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Entrega de fichas, solicitudes y evidencias



Es de suma importancia que los académicos participantes/interesados
asuman el compromiso de contribuir con los siguientes requerimientos al
momento de entregar su ficha y solicitud PRODEP:

Enviar previamente la solicitud al Representante Institucional ante PRODEP
(RIP) mediante la plataforma.

Entregar en dos tantos la ficha y solicitud (la que emite la plataforma)
firmada por el interesado(a) en tinta azul.

o Nota Importante: La ficha y solicitud debe ser impresa en blanco y negro (legible) en dos
tantos a hoja completa que incluya el pie de página que arroja la plataforma sin
engrapar o engargolar.



• Entregar de manera individual en una memoria USB, la cual 
deberá contener:

1. En un archivo Excel entregar la siguiente tabla



2. Generar carpetas por rubro académico de la siguiente forma,
subdividido por año:

oDocencia

oTutorías

oGestión Académica – Vinculación

oGeneración o Aplicación Innovadora del conocimiento

Nota Importante: El orden de las evidencias será de la siguiente manera



Ejemplo:

PEREZ RUIZ ROMAN

 Producción académica (pueden añadir siglas de que  producto 

se trata AI para Art. Indexado, AA para Art.  Arbitrado, P para 

prototipo, etc. recortar el nombre de la producción)

o 2018,  AI, Crustacean Macrofoulers

o 2016, AA, Population density

 Dirección de tesis (es necesario nombrarlos con el nombre del 

alumno)

o 2018, Ramiro Gonzalez Salas

 Tutorías

o 2019,  Periodo Enero 2019-Junio 2019

 Gestión Académica 

o 2018, Coordinación de Tutorías

 Docencia

o 2017, Periodo Agosto 2017-Enero 2018

o 2018, Periodo Agosto 2018-Enero 2019

o 2019, Periodo Agosto 2019-Enero 2020

Para integrar la  evidencia en la memoria  

USB es necesario:

1. Nombrar la  carpeta por Apellido 

Paterno, Apellido Materno y Nombre

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.



Ejemplo de Memoria



3. Agregar en formato digital el último grado de estudio Titulo y/o Acta 
de Examen y/o Cédula (Doctorado, Maestría o especialidad Médica) y 
nombramiento u otro documento que avale su contratación como PTC.

Notas importantes: 

Las evidencias de los Productos deben incluir la portada y de la
contraportada donde se pueda apreciar título, autor, editorial, año de
publicación, ISBN/ISSN, así como el índice donde se indique el capítulo
elaborado y autor.

Es importante resaltar que la documentación debe entregarse al 100% como
se menciona en esta guía para evitar que sea rechazada.

La memoria USB será solo para cotejo de evidencias, el dispositivo será
devuelto al final de la revisión.


