
SMM REQUISITO CRITERIO
De los rubros señalados para 

evaluar este indicador podrán 

reconocerse máximo dos de 

ellos. Deberán presentarse 

firmados por el Director y 

Secretario Académico.

0.5

Desarrollo de contenidos 

programáticos por asignatura en 

Inglés.

Presentar evidencia. Presentar el programa 

de la(s) materia(s) que 

imparte.

0.5

Desarrollo de contenidos 

programáticos por asignatura 

alineados al Modelo Educativo de la 

Institución y donde aparezcan por lo 

menos dos de las estretegias de 

aprendizaje que contempla el ME.

Presentar evidencia. Presentar el programa 

de la(s) materia(s) que 

imparte.

0.5

Participación de estudiantes en 

programas de vinculación empresarial 

como parte del desarrollo de los 

contenidos programáticos de la 

asignatura que imparte.

Presentar evidencia. Se considerará que por 

lo menos un 25% de  

sus estudiantes, por 

asignatura que imparte, 

realicen esta actividad.

0.5

Participación de estudiantes en 

programas de emprendimiento como 

desarrollo de los contenidos 

programáticos de la asignatura que 

imparte.

Presentar evidencia. Se considerará que por 

lo menos un 25% de  

sus estudiantes, por 

asignatura que imparte, 

realicen esta actividad.

1    

 Nivel III y Nivel II Ninguno Se validará la 

información a través del 

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) y/o 

Coordinación General 

de Estudios de 

Posgrado e 

Investigación (CGEPI)

0.5 Nivel I y Nivel Candidato

Ninguno Se validará la 

información a través del 

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) y/o 

Coordinación General 

de Estudios de 

Posgrado e 

Investigación (CGEPI)

El Padrón de 

Programas de 

Licenciatura de Alto 

Rendimiento Académico-

EGEL se integra por 

programas/campus de 

las instituciones de 

educación superior que 

registran una proporción 

elevada de sus 

egresados con 

resultados satisfactorios 

o sobresalientes en el 

Examen General para el 

Egreso de la 

Licenciatura (EGEL). La 

Dirección de 

Planeación 

determinará que PE 

cumplen este 

indicador.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
CONVOCATORIA COMPLEMENTARIA U040 “Carrera Docente”

ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE

Innovación Educativa.

PTC con reconocimiento vigente, al momento 

de participar en esta convocatoria, en el 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

1

INDICADOR

Guía para la integración de la solicitud del ESDEPED U040

1

1

Participación en PE que pertenezcan al 

Padrón de Programas de Licenciatura de Alto 

Rendimiento Académico–EGEL



1
Porcentaje de PE con estándar de

rendimiento académico 1

El estándar de

rendimiento académico

1, se inscriben los

programas/campus de

las IES con,

aproximadamente, 80%

o más de sus

sustentantes que

obtienen Testimonio de

Desempeño 

Satisfactorio o

Sobresaliente en los

EGEL.

0.5
Porcentaje de PE con estándar de

rendimiento académico 2

El estándar de

rendimiento académico

2, se inscriben los

programas/campus de

las IES con,

aproximadamente, 60%

o más de sus

sustentantes que

obtienen Testimonio de

Desempeño 

Satisfactorio o

Sobresaliente en los

EGEL.

1

Ninguno Se validará la 

información a través de 

la Dirección de 

Planeación. (DP).

1

Ninguno Se validará la 

información a través de 

la Dirección de 

Planeación. (DP).

1

Presentar constancia vigente por 

una instancia certificadora  del 

idioma inglés TOEFL, IELTS 

CENNI.

Ninguno

1

Presentar constancia. Ninguno

1

PTC con participación en PE que cuente con 

un indice de titulación por cohorte igual o 

mayor a 50% considerando la fecha de 

termino de la cohorte el año 2013

PTC con participación en PE que cuente con 

una eficiencia terminal por cohorte igual o 

mayor al 60% considerando la fecha de 

termino de la cohorte el año 2013. 
PTC con acreditación de examen TOEFL con 

un mínimo de 450 puntos

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 Journal Citation 

Reports (JCR) de Thomson Reuters -por lo menos una- 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 (mínimo 3)


