33. Innovación.            


34. Investigación aplicada.          


35. Investigación básica.            
    


36. Investigación y desarrollo experimental. 
             
               


37. Libro.              
           
              


38. Línea(s) de generación o aplicación innovadora del conocimiento (LGAC).
            
              
           


39. Línea(s) innovadora(s) de investigación aplicada y desarrollo tecnológico (LIIADT). 




40. Línea(s) de Investigación en Lengua, Cultura y Desarrollo (LILCD).   
             



41. Manuales de operación. 
            


42. Memorias arbitradas de congresos.



43. Módulo de Captura de Currículum y Solicitudes de PTCs.     
              


44. Obra artística.

             
  


45. Patente.               

            


46. PEFEN.
47. Perfil deseable.    
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48. PRODES.
49. Programa de Fortalecimiento de la Escuela Normal (ProFEN).


            


50. Programa de Fortalecimiento de la Gestión Estatal (ProGEN).

   


51. Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI).


52. Programa Nacional de Posgrados de Calidad SEP-CONACYT (PNPC).  
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53. Profesor de Tiempo Completo (PTC).

            
         


 
          


              



54. PROGES.
55. Programa especial de doctorado o maestría.        

 

            
         



56. PROGRAMA.
57. Programas de posgrado de alta calidad nacionales.



58. Programas de posgrado de alta calidad en el extranjero.     



59. Programa Educativo (PE).        


60. Prototipo.           
             


61. Redes Temáticas de Colaboración de Cuerpos Académicos.      
   


             
            
    



 

a) 

b) 
c) 

d) 
e) 

f) 

g) 
h) 
i) 

 

 

a)  


b) 
c) 
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62.  Representante Institucional ante PROGRAMA (RIP).   
                 
               
     

             



63. SISUP.

64. Tutor.              


65. Tutoría. 
              
          


 
               

             


66. Transferencia de tecnología. 
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67. Vinculación con la comunidad 






3. Objetivos. 
3.1. 
             

              
                


3.2. 
            

          


4. Lineamientos Generales 
4.1.


4.2.
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Miércoles 30 de diciembre de 2009 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 30 de diciembre de 2009 
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4.3. Características de los Apoyos. 
4.3.1.


A.            
          i)  
         ii)
        iii)
        iv)
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       v) 
       vi)  
        
            



B.               
 i)
     ii)    
    iii)    
    iv)   
   v)      
  vi)      


C. 

 i)
      ii)     
    iii)       
iv)


D. 
          i)  
         ii)
        iii)
   iv)
       v)  
        vi) 


 i)         
 ii) 
iii)
 iv)          v)



4.3.2.
               



A.          i)   
ii)
 iii)     iv)   
  v)       vi)
         



1.        


a) 
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Nivel de estudios Monto
 

 



Estado civil Monto USD$2 Monto EUR3

  

  

  

  
23

b) 






            



          




1

Nivel de estudios Monto

 

 

1               




Nivel de estudios Monto USD$ Monto EUR 




 

  

               



c)    



i.     


ii. 

d)   
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Concepto Monto Condiciones 
















 










 












 







Concepto Monto Condiciones 











































 




2. 


3. 

a) 

b) 
c) 

d) 

e) 

f) 
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4.             





 
             
             



5. 

         


B.              
  i)        
ii)       iii)   
  iv)     
v)      vi)   


 
   


               


1. 

2. 

3.             
   


4. 

5. 

 
             








Grado preferente Monto (pesos) Grado mínimo Monto (pesos) 

 



Grado Preferente Monto (pesos) Grado Mínimo Monto (pesos) 
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C. 
i)
       ii)     
iii)iv)

1.               


2.               


3. 




                


 
a)             

              


b) 
            


c) 
d) 
e)    


f) 
g) 

4. 


5. 
                


6. 
a)             

             


b) 
D.  i)

       ii)   
  iii)     
iv)v)
vi)
 i)
       ii)   
 iii)
 iv)
v)

 

1.     




2.              

a)       
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b)           
 


c) 


d)     
              


e) 


f) 


3.            


a)              
            
           

  
              
               
           
            
  

             


b)                  
             


c)               


4. 
         
        
  



 Universidades Públicas Estatales y Afines, Universidades Politécnicas, Institutos 
Tecnológicos, Escuelas Normales Públicas y Universidades Interculturales. 
a)               



b) 


i. 

ii. 

iii.  
           
          
            


iv. 
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Universidades Tecnológicas 
a)               



b) 


i. 

ii. 

iii. 
iv. 
v. 

vi.           
             
          
            


vii. 



            




               


 




4.4.
A.          i)   

ii)
 iii)     iv)   
  v)      
vi)


  
              



             
            
 
              


 

   Universidades Públicas Estatales y Afines     
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   Universidades Tecnológicas       
           
 
      
            



  Universidades Politécnicas    
             
      

              


   Institutos Tecnológicos      



             
              



   Escuelas Normales Públicas       





   Universidades Interculturales     

             


              



 


             


B.              
  i)        
ii)       iii)   
  iv)     
v)        vi)   


    

         



    




C. 
i)
       ii)     
iii) iv)


usuario
Underline
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D.  i)
       ii)   
  iii)     
iv)v)
vi) 
       i)   
     ii)    
 iii)      iv)  
    v)     


 

1.          
  
          


                


             
       


2.          
        
           
                 




4.4.1.

4.4.1.1.
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Dirigido a: Dirección en Internet Solicitudes 








1.     
    
  


2.       
   



3.      
   


4.      
    
  


5. 
  
   


6. 

7. 







1.        



2. 

3.      


4. 


                  



                 


               

  



A.          i)   
ii)
 iii)     iv)   
  v)      
vi)           


 

1.        


2.       
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3.             


4.            


5. 

a)           
   


           

            
       


i. 

ii. 

iii. 
iv. 
v.              

    
              
           


vi. 
vii.           



viii.
ix. 

x.     


xi.               



(1) 
(2) 

(a) 
(b)          



(c) 
(d)    



(3) 


(4)          
       


(5) 


(6) 


(7)            


(8) 
(9) 

(10) 
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(11) 


(12)       


xii. 



(1) 
(2) 



(3) 
(4) 




  
            


i. 

ii. 

iii. 
iv. 
v.              


        



vi. 
vii.           



viii. 
ix. 

x.               



(1)           


(2) 


 

 

          
        


(3) 
(4)            




(5)          
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(6) 
           

 


    
          


(7) 
xi.             



(1) 
(2)    

              


(3) 

(4)   
 


b)             



i. 

ii. 

iii. 
iv. 
v.            



vi. 
vii. 



viii.          


ix. 



              


B.              
  i)        
ii)      iii)   
  iv)     
v)        vi)   


              
        


 

1.            


2.          


3. 

a) 
              



usuario
Note
Marked set by usuario

usuario
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b) 

         
              

               


  
         
 
        
        Ingeniería y Tecnología   
Ciencias Naturales y Exactas). 

c) 


d)          
       
          


 

1. 

2. 

3. 

a) 



b)          
          
           
 

 Ingeniería y Tecnología
Ciencias Naturales y Exactas
           
  


c)              


d) 
      



 

1.           


2.            


3. 

a) 
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b)         
        

 
 
          
     Ingeniería y Tecnología    Ciencias Naturales y
Exactas)   
         

            


c) 

i.             


ii. 


iii.           
            
          
 
         
        


d) 
i. 

ii.           


 

1.             


2. 

3. 

a) 
    


b)         
 
           
            

  
Ingeniería y Tecnología   Ciencias Naturales y Exactas   
             



c) 

i.         


ii.             
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d) 

i. 

ii.              





1.            


2. 

3. 

a) 

               


b) 


       


    



c) 


d)          
       
          


 

1.             


2. 

3. 

a) 

               


b) 

         
             

               


  
         
 
    
   Ingeniería y Tecnología
 Ciencias Naturales y Exactas
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c) 




d)          
       
          
            
            
           


   



    


   
            





a) 

b)             


c)            



             
  
              
   
           


             
          





         
  
            



         

    
           
              


C. 
        i)   
      ii)     
  iii)         iv)  
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1.                
             
          


2.        


            
   


a) 

i. 

ii.                
           


iii.  



iv.               


b) 
i.          



ii.           


iii. 


2. 

a)              

            



b)              


i.            


ii.    
             
              


3. 

i. 
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ii. 


iii.              

          


4. 

a) 



b) 

            


i.         
           
            


ii.            


iii.            
  


iv.            


c) 


d)            


i.           


ii.            


iii. 


iv.              


v.             


e)          


             


f) 

i. 

ii.    


iii.            


iv.             
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D.  i)
       ii)   
  iii)      iv)
     v)    
vi) 
       i)   
     ii)    
 iii)      iv)  
    v)     


1.           


a) 


b) 
c)             

             


i. 
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13 PRORROGADA

1 CLAVE ASIGNADA

2 SOLICITUD INICIADA

3 EN REVISIÓN POR EL RIP

4 ACEPTADA POR EL RIP

6 RECIBIDA 5 NO RECIBIDA 17 NO TRAMITADA POR EL RIP

7 NO ACEPTADA POR EL RIP

9 APROBADA

10 NO APROBADA

8 EN EVALUACIÓN

14 CANCELADA

15 INCONFORMIDAD

11 VIGENTE

12 VENCIDA 16 EN RENOVACIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN
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ANEXO 2 

MODELOS DE CONVOCATORIAS 

Becas para estudios de posgrado de alta calidad. 

            

   

               




                

               


               


BASES 

I. CARACTERISTICAS DE LOS PROFESORES 
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II. SOBRE LOS APOYOS 
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Reconocimiento a Profesores de Tiempo Completo con Perfil Deseable. 
   


                 
             
              
              




   



            


BASES 
I. CARACTERISTICAS DE LOS PROFESORES 


             


En Universidades Públicas Estatales y Afines 
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En Institutos Tecnológicos 
               

              
   
         


En Universidades Tecnológicas 
               



            


En las Escuelas Normales Públicas 
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II. SOBRE EL APOYO 
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Apoyo a Profesores de Tiempo Completo con Perfil Deseable. 
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Apoyo a la reincorporación de exbecarios PROMEP. 
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II. SOBRE LOS APOYOS 
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II.2.
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Apoyo a la incorporación de nuevos profesores de tiempo completo. 
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III.7.               
   


III.8.







               
               
                


Apoyo a la formación, fortalecimiento e integración de redes de cuerpos académicos, gastos de 
publicación, registro de patentes y becas postdoctorales. 

   

                 
             
              
              



 
             
     
             


BASES
I.- SOBRE LAS CARACTERISTICAS DE LOS CUERPOS ACADEMICOS 
En las universidades públicas estatales e instituciones afines. 
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En las universidades tecnológicas. 
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II.4 PARA GASTOS DE PUBLICACION
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II.4.2
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III.7.               
   


III.8.







               
               
                


ANEXO 3 

ESQUEMA DE CONTRALORIA SOCIAL DEL PROMEP 2010 

1. Difusión 

               
     

                



  


2. Capacitación y Asesoría 




               



    


3. Seguimiento 

   
                  
              


               
 


4. Actividades de Coordinación 
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