
Por instrucciones del Rector Luis Gustavo Padilla Montes 

Me permito comunicarles respecto a la publicación de las 
Convocatorias Individuales y las Reglas de Operación vigentes 

2020 del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el 
Tipo Superior (PRODEP),  se encuentran ya disponibles en la 

página de la Dirección de Superación 
Académica http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/PRODEP.htm 

EXPLORADOR FIRE FOX/MOZILLA 

  

1.       Apoyos para estudios de posgrado de 
alta calidad en su modalidad de redacción de 
tesis de Maestría o Doctorado 

2.       Apoyo a la reincorporación de 

exbecarios/as PROMEP 

3.       Reconocimiento a profesores/as de 

tiempo completo con perfil deseable 

4.      Apoyo a profesores/as de tiempo 
completo con perfil deseable.   

  
  

La entrega de expedientes se abrirá del 10 al 21 de febrero del 
año en curso (sin posibilidad a prorroga), en las oficinas de 
la Coordinación de Investigación, Edificio anexo a Rectoría, 

persona de contacto, Raquel Rueda Buenrostro Ext: 25533,          
e-mail: raquel.rueda@cucea.udg.mx  
HORARIO: de Lunes a viernes de 11 a 17:00 horas 
 

La dirección para acceder a los formatos electrónicos para las 

Convocatorias Individuales es:  
http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/PRODEP.htm les recordamos 

que siendo un sistema electrónico no hay posibilidad de recibir 

información adicional a la registrada en el sistema. 
De preferencia utilizar el  EXPLORADOR FIRE FOX/MOZILLA 

  

En el desarrollo del proceso de las convocatorias se recomiendan 

los  siguientes puntos generales y consideraciones:  
PUBLICADO EN: BANNER DE LA PAGINA DE CUCEA 

http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/PRODEP.htm
mailto:raquel.rueda@cucea.udg.mx
http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/PRODEP.htm


 consultar las Reglas de Operación del Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente PRODEP 2020 para un 

resultado favorable.   

 En el proceso de recepción, favor de revisar de manera 
puntual el cumplimiento de requisitos y la integración del 
expediente de cada participante, de conformidad a lo 

establecido en la convocatoria respectiva y en las Reglas 

de Operación del Programa para el Desarrollo Profesional 

Docente PRODEP 2020. 

 Previo a su participación, el PTC debe estar registrado en el 
SISUP para realizar la captura de su CV, por lo que es 

importante se realice de manera anticipada para evitar 

contratiempos. 

  Se recibirá sólo aquella documentación que acredite lo 
contenido en el currículum, que se encuentre en el periodo 

2019,2018 y 2017 que corresponda y que cumpla con los 

requisitos señalados en Reglas de Operación, según 

aplique. 

 La documentación probatoria es en copia fotostática 
legible(NO HOJAS DE RECICLADO, NO HOJAS IMPRESAS 

EN DOBLE CARA. deberá estar ordenada y numerada de 
conformidad al impreso del currículum ( SE ENTREGA UN 

TANTO DEL CV) 

 No se aceptan expedientes con grapas, encuadernados, 

engargolados, con broches o que no  se encuentren 
debidamente ordenados y numerada, NO HOJAS DE 

RECICLADO, NO HOJAS IMPRESAS EN DOBLE CARA. 

 Al ser un registro en línea, no hay posibilidad de recibir 

información adicional a la registrada en el sistema. 
  

 La Coordinación de Investigación, sólo recibirá aquellas 

solicitudes que reúnan la totalidad de los requisitos. 



 En caso de que la documentación requerida de la solicitud 

esté incompleta, será rechazada de manera inmediata por 

la Dirección de Superación Académica (DSA). 

 . 

 Para facilitar la comprobación correspondiente en apego a la 

normatividad institucional, es necesario que los 

académicos al llenar la solicitud de recursos en la 
justificación se especifique claramente lo que se pretende 

adquirir así como los rubros específicos de apoyo a 
implementos básicos o individuales de trabajo  al entregar 
las  TRES (3)  ficha de recepción y TRES (3) solicitud  para 

su revisión y con ello evitar la modificación o redistribución 
de recursos,  señalando las reglas de operación  que no 

existe la posibilidad de recibir documentación adicional ni 
de reconsiderar el otorgamiento de rubros nos solicitados 
originalmente. 

 NO SE INSERTAN LOS DATOS DEL SECRETARIO 

ACADEMICO EN FICHAS Y SOLICITUDES. 

 


