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Programa de Estancias Nacionales e Internacionales para 

Profesores de Tiempo Completo miembros de Cuerpos Académicos 
 

Convocatoria 2015-1 
 
 
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 (UAdeC) recursos 
para fortalecer la calidad de la educación superior que ofrece, a través de estancias de 
profesores miembros de cuerpos académicos (CA) en Instituciones de Educación Superior (IES) 
nacionales o internacionales, las cuales estarán orientadas al desarrollo de proyectos de 
investigación, fortalecer la relación entre IES y la formación de recursos humanos. 

La UAdeC a través de la Dirección de Planeación convoca a profesores miembros de CA a 
realizar estancias cortas en IES nacionales e internacionales de un mínimo de 10 y máximo de 15 
días entre febrero y julio de 2015. Estas estancias estarán sujetas a las siguientes bases: 

 

Bases 

 

1. Podrán ser candidatos aquellos profesores o investigadores, miembros de un CA con 
registro en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, PRODEP (antes PORMEP). 

2. 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 de invitación de la IES de recepción. 

b) El candidato deberá presentar el plan de trabajo detallado de la estancia, el cual debe 
contener como mínimo: 

− Fechas de realización de la estancia. 
− Proyecto de investigación a realizar, en el que se desarrolle la línea de generación y 

aplicación del conocimiento (LGCA) del CA al que pertenece. 
− Convenio de colaboración entre los CA de las IES participantes. (En caso de no existir 

el convenio, deberá presentar carta-compromiso de formalización del mismo). 
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3. La UAdeC aportará los gastos de la estancia del profesor bajo el siguiente esquema:  

 

Estancias nacionales 

 

Rubro Gasto Aportación 
Servicios Transporte aéreo de PTC, hasta por $   10,000.00 
Servicios Hospedaje y alimentación de PTC por día $     1,300.00 

 
 

Estancias internacionales 

 

Rubro Gasto Aportación 
Servicios Transporte aéreo de PTC, hasta por $   30,000.00 
Servicios Hospedaje y alimentación de PTC por día $     1,800.00 

 

 

4. Los candidatos propuestos serán dictaminados por un Comité de Evaluación nombrado por 
la Dirección de Planeación. 

5. Los profesores o investigadores nombrados elegidos por el Comité de Evaluación para 
realizar las estancias, deberán firmar un Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 
por honorarios, en el que se establecerán las bases de la contratación civil entre las partes, 
el cual se anexa a la presente convocatoria. 

6. La difusión, las publicaciones o productos de investigación resultado de este programa 
harán mención explicita de los organismos patrocinadores. 

7. El profesor beneficiado deberá entregar un informe de las actividades realizadas durante la 
estancia, integrando los productos académicos obtenidos, a la Dirección de Planeación 
dentro de los quince días después de concluida la estancia. 

8. El apoyo otorgado a los candidatos será personal e intransferible, debiendo estos 
entregar un reporte financiero, con los comprobantes fiscales válidos 
correspondientes de cada uno de los gastos efectuados. 

9. Los rubros son intransferibles y si los gastos sobrepasan el valor asignado, la Unidad 
Académica o el PTC deberá solventar la diferencia. 

10. No podrán concursar los CA que hayan recibido apoyos a través de PIFI o algún otro fondo 
de la federación (SEP, CONACyT y ANUIES) para estancias cortas de sus miembros durante 
el periodo en mención. 
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11.  Solo podrá haber un candidato por UA. 

12. Toda la documentación deberá ser entregada a partir del lunes 1 de diciembre y hasta el 
viernes 12 de diciembre de 2014 en la Subdirección de Fortalecimiento Institucional de la 
Dirección de Planeación entre las 08:00 y las 15:00 horas. 

13. La asignación de recursos será dada a conocer a los solicitantes el lunes 15 de diciembre de 
2014. 

14. 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  Ing. Ricardo Muñoz Vázquez 
Rector  Director de Planeación 

 
 
 
 

Saltillo, Coahuila a 25 de noviembre del 2014 


