
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 
Invita a participar en la 

CONVOCATORIA COMPLEMENTARIA U040 “Carrera Docente” 
ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE 

CONVOCATORIA 2015 
 

Considerando que el Gobierno Federal ha autorizado un fondo orientado a incentivar los 
resultados positivos en indicadores de calidad y competitividad académica, asociados al 
desempeño de los profesores del nivel superior en las universidades públicas estatales, la 
Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) en relación con los Lineamientos 2015 del 
Programa de Carrera Docente U040 (Fondo Extraordinario) ha establecido: 
 
I. Objetivo:  
Estimular el desarrollo académico y de investigación de los profesores de tiempo 
completo (PTC) de la institución para la mejora de los indicadores de resultados de las 
universidades públicas estatales (UPE) en su conjunto. 
 
II. Requisitos: 

 Contar con reconocimiento del Perfil Deseable del Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente (PRODEP) a la fecha de entrega de documentos. 

 Impartir cursos en programas educativos de Licenciatura reconocidos por su calidad 
académica (nivel 1 de los CIEES o acreditado por algún organismo del COPAES). Por 
única ocasión se considerarán cursos impartidos en un posgrado reconocido por su 
calidad perteneciente al padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) de CONACYT. 

 Pertenecer a un Cuerpo Académico en Consolidación o Consolidado reconocidos por 
el PRODEP. Por única ocasión podrán participar aquellos docentes que se encuentren 
en un Cuerpo Académico en Formación, reconocidos por el PRODEP. 

III. Indicadores y consideraciones para su asignación. 

 Entrega de documentos: 
Los candidatos deberán presentar su solicitud a partir de la publicación de la presente 
convocatoria y con fecha límite hasta el 13 de Noviembre de 2015, a las 13:00 horas 
(después de esta fecha y hora no se aceptarán solicitudes), en la Subdirección de 
Superación Académica. Edificio “G” Unidad Camporredondo, Saltillo, Coahuila. 
Teléfono (01844) 415-29-51 y 415-29-52 email: rvaldez@uadec.edu.mx 

 El PTC no presentará documentación relativa a su productividad y desempeño 
académico para participar en esta convocatoria, a excepción de aquellos indicadores 
donde se señala presentar constancia.  

 El PTC deberá presentar una carta de declaración de exclusividad laboral en la 
Universidad Autónoma de Coahuila. Se anexa formato.  

 De conformidad con el presupuesto asignado a la UAdeC por el programa U040 para el 
ejercicio fiscal correspondiente, un PTC podrá obtener hasta un máximo de siete 
salarios mínimos mensuales (SMM). En caso de que los recursos extraordinarios 
asignados a la UAdeC sean insuficientes para cubrir el monto total de los profesores 
beneficiados, se aplicará un factor de ajuste al monto recibido por cada PTC a 
excepción de quienes hubieran obtenido 1 SMM. El factor de ajuste (fa) se calculará de 
la siguiente manera:  

    fa= (RAP-MNx)/(MTE-MNx) 

   Donde:  RAP= Recursos extraordinarios asigandos 
    MNx= Monto de los recursos para los PTC que obtuvieron 1SMM. 
    MTE= Monto total de los recursos que corresponde otorgar a los PTC 

 

 En caso de que los recursos extraordinarios asignados a la UAdeCoahuila sean 
mayores a los requeridos para cubrir el monto total que corresponda a los profesores 
beneficiados, el remanente se distribuira equitativamente entre ellos. 

 

 



La asignación del número de salarios (SMM) se realizará de conformidad con el 
número de criterios cubiertos en el contexto de su desempeño y su particpación en 
esta convocatoria. Para cada uno de los indicadores corresponderá la asignación de 
1SMM para el periodo comprendido del 1º de abril de 2015 al 31 de Marzo de 2016. 
  
Para determinar el número de salarios que serán otorgados a cada PTC se 
considerarán los siguientes indicadores: 
 
1. PTC con participación en Programas de Innovación Educativa. Deberán de presentar 

evidencias de su desarrollo debidamente firmadas por el Director y Secretario Académico 
del PE en que participa. 

2. PTC con reconocimiento vigente, al momento de particpar en esta convocatoria, 
en el Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I.). Dependencia de validación de la 
información Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y/o Coordinación 
General de Estudios de Posgrado e Investigación (CGEPI).  

3. PTC con participación en PE que pertenezcan al Padrón de Programas de 
Licenciatura de Alto Rendimiento Académico-EGEL. La Dirección de Planeación 
determinará que PE reúnen los criterios que se establecen para formar parte del padrón de 
programas de alto rendimiento académico EGEL en los casos de que solo se cuente con 
participación y no se encuentren en dicho padrón. Lo anterior por única ocasión. 

4. PTC con participación en PE que cuente con un índice de titulación por cohorte 
igual o mayor a 50% considerando la fecha de término de la cohorte el año 2013. 
Dependencia de validación de la información Dirección de Planeación. (DP). 

5. PTC con participación en PE que cuente con una eficiencia terminal por cohorte 
igual o mayor al 60% considerando la fecha de término de la cohorte el año 2013. 
Dependencia de validación de la información Dirección de Planeación. (DP). 

6. PTC con acreditación de examen TOEFL con un mínimo de 450 puntos. Presentar 
constancia emitida por una instancia certificadora del idioma inglés TOEFL, IELTS, CENNI. 

7. PTC como autor principal, de correspondencia o coautor de artículos publicados 
en revistas que se citen en la base de datos de Scopus Elsevier y/o  JCR (Journal 
Citation Reports) de Thomson Reuters e Índice de Revistas Mexicanas de 
Investigación Científica y Tecnológica CONACYT que no hayan sido evaluados en 
la convocatoria ordinaria del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal 
Docente. Presentar constancia. 

IV. Resultados. 
Los resultados serán publicados en la página electrónica de la UAdeC 
http//www.uadec.mx/ a partir del dia 30 de Noviembre de 2015.  
 
V. Asignación de Recursos.  
El periodo comprendido para la asiganción de los resursos de este estímulo es del 1º de 
abril de 2015 al 31 de Marzo de 2016.  
 
VI. Los integrantes de la Comisión Evaluadora del programa Estimulos al desempeño del 
personal docente (ESDEPED) serán los responsables de la correcta observancia de los 
presentes lineamientos, y resolverán los asuntos no previstos en la convocatoria del 
programa extraordinario U040. 

VII. El estímulo se suspenderá cuando el gobierno federal dé por terminado el Programa 
de “Carrera Docente”, asociado al fondo U040. 

A T E N T A M E N T E  
“EN EL BIEN FINCAMOS EL SABER” 

 

 

LIC. BLAS JOSE FLORES DAVILA 
RECTOR 

 


