
Convocatoria de Evaluación 

CA PRODEP 2018



Estimado RCA

Si el Registro de su Cuerpo Académico esta

por vencer, y esta interesado en mantenerlo

y/o elevar el grado de consolidación, debe

realizar las siguientes acciones:



1. Realizar autoevaluación para identificar el grado de 

consolidación a solicitar.

2. Entregar, en el Departamento de Superación Académica, 

oficio físico solicitando el grado de consolidación que 

desean, anexando minuta de acuerdo, con firma de al 

menos el 51%  de los integrantes del CA.

3. Enviar copia del oficio al correo  

cuerposacademicos@uv.mx con el asunto EVALUACIÓN DE 

CA 2018

4. Concluir la actualización de CV del CA.

5. Entregar USB de las evidencias del periodo a evaluar.

Acciones para evaluarse

mailto:cuerposacademicos@uv.mx


Por lo anterior este Departamento pone a su disposición la

siguiente información (con hipervínculo):

1. Calendario que detalla el proceso a realizar

2. Criterios a considerar

3. Características de CA según el grado de consolidación

a.Características generales de un CAC

b.Características generales de un CAEC

c. Características generales de un CAEF

4. Integrar evidencia

Contenido



Calendario
Junio

D L M Mi J V S

10 11 12 13 14 15 16 Concluir Actualización de CV's

17 18 19 20 21 22 23 Realizar autoevaluación de CA

24 25 26 27 28 29 30 Entregar oficio señalando el grado propuesto

Julio

D L M Mi J V S

1 2 3 4 5 6 7 Integración de  evidencia en USB

8 9 10 11 12 13 14 Vacaciones  UV

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Agosto

D L M Mi J V S

1 2 3 4 Integración de  evidencia en USB

5 6 7 8 9 10 11 Entrega de Evidencias

12 13 14 15 16 17 18 Fin del proceso

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Regresar



Criterios a Considerar:

a) Los cuerpos académicos se evalúan obligatoriamente al término de

su vigencia del registro en PRODEP, o si las modificaciones realizadas

derivan en cambios fundamentales en su estructura. Además, podrán

evaluarse si lo solicitan al considerar que podrán alcanzar un grado de

consolidación superior.

b) Importante señale el grado de consolidación en que desean ser

valorados a través de un oficio y copia de la minuta con firma de al

menos 51% de los miembros del núcleo en la cual indican que

desean evaluarse en este proceso e indicar el grado en el que aspiran

a ser valorados, así como pues de no hacerlo, será indicativo de

permanencia en el grado que tienen actualmente registrado en

PRODEP.

c) Los CAEF que cuenten con apoyo vigente de Fortalecimiento no podrán

ser evaluados en tanto no se concluya el compromiso financiero y

académico adquirido con el proyecto, a menos que venza la vigencia

de registro



d) Debido a que la evaluación se realiza en línea, es importante contar con el
currículum individual y del cuerpo académico actualizado de cada uno de
los miembros del núcleo. Esta actualización se realiza a través del Módulo
de Captura de Currículos y Solicitudes de PTCs y del Módulo de
Captura de Currículos de CAs en la dirección electrónica;
http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/PRODEP.htm.

e) Es indispensable que el currículum del cuerpo académico sea validado por

el responsable del cuerpo académico puesto que ello permitirá contar

con información confiable en este proceso. Si no se realiza esta

validación por parte del responsable los datos no se verán

reflejados en el sistema de PRODEP.

f) Para toda evaluación, es necesario que los cuerpos académicos presenten

datos en los rubros de producción académica, dirección de tesis, proyectos

de investigación, participación con otros CA o grupos, y reuniones o eventos

para la realización de su trabajo. De no tener información en los rubros que

se mencionan serán considerados a causar baja automáticamente en el

registro, si se encontraran obligados a la evaluación.



g) Los cuerpos académicos que se propongan para ser evaluados

como consolidados deberán además de lo mencionado en el

inciso F), deberán demostrar su participación en la

actualización de los programas de estudio de licenciatura

de la institución. En caso de no tener la información

mencionada no serán considerados.

h) Los cuerpos académicos que se evalúen por término de
vigencia el expediente deberá contener las evidencias de la
documentación probatoria de la información generada a partir
de su última evaluación (tres o cinco años según su grado de
consolidación).
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 La información que se considere necesaria para complementar la 
evaluación de la propuesta  y de acuerdo al campo que le solicite el 
sistema,  podrá anexarse en uno o más archivos en formato PDF, 
siempre que no exceda los 4 Mb.

 Es importante señalar que al cierre oficial del RIP ante Prodep el 
sistema emitirá un oficio que indicará los cuerpos académicos que la 
Institución propone para la evaluación, automáticamente el sistema 
seleccionará aleatoriamente los expedientes que serán 
revisados. Dichos expedientes deberán contener la 
documentación que avale la información capturada en el 
currículo del cuerpo académico EN FOTOCOPIAS Y USB 

 Les recomendamos consultar, si se requiere los 
Manuales de los  Módulos de Captura en la misma página 
electrónica señalada al principio.

 http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/PRODEP.htm

Criterios a Considerar:

Regresar
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Características de CA según el grado de 

consolidación

CAC      - CAEC         - CAEF



Características generales de un CAC

 El CA cuenta con productos académicos reconocidos por su buena calidad y que se 

derivan de LGAC/LIIADT/LILCD consolidadas.

 Los/as integrantes del CA cuentan con amplia experiencia en docencia y en formación 

de recursos humanos, fundamentalmente lo hacen a tipo doctorado.

 Los/as integrantes participan conjuntamente en LGAC/LIIADT/LILCD de manera 

sólida.

 Los/as integrantes participan en la revisión y actualización de los planes y programas 

de estudio en los que imparten docencia y, especialmente, en los de tipo Licenciatura 

y dan evidencia de ello.

 La mayoría de sus integrantes cuentan con el grado preferente: doctorado.

 La mayoría de los/as integrantes cuenta con el reconocimiento al perfil deseable, 

tienen un alto compromiso con la institución, colaboran entre sí y su producción es 

evidencia de ello.

 Demuestran una intensa actividad manifiesta en congresos, seminarios, mesas 

redondas y talleres de trabajo, así como acciones de formación y servicio a través de 

la vinculación comunitaria y de difusión y divulgación del conocimiento.

 Los/as integrantes sostienen una intensa participación en redes de intercambio 

académico, con sus pares en el país y en el extranjero, así como con organismos e 

instituciones académicas y de investigación nacionales y del extranjero.
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 El CA cuenta con productos académicos reconocidos por su buena calidad y que se derivan 
del desarrollo de las LGAC/LIIADT/LILCD que cultivan.

 Los/as integrantes participan conjuntamente en LGAC/LIIADT/LILCD y dan cuenta de ello.

 Por lo menos la tercera parte de quienes lo integran cuenta con amplia experiencia en 
docencia y en formación de recursos humanos.

 La mayoría de los/as integrantes cuentan con reconocimiento al perfil deseable.

 El CA cuenta con evidencias objetivas respecto a su vida colegiada y a las acciones 
académicas que llevan a cabo en colaboración entre sus integrantes.

 Presentan resultados de su trabajo conjunto en congresos, seminarios y eventos similares.

 El CA colabora con otros CA.

 La mayoría de los/as integrantes tiene el grado preferente (doctorado) y cuentan con 
productos de generación o aplicación innovadora del conocimiento.

 Hacen evidente la influencia que el CA ha logrado en la sociedad y en las organizaciones, de 
acuerdo a líneas de investigación definidas.

 La mayoría de los/as integrantes participa activamente en intercambios académicos con sus
pares en el país y en el extranjero.

Características generales de un CAEC
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Características generales de un CAEF

 Los/as integrantes tienen definidas las LGAC, LIIADT o LILCD que 

cultivan.

 El CA tiene proyectos de investigación conjuntos para desarrollar 

las LGAC/LIIADT/LILCD.

 El CA ha identificado algunos CA afines, y de alto nivel, de otras 

instituciones del país o del extranjero con quienes desean 

establecer contactos. 

 Al menos la mitad de los/as integrantes tiene el reconocimiento 

del perfil deseable.

 Por lo menos uno/a de sus integrantes cuenta con maestría o 

doctorado.  

Regresar



 Para integrar la  evidencia en la memoria  USB es 
necesario:

1. Nombrar la  USB con clave y nombre del CA

 Generar carpetas con el nombre del apartado a 
comprobar

i. Dentro de cada carpeta nombrar los archivos de la  
siguiente  forma: Año, nombre del producto o actividad, en 
el caso de artículos y tesis con títulos  largos es posible 
poner solo las primeras palabras para  facilitar su 
ubicación.

Continúa…

Integrar Evidencia



 Producción académica (pueden añadir siglas de que  producto se trata 

AI para Art. Indexado, AA para Art.  Arbitrado, P para prototipo, etc. 

Pueden recortar el nombre del articulo)

o 2018,  AI, Crustacean Macrofoulers in the Veracruz

o 2016, AA, Population density and activity pattern

 Dirección de tesis (es necesario nombrarlos con el nombre del 

protocolo)

o 2017, Distribución, abundancia y biomasa 

 Proyectos de investigación

o 2018, Respuesta estructural de los crustáceos encostrantes a los niveles de 

contaminación

 Participación con otros CA o grupos, y reuniones o eventos para la 

realización de su trabajo

 Actualización de  Programas de Estudio

Ejemplo USB

UV-CA-1,  Exploración Marina
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Contactos

Lic. Alba Leydi Teobal León

Jefa del Departamento de Superación Académica

ateobal@uv.mx

APOYO A CUERPOS  ACADÉMICOS:

Mtra. Irma Leticia Rendón González

lerendon@uv.mx

Lic. Lucia León Ruíz

lucleon@uv.mx

Lic. Eunice Torres Blas

eutorres@uv.mx

Ext.18-112
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