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MANUAL DEL PROGRAMA  

ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE 
 
Este manual tiene como propósito dar a conocer a los docentes de la Universidad Autónoma de Coahuila con 
nombramiento de Tiempo Completo, los diversos criterios, requisitos, plazos, etc., que deberán cubrir los 
candidatos  para aspirar  a los Estímulos al Desempeño del Personal Docente.  Por lo mismo, lo que 
esperamos de este manual es que sea lo suficientemente explícito, de modo tal que facilite la tarea del maestro 
en la recopilación, acopio y presentación de los documentos que le son indispensables para determinar el nivel 
que le corresponde de acuerdo a sus actividades realizadas durante el año a evaluar. 
 
Los elementos centrales de este documento, son los siguientes: 
 

• Propósito del Programa “Estímulos al Desempeño del Personal Docente” 
• Personal a beneficiar 
• Los factores y criterios a evaluar 
• Forma de llenado (Carátula) 

 
A) PROPÓSITO DEL PROGRAMA “ESTÍMULOS 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 y aprendizaje, que realicen con 
calidad las actividades de docencia, investigación, atención a alumnos (tutorías) y participación en cuerpos 
colegiados. 
 
B) PERSONAL A BENEFICIAR 
 
Para tener derecho a participar en el Programa  “Estímulos al Desempeño del Personal Docente”, los 
candidatos deberán  cumplir los siguientes requisitos: 

1. Ser profesor con nombramiento de tiempo completo con categoría titular o asociado vigente a la 
fecha del cierre de la convocatoria. 

2. Haber contado con el nombramiento de tiempo completo con categoría titular o asociado de enero a 
diciembre del año a evaluar. 

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

académico en la Universidad Autónoma de Coahuila. 
5. 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). 

6. También podrá considerarse al 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. 

 
Podrán participar: 

1. Los docentes que hayan disfrutado del año sabático o de licencias con goce de sueldo dentro de 
programas  de superación profesional y/o  académica,  que hayan cumplido  con el requisito de 
presentar su plan de trabajo, avances y el informe final  ante la instancia correspondiente, 
presentando la constancia que lo avale, asignándosele el  nivel obtenido en la evaluación del año 
inmediato anterior.  
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2. 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. 

3. Los docentes que hayan participado en programas de colaboración o intercambio académico con 
otras instituciones educativas siempre y cuando dichas actividades se encuentren sustentadas en  
convenios o acuerdo de colaboración debidamente registrados ante las instancias universitarias 
correspondientes, presentando las evidencias de las actividades realizadas en la institución receptora. 

4. Los funcionarios de primer nivel, coordinadores de unidad  y directores podrán incorporarse 
directamente al nivel VII (SIETE) del programa de “Estímulos al Desempeño del Personal  
Docente” y por única ocasión, cuando dejen de cubrir dicha función, de acuerdo a los siguientes 
criterios: 

A) Que antes de ocupar puestos directivos, hayan realizado actividades docentes frente a grupo 
y que hayan participado en este programa. 

B) Deberán tener nombramiento en plaza docente de carrera de base, de tiempo completo en 
las categorías descritas 

C) Los estímulos se asignarán, solamente a quienes tengan un mínimo de 20 años de servicio y 
al menos 3 años de puesto directivo. 

D) Sólo se tomarán en cuenta como mínimo, los puestos ocupados a partir de director de 
plantel. 

E) Para los años posteriores deberá ser evaluado nuevamente para ocupar el nivel que le 
corresponde de acuerdo  con el resultado de la evaluación 

 
No podrán participar: 

1. Los docentes beneficiados  con beca PROMEP. 
2. Los profesores de asignatura con 40 horas con nombramiento provisional o  suplente.  
3. Los funcionarios de primer nivel, coordinadores de unidad  ni directores en ejercicio. 
4. El personal que no obstante de  reunir los requisitos del artículo 4º del Reglamento para la Operación 

del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente, haya dedicado 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. Lo anterior debido a que este programa es para el personal  con exclusividad 
laboral  en la Universidad Autónoma de Coahuila. 

 
C) FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
El procedimiento de evaluación y selección del personal académico al que se otorgarán los Estímulos al 
Desempeño del Personal Docente, estará a cargo de un órgano colegiado que se denominará Comisión 
Dictaminadora.  
 
Las personas integrantes de la Comisión Dictaminadora serán nombradas por la H. Comisión de Asuntos 
Académicos a propuesta del Rector de la U. A. de C.,  éstos  podrán  ser académicos de la misma Universidad 
o representantes invitados de instituciones de educación superior afiliados a la ANUIES La Comisión será 
presidida por el Director de Asuntos Académicos fungiendo como Secretario Ejecutivo de la misma el  
Subdirector de Superación Académica. 
 
Para acceder al Programa se establece como requisito alcanzar un mínimo de 181 puntos en el factor de 
calidad y  301 en puntuación total, tal como se asienta en la siguiente tabla:  
 

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 
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PUNTAJE 

MINIMO EN 
CALIDAD 

PUNTUACION
TOTAL 

NIVEL SALARIOS 

361-420 601-700 IV 4 
421-480 701-800 V 5 
481-540 801-900 VI 6 
541-600 901-1000 VII 7 

 
La Comisión Dictaminadora llevará a cabo la selección del personal  académico que sea acreedor al estímulo, 
otorgándolo en niveles de acuerdo al siguiente procedimiento: el  puntaje alcanzado por el profesor en la 
evaluación en su desempeño, indicará un nivel de estímulo en calidad (que  puede estar entre 181 y 600) y 
otro por su puntuación total (que puede estar  entre 301 a 1000), el  nivel que se otorgará finalmente será el 
menor de los dos. 
 
Los factores y criterios que regirán en esta evaluación son los siguientes: 
 
 1° CALIDAD EN EL DESEMPEÑO DE LA DOCENCIA   60% 
 2° DEDICACIÓN A LA DOCENCIA     20% 
 3° PERMANENCIA EN LAS ACTIVIDADES DE LA DOCENCIA  20% 
 
POR CALIDAD EN EL DESEMPEÑO DE LA DOCENCIA se entenderá el nivel de formación alcanzado 
por el profesor, así como todas aquellas actividades de índole académica que realizó durante el año civil 
anterior a la convocatoria anual, por ejemplo portafolio de la asignatura, libros, investigaciones, conferencias, 
etc. 
 
En la evaluación de este criterio intervendrán también aquellas otras tareas relacionadas con la atención a 
alumnos (tutorías) (asesorías y dirección de tesis, preparación de alumnos, etc.) y con la participación en 
cuerpos colegiados,  (en la revisión y la actualización de planes de estudio,  organización de eventos 
académicos de extensión y difusión, etc.)   La parte correspondiente al factor de  CALIDAD  considera  
cuatro aspectos a evaluar: la calidad en la docencia (250 puntos máximo), investigación (150 puntos máximo), 
atención a alumnos (tutorías) (100 puntos máximo)  y participación en cuerpos colegiados (100 puntos 
máximo), que en suma tendrán una ponderación máxima de 600 puntos, es decir el 60% del total de la 
evaluación, considerando exclusivamente las actividades realizadas en el año a evaluar en la UadeC o en 
otras instituciones  educativas o de investigación siempre y cuando se encuentren sustentadas  en 
convenios o acuerdos de colaboración o intercambio académico vigentes y debidamente registrados 
ante las instancias universitarias correspondientes. 
 
LA DEDICACIÓN, hace referencia al número de horas que el maestro dedica frente a grupo, su ponderación 
máxima será de 200 puntos,  dicha dedicación será verificada con la carta que expide la Oficialía Mayor, así 
como con la constancia de las materias impartidas, las horas frente a grupo, y el número de alumnos atendidos  
firmada por el Director y Secretario Académico de la Escuela,  Facultad o Instituto.  
 
El último factor a evaluar es LA PERMANENCIA, el cual tiene por objeto considerar la experiencia docente 
del profesor, la cual se traduce en la antigüedad que tiene laborando el profesor en la U. A. de C. El puntaje 
máximo que se le asignará a este factor es de 200 puntos, lo que equivale al 20% de la evaluación.  La 
antigüedad se verificará en la constancia expedida por la Oficialía Mayor. 
 
Los puntajes de 250 para docencia, 150 para investigación,  100 para atención a alumnos (Tutorías), 
100 para participación en cuerpos colegiados, 200 para dedicación y 200 para permanencia, en ningún 
caso podrán ser rebasados. 
 
Una vez que se han definido los factores que serán objeto de la presente evaluación, resta por mencionar cada 
uno de los elementos o indicadores que los integran, así como la documentación que le será indispensable 
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recopilar al maestro, y posteriormente entregar a la  Comisión Dictaminadora, con el propósito de comprobar 
fehacientemente su desempeño académico. 
 
CALIDAD EN EL DESEMPEÑO DE LA DOCENCIA Y  REQUISITOS 
En líneas anteriores, se afirmó que los cuatro factores a considerar en este rubro son: la docencia, 
investigación, atención a alumnos (tutorías)  y participación en cuerpos colegiados, exclusivamente en el año 
a evaluar. 
 
1 En relación con la DOCENCIA, los indicadores que se tomarán en cuenta para la presente evaluación 

son los siguientes: 
 

1.1 Respecto a Escolaridad el puntaje  que se otorgue en este rubro, dependerá de la comprobación 
que haga el académico de su grado máximo de estudios, siendo  sólo este grado el que se 
reconocerá  para  los fines de esta evaluación. Por lo mismo, será indispensable entregar a la 
Comisión Dictaminadora los siguientes documentos probatorios: 

• Copia de acta de examen profesional ó copia de título ó cédula profesional correspondiente al 
grado de maestría, especialidad médica o doctorado, no obstante, de haberse presentado en 
años anteriores. 

• Cuando el profesor aún no haya terminado los estudios doctorado, las materias que haya 
cursado en el año a evaluar se considerarán solo como  cursos de actualización (1.6). El 
documento que entregará, expedido por la Institución donde cursa sus créditos, deberá 
especificar las materias que se cursaron en el año a evaluar, la calificación y la duración en 
horas de cada una. 

•  En el caso de los académicos del área médica se considerará a las especialidades con el 
mismo puntaje que a una maestría. 

1.2 Calidad del desempeño académico, evaluada por la DES (administración, estudiantes, 
academias,  cuerpos académicos) que incluirá: 

1.2.1  Responsabilidad en el desempeño.  Cumplimiento del plan de trabajo del académico, 
porcentaje de asistencia,  porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo.  
Se requiere una constancia expedida por la dependencia en que labora firmada por el 
Director y el Secretario Académico. 

1.2.2  Número de alumnos atendidos, 2 puntos por cada 10 alumnos. Para la evaluación de 
este rubro deberán tenerse en cuenta los requisitos del artículo 4 inciso d del 
Reglamento para la Operación del Programa del Estímulo al Desempeño del Personal 
Docente y  presentar copias de las actas de evaluación oficiales de los exámenes 
ordinarios expedidas por la Dirección de Asuntos Académicos. (máximo 60 puntos). 

1.2.3  El portafolio  de cada asignatura o materia diferente, ya sea teórica o práctica, impartida 
en el año a evaluar, que deberá contener: 
a) Programa del curso: que debe contemplar, Objetivo general o propósito del curso, 

aportación de la asignatura al perfil del egresado,  unidades, temas y subtemas, 
bibliografía y forma de evaluación. (Ver ejemplo de formato). 

b) Planeación de actividades  de aprendizaje y enseñanza de la asignatura (carta 
descriptiva):  Ver ejemplo de formato. 
• Identificación de la Asignatura. 
• Objetivo General 
• Objetivos Específicos (por unidad).  
• Temas y subtemas de la unidad.   
• Actividades de aprendizaje y enseñanza  (por unidad)  
• Recursos y medios utilizados (por unidad) 
• Forma de Evaluación. 
• Calendarización. 

c) Apuntes impresos o manual de prácticas electrónicos o virtuales, que cubran la 
totalidad del programa de la asignatura, y  que deberán contener: 
 Apuntes impresos: 

• Portada. 
• Índice. 
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• Desarrollo del Contenido.  Por capítulos o unidades, temas y subtemas  
congruentes con los objetivos planteados en el programa, actualizados y 
respetando la secuencia del mismo. 
• Ejercicios o problemas resueltos integrados al texto o al final de cada 
capítulo y  ejercicios o problemas propuestos  al final de cada capítulo o 
unidad. 
• Referencias bibliográficas. 
Para ser considerado como tal el número mínimo de páginas será de 50,  
presentado en letra tamaño 12 pts, interlineado 1.5 como máximo.  Para 
apuntes impresos presentar el material compaginado, en apuntes electrónicos 
presentar el disco y en caso de apuntes virtuales indicar su dirección  
electrónica y facilitar el acceso. 
Para su evaluación se requiere constancia de autoría expedida por  el Director,  
Secretario Académico y Representante de Academia correspondiente donde se 
especifique el nombre del autor(es) y fecha de elaboración avalando así mismo 
la calidad y su aplicación en el Programa Educativo. 

 Manual de Prácticas de Laboratorio para las asignaturas que  impartió en 
el año a evaluar: es el documento que contiene todas las técnicas y/o metodologías 
que correspondan  a un curso práctico o laboratorio  impartido. Debe contener: 
• 10 Prácticas mínimo 
• Programa de la materia. 
• Objetivo  de cada una de  las prácticas.  
• Ejercicios que sirvan  para la demostración de los aspectos teóricos de la 

materia o módulo. 
• Descripción del procedimiento. 
• Referencia a los temas que se pretende demostrar. 
• Bibliografía. 
Deberá ser  presentado en letra tamaño 12 pts, interlineado 1.5 como máximo. 
Para la evaluación se requiere presentar el material impreso compaginado y 
constancia de autoría expedida por  el Director,  Secretario Académico y 
Representante de Academia correspondiente donde se especifique el nombre del 
autor(es) y fecha de elaboración avalando así mismo la calidad y su aplicación en 
el Programa Educativo. 

d) Recursos Didácticos: Son todos aquellos recursos documentales o audiovisuales 
que apoyan la enseñanza y  el aprendizaje de los alumnos, hacen más objetiva y 
puntual la información y relacionan los contenidos  con la realidad. 
• Recursos documentales  
• Materiales en video o presentaciones en power point elaborados por el 

profesor.  
Para la evaluación se requiere presentar el material y constancia de autoría 
expedida por  el Director,  Secretario Académico y Representante de Academia 
correspondiente donde se especifique el nombre del autor(es) y fecha de 
elaboración avalando así mismo la calidad y congruencia con en el Programa de la 
Asignatura. 

e) Instrumentos de Evaluación: Son las rubricas o exámenes con los que el profesor 
evalúa el aprendizaje de los alumnos en la asignatura impartida.  Se requiere 
presentar la batería de exámenes (mínimo 2 exámenes parciales, un ordinario y 
un extraordinario por materia) que corresponda al contenido total del programa 
de la asignatura y  acta de la Academia, con la firma del Director de la Escuela o 
Facultad,  donde se certifique la pertinencia de los instrumentos y la autoría de los 
mismos. 

1.2.4   Evaluación del desempeño realizada por alumnos. Su evaluación se hará en función de 
la “ubicación” del profesor en la relación del total de los docentes evaluados de su 
dependencia, considerando 20 puntos al docente mejor evaluado y 5 puntos al docente 
con menor puntuación. La  evaluación  será realizada de manera institucional a través 
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de encuesta de opinión y los resultados serán procesados por la Subdirección de 
Superación Académica.   

1.3. Edición de libros de texto o de especialización por editorial de reconocido prestigio con ISBN. 
Obra completa sobre temas específicos que realiza el académico como recurso didáctico para 
ofrecer al alumno información relevante sobre una materia o módulo impartido, o bien el 
resultado de un trabajo de investigación publicado  en el año a evaluar. Se requiere presentar el 
libro.   

1.4. Publicación de capítulos en libros de texto o de especialización, por editoriales de reconocido 
prestigio con ISBN: Para ser considerado como tal, debe formar parte de un libro editado y 
publicado, en el año a evaluar, por alguna editorial reconocida.  Se requiere presentar el libro.  

1.5. Edición de libros de texto o de especialización por editorial de reconocido prestigio, instituciones 
gubernamentales o educativas. Se refiere a una obra completa publicada  en el año a evaluar 
sobre temas específicos que realiza el académico como recurso didáctico para ofrecer al alumno 
información relevante sobre una materia o módulo impartido, o bien el resultado de sus trabajos 
de investigación.  Se requiere presentar el libro.   

1.6. Los cursos de actualización son los cursos, talleres o seminarios acreditados a los que asiste el 
profesor, que le ofrecen la renovación, y/o ampliación de los conocimientos profesionales y le 
proporcionan información sobre avances en determinadas áreas científicas, tecnológicas, 
humanísticas, artísticas o de formación docente con una duración mínima de 20 horas y cuyos 
resultados beneficiarán el desempeño de sus funciones. Se requiere presentar constancia de 
participación expedida por la instancia correspondiente donde se acredite el número de horas y el 
período en que se desarrolló el curso, sin este requisito no se evaluará. La sola asistencia a 
congresos, conferencias, coloquios, simposiums  no se consideran cursos de actualización.   

1.7. Diplomado, es el programa de estudios al que asiste el  profesor y que le proporciona 
conocimientos particulares permitiéndole enriquecer su formación académica y/o pedagógica, 
con una duración no menor de 100 horas, relacionado con el quehacer del académico en su 
Escuela o Facultad.   Se requiere presentar copia de la constancia correspondiente donde se 
acredite el número de horas y la fecha en que se realizó el  diplomado, concluyendo en el año a 
evaluar. Para ello habrá que entregar copia del programa, tríptico y constancia de acreditación. En 
caso de no haber concluido el diplomado los cursos o materias se acreditarán en  el 1.6   

1.8. Premios de reconocido prestigio nacional o internacional que se otorgan a los estudiantes por  la 
actividad realizada bajo la supervisión del profesor. Deberá entregarse la documentación que lo 
avale, proveniente de la institución u organismo que otorga el premio a los estudiantes.    

1.9. Premios de reconocido prestigio regional o local que se otorgan a los estudiantes por la actividad 
realizada bajo la supervisión del profesor. Deberá entregarse la documentación que lo avale, 
proveniente de la institución u organismo que otorga el premio a los estudiantes. Se contemplan 
los premios académicos otorgados por las Coordinaciones de la  U. A. de C. 

1.10. Reconocimiento  o distinción que el profesor recibe por su destacada trayectoria académica que 
se otorga al docente por Instituciones o Dependencias Gubernamentales, Educativas o de la 
Sociedad Civil en el año a evaluar. Deberá entregarse la documentación respectiva.  Se 
considerarán los reconocimientos por años de servicio expedidos únicamente por la U. A. de C.  
No se considera como premio la participación en el Programa del Estímulo al Desempeño al 
Personal Docente.   

1.11. Registro ante la Subsecretaría  de Educación Superior de la SEP del perfil PROMEP. Se requiere 
presentar la constancia expedida por el PROMEP-SES, donde avale la obtención de perfil 
deseable o preferente. 

1.12. Certificación de la Norma de Competencia en "Diseño e Impartición de Cursos", Se requiere 
presentar copia del documento vigente de certificación expedido por el Consejo de 
Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER).   

1.13. Conferencia de divulgación. Es la presentación de un tema específico, producto del conocimiento 
y experiencia académica del profesor, destinado a un público en general, o la presentación de un 
mismo trabajo en más de un evento.  Para la evaluación se requiere la constancia de participación 
expedida por la instancia correspondiente y el resumen de dicha conferencia indicando la fecha 
del evento.   

1.14. Artículo de divulgación. Se considera el trabajo  relacionado con el quehacer académico del 
profesor y publicado en alguna revista o medio de comunicación en el año a evaluar. Se requiere 
copia del artículo y de la carátula de la revista o medio de comunicación en que se publicó.  
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• Si este trabajo es elaborado por más de 2 académicos los puntos serán repartidos entre el 
número de docentes. 

  
2. Para todos los factores de calidad siguientes que son propios de la actividad de investigación,  se requiere 

que el docente haya participado activamente en un proyecto de generación y aplicación del conocimiento 
en el que participen también alumnos como parte de su formación en la investigación.  Deberá tomarse en 
cuenta:  
• QUE HAYAN SIDO REALIZADOS EN EL AÑO A EVALUAR  Y  QUE INVOLUCRE LA PARTICIPACIÓN  DE 

ESTUDIANTES 
• Que sean reconocidos formalmente mediante un documento probatorio, expedido por la institución, 

revista, editorial, etc., según sea el trabajo desarrollado por el maestro,   
• Se deberá anexar al expediente copia del trabajo y constancias que certifican la realización de tales  

actividades. 
• Deberá anexar la  acreditación de los estudiantes  co-autores (credencial, pago de inscripción). 
• Un mismo trabajo no se evaluará en dos  o más rubros. 

 
Estos requisitos serán válidos para: 
 

2.1. Ponencia presentada en congresos o seminarios de investigación internacional, con la 
participación de estudiantes como coautores: En este rubro se considera la presentación de un 
tema específico, producto del conocimiento y experiencia científica y profesional del académico, 
destinado a un público afín al tema en cuestión.  Para la evaluación se requiere presentar 
constancia de participación,  copia del índice de las memorias y copia del resumen del trabajo 
presentado,  expedida por la instancia  correspondiente.  
• Si este trabajo es elaborado por más de 4 académicos los puntos serán repartidos entre el 

número de docentes.  Nota: Se considera congreso internacional cuando es convocado por 
Organismos o Instituciones con reconocimiento Internacional con o sin la colaboración de 
Organismos o Instituciones Nacionales. 

2.2.  Ponencia presentada en congresos o seminarios de investigación nacional, con la participación de 
estudiantes como coautores: En este rubro se considera la presentación de un tema específico, 
producto del conocimiento y experiencia científica y profesional del académico, destinado a un 
público afin al tema en cuestión.  Para la evaluación se requiere presentar constancia de 
participación,  copia del índice de las memorias y copia del resumen del trabajo presentado.  
• Si este trabajo es elaborado por más de 4 académicos los puntos serán repartidos entre el 

número de docentes. 
2.3. Ponencia presentada en congresos o seminarios de investigación regional o local, con la 

participación de estudiantes como coautores: En este rubro se considera la presentación de un 
tema específico, producto del conocimiento y experiencia científica y profesional del académico, 
destinado a un público afin al tema en cuestión.  Para la evaluación se requiere presentar 
constancia de participación,  copia del índice de las memorias y copia del resumen del trabajo 
presentado.  

• Si este trabajo es elaborado por más de 4 académicos los puntos serán repartidos entre el 
número de docentes.   

2.4. Publicación de artículos en revistas de circulación internacional, con arbitraje, con la 
participación de estudiantes como coautores. Es el resultado de proyectos de investigación, 
publicados en revistas especializadas con arbitraje, que reportan estudios originales, teorías o 
técnicas que no hayan sido publicadas con anterioridad y que contribuyen a la generación del 
conocimiento. Se requiere presentar copia del artículo completo de la revista, publicada en el año 
a evaluar. No serán válidos aquellos artículos que hayan sido aceptados pero que no se publicaron 
en al año a evaluar.  
• Si este trabajo es elaborado por más de 4 académicos los puntos serán repartidos entre el 

número de docentes.   
2.5. Publicación de artículos en revistas de circulación nacional, con arbitraje, con la participación de 

estudiantes como coautores.  Es el resultado de proyectos de investigación, publicados en 
revistas especializadas con arbitraje, que reportan estudios originales, teorías o técnicas que no 
hayan sido publicadas con anterioridad y que contribuyen a la generación del conocimiento. Se 
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requiere presentar copia del artículo completo de la revista publicada en el año a evaluar. No 
serán válidos aquellos artículos que hayan sido aceptados pero que no se publicaron en al año a 
evaluar.    
• Si este trabajo es elaborado por más de 4 académicos los puntos serán repartidos entre el 

número de docentes.   
2.6. Publicación de artículos en revistas locales, con arbitraje, con la participación de estudiantes 

como coautores. Es el  resultado de proyectos de investigación, publicados en revistas 
especializadas con arbitraje, que reportan estudios originales, teorías o técnicas que no hayan  
sido publicadas con anterioridad y que contribuyen a la generación del conocimiento. Se requiere 
presentar copia del artículo completo de la revista publicada en el año a evaluar.  No serán 
válidos aquellos artículos que hayan sido aceptados pero que no se publicaron en al año a evaluar.  

• Si este trabajo es elaborado por más de 4 académicos los puntos serán repartidos entre el 
número de docentes 

2.7 Premios de reconocido prestigio internacional por la labor de investigación, recibidos por   
estudiantes bajo la dirección del profesor.  Se requiere presentar la constancia correspondiente 
expedida por la institución internacional.  

2.8 Premios de reconocido prestigio nacional por la labor de investigación, recibidos por estudiantes 
bajo la dirección del profesor. Se requiere presentar la constancia correspondiente expedida por la 
institución nacional. 

2.9 Responsable en proyectos de investigación sin financiamiento, que involucren  la participación de 
estudiantes. Es la investigación, básica o aplicada, registrada ante la Coordinación General de 
Estudios de Posgrado e Investigación de la Universidad o la Institución o Programa. Se 
requiere presentar constancia de la conclusión del proyecto o del reporte de la etapa prevista en el 
año a evaluar avalada por dicha Coordinación.  

2.10 Responsable en proyectos de investigación con financiamiento, que involucren la participación de 
estudiantes. Es la investigación, básica o aplicada, registrada ante la Coordinación General de 
Estudios de Posgrado e Investigación de la Universidad o la Institución o Programa. Se 
requiere presentar constancia de la conclusión del proyecto o del reporte de la etapa prevista en el 
año a evaluar avalada por la instancia que financia el proyecto. 

2.11 Colaborador en proyectos de investigación, que involucren la participación de estudiantes.  Es la 
investigación, básica o aplicada, registrada ante la Coordinación General de Estudios de 
Posgrado e Investigación de la Universidad  o la Institución o Programa que financie el 
proyecto. Se requiere presentar constancia de la conclusión del proyecto o del reporte de la etapa 
prevista en el año a evaluar avalada por la instancia que financia el proyecto.  

2.12 Vinculación académica con el entorno social, que involucren la participación de estudiantes en el 
año a evaluar. Son  proyectos vinculados al sector productivo y social, orientados a estrechar la 
relación y cooperación con la Universidad, para la identificación de necesidades y la propuesta de 
soluciones.  Estos deberán estar registrados ante la Subcoordinación de Vinculación y/o 
Dirección de la Escuela o Facultad.  Para la evaluación se requiere copia del convenio de la 
vinculación entre la Universidad y la instancia externa correspondiente, constancia de los  
participantes en el proyecto (maestros y alumnos)  y constancia de la entrega del resultado en el 
año a evaluar emitidos por las instancias correspondientes. En este rubro no se consideraran las 
actividades de servicio social,  prácticas de campo,  impartición de cursos de maestría en 
ciudades diferentes a su adscripción, etc.  

2.13 Conferencias magistrales  impartidas en congresos o seminarios de investigación internacional en 
el año a evaluar.  Es la presentación de un tema especifico producto del conocimiento y 
experiencia científica y/o profesional, destinado a un publico afín al tema en cuestión, que hace el 
académico a invitación expresa y formal de un organismo o institución externa. Para la 
evaluación se requiere presentar copia de la invitación formal de participación, constancia de 
participación expedida por la instancia correspondiente y el resumen de la conferencia. Nota: 
Solo se considera congreso internacional cuando es convocado por organismos o 
instituciones extranjeras con o sin la colaboración de organismos o instituciones nacionales 

2.14  Conferencias magistrales  impartidas en congresos o seminarios de investigación nacional en el 
año a evaluar.  Es la presentación de un tema especifico producto del conocimiento y experiencia 
científica y/o profesional, destinado a un publico afín al tema en cuestión, que hace el académico 
a invitación expresa y formal de un organismo o  institución nacional. Para la evaluación se 
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requiere presentar copia de la invitación formal de participación, constancia de participación 
expedida por la instancia correspondiente y el resumen de la conferencia.  

2.15 Conferencias magistrales  impartidas en congresos o seminarios de investigación regional o local 
en el año a evaluar  Es la presentación de un tema especifico producto del conocimiento y 
experiencia científica y/o profesional, destinado a un publico afín al tema en cuestión, que hace el 
académico a invitación expresa y formal de un organismo o  institución local o regional.  Para la 
evaluación se requiere presentar copia de la invitación formal de participación, constancia de 
participación expedida por la instancia correspondiente y el resumen de la conferencia.  

2.16 Obtención de patentes: Es el derecho o privilegio que concede el gobierno a una o varias 
personas, para producir o utilizar en forma exclusiva y durante un plazo fijo, o a través de 
terceros bajo licencia, un producto o proceso que haya desarrollado por ellas. Para su evaluación 
se requiere presentar copia de la constancia de la patente otorgada en el año a evaluar. Si la 
patente es obtenida por más de 4 académicos los puntos se repartirán entre el número de 
académicos participantes.   

 
 
3. ATENCIÓN A ALUMNOS  (TUTORIAS), son las acciones que realiza el profesor o investigador en el 

año a evaluar  para apoyar el desarrollo de las actividades académicas  de los  alumnos de la U. A. 
de C., durante su proceso de formación así como  en  los trabajos relacionados con la obtención del grado 
académico. 
3.1. Tutorías es el proceso de acompañamiento durante la formación de los estudiantes que se 

caracteriza por la atención personalizada a un alumno, o a un grupo de alumnos, por parte del 
académico  previamente capacitado para esta función. Para la evaluación se requiere presentar 
constancia de la capacitación y nombramiento a través del Sistema del Programa Institucional de 
Tutorías y firmada por el Director de la dependencia y el coordinador de tutorías.  Se evalúa con 
base  al número de horas dedicadas por semana a esta actividad. 

3.2. Preparación de grupos de alumnos para  competencias académicas o exámenes interescolares o 
interinstitucionales. No es válida para preparación de alumnos en exámenes extraordinarios o 
especiales.  Se requiere carta de asignación del Director y Secretario Académico y constancia de 
resultado expedida por la institución que organiza el evento. Se considerará  en este rubro la 
atención a estudiantes durante el verano de la ciencia, becas tesis otorgadas por COECYT. 

3.3. Dirección de tesis de licenciatura (Presentada). Se debe  presentar constancia de asignación firmada 
por el Director de la Escuela o Facultad,  copia del acta del examen profesional presentado y 
copia de la portada de la tesis presentada en el año a evaluar. Al académico que actúe como director 
de tesis no se le considerará puntaje como asesor.  

3.4. Dirección de tesinas de especialidad o monografía de licenciatura. (Especialidad Concluida). Se 
debe  presentar constancia de asignación firmada por el Director y el Responsable de Posgrado de la 
Escuela o Facultad,  copia del acta de examen profesional y copia de la portada de la tesis 
presentada en el año a evaluar.  

3.5. Dirección de tesis de maestría (Presentada). Se debe  presentar constancia de asignación firmada por 
el Director y el Responsable de Posgrado de la Escuela o Facultad, copia del acta de examen de 
grado y copia de la portada de la tesis presentada en el año a evaluar. Al académico que actúe como 
director de tesis no se le considerará puntaje como asesor. 

3.6. Dirección de tesis de doctorado (Presentada). Se debe  presentar constancia de asignación firmada 
por el Director y el Responsable de Posgrado de la Escuela o Facultad, copia del acta de examen 
de grado  y copia de la portada de la tesis presentada en el año a evaluar. Al académico que actúe 
como director de tesis no se le considerará puntaje como asesor. 

3.7. Jurado de tesis en exámenes profesionales de licenciatura. Deberá anexar nombramiento y  copia 
del acta del examen profesional presentado por el alumno en el año a evaluar.  

3.8. Jurado de tesis en exámenes profesionales de maestría. Deberá anexar nombramiento y  copia del 
acta del examen de grado presentado por el alumno en el año a evaluar. 

3.9. Jurado de tesis en exámenes profesionales de doctorado. Deberá anexar nombramiento y  copia del 
acta del examen de grado presentado por el alumno en el año a evaluar. 

3.10. Asesor de tesis de licenciatura (Presentada). Se debe  presentar constancia de asignación firmada 
por el Director de la Escuela o Facultad, copia del acta de examen profesional y copia de la 
portada de la tesis presentada en el año a evaluar.   
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3.11. Asesor de tesis de maestría (Presentada). Se debe  presentar constancia de asignación firmada por el 
Director y el Responsable de Posgrado de la Escuela o Facultad, copia del acta de examen de 
grado y copia de la portada de la tesis presentada en el año a evaluar.  

3.12. Asesor de tesis de doctorado (Presentada). Se debe  presentar constancia de asignación firmada por 
el Director y el Responsable de Posgrado de la Escuela o Facultad, copia del acta de examen de 
grado y copia de la portada de la tesis presentada en el año a evaluar.  

3.13. Seminarios y/o talleres extracurriculares, con duración mínima de 20 horas. Se refiere a los cursos, 
talleres o seminarios,  que no se encuentran comprendidos en los planes de estudios de la 
Universidad, impartidos por el académico, al interior de la misma. Se requiere presentar constancia 
expedida por la instancia correspondiente en la que se especifique el período de realización. Se 
consideraran en este rubro la impartición de cursos de titulación. 

 
4 El último elemento a evaluar de la calidad en el desempeño de la docencia, lo constituye la 

PARTICIPACIÓN EN CUERPOS COLEGIADOS, lo que significa considerar todas aquellas 
actividades que desarrolla el profesor dentro de la U. A. de C. en forma colegiada. 
El criterio que regirá este aspecto, es el mismo que se observará para los otros factores, es decir que la 
participación en Cuerpos Colegiados se haya efectuado en el año a evaluar. Asimismo, el profesor estará 
obligado a presentar la documentación correspondiente de cada uno de los factores siguientes: 

4.1 Participación en el diagnóstico y actualización de planes de estudio presentados a la Dirección 
de Planeación: es la culminación del proceso de Reforma Curricular autorizado para su 
funcionamiento por la Dirección de Planeación. Presentar copia del dictamen de la Dirección de 
Planeación y constancia de participación en el Comité de Reforma Curricular avalada por el 
Consejo Directivo de la Dependencia. 

4.2 Participación en comisión de seguimiento y evaluación de la reforma curricular de los 
programas educativos. Se requiere presentar el nombramiento del Consejo Directivo y el 
documento que resuma los hallazgos y las propuestas de mejora del programa 

4.3 Elaboración de programas de estudio de asignatura, aprobados por la Comisión de Reforma 
Curricular.  Es el diseño de programas de asignatura, que organiza el plan de estudios en grupos 
o bloques de materias.  Las asignaturas podrán ser obligatorias u optativas.  La elaboración del 
programa de asignatura puede corresponder a un nuevo programa o bien, a la modificación total 
de uno ya existente.  Se requiere presentar copia del programa anterior y del programa 
modificado, y  constancia de autoría expedida por la propia Comisión y/o Director de la 
Escuela o Facultad. 

4.4 Miembro activo de un órgano colegiado externo, tal como colegios de profesionistas, 
asociaciones relativas al área del conocimiento, etc. Se requiere presentar carta de membresía 
vigente expedida por el organismo correspondiente. 

4.5 Miembro activo de un órgano colegiado interno:  
4.5.1 Miembro del H. Consejo Directivo de la Escuela o Facultad o H. Consejo Universitario 
4.5.2 Miembro de la H. Comisión permanente del H. Consejo Universitario 
4.5.3 Miembro de alguna  Comisión Institucional (Tutorías, Evaluación, etc.). Deberá 

presentar el nombramiento expedido por la Dirección de Asuntos Académicos. y el 
plan de trabajo en el año a evaluar. 

4.5.4 Presidente y/o secretario de la academia del área del conocimiento.  
4.5.5 Miembro activo de academia del área del conocimiento, no por asignatura ni por 

semestre. Dicha academia debe estar registrada ante la Coordinación de Unidad. Se 
requiere presentar constancia correspondiente avalada por el Director, Secretario 
Académico y Presidente de Academia. 

4.5.6 Miembro activo de un cuerpo académico registrado ante la Dirección de Planeación. 
Se requiere presentar constancia de la Dirección de Planeación. 

4.5.7 Coordinador de Comité de la Dependencia. (Tutorías, Evaluación y Seguimiento, 
Responsable de un Cuerpo Académico Registrado en PROMEP, etc.), para su 
evaluación se requiere la información del resumen de actividades del comité y/o de los 
productos obtenidos avalado por el Director y Secretario Académico.  

4.5.8 Miembro  del Comité de la Dependencia. (Tutorías, Evaluación y Seguimiento, etc.), 
para su evaluación se requiere la información del resumen de actividades del comité 
y/o de los productos obtenidos avalado por el Coordinador de Comité, Director y  
Secretario Académico 
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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, Organismos acreditados reconocidos 
por COPAES, etc.).  Para su comprobación se requiere el nombramiento de la comisión así 
como la presentación de documentos probatorios avalados por la instancia correspondiente. 

4.7 Participación en Comisiones  Para Elaboración de Proyectos Académicos: (PIFI, PIFIEMS, 
PIFOP, Acreditaciones, Normas de Competencia, Evaluación por CIEES, etc.) Para su 
comprobación se requiere copia de la portada y de la primera hoja del documento y copia del 
acta del Consejo Directivo donde se avaló el proyecto. 

4.8 Responsable y/o coordinador del programa de servicio social (presentar la aprobación del 
programa). Es el académico encargado de diseñar, supervisar y evaluar un programa que 
contiene las actividades encaminadas al desarrollo del servicio social del alumno. Se requiere 
presentar la aprobación del programa expedida por  el Departamento de Servicio Social. La 
evaluación es por el programa y no por número de alumnos.  

4.9 Organización de eventos académicos de carácter internacional. Es la actividad que realiza un 
profesor para llevar acabo un evento académico que involucra instituciones extranjeras.  Esta 
organización incluye las funciones administrativas y/o académicas del evento.  Se requiere 
presentar constancia de participación avalada por la instancia correspondiente y pósters o 
trípticos que avalen su participación como organizador.  Nota: Se considera evento 
internacional cuando es convocado por Organismos o Instituciones con reconocimiento 
Internacional  con o sin la colaboración de Organismos o Instituciones Nacionales. 

4.10 Organización de eventos académicos de carácter nacional. Es la actividad que realiza un 
profesor para llevar acabo un evento académico que involucra instituciones nacionales.  Esta 
organización incluye las funciones administrativas y/o académicas del evento.  Se requiere 
presentar constancia de participación avalada por la instancia correspondiente y pósters o 
trípticos que avale su participación como organizador.   Nota: Se considera evento nacional 
cuando es convocado por Organismos o Instituciones Nacionales  con o sin la colaboración 
de Instituciones o Dependencias  Locales. 

4.11 Encomienda por autoridad unipersonal. Es la asignación de una tarea que se deriva del Plan de 
Desarrollo de la Universidad y/o Escuela o Facultad (Organización de actividades académicas, 
semanas culturales, de vinculación, foros de investigación) que hace una autoridad unipersonal 
a un profesor, la cual beneficiará  a la institución.  Se requiere presentar copia de la asignación 
y resultados de la misma.  

 
El segundo factor a evaluar es la DEDICACIÓN A LA DOCENCIA, que es el tiempo en horas clase que el 
maestro dedica a su actividad docente. Este aspecto tendrá que demostrarse mediante la constancia  que 
expida la Oficialía  Mayor y que se complementa con la información proporcionada por la Dirección de la 
Escuela, Facultad o Instituto. 
 
Cabe aclarar que el valor máximo en este factor es de 200 puntos. 
 
El tercer y último factor a considerar en esta evaluación es la PERMANENCIA, misma que se refiere a la 
antigüedad del maestro en la Universidad Autónoma de Coahuila, la cual se comprobará por medio del 
documento expedido por la Oficialía Mayor de esta institución. 
 
REQUISITOS INDISPENSABLES  PARA INTEGRAR  EL EXPEDIENTE 
 
• Respetar el orden establecido en el Instrumento de Autoevaluación que se anexa, utilizando separadores 

para los diferentes factores (1. Docencia, 2. Investigación,  3. Atención a Alumnos (Tutorías) y 4. 
Participación en cuerpos colegiados)  y anotando en el documento el número del rubro correspondiente 
al   Instrumento citado. 

• Presentar el documento ENGARGOLADO. 
• El  portafolio de cada asignatura deberá  ser presentado engargolado por separado. 
• SOLO se considerarán los documentos probatorios de las actividades realizadas en el año a evaluar y un 

mismo documento solo será evaluado en un rubro del Instrumento de Evaluación. 
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• La documentación histórica no se considerará, solo las actividades del año a evaluar.  Reservándose la 
Comisión  el derecho de solicitar la documentación original para su cotejo y/o  solicitar la validación a la 
institución que lo expide. 

 
RECOMENDACIONES  IMPORTANTES 
 
• Fuera de la fecha límite que se indica en la convocatoria no serán aceptados expedientes,  ni documentos 

no incluidos en expedientes entregados oportunamente. 
• La decisión de la Comisión Dictaminadora será APELABLE dentro de los 7 días hábiles después de 

notificados los resultados. 
 
SANCIONES 
 
• Será sujeto de sanciones que irán desde la no-participación, devolución del estímulo y suspensión del 

programa, hasta la rescisión de la relación laboral con la U. A. de C., el que incurra en información, 
declaraciones o documentos falsificados  y/o plagio. 

 
D) FORMA DE LLENADO (CARÁTULA) 
 
CATEGORÍA* 

• Titular A • Titular B • Titular C 
• Asociado A • Asociado B • Asociado C 
 
FECHA DE INGRESO A LA UADEC*:     dd /mm/aa 
 
MÁXIMO GRADO ALCANZADO*  
• Doctorado • Maestría • Especialidad Medica 
 
ÁREA DEL CONOCIMIENTO*:  
• Ciencias Naturales y Exactas • Ciencias de la Salud • Ciencias Sociales y Administrativas 
• Educación y Humanidades • Ingeniería y Tecnología • Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
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