
NOMBRE: EXP. 
EDD.

PUNTAJE 
CALIDAD

PUNTAJE 
TOTAL

Factores exclusivamente del año a evaluar Máximo Puntaje
puntaje obtenido

CALIDAD    (600 PUNTOS MÁXIMO)      
1.      Docencia (250 puntos máximo)

1.1.       Escolaridad
1.1.1.    Maestría (+10 puntos por maestría adicional) 60
1.1.2.    Doctorado (+20 puntos por doctorado adicional o posdoctorado) 90

1.2.      Calidad del desempeño académico:
1.2.1.   Responsabilidad en el desempeño 10
1.2.2.   Número de alumnos atendidos 2 puntos por cada 10 alumnos 60
1.2.3.   El portafolio de cada una de las asignaturas  ( 40 puntos por Asignatura diferente, Máximo 4 
portafolios)

160

           a) Programa del  curso (3 puntos por asignatura)
           b) Planeación de actividades (6 puntos por asignatura)
           c) Apuntes Impresos o Manual de Prácticas (15 puntos por asignatura)
           d) Recursos didácticos (10 puntos por asignatura)
           e) Instrumentos de Evaluación (6 puntos por asignatura)
1.2.4. Evaluación del desempeño realizada por alumnos 20

1.3.      Edición de libros de texto con editorial de reconocido prestigio con ISBN. Máximo 1 50
1.4.      Publicación de capítulos en libros de texto con ISBN. 10 puntos cada uno. Máximo 2 20
1.5.      Edición de libro de texto por  editorial de reconocido prestigio, instituciones gubernamentales o  
educativas.  Máximo 1

20

1.6.   Curso de actualización con evaluación. 1 punto por 4 horas de curso Máximo 4 cursos 20
1.7.   Diplomados. 25
1.8.   Premios de reconocido prestigio nacional o internacional otorgados a estudiantes por la actividad 
realizada bajo la supervisión del profesor. Debidamente comprobada.10 pts. por alumno. Máximo 2 

20

1.9 .   Premios de reconocido prestigio regional o local otorgados a estudiantes por la actividad realizada 
bajo la supervisión del profesor. Debidamente comprobada.  5 pts. por Premio Máximo 2 

10

1.10.   Reconocimiento o distición que el profesor recibe por su destacada trayectoria académica. 20 
puntos por  cada uno. Máximo 2

40

1.11    Registro ante la Subsecretaría  de Educación Superior de la SEP del perfil  PROMEP. 20
1.12    Certificación de la Norma de Competencia en "Diseño e Impartición de Cursos" 20
1.13.   Conferencia de divulgación. 4 puntos por  cada una.  Máximo 4 16
1.14.   Artículo de divulgación. 4 puntos por  cada uno.  Máximo 2 8

TOTAL
250 puntos 

máximo

2.      Investigación (150 puntos máximo)
2.1.      Ponencia presentada en congresos o seminarios de investigación internacional, con la 
participación de estudiantes como coautores. 10 por cada una. Máximo 2. 

20

2.2.     Ponencia presentada en congresos o seminarios de investigación nacional, con la participación de 
estudiantes como coautores. 5 por cada una. Máximo 4. 

20

2.3.     Ponencia presentada en congresos o seminarios de investigación regional o local, con la 
participación de estudiantes como coautores. 2 por cada una. Máximo 4. 

8
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2.4. Publicación de artículos en revistas de circulación internacional con arbitraje y con participación de 
estudiantes como coautores, 15 puntos cada una. Máxima 2

30

2.5. Publicación de artículos en revistas de circulación nacional con arbitraje y con participación de 
estudiantes como coautores, 8 puntos cada una. Máxima 2

16

2.6. Publicación de artículos en revistas de circulación local con arbitraje y con participación de 
estudiantes como coautores, 4 puntos cada una. Máximo 2

8

2.7.   Premios  de reconocido prestigio internacional recibidos por estudiantes por la labor de 
investigación, realizada bajo la dirección del profesor.   Máximo 1

40

2.8.   Premios  de reconocido prestigio nacional recibidos por estudiantes por la labor de investigación, 
realizada bajo la dirección del profesor.  Máximo 1.

20

2.9.   Responsable de proyectos de investigación sin financiamiento, con la participación de estudiantes. 
10 puntos cada uno Máximo 2

20

2.10.   Responsable  de proyectos de investigación con financiamiento, con la participación de 
estudiantes. 20 puntos cada uno,  Máximo 2

40

2.11.   Colaborador de proyectos de investigación, con la participación de estudiantes. 5 puntos cada uno,  
Máximo 2

10

2.12.   Vinculación académica con el entorno social, con la participación de estudiantes. 15 puntos cada 
uno Máximo 2

30

2.13.      Conferencias magistrales en congresos o seminarios de investigación internacionales. 15 puntos 
cada una. Máximo 2.

30

2.14.      Conferencias magistrales  en congresos o seminarios de investigación nacionales. 10 puntos cada 
una. Máximo 2.

20

2.15.      Conferencias magistrales impartidas en congresos o seminarios de investigación regionales o 
locales. 5 por cada una. Máximo 2.

10

2.16.   Obtención de patentes. 40

TOTAL
150 puntos 

máximo

3.     Atención a alumnos (Tutorías) (100 puntos máximo)
3.1   Tutorías permanentes a los estudiantes, certificadas por la instancia académica. 15
3.2   Preparación de grupos de alumnos para competencias académicas o exámenes interescolares o 
interinstitucionales. 5 puntos cada evento. Máximo 2

10

3.3   Dirección de tesis de licenciatura (Presentada) 10 puntos cada uno. Máximo 4 40
3.4. Dirección de tesinas de especialidad o monografía de licenciatura (Especialidad Concluida) 5 puntos 
cada uno. Máximo 2

10

3.5   Dirección de tesis de maestría (Presentada). 20 puntos cada uno. Máximo 2 40
3.6   Dirección de tesis de doctorado  (Presentada). 40 puntos cada uno. Máximo 2 80
3.7   Jurado de tesis en exámenes profesionales de licenciatura. 3 puntos cada uno. Máximo 3 9
3.8   Jurado de tesis en exámenes profesionales de maestría. 5 puntos cada uno. Máximo 2 10
3.9  Jurado de tesis en exámenes profesionales de doctorado. 7 puntos cada uno. Máximo 2 14
3.10  Asesor de tesis de licenciatura (Presentada) 5 puntos cada uno. Máximo 4 20
3.11  Asesor de tesis de maestría (Presentada). 10 puntos cada uno. Máximo 2 20
3.12  Asesor de tesis de doctorado (Presentada). 20 puntos cada uno. Máximo 2 40
3.13  Seminarios y/o talleres extracurriculares, con duración mínima de 20 horas 5 puntos cada uno. 
Máximo 2

10

TOTAL
100 puntos 

máximo

4.      Participación en Cuerpos Colegiados (100 puntos máximo)
4.1.      Participación en el diagnóstico y actualización de planes de estudio como miembro  del Comité de 
Reforma Curricular (autorizados por la H. Comisión de Planeación para su funcionamiento) 20 puntos 
por cada una. Máximo 1

20

4.2.      Participación en comisión de seguimiento y evaluación de la reforma curricular de los programas 
educativos. 10 puntos. Máximo 1

10

4.3.      Elaboración de programas de estudio de asignatura, para efectos de reforma curricular aprobado 
por la Comisión respectiva. 5 puntos cada programa. Máximo 4

20

4.4.      Miembro activo de un órgano colegiado externo. 5 puntos cada uno. Máximo 2 10
4.5.      Miembro activo de un órgano colegiado interno de la especialidad:
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4.5.1.     Miembro del H. Consejo Directivo de la Escuela o Facultad o H. Consejo Universitario 5
4.5.2.    Miembro de la H. Comisión permanente del H. Consejo Universitario 5
4.5.3.    Miembro de alguna Comision Institucional  20 puntos Máximo 1 20
4.5.4.    Presidente y/o secretario de la academia del área del conocimiento. 10 puntos.              
Máximo 1

10

4.5.5.    Miembro activo  de la academia del área del conocimiento. 5 puntos cada una.  Máximo 1 
academia

5

4.5.6.     Miembro activo de un cuerpo académico registrado ante la Dirección de Planeación 
presentando los productos de colaboración de dicho cuerpo.

10

4.5.7.     Coordinador de Comité de la  Dependencia (Tutorías, Evaluación y Seguimiento, 
Responsable de un Cuerpo Académico Registrado en PROMEP, etc.)  Con certificación de 

d i id d i i

10

4.5.8.     Miembro de Comites de la Dependencia (Tutorías, Evaluación y Seguimiento, etc.)  5 
puntos  por comité.  Con certificación de productos o actividades. Máximo 2

10

4.6.      Participación en comisiones académicas Dictaminadoras o  evaluadoras (Estímulo al Desempeño 
del Personal Docente, Evaluación Institucional, Vinculación, PROMEP, Plan de Desarrollo 
Institucional, PIFI, CIEES, PIFIEMS, PIFOP, Acreditados por COPAES) con presentación de 
productos. 20 puntos cada comisión. Máximo 2

40

4.7.      Participación en comisiones  para elaboración de proyectos académicos (PIFI, PIFIEMS, PIFOP,  
Evaluación por CIEES, Acreditación, etc.) 20 puntos cada uno. Máximo 2

40

4.8.      Responsable y/o coordinador de programas de servicio social (presentar la aprobación del 
programa) Máximo 1.

10

4.9.      Organización de eventos académicos de prestigio internacional. 10 puntos cada evento máximo 1 10

4.10.   Organización de eventos académicos de prestigio nacional 5 puntos cada evento máximo 2 
nacional.  

10

4.11    Encomienda por autoridad unipersonal. 3 puntos cada una. Máximo 2 6

TOTAL 100 puntos 
máximo

TOTAL DE CALIDAD

DEDICACIÓN   (200 PUNTOS MÁXIMO)   
1.1      4 horas-semana-mes 100
1.2      5-8 horas-semana-mes 150
1.3      9-15 horas-semana-mes 200

TOTAL DE DEDICACIÓN 200 puntos 
máximo

PERMANENCIA       (200 PUNTOS MÁXIMO)   200
1.1.      Antigüedad 2-5 años         40
1.2.      Antigüedad 6-10 años       80
1.3.      Antigüedad 11-15 años     120
1.4.      Antigüedad 16-20 años    160
1.5.      Antigüedad 21-25 años     180
1.6.      Antigüedad mayor a 26 años     200

TOTAL DE PERMANENCIA 200 puntos 
máximo
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