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Programa de Actualización Disciplinaria 
para miembros de Cuerpos Académicos 

 
Convocatoria 2017 

 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) juzga prioritario ampliar la cobertura de la educación superior 
con equidad, contribuir a la mejora continua de la calidad de la oferta educativa y avanzar hacia el 
establecimiento de un sistema de educación superior abierto, flexible y diversificado. Para el logro de este 
objetivo la SEP emitió convocatorias para participar en Programas y Fondos cuyo objetivo es elevar la 
calidad de la educación, para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios 
para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.  

Dentro de estos fondos se asignaron a la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C) recursos para 
fortalecer la calidad de la educación superior que ofrece, a través de la realización de cursos de 
actualización de los miembros de Cuerpos Académicos (CA) dentro del marco del área de interés de la 
disciplina que cultiva en su Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC).  

La UA de C a través de la Dirección de Planeación convoca a los CA a realizar cursos de actualización 
disciplinaria dirigidos a los miembros de CA, profesores y alumnos de las diferentes Unidades Académicas 
(UA) durante el período de Abril - Octubre de 2017. Estos cursos estarán sujetos a las siguientes bases: 

Bases 

1. Podrán ser candidatos aquellos CA con registro en el Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente, PRODEP. 

2. El contenido del curso tendrá que estar en relación con la LGAC del CA solicitante y del PE que apoyan. 

3. La duración mínima del curso será de 40 horas. 

4. Las UA deberán entregar las propuestas a la Dirección de Planeación dirigidas al Comité de Evaluación, 
incluyendo la siguiente documentación en formato pdf. 

a) Carta propuesta firmada por el Director de la UA y el responsable del CA 

b)  Curriculum Vitae del expositor. 

c) Contenido detallado del curso. 

d) Número programado de participantes, deberá considerar la participación obligatoria de alumnos 
de licenciatura. 

e) Presupuesto desglosado de rubros solicitados. 

f) Bajo ningún motivo el curso podrá ser cobrado a los participantes. 

5. La UA de C aportará los gastos para la realización del curso bajo el siguiente esquema:  

Rubro Gasto Aportación 

Servicios Honorarios de instructor, hasta por $   20,000.00 

Servicios Transportación, hospedaje y alimentación de instructor del 
curso, hasta por 

$   22,000.00 

Servicios Apoyos para materiales, hasta por $     3,000.00 
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6. Las solicitudes propuestas serán dictaminadas por un Comité de Evaluación nombrado por la 
Dirección de Planeación. 

7. El apoyo otorgado a los CA será intransferible, debiendo el responsable del CA entregar un reporte 
financiero, con los comprobantes fiscales válidos correspondientes de cada uno de los gastos 
efectuados. 

8. En caso de que el curso tenga un costo, para el pago de honorarios del instructor, éste deberá 
presentar un recibo fiscal de honorarios, y/o factura ya que sin este requisito, no es posible emitir el 
pago del curso. 

9.   El maestro instructor deberá firmar un contrato para el pago de sus servicios por el tiempo que dure 
el curso con la UA de C. 

10. Los rubros son intransferibles y si los gastos sobrepasan el valor asignado, la UA deberá solventar la 
diferencia. 

11. No podrán concursar los CA que hayan recibido apoyos a través de PFCE,  algún otro fondo de la 
federación (SEP, CONACyT y ANUIES) para realización de cursos de actualización disciplinaria durante 
el periodo en mención o apoyo en esta convocatoria 2017. 

12. Solo podrá presentarse una solicitud por UA. 

13. Toda la documentación deberá ser entregada a partir del lunes 6 de marzo hasta el viernes 24 de 
marzo de 2017 en la Subdirección de Fortalecimiento Institucional de la Dirección de Planeación entre 
las 9:00 y las 15:00 horas. 

14. La asignación de recursos será dada a conocer a los solicitantes a más tardar el miércoles 5 de abril 
de 2017 y serán publicados en el portal de la UA de C 

15. Cualquier situación no prevista en estos lineamientos será resuelta por la Dirección de Planeación. 

 
 
 

“En el Bien Fincamos el Saber” 
 
 
 
 
 
 

Lic. Blas José Flores Dávila  Dr. Luis Gutiérrez Flores 

Rector  Director de Planeación 

 
Saltillo, Coahuila a 6 de marzo de 2017 

 


