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Programa de Estancias de Profesores Distinguidos Visitantes 

para el Fortalecimiento de los 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 distinguidos que permitan mejorar la colaboración entre cuerpos académicos (CA), 
dichas estancias estarán orientadas a apoyar proyectos de investigación en desarrollo, 
realización de seminarios, cursos o asesorías para favorecer la formación de recursos humanos. 

La UAdeC a través de la Dirección de Planeación convoca a las Dependencias de Educación 
Superior (DES) para que inviten a profesores distinguidos para realizar estancias en las Unidades 
Académicas (UA) entre febrero y julio de 2015. Estas estancias estarán sujetas a las siguientes 
bases: 

 

Bases 

 

1. Podrán ser candidatos aquellos profesores o investigadores, de reconocido prestigio y con 
liderazgo internacional en alguna de la disciplinas que desarrollan los CA integrantes de la 
DES. El CA deberá contar con su registro en el Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente, PRODEP (antes PORMEP). 

2. Los responsables de las DES deberán entregar las propuestas a la Dirección de Planeación 
dirigidas al Comité de Evaluación, incluyendo la siguiente documentación en formato PDF. 

a) Curriculum Vitae completo del profesor visitante candidato, en la que se incluya lista de 
sus principales publicaciones y logros académicos. 

b) La DES deberá presentar el plan de trabajo detallado de la visita, el cual debe contener 
como mínimo: 

- Impartición, por parte del candidato, de un curso regular a nivel Licenciatura en el PE al 
que impacta el CA solicitante. Este curso deberá ser impartido en inglés y tendrá valor 
curricular para los alumnos. 
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- Generar como mínimo un proyecto de investigación al interior del CA solicitante. 

El plan de trabajo deberá especificar el impacto que la visita del profesor invitado tendrá 
en la comunidad universitaria y la UA. 

c) Copia de la carta de invitación de la UA al profesor. 

d) Carta del candidato donde acepta el plan de trabajo propuesto y el período de la visita.  

3. La UAdeC aportará para los gastos de la estancia del profesor invitado, en un periodo 
mínimo de 3 meses hasta un máximo de 5 meses, lo siguiente: 

Rubro Gasto Aportación 
Honorarios Pago mensual para profesor visitante. $ 23,500.00 

Servicios Transporte viaje redondo (una sola aplicación). Costo Total 
 

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. Los profesores o investigadores al momento de firmar el Contrato, deberán de contar con 
seguro de gastos médicos mayores que cubran cualquier contingencia que se pueda 
presentar durante su estancia. La Universidad no será responsable de otorgar seguridad 
social por tratarse de un servicio no subordinado con pago de honorarios.  La relación que 
se crea es de carácter civil, por lo cual no implica dependencia ni subordinación jurídica 
laboral.  

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

6. La UA anfitriona 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 siguientes de concluida la estancia. 

8. Para el pago de honorarios del profesor visitante, si es nacional deberá presentar el 
recibo fiscal correspondiente, y si se trata de un extranjero deberá presentar 
identificación con dirección y copia de su pasaporte que lo acredite como extranjero. 

9. 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 de profesores visitantes a PE o CA 
durante el periodo en mención. 

10. Solo podrá haber un candidato de profesor visitante por DES. 
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11. 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. 

12. La asignación de recursos será dada a conocer a los solicitantes a más tardar el miércoles 17 
de diciembre de 2014. 

13. 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 


