
CONVOCATORIA 2007 
 
La Universidad Autónoma de Coahuila con base a los Lineamientos Generales para la Operación 
del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente de Educación Media Superior y 
Superior de la Secretaría de Hacienda y  Crédito Público  

CONVOCA 
al personal académico con nombramiento de tiempo completo con categoría profesor asociado y 
titular, a concursar para obtener el 

"ESTIMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE" 
La  particularidad de este programa es estar orientado a los académicos cuya actividad principal es 
la docencia frente a grupo y que, a su vez, cumplan con los requisitos establecidos en la 
reglamentación institucional.  Se dirige a los profesores de tiempo completo de la Universidad 
Autónoma de Coahuila y tiene como propósito reafirmar el trascendente papel de los educadores en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, que realicen con calidad las actividades de docencia, 
generación y aplicación del conocimiento, atención a alumnos (tutorías)  y participación en cuerpos 
colegiados.  

Bases de la convocatoria 
Para tener derecho a concursar por los “Estímulos al Desempeño del Personal Docente”, los  
candidatos deberán cumplir los siguientes requisitos: 
1ª. Ser profesor con nombramiento de tiempo completo con categoría titular o asociado vigente  a 

la fecha del cierre de la convocatoria. 
2ª. Haber contado con el nombramiento de tiempo completo con categoría titular o asociado de 

enero a diciembre del año a evaluar. 
3ª. Contar con el grado mínimo de maestría (Titulado).  
4ª. Contar con una antigüedad mínima de 2 años al 31 de diciembre del año a evaluar, como 

académico en la Universidad Autónoma de Coahuila. 
5ª. Haber impartido al  menos 4 hrs. por semana de docencia frente a grupo en un curso curricular 

completo, registrado en el programa educativo correspondiente (no se considerarán cursos 
impartidos por varios docentes). 

6ª. También podrá considerarse el personal  titular de los departamentos cuyo origen sea la 
docencia, que se encuentren vinculados  con la planeación y desarrollo de proyectos educativos 
y que además  imparta un mínimo de 4 horas-semana-mes de docencia frente a grupo. 

7ª. Podrán participar los docentes que hayan sido beneficiados por concepto de apoyo a la 
incorporación de nuevos PTC´s  o con apoyo a la re-incorporación de exbecarios PROMEP 
quienes podrán incorporarse cuando dejen de percibir este beneficio. 

8ª. Los Funcionarios Generales, Coordinadores de las Unidades y Directores de Escuelas, 
Facultades e Institutos podrán incorporarse al programa de Estímulos por un año fiscal de 
acuerdo a criterios especificos marcados en el artículo 7° del Reglamento  para la Operación 
del Programa de “Estímulos al Desempeño del Personal Docente”  cuando dejen de cubrir esta 
función y cumplan con el punto anterior. 

9ª. Dado que el programa es para personal con exclusividad laboral en la Universidad Autónoma 
de Coahuila, no podrá participar en el mismo el personal que, no obstante reunir los 
requisitos de las bases 1ª ó  2ª, haya dedicado fuera de la Universidad Autónoma de Coahuila 
durante el año a evaluar, más de 10 horas semanales a la prestación de servicios personales, 
subordinados o independientes, en instituciones o empresas propias o ajenas. 

10ª. No podrán participar los docentes beneficiados con beca PROMEP. 
11ª. Los estímulos a que hace referencia esta convocatoria tendrán una duración de un año fiscal a 

partir del 1º de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008 y se  otorgarán una vez que se haya 
aprobado su solicitud y evaluado las actividades docentes efectuadas durante enero – diciembre 
del 2006 



 

12ª. La Comisión Dictaminadora llevará acabo la selección del personal académico que sea 
acreedor al estímulo, otorgándolo a quienes alcancen el mayor puntaje de entre los aspirantes. 
El puntaje de la evaluación será asignado considerando el tabulador anexo y de acuerdo a los 
elementos que a continuación se enuncian:    

a. Calidad  en el Desempeño de la Docencia   
• Docencia en el año a evaluar  
• Investigación en el año a evaluar  
• Atención a alumnos (tutorías) en el año a evaluar  
• Participación en cuerpos colegiados en el año a evaluar 

60% Máx. 600 puntos 
Máx  250 puntos  
Máx  150 puntos  
Máx  100 puntos  
Máx  100  puntos 

b. Dedicación a la Docencia  
• Tiempo dedicado a impartición de clases frente a grupo 

en el año a evaluar 

20% Máx. 200 puntos 

c. Permanencia en las Actividades de la Docencia  
• Antigüedad como docente en la U.A.de C 

20% Máx. 200 puntos 

13ª. El monto del Estímulo al Desempeño del Personal Docente se otorgará a quienes alcancen un 
puntaje mínimo en calidad de acuerdo a la tabla siguiente: 

 
PUNTAJE 

MINIMO EN 
CALIDAD 

PUNTUACION
TOTAL 

NIVEL SALARIOS 

181-240 301-400 I 1 
241-300 401-500 II 2 
301-360 501-600 III 3 
361-420 601-700 IV 4 
421-480 701-800 V 5 
481-540 801-900 VI 6 
541-600 901-1000 VII 7 

 
Los Estímulos al Desempeño del Personal Docente son objeto de gravamen 
 
14ª. Los candidatos a obtener el Estímulo al Desempeño del Personal Docente deberán presentar su 

solicitud con fecha límite 30 de marzo de 2007, a las 13:00 horas (después de esta fecha y hora 
no se aceptará documentación), en la Subdirección de Superación Académica, Unidad Saltillo, 
con domicilo en Salvador González Lobo #354 esquina con Privada Durango, Saltillo, 
Coahuila, teléfono (01844) 415-29-51  y 415-29-52. Deberá entregarse de manera personal, o 
por medio de la Coordinación (Unidad Norte o Unidad Torreón) o de las Direcciones de las 
Escuelas acompañada de lo siguiente: 
• Constancia expedida por la Oficialía Mayor de la Universidad Autónoma de Coahuila en la 

que se acredite su categoría laboral, la antigüedad del solicitante en labores docentes, así 
como la certificación de que, de enero a diciembre del año a evaluar, el solicitante se 
desempeñó como académico de tiempo completo.  

• Declaración personal, escrita y firmada bajo protesta de decir verdad, en el formato 
proporcionado, en el sentido de que el solicitante no dedicó, fuera de la Universidad 
Autónoma de Coahuila y durante el año a evaluar, más de 10 horas semanales a la 
prestación de servicios personales, subordinados o independientes, en instituciones o 
empresas propias o ajenas. 

• Carta de la dirección de la Escuela, Facultad o Instituto en el formato proporcionado, en 
donde se informe claramente sobre la situación del candidato con respecto a su 
cumplimiento con las condiciones de trabajo, asistencia mínima del 90% a su jornada 



 

laboral,  especificando horario de actividades, número de cursos, número de grupos  y 
alumnos atendidos. 

•  Autoevaluación de actividades académicas en formato proporcionado por la Subdirección 
de Superación Académica.  

• Documentación comprobatoria de las actividades realizadas  durante  el año a evaluar, en el 
orden que se indica en la base 12ª, debidamente engargolado. Reservándose la comisión  el 
derecho de solicitar la documentación original para su cotejo y/o  solicitar la validación a la 
institución que lo expide. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA 
EVALUACIÓN  QUE TODOS LOS DOCUMENTOS SEAN PRESENTADOS EN EL 
ORDEN ESTIPULADO EN ESTA MISMA BASE, CON SU COMPROBACIÓN 
RESPECTIVA. 

15ª. Una vez vencido el plazo de recepción de solicitudes, la Subdirección de Superación 
Académica las integrará por unidades y las turnará a la Comisión Dictaminadora, la cual en un 
plazo máximo de 30 días hábiles, analizará y evaluará dichas solicitudes. El dictamen se 
comunicará a los interesados, a través de la Dirección de Asuntos Académicos.   

16ª. Los fallos emitidos por la Comisión Dictaminadora serán en base a la documentación 
presentada y podrán ser apelables dentro de los siguientes 7 días hábiles después de 
notificados los resultados. 

17ª. Se otorgará el estímulo en base al subsidio proporcionado por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para este programa en particular. 

18ª. Este programa se suspenderá cuando el gobierno federal dé por terminado el programa. 
19ª. La forma de pago  para el personal que resulte seleccionado en los procesos de evaluación, será 

mediante cheque bancario y en nómina especial, que reúna los requisitos de control y revisión, 
que a juicio de la coordinadora sectorial se determinen, descontando de ello el gravamen fiscal 
correspondiente. 

20ª. Los aspectos no contemplados en la presente convocatoria serán resueltos por la Comisión 
Dictaminadora del Estímulo al Desempeño del Personal Docente. 

21ª. Podrán  consultar todo lo relativo a este Programa en la siguiente dirección 
www.academicos.uadec.mx/estimulo 

 
A T E N T A M E N T E 

"EN EL BIEN FINCAMOS EL SABER" 
 

  
 

ING. JESÚS OCHOA GALINDO 
RECTOR 

DR. JOSÉ EDGAR BRAHAM PRIEGO 
DIRECTOR DE  ASUNTOS ACADÉMICOS 
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