
 

  

Departamento de Superación académica 
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Innovación Educativa 

GLOSARIO DE RUBROS ACADÉMICOS  Y 

CONSIDERACIONES  



 

 

o DOCENCIA 

Actividad de los/as profesores/as concentrada en el aprendizaje de los/las alumnos/as que 

implica su presencia ante los grupos en clases teóricas, prácticas, clínicas, talleres y 

laboratorios, que forman parte de algún programa educativo de la Institución de Educación 

Superior que tiene relación directa con algún tema de la especialidad o disciplina del 

personal docente. 

Se puede presentar como evidencia una constancia emitida por su Facultad y firmada por el 

Director de la misma y/o Reporte de Carga Académica generado por el Sistema de Registro 

de Personal (SISPER) con la firma de Autentificación del Director y sello de entidad.  

 

o TUTORÍAS 

Se considera una forma de atención educativa donde el/la profesor/a apoya a un/una 

estudiante o a un grupo pequeño de estudiantes de una manera sistemática, por medio de la 

estructuración de objetivos, programas, organización por áreas, técnicas de enseñanza 

apropiadas e integración de grupos conforme a ciertos criterios y mecanismos de monitoreo 

y control, entre otros. 

Se puede presentar como evidencia una constancia emitida por su Facultad y firmada por 

el Director de la misma y/o Reporte generado por el Sistema Institucional de Tutorías  

(SIT) con la firma de Autentificación del Director y sello de entidad.  

 

o DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA 

Es la orientación y apoyo metodológico que propone " un/a profesor/a al alumno/a para 

llevar a cabo su trabajo de tesis. 

Se puede presentar como evidencia una constancia emitida por su Facultad y firmada 

por el Director de la misma. 

 

o GESTIÓN ACADÉMICA 

Son las acciones que realizan las organizaciones colegiadas de una Institución Pública de 

Educación Superior en función de su conocimiento. Es la función que define el rumbo de la 

Institución Pública de Educación Superior a partir de la implantación y operación de las 

decisiones académicas cuyo beneficio se ve reflejado a nivel institucional y puede ser 

individual o colectiva. 

Esta actividad comprende la participación en: 

 Cuerpos colegiados formales (colegios, consejos, comisiones dictaminadoras, 

 etc.). 



 

 

 Comisiones para el diseño, la evaluación y operación de programas educativos y planes de 

estudio. 

 Comisiones para la evaluación de proyectos de investigación, vinculación o difusión. 

 Dirección, coordinación y supervisión de programas educativos, de investigación, de 

vinculación o difusión. 

 Acciones para crear y fortalecer las instancias y los mecanismos para articular de manera 

coherente la oferta educativa, las vocaciones y el desarrollo integral de los estudiantes a la 

demanda laboral y los imperativos del desarrollo regional y nacional. . . 

 vi: Gestiones de vinculación que establecen las relaciones de cooperación e intercambio de 

conocimientos con organismos, públicos o privados, externos a la Institución de Educación 

Superior. 

 Organización de seminarios periódicos o de eventos académicos. 

 Actividades académico-administrativas. 

 

o GENERACIÓN O APLICACIÓN INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO 

Actividad de los/as profesores/as de tiempo completo que consiste en la generación, 

desarrollo y aplicación de conocimientos nuevos o relevantes en un campo o disciplina. 

Productos válidos para la obtención del Reconocimiento al Perfil Deseable  

Con base a las Reglas de Operación 2019 en la página 222 se cita lo siguiente: 

PRODUCTOS VÁLIDOS 

 Libros1 

 Capítulos de libros2 

 Artículos indizados2 

 Artículos arbitrados 

 Propiedad intelectual (creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, así como 

símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio) 

 Modelos de utilidad 

 Transferencia de tecnología 

 Desarrollo de infraestructura 

 Patentes 

 Prototipos 

 Informes técnicos4 

 Diseño de herramientas(área de Ingeniería y Tecnología) 

 Obras artísticas (éstas son productos válidos únicamente para el área de conocimiento de Educación, 

Humanidades y Artes y sólo en disciplinas artísticas) 
 

Consideraciones 

1. Uno o más capítulos de un mismo libro se consideran únicamente como un producto 

válido. Las memorias arbitradas de congresos (memorias en extenso) no se 

consideran equivalentes. 

2. EI mismo artículo publicado en diferentes revistas se considera sólo como un 

producto. Para los subsistemas de UPT, UT e Institutos Tecnológicos se consideran 

'los artículos arbitrados en revistas de tecnología o de ciencia aplicada. Las 



 

 

memorias arbitradas de congresos (memorias en extenso) no se consideran 

equivalentes. 

3. Las memorias de congreso no son equivalentes a capítulos de libro o a artículos 

científicos y el mismo trabajo presentado en diferentes foros se considera como un 

solo producto. 

4. En caso de los Informes Técnicos estos son válidos siempre y cuando sean los 

informes finales, cuenten con el aval de las instituciones beneficiarias directas y 

describan los beneficios logrados. Deben acompañarse de un dictamen razonado 

emitido por el usuario u organización beneficiaria directa la cual debe ser ajena a la 

Institución de Educación Superior de adscripción del/la profesor/a en el que se 

declare que el proyecto desarrollado presenta las siguientes características:  

a. Innovación (rompe esquemas tradicionales) 

b. Originalidad del trabajo desarrollado u originalidad en la metodología 

empleada (no ha sido reportada por ningún otro autor previamente) 

c. Incluye formación de recursos humanos durante su desarrollo. En este 

sentido el dictamen deberá especificar los. nombres de los/las profesores/as 

y alumnos/as que participaron, así como los argumentos en los que se 

fundamenta el usuario u organización beneficiaria para sustentar su 

declaración de que se cumplieron los tres requisitos mencionados. 

 

5. Consideraciones para la Convocatoria de  Reconocimiento y/o Apoyo a Profesores 

con Perfil Deseable  

a. En caso de que un/a profesor/a hubiera obtenido el apoyo con el grado 

mínimo y  durante el periodo de vigencia de su reconocimiento obtenga el 

grado 1 preferente (Doctorado), puede solicitar el monto complementario 

a dicho grado preferente, previa presentación y aprobación de su solicitud.  

b. Los/as profesores/as que tienen vigente el reconocimiento a profesores/as de 

tiempo completo con perfil deseable por seis años podrán solicitar un 

segundo apoyo para implementos individuales de trabajo en el marco de la 

convocatoria  

c. Los/as profesores/as con grado de doctor que presenten su solicitud de 

reconocimiento por cuarta vez o mayor consecutiva en la misma IPES 

podrán optar por una vigencia de 6 años SI demuestran que:  

I. Su producción académica de los últimos tres años es en dos 

terceras partes indizada,  

II. cuentan con dirección individualizada en doctorado,  

III. Participan en la actualización de los planes y programas 

educativos de licenciatura de su Institución, y  

IV. Cumplen con los demás requisitos establecidos en las presentes 

RO. 


