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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL
DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE MÉXICO

Dr. en D. Jorge Olvera García, Rector de la
Universidad Autónoma del Estado de México,
a los integrantes de la comunidad universitaria
y a los universitarios, sabed:
Que en sesión ordinaria de 30 de abril de 2015,
el H. Consejo Universitario de la Universidad
Autónoma del Estado de México, ha tenido a
bien expedir el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN,
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO
DEL PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL
DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE MÉXICO, PARA
QUEDAR COMO SIGUE:

reforma responde a las metas y objetivos de
calidad educativa comprometidos en el Plan
Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017.
Para el desarrollo del proceso de revisión al
Reglamento del PROED 2015, se presentó ante
el Colegio de Directores en su sesión ordinaria
del 25 de noviembre de 2014, el “Proyecto
para Reformar el Reglamento de Estímulos al
Desempeño del Personal Docente de la UAEM,
PROED”, siendo aprobado de conformidad
con el cronograma propuesto, para lo cual se
instruyó la integración de un Comité Técnico,
responsable de la conducción de los trabajos
y la elaboración del proyecto de reforma.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Dicho Comité Técnico se integró con un
presidente, un secretario técnico, cinco
Representantes del H. Consejo Universitario –
tres directores y dos profesores–, un consejero
ex o cio secretario general de la FAAPAUAEM
y catorce vocales ejecutivos por cada una de
las DES.

La presente reforma al Reglamento del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal
Docente de la Universidad Autónoma del
Estado de México permite atender las recomendaciones y lineamientos emitidos por la
SEP en otoño de 2014, que establecen para
la integración de los reglamentos de todas las
instituciones de Educación Superior del país,
los siguientes elementos: a) actualización
obligatoria de los Reglamentos del PROED
cada 4 años, b) eliminación en los Reglamentos
del puntaje asignado a los grados académicos
y solamente considerarlos como requisito
de participación, c) incorporación de nuevos
factores que incidan en la innovación educativa,
la internacionalización, el uso de las TIC y
la calidad en la formación de profesionistas,
medida a través de los resultados obtenidos
en el EGEL. Aunado a lo anterior, el proceso de

En este contexto, la Universidad convocó a su
comunidad académica a participar con el envío
de sus opiniones y aportaciones mediante
los “Foros de Consulta Electrónica para la
Reforma al Reglamento del Programa de
Estímulos al Desempeño del Personal Docente
2015”. Derivado de ello, se recibieron un total
de 1,784 aportaciones, mediante las cuales
participaron 662 profesores –correspondientes
a una escuela, 21 facultades, 10 centros universitarios, 5 unidades académicas profesionales, 9 planteles de la Escuela Preparatoria, 2
institutos de Investigación, 6 centros de Investigación y 10 dependencias de Administración
Central–, mismas que en conjunto fueron discutidas y analizadas por el Comité Técnico,
con el propósito de agotar todas las observaciones y aportaciones realizadas por el
personal académico.
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La reforma o formulación de instrumentos
jurídicos del ámbito académico es una meta del
Plan Rector de Desarrollo Institucional 20132017, por lo tanto, el presente reglamento es un
logro y una respuesta institucional de mejora,
propia de la cultura y valores universitarios,
razón que nos permite ocupar el primer
lugar nacional por el número de programas
educativos de calidad, reconocidos por los
Comités Interinstitucionales para la Evaluación
de la Educación Superior, CIEES.
El proceso de reforma al PROED 2015 se
traduce en una actualización de los parámetros
que lo integran y una respuesta oportuna en el
contexto de la evaluación al desempeño de los
profesores de las instituciones de Educación
Superior del país y de nuestra Universidad,
con miras prioritariamente a fortalecer los
procesos de valoración y reconocimiento a la
labor de calidad, desempeñada por el personal
docente, lo cual se re ejará en una mejora de
los indicadores de competitividad académica.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DEL REGLAMENTO DEL PROGRAMA
DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DEL
PERSONAL DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE
MÉXICO
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman la fracción
XIII del Artículo 3, la fracción I del Artículo 5, las
fracciones IV y VIII del Artículo 25, el Artículo
26; el párrafo primero del Artículo 27, el párrafo
primero y la fracción II del Artículo 28, el párrafo primero del Artículo 40 y el Anexo Único
del Reglamento del Programa de Estímulos
al Desempeño del Personal Docente de la
Universidad Autónoma del Estado de México,
en los siguientes términos:
ARTÍCULO 3. …
I. a XII. …
XIII. PRODEP: Programa para el Desempeño
del Personal Docente.

XIV. a XXIII. ...
ARTÍCULO 5. …
I. Impulsar el desempeño sobresaliente
del personal académico mediante el
reconocimiento y estímulos a la experiencia
y desarrollo profesional, a la calidad de las
actividades y resultados de su participación
en la docencia, a la generación y aplicación
del conocimiento, a la tutoría académica, y a
la gestión académica y cuerpos colegiados.
II. y III. …
ARTÍCULO 25. …
I. a III. …
IV.Los académicos de reciente incorporación
laboral con una antigüedad mínima de
un año podrán participar en el Programa
dentro de las Convocatorias Intermedias
o Especiales, siempre que presenten su
solicitud a la Secretaría Técnica y ésta se
reciba durante la primera quincena del mes
de marzo. La evaluación de su expediente
estará a cargo de la Secretaría y el resultado,
si es favorable, aplicará durante el tiempo
que falte para la siguiente Convocatoria.
Para tal efecto les será evaluado únicamente el
periodo de los dos semestres laborados, mismo
que se promediará con los dos semestres que
les serán evaluados dentro de la Convocatoria
regular próxima correspondiente.
No podrán concursar los profesores interesados en mejorar su estímulo o aquellos que
no participaron en la Convocatoria Regular.
V. a VII. …
VIII. Adjuntar los archivos electrónicos en
formato PDF o JPG de los documentos que
avalan su desempeño docente, teniendo
como fecha límite el último día del mes
de febrero, siempre y cuando no se haya
realizado el registro de la solicitud de
participación, de acuerdo con los formatos
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de captura del expediente en el Sistema en
Línea y con los tiempos establecidos en la
Convocatoria correspondiente.
Los profesores participantes tendrán la opción
de realizar las actividades indicadas en las
fracciones VI, VII y VIII del presente artículo,
en la etapa de terminación de integración
de los archivos de su expediente electrónico
o hacerlo dentro de los 7 días posteriores al
cierre de la Convocatoria, con la salvedad
de que si optan por la primera, ya no podrán
realizar ninguna modi cación a los archivos
electrónicos integrados al expediente, ya que
el sistema cierra con dicha operación.
ARTÍCULO 26. El personal académico de carrera de tiempo completo que ejerza su derecho a disfrutar de semestre sabático, año
sabático o licencia con goce de sueldo, dentro de programas de superación profesional
y académica -excepto becarios PRODEPaprobados por la Universidad, podrán ser
considerados en la asignación de estímulos al
desempeño docente, mediante la asignación
proporcional con base en la evaluación del
periodo laborado, conforme a la tabla 1 denominada Composición nal de la cali cación
al desempeño docente, del Anexo Único de
este Reglamento.
ARTÍCULO 27. La asignación proporcional del
estímulo referido en el artículo 26 del presente
Reglamento, será determinada por el Sistema
en Línea como resultado de sumar los puntajes obtenidos durante el periodo en activo
en su Espacio Académico de adscripción
en los subrubros del rubro de Calidad en el
Desempeño de la Docencia y en el rubro 2
Dedicación a la Docencia, y una parte del valor
máximo de dichos subrubros en la proporción

que represente el periodo sabático o licencia
respecto al periodo de evaluación.
…
…
ARTÍCULO 28. La participación del personal
académico con periodo sabático o licencia
y exbecarios PRODEP que no cuenten con
el Apoyo a la reincorporación de exbecario PRODEP de la SEP, además de satisfacer los requisitos establecidos en el artículo
25 del presente Reglamento, se sujetará a lo
siguiente:
I. ...
II. Adjuntar los archivos electrónicos, en
formato PDF o JPG, de las actas de
la sesión de los Consejos donde se
dictamine y apruebe su periodo sabático,
licencia o prórroga de ésta; y, en caso de
reincorporación, las actas de la sesión de
los Consejos donde se dictamine y apruebe
el informe correspondiente, únicamente
para los profesores con licencia. Los
exbecarios PRODEP, además, deberán
adjuntar la constancia de vigencia de la beca
emitida por la Coordinación Académica del
PRODEP de la DGESU.
III. ...
...
ARTÍCULO 40. El puntaje total a considerar en
el dictamen nal, será el promedio de los dos
puntajes anuales del periodo de evaluación.
Cada puntaje anual será la suma de los puntajes obtenidos en los rubros de Calidad en
el Desempeño de la Docencia, Dedicación a
la Docencia y Permanencia en las Actividades
de la Docencia.
...
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Glosario
ASESORÍA. Servicio especializado de colaboración, auxilio u orientación que presta el
tutor a los estudiantes, para el desarrollo de
diversas actividades académicas, culturales,
deportivas o artísticas.

para lo cual se deberán utilizar los medios y
convenios institucionales.

ASESOR DISCIPLINAR. Se re ere a la participación del tutor en las actividades que realiza
para apoyar al alumno en la adquisición y/o
reforzamiento de los aprendizajes (conocimientos, habilidades y actitudes) propios
de su disciplina a través de estrategias que
permitan al alumno lograr dichos propósitos.

COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD. Se
re ere al conjunto de habilidades necesarias
para insertarse en el mercado laboral, mantenerse o reubicarse en él o bien autoemplearse, que desarrollará el alumno a través
de las actividades planeadas y realizadas
conjuntamente con el tutor.

ALUMNOS DE NUEVO INGRESO. Se considera
al sector de la población estudiantil inscrito al
primero y segundo nivel regular de acuerdo al
programa educativo.

DESARROLLO DEL EMPRENDEDURISMO.
Es la planeación y realización de actividades
orientadas a mejorar el talento creador e innovador del alumno en el diseño de proyectos
productivos como: iniciar su propia empresa o
mejorar una existente, con nes de lucro o de
bene cio social.

ALUMNOS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD. Población estudiantil universitaria
cuya situación socioeconómica, familiar, de
salud física, psicológica o emocional, de origen étnico o ubicación geográ ca, los coloque
en condición desfavorable o de riesgo
académico y requieran la intervención del tutor
para canalizar la atención a sus necesidades e
impulsar su desempeño académico.
CANALIZACIÓN. Procedimiento para detectar,
informar, orientar y/o transferir al tutorado
a una instancia especializada que otorgue
tratamiento adecuado a sus necesidades o
problemáticas académicas y/o personales,
que no son del ámbito de su competencia
y que son relevantes para fortalecer el
desempeño escolar, personal y profesional del
tutorado. Existen dos tipos de canalización:
interna y externa. La interna es la que se realiza
considerando los servicios del propio espacio
académico, y externa la que se realiza fuera
del mismo, incluyendo programas de atención
y servicios de apoyo existentes en la UAEM,
así como los que otorga el sector público

CRITERIOS. Norma, regla o pauta para dar
veracidad a una acción.

DIAGNÓSTICO ESCOLAR DEL ALUMNO. Es la
tarea que realiza el tutor para detectar áreas de
oportunidad para mejorar la condición escolar
del alumno, a través de la indagación, análisis
y de nición de los problemas que obstaculizan
los objetivos de superación y mejoramiento de
la educación del estudiante universitario.
ESTUDIANTE EN RIESGO. Estudiante que ingresa con el per l más bajo de desempeño en
el examen de selección, de rendimiento
académico de ciente y con características
socioeconómicas precarias.
FORMACIÓN INTEGRAL. Concepto que se
asume en la tutoría académica como proceso
continuo, permanente y participativo para
apoyar al estudiante en el desarrollo armónico
de todas y cada una de sus dimensiones como
ser humano (ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, corporal y sociopolítica), a n de lograr su plena realización,
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a través de actividades académicas, socioculturales y profesionales.
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. Conjunto de
acciones a través de las cuales se diseña el
contenido y la ejecución de la tutoría en el
contexto de las necesidades e intereses de los
alumnos, tomando como base los recursos
humanos y materiales que tiene una escuela o
facultad. Constituye un marco necesario para
especi car criterios, procedimientos básicos
y la proyección de resultados deseados expresados en metas. También se le nombra así
al plan de acción que cada tutor construye para
sus tutorados, considerando las capacidades
y recursos de ambos actores: tutor y tutorado.
TRAYECTORIA ACADÉMICA. Re ere el recorrido o ruta que el alumno, de acuerdo a sus
intereses, capacidades y recursos puede seguir para cursar las unidades de aprendizaje
que conforman su plan de estudios en los
diferentes periodos escolares establecidos, en
el que el tutor debe considerar como parámetro
de orientación, el grado de exibilidad y el
apego a la normatividad que rige el desarrollo
de dicho plan en la UAEM.
VALIDACIÓN. Elemento que comprueba que
junto con otros factores contribuyó a producir
un resultado.
ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona la fracción
XII del Artículo 3, recorriéndose en su orden
las demás, del Reglamento del Programa de
Estímulos al Desempeño del Personal Docente
de la Universidad Autónoma del Estado de
México, en los siguientes términos:
ARTÍCULO 3. …
I. a XI. …
XII. PROFOCIE: Programa de Fortalecimiento
de la Calidad en Instituciones Educativas.
XIII. a XXIII. ...

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. Publíquese el presente
decreto en el órgano o cial “Gaceta
Universitaria”.
ARTÍCULO SEGUNDO. Las reformas y adiciones al Reglamento del Programa de Estímulos
al Desempeño del Personal Docente y su Anexo
Único, contenidas en el presente decreto,
entrarán en vigor el día de su aprobación por
el H. Consejo Universitario.
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan las disposiciones de la legislación universitaria de igual
o menor jerarquía que se opongan al presente
decreto.
ARTÍCULO CUARTO. Se derogan los artículos
quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno
transitorios del Reglamento del Programa de
Estímulos al Desempeño del Personal Docente
y su Anexo Único, vigente a partir del 28 de
abril de 2011.
ARTÍCULO QUINTO. Para el caso excepcional
de la evaluación del desempeño docente
correspondiente al periodo 2014; que comprende del 1º de marzo de 2014 y hasta el 28
de febrero de 2015 se aplicará lo dispuesto
en el Reglamento del Programa de Estímulos
al Desempeño del Personal Docente y su
Anexo Único, aprobado en sesión ordinaria
del H. Consejo Universitario, celebrada el día
28 de abril de 2011 y publicado en Gaceta
Universitaria número extraordinario de mayo
2011, época XIII, año XXVII.
ARTÍCULO SEXTO. Las reformas y adiciones
al Reglamento del Programa de Estímulos al
Desempeño del Personal Docente y su Anexo
Único, contenidas en el presente decreto, se
aplicarán para el segundo periodo bienal de
evaluación 2015 que comprende del 1º de
marzo de 2015 al 29 de febrero del 2016.
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DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO,
ESTADO DE MÉXICO, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
QUINCE.
POR TANTO Y CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, MANDO SE PUBLIQUE,
CIRCULE, OBSERVE Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.
Toluca de Lerdo, Estado de México, a 30 de abril de 2015.
PATRIA CIENCIA Y TRABAJO
“2015, Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón”

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector
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COMITÉ GENERAL DE EVALUACIÓN
DOCENTE 2014-2016
Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente

VOCALES EJECUTIVOS
Dr. Héctor Paulino Serrano Barquín
Arquitectura, Diseño y Arte
Dr. Anacleto González Castellanos
Ciencias Agropecuarias
Mtro. Ariel Sánchez Espinosa
Ciencias de la Educación y Humanidades
M.R.I. María Florinda Vilchis García
Ciencias de la Salud
M. en E. Rafael Juárez Toledo
Ciencias Económico-Administrativas
Dra. Ma. Paulina Aydeé Fuentes Benítez
Ciencias Naturales y Exactas

VOCALES ORDINARIOS
ORGANISMOS ACADÉMICOS
Dr. José Luis Arriaga Ornelas
Facultad de Antropología
Dra. Sandra Utrilla Cobos
Facultad de Arquitectura y Diseño
M. en A.V. Laila Eréndira Ortíz Cora
Facultad de Artes
Dr. Fernando Orozco Zitli
Facultad de Ciencias
Dra. Graciela Grenón Cascales
Facultad de Ciencias Agrícolas
Dra. Ma. del Consuelo Farfán García
Facultad de Ciencias de la Conducta
Dra. Claudia Ortega Ponce
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. en E.T. Laura Peñaloza Suárez
Ciencias Sociales

Dra. en Ed. María de la Luz
Imelda Sánchez Paz
Facultad de Contaduría y Administración

M. en I. Francisco Becerril Vilchis
Ingeniería y Tecnología

M. en D. Raúl Horacio Arenas Valdés
Facultad de Derecho

Mtro. Sergio González Escobar
Atlacomulco

Dr. en E. Lidia Elena Carvajal Gutiérrez
Facultad de Economía

Dra. Marcela Jaramillo
Sur del Estado de México

Mtra. Micaela Olivos Rubio
Facultad de Enfermería y Obstetricia

M. en D. Alejandro Espinosa Ramírez
Oriente del Estado

Dra. Elsa Mireya Rosales Estrada
Facultad de Geografía

Dr. Víctor Manuel Landassuri Moreno
Valle de México

Dra. Cynthia Araceli Ramírez Peñaloza
Facultad de Humanidades

M.A.E. Ma. de Jesús Álvarez Tostado Uribe
Nivel Medio Superior

M. en I. José Luis Cortés Martínez
Facultad de Ingeniería

Dra. Patricia Cerecero Aguirre
Administración Central

Dr. Uriel Ruiz Zamora
Facultad de Lenguas
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M. en I.C. Joaquín Roberto Beltrán Salgado
Facultad de Medicina

Dr. José Juan Sánchez González
Zumpango

Dr. Jorge Pablo Acosta Dibarrat
Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia

UNIDADES ACADÉMICAS PROFESIONALES

M.S.H.O. María de Lourdes Solís Segura
Facultad de Odontología

Lic. Agripina del Ángel Melo
Chimalhuacán
Mtra. Liliana Antonia Mendoza González
Cuautitlán Izcalli

Mtra. Norma Hernández Ramírez
Facultad de Planeación Urbana
y Regional

M. en Ed. Erle García Estrada
Huehuetoca

Quim. Frazzi Gómez Martínez
Facultad de Química

Dra. Georgina Contreras Landgrave
Nezahualcóyotl

Dr. en A.F. Felipe Javier Favila Cisneros
Facultad de Turismo y Gastronomía

Dra. Irma Hernández Casco
Tianguistenco

CENTROS UNIVERSITARIOS UAEM

PLANTELES DE LA ESCUELA PREPARATORIA

Dr. Enrique Espinosa Ayala
Amecameca

M. en P.D. Dora María Gómez García
Cuauhtémoc

Dra. Georgina Isabel García López
Atlacomulco

M. en A. Miguel Francisco Gutiérrez Sánchez
Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana

Dr. Jesús Ezequiel Molinar Solís
Ecatepec

Quim. Fernando Becerril Morales
Dr. Pablo González Casanova

Dr. Felipe de Jesús González Razo
Temascaltepec

Mtro. Ramiro Jiménez Tello
Ignacio Ramírez Calzada

Mtro. Francisco José Holguín García
Tenancingo

Mtra. Mónica Garduño Suárez
Isidro Fabela Alfaro

M. en C. Leticia Arévalo Cedillo
Texcoco

M. en D. Arturo Mejía Zamora
Lic. Adolfo López Mateos

M.D.I. Mario Gerson Urbina Pérez
Valle de Chalco

M.S.P. Ma. del Socorro Reyna Sáenz
Nezahualcóyotl

Dra. Ivonne Rodríguez Pérez
Valle de México

M. en E.S. María de los Ángeles
González Torres
Sor Juan Inés de la Cruz

M. en E.R. Verónica Ramírez Cortés
Valle de Teotihuacán

Mtra. Ma. de Lourdes Aguilera Peña
Texcoco
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INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
Dra. Julieta Gertrudis Estrada Flores
Instituto de Ciencias Agropecuarias y
Rurales
Mtro. Martín Rodríguez Peñaloza
Instituto de Estudios Sobre la Universidad

DEPENDENCIAS DE ADMINISTRACIÓN
CENTRAL
L. en Com. Cintia Méndez Esquivel
Centro de Enseñanza de Lenguas
Extranjeras
Dr. Hugo Mendieta Zerón
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REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO PRIMERO
DEL OBJETO Y ALCANCES DEL REGLAMENTO
ARTÍCULO 1. El presente Reglamento tiene por
objeto regular la participación de las comisiones,
autoridades, órganos competentes e instancias
académico administrativas; la nanciación del
Programa; el ingreso y participación del personal académico de la Universidad en el Programa; y los procedimientos de evaluación al
desempeño docente, el otorgamiento de los
estímulos y el recurso de revisión.
ARTÍCULO 2. El presente Reglamento es de
observancia general para el personal académico
e instancias universitarias que participan en
cualquiera de las etapas del desarrollo del
Programa.
ARTÍCULO 3. Para los efectos de este Reglamento
se entenderá por:

VII. DES: Dependencia de Educación Superior
de la Universidad Autónoma del Estado de
México.
VIII. DGESU: Dirección General de Educación
Superior Universitaria de la Subsecretaría
de Educación Superior de la Secretaría de
Educación Pública.
IX. Espacio Académico: Organismos Académicos, Centros Universitarios, Planteles de la
Escuela Preparatoria y Dependencias Académicas.
X. LGAC: Línea de Generación y Aplicación del
Conocimiento.
XI. Personal Académico: Profesores y técnicos
académicos de tiempo completo y medio
tiempo, y profesores de asignatura.
XII. PROFOCIE: Programa de Fortalecimiento
de la Calidad en Instituciones Educativas

I.

CA: Cuerpo académico.

XIII. Programa: Programa de Estímulos
Desempeño del Personal Docente.

II.

Comisión: Comisión de Evaluación Interna y
Comisión de Evaluación Especial.

XIV. PRODEP: Programa para el Desempeño del
Personal Docente.

III. Comité: Comité General de Evaluación
Docente.

XV. Secretaría Técnica: Secretaría Técnica del
Comité General de Evaluación Docente.

IV. Consejo Universitario: Honorable Consejo
Universitario de la Universidad Autónoma
del Estado de México.

XVI. SEP: Secretaría de Educación Pública.

V.

Consejos: Honorables Consejos de Gobierno y Académico de Organismos Académicos,
Centros Universitarios, Planteles de la Escuela Preparatoria y/o Consejo Asesor de la
Administración Central.

VI. Convocatoria: Convocatoria para participar
en el Programa de Estímulos al Desempeño
del Personal Docente.

al

XVII. SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
XVIII. Sistema en Línea: Herramienta de cómputo
operable en internet y desarrollada por la
Universidad, para administrar las etapas del
Programa.
XIX. SIyEA: Secretaría de Investigación y Estudios
Avanzados.
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XX. UA: Unidad de aprendizaje o asignatura
contenida en un plan de estudios.
XXI. Universidad: Universidad Autónoma del
Estado de México.
XXII. PROINV: Programa institucional de Impulso
y Reconocimiento a la Investigación y Per l
Académico.
XXIII. SNI: Sistema Nacional de Investigadores.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA
ARTÍCULO 4. El Programa tiene como objetivo
general fortalecer el per l profesional del personal académico de la Universidad, mediante la
evaluación y otorgamiento de estímulos económicos independientes al salario tabular, que
contribuyan al desarrollo de las funciones sustantivas con mayor pertinencia, trascendencia y
equidad.
La evaluación y otorgamiento de los estímulos
económicos previstos en el Programa, serán
convocados y otorgados cada dos años.
ARTÍCULO 5. Son objetivos especí cos del
Programa:
I.

II.

Impulsar el desempeño sobresaliente del
personal académico mediante el reconocimiento y estímulos a la experiencia y desarrollo profesional, a la calidad de las
actividades y resultados de su participación
en la docencia, a la generación y aplicación
del conocimiento, a la tutoría académica, y a
la gestión académica y cuerpos colegiados.
Motivar la participación del personal académico hacia el logro de los objetivos
institucionales que señale el Plan Rector de
Desarrollo Institucional, así como a la consecución de mayores niveles de competitividad y capacidad académicas que
fortalezcan el reconocimiento nacional e
internacional de la Universidad.

III. Fomentar el desarrollo equilibrado de las funciones del personal académico, con respeto
a la diferenciación de los diversos contextos
y niveles educativos, para responder a los
retos y metas institucionales.
CAPÍTULO TERCERO
DE LA FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA
ARTÍCULO 6. La nanciación del Programa se
efectuará con base en la disponibilidad presupuestaria que otorguen, para este efecto, los
Gobiernos Federal y Estatal, la propia Institución
y los recursos derivados de reducciones del
capítulo 1000, “Servicios Personales”, conforme
lo determine la SHCP, a través de la Unidad de
Política y Control Presupuestario.
El personal de medio tiempo y asignatura podrá
participar en el Programa cuando la Universidad
cuente con los recursos adicionales obtenidos
por reducciones al capítulo 1000, “Servicios Personales”, por aportaciones del Gobierno Estatal
y por ingresos propios.
ARTÍCULO 7. La nanciación del Programa se
apegará a los Lineamientos Generales para la
Operación del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente de Educación
Media Superior y Superior de la SHCP, así como
a la legislación universitaria en la materia.
ARTÍCULO 8. Con base en la aplicación de
los lineamientos referidos en el artículo 7 del
presente Reglamento y la política presupuestal
de la Institución, la Secretaría de Administración
de la Universidad determinará el presupuesto
total como techo máximo para la asignación de
los estímulos.
CAPÍTULO CUARTO
DE LOS ÓRGANOS COMPETENTES
ARTÍCULO 9. Los órganos encargados de la
operación del Programa serán:
I.

El Comité General de Evaluación Docente.

II.

La Secretaría de Docencia.
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III. La Secretaría de Administración.

I.

Ser miembro del personal académico de
carrera de tiempo completo o medio tiempo.

IV. Los HH. Consejos de Gobierno y Académico,
y Consejo Asesor.

II.

Contar por lo menos con tres años de antigüedad, excepto en los Espacios Académicos de nueva creación.

V.

Las Comisiones de Evaluación Interna y
Especial.

ARTÍCULO 10. El Comité General de Evaluación
Docente se integrará por:
I.

II.

Un Presidente. Será el Rector de la Universidad y ejercerá el voto de calidad en caso
de empate en la votación de una resolución.
Un Secretario Técnico. Será designado por
el Rector de la Universidad y durará en su
cargo hasta que el Presidente del Comité así
lo determine.

III. Vocales ejecutivos. Serán nombrados por el
Consejo Universitario, a propuesta del Rector y serán: un representante por cada DES,
uno por el nivel medio superior y uno por la
Administración Central.

III. Poseer grado de maestría o doctorado
en el área que representa, excepto para el
área de ciencias de la salud, en la cual se
considerará la especialidad clínica.
IV. Gozar de prestigio académico.
ARTÍCULO 13. El Comité tendrá las atribuciones
siguientes:
I.

Formular las propuestas de modi cación al
Reglamento del Programa, cuando así se
requiera.

II.

Supervisar el proceso de evaluación en
apego al presente Reglamento y ser el
órgano de consulta y apoyo para las diversas
comisiones evaluadoras.

IV. Vocales ordinarios. Uno por cada Espacio
Académico, los cuales serán nombrados por
las autoridades de cada uno de ellos.

III. Tener conocimiento de los resultados
globales de la evaluación y avalar la
asignación de los estímulos.

ARTÍCULO 11. Los representantes de las vocalías,
ejecutiva y ordinaria, permanecerán en el cargo
el lapso de la convocatoria correspondiente,
a partir de su nombramiento por las instancias
respectivas.

IV. Emprender acciones que contribuyan al
debido desarrollo del Programa, tomar
acuerdos y difundirlos entre el personal
académico.

Cuando las autoridades de los espacios académicos decidan extender el nombramiento
por dos o más ocasiones, éste no podrá ser
continuo.
Los representantes de las vocalías ejecutiva y
ordinaria no podrán ocupar simultáneamente
otro cargo administrativo dentro de su Espacio
Académico.
ARTÍCULO 12. Para ser integrante del Comité se
requiere:

ARTÍCULO 14. La Secretaría de Docencia, a través de las dependencias administrativas correspondientes, tendrá las facultades siguientes:
I.

Proponer el Programa a través del Comité,
para su aprobación ante la SEP y el Consejo
Universitario.

II.

Emitir cada dos años el calendario y la convocatoria del Programa, con la debida anticipación, para que sea publicado y difundido
ampliamente. La Convocatoria contendrá:
los propósitos de los estímulos; el personal
que podrá participar; los niveles, monto de
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los estímulos y reconocimientos académicos
que se otorgarán; forma y periodicidad del
pago de los estímulos; los factores a evaluar;
así como fecha y lugar de captura y envío
de las solicitudes vía Sistema en Línea
acompañadas de los archivos adjuntos de
soporte.
III. Difundir los mecanismos y procedimientos
de participación aprobados por el Consejo
Universitario.
IV. Operar el Programa en estricto apego a lo
previsto en el presente Reglamento, los
lineamientos emitidos por la SHCP, la SEP y
la legislación universitaria.
V.

Administrar el Programa mediante un Sistema en Línea que permita agilizar, documentar
y transparentar la participación del personal
docente y de los órganos encargados de la
operación del mismo.

VI. Generar los resultados obtenidos en el proceso de evaluación así como su publicación
en el Sistema en Línea, para consulta de las
autoridades de los Espacios Académicos y
validación de los Consejos.
VII. Elaborar y autorizar, en correspondencia con
la Secretaría de Administración, la prenómina,
de acuerdo con los resultados obtenidos por
el personal académico bene ciado.

expediente electrónico, con base en el requerimiento escrito, fundado y motivado
de las comisiones de Evaluación Interna o
Especial, o de la Contraloría Universitaria.
XI. Resolver los casos no previstos en el presente
Reglamento, bajo el conocimiento y aprobación de las autoridades correspondientes.
ARTÍCULO 15. La Secretaría de Administración, a
través de la instancia correspondiente, tendrá las
funciones siguientes:
I.

Proporcionar a la Secretaría Técnica el listado del personal académico con el tipo de
contratación, antigüedad y adscripción.

II.

Veri car que los resultados obtenidos
correspondan al tipo de contratación del
personal académico y a la antigüedad
requerida para la plaza en la que participa.

III. Veri car que el monto total obtenido con los
resultados de la evaluación sea cubierto de
acuerdo con el techo nanciero disponible
para el Programa.
IV. Elaborar la nómina correspondiente para
el pago del estímulo de los académicos
bene ciados, en conjunto con la Secretaría
de Docencia.
ARTÍCULO 16. A los Consejos les corresponderá:

VIII. Autorizar, en su caso, los movimientos derivados de los recursos de revisión e informar
de ellos a la Secretaría de Administración.

I.

Designar a los académicos que formarán la
Comisión de Evaluación Interna por parte de
su Espacio Académico.

IX. Solicitar a los Espacios Académicos y áreas
de la Administración Central la información
sobre parámetros especí cos del desempeño del personal docente con la nalidad
de incorporarla al Sistema en Línea para
su valoración por las Comisiones, misma
que se especi cará en la convocatoria
correspondiente.

II.

Analizar los resultados de la evaluación
y avalar el informe de la Comisión de
Evaluación Interna, el cual estará disponible
en el Sistema en Línea del Programa.

X. Solicitar a los participantes los documentos
originales que permitan su cotejo con el

ARTÍCULO 17. La Comisión de Evaluación Interna
de cada Espacio Académico estará integrada

III. Enviar a la Secretaría Técnica copia del acta
de la sesión correspondiente en la que se
validan los resultados de la evaluación.
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por el vocal ordinario y entre tres y cinco vocales.
La Comisión contará con uno o dos suplentes,
en función de la capacidad de cada Espacio
Académico.

Sistema en Línea del Programa, los criterios
establecidos en el Anexo Único de este
Reglamento y conforme a los rubros
siguientes:

ARTÍCULO 18. Para ser integrante de la Comisión
de Evaluación Interna se requiere:

a. Calidad en el Desempeño de la Docencia.
b. Dedicación a la Docencia.
c. Permanencia en las Actividades de la
Docencia.

I.

Ser miembro del personal académico del
Espacio Académico.

II.

Formar parte del área de conocimiento
correspondiente.

III. Contar al menos con tres años de antigüedad
en el Espacio Académico que le designe,
excepto en aquellos de nueva creación.
IV. Poseer grado de maestría o doctorado
en el área que representa, excepto para el
área de ciencias de la salud, en la cual se
considerará la especialidad clínica.
V. Gozar de prestigio académico.
ARTÍCULO 19. Los integrantes de las comisiones
de Evaluación Interna durarán en su cargo el
lapso de la convocatoria correspondiente.
Cuando las autoridades de los Espacios
Académicos decidan extender el nombramiento
por dos o más ocasiones, la Comisión tendrá
que renovarse al menos en un 50 por ciento.
ARTÍCULO 20. Las comisiones de Evaluación
Interna tendrán las atribuciones siguientes:
I.

Elaborar el calendario particular de evaluación de su Espacio Académico, conforme
al calendario general emitido por la Secretaría
Técnica.

II.

Recibir de la Secretaría Técnica las claves
de acceso y contraseñas para acceder al
Sistema en Línea y realizar la evaluación de
los expedientes de los participantes de su
Espacio Académico.

III. Evaluar los expedientes del personal docente
de su Espacio Académico, con base en el

IV. Atender las observaciones derivadas de
la auditoría practicada por la Contraloría
Universitaria, a la evaluación de los
expedientes de su Espacio Académico.
V.

Elaborar el reporte de los resultados en
el Sistema en Línea, una vez concluida la
evaluación de los expedientes a su cargo, y
en su caso, redactar el acta informativa que
dé cuenta de los hechos relevantes en el
proceso de evaluación.

ARTÍCULO 21. Las comisiones de Evaluación Especial se formarán cuando existan recursos de
revisión. Estarán integradas por cuatro representantes del Comité (tres titulares y un suplente),
que podrán ser vocales ejecutivos u ordinarios
designados por la Secretaría Técnica, preferentemente por área del conocimiento, quienes
durarán en su cargo el periodo de evaluación para
el cual fueron convocados.
ARTÍCULO 22. Las comisiones de Evaluación Especial resolverán los recursos de revisión, en el
Sistema en Línea, que le sean asignados por
la Secretaría Técnica y emitirán el dictamen
correspondiente; y atenderán las observaciones
derivadas de la auditoría practicada por la Contraloría Universitaria, a la evaluación de los
expedientes.
ARTÍCULO 23. Los integrantes del Comité y de
las comisiones de Evaluación Interna y Especial,
deberán abstenerse de intervenir en la evaluación
en los casos de parentesco consanguíneo hasta
en tercer grado con alguno de los profesores
participantes o por ser parte interesada. En caso
de excusa, entrará en funciones el suplente.
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d. El equivalente al promedio mínimo de 6
horas-semanas-mes por ciclo escolar
para el personal que imparte docencia
en actividades de promoción deportiva,
cultural o de idiomas.

TÍTULO SEGUNDO
DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA
CAPÍTULO PRIMERO
DE LOS REQUISITOS
ARTÍCULO 24. Podrá participar en el Programa el
personal académico con alguna de las jornadas
de contratación siguientes:
I.

II.

Profesores de tiempo completo registrados
por la Universidad ante la SHCP, con categorías A, B y C -equivalentes a asociadosy D, E, F -equivalentes a titulares-, así como
profesores de medio tiempo.
Técnicos académicos, tanto de tiempo
completo como de medio tiempo.

III. Profesores de asignatura.
ARTÍCULO 25. Para poder participar en el Programa, deberán cumplirse los requisitos siguientes:
I.

Ser personal académico ordinario de la
Universidad.

II.

Ejercer actividad docente formal y continua,
en cursos curriculares institucionales, durante dos ciclos escolares anuales previos
(periodos regulares, intensivos o especiales)
con un promedio mínimo de:
4 horas-semana-mes, para profesores y
técnicos académicos de tiempo completo
y medio tiempo.
b. 6 horas semana-mes, para profesores de
asignatura, quienes deberán contar con
grado igual o superior al nivel de estudios
en que se desempeñan.
c. El equivalente al promedio mínimo de
4 horas–semana-mes por ciclo escolar
para académicos adscritos a centros
de investigación administrados por la
SIyEA, a partir de su participación como
instructores en cursos de capacitación,
diplomados, seminarios, talleres u otras
actividades de docencia no curricular.

III. Contar con una antigüedad mínima de un
año como académico en la plaza en la que
participa. Los académicos que cambien de
plaza laboral durante el periodo que evalúa
el Programa, deberán cumplir al menos con
seis meses en la nueva plaza; de lo contrario,
serán evaluados en la anterior.
IV. Los académicos de reciente incorporación
laboral con una antigüedad mínima de
un año podrán participar en el Programa
dentro de las Convocatorias Intermedias
o Especiales, siempre que presenten su
solicitud a la Secretaría Técnica y ésta se
reciba durante la primera quincena del mes
de marzo. La evaluación de su expediente
estará a cargo de la Secretaría y el resultado,
si es favorable, aplicará durante el tiempo
que falte para la siguiente Convocatoria.
Para tal efecto les será evaluado únicamente
el periodo de los dos semestres laborados,
mismo que se promediará con los dos
semestres que les serán evaluados dentro
de la Convocatoria regular próxima correspondiente.

a.

No podrán concursar los profesores
interesados en mejorar su estímulo o aquellos
que no participaron en la Convocatoria
Regular.
V.

Contar con:
a.

Grado académico y cédula correspondiente o apostille, mínimo de maestría,
para profesores de carrera y técnicos
académicos.
b. Especialidad clínica, como grado equivalente, para los académicos de las áreas
de la Medicina, Odontología, Enfermería
y Medicina Veterinaria, quienes deberán
presentar diploma universitario y certi -
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c.

cado de estudios; cédula respectiva o certi cación del consejo o colegio nacional
correspondiente.
Título de licenciatura y cédula profesional
o apostille, para los profesores de asignatura y profesores con per l profesional
y laboral en el campo artístico.

VI. Registrar y rmar electrónicamente en el Sistema en Línea, su solicitud de participación,
en la que se especi ca la modalidad de
contratación y el per l académico en el que
será evaluado.
VII. Firmar electrónicamente el convenio de
colaboración debidamente cumplimentado,
en el cual los profesores de tiempo completo
se comprometen a laborar 40 horas a la
semana, de lunes a viernes, turnos matutino
y vespertino y; los profesores de medio
tiempo se comprometen a laborar 20 horas
a la semana. La falta de rma electrónica
del convenio de colaboración determinará
que el estímulo que obtenga no podrá ser
superior a dos salarios mínimos.
VIII. Adjuntar los archivos electrónicos en formato
PDF o JPG de los documentos que avalan
su desempeño docente, teniendo como fecha límite el último día del mes de febrero,
siempre y cuando no se haya realizado el
registro de la solicitud de participación, de
acuerdo con los formatos de captura del expediente en el Sistema en Línea y con los
tiempos establecidos en la Convocatoria
correspondiente.
Los profesores participantes tendrán la opción de
realizar las actividades indicadas en las fracciones
VI, VII y VIII del presente artículo, en la etapa de
terminación de integración de los archivos de su
expediente electrónico o hacerlo dentro de los
7 días posteriores al cierre de la Convocatoria,
con la salvedad de que si optan por la primera,
ya no podrán realizar ninguna modi cación a los
archivos electrónicos integrados al expediente,
ya que el sistema cierra con dicha operación.

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL PERSONAL ACADÉMICO EN PERIODO
SABÁTICO O LICENCIA, Y EX DIRECTIVOS O
EQUIVALENTES
ARTÍCULO 26. El personal académico de carrera
de tiempo completo que ejerza su derecho a
disfrutar de semestre sabático, año sabático o
licencia con goce de sueldo, dentro de programas de superación profesional y académica
-excepto becarios PRODEP- aprobados por
la Universidad, podrán ser considerados en la
asignación de estímulos al desempeño docente,
mediante la asignación proporcional con base en
la evaluación del periodo laborado, conforme a
la tabla 1 denominada Composición nal de la
cali cación al desempeño docente, del Anexo
Único de este Reglamento.
ARTÍCULO 27. La asignación proporcional del
estímulo referido en el artículo 26 del presente
Reglamento, será determinada por el Sistema
en Línea como resultado de sumar los puntajes
obtenidos durante el periodo en activo en su
Espacio Académico de adscripción en los
subrubros del rubro de Calidad en el Desempeño
de la Docencia y en el rubro 2 Dedicación a la
Docencia, y una parte del valor máximo de dichos
subrubros en la proporción que represente el
periodo sabático o licencia respecto al periodo
de evaluación.
La proporción del valor máximo que se asigne
en los subrubros referidos, se aplicará con base en la razón que represente el periodo no
laborado respecto al periodo de evaluación de
la Convocatoria del Programa, y sólo en aquellos
subrubros en los que el profesor haya obtenido
algún puntaje derivado de su desempeño
docente.
El puntaje obtenido y la asignación del nivel de
estímulo correspondiente, aplicable por el periodo de la Convocatoria, atenderán los criterios
señalados en los artículos del 50 al 55 del
presente Reglamento.
ARTÍCULO 28. La participación del personal
académico con periodo sabático o licencia y
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exbecarios PRODEP que no cuenten con el Apoyo a la reincorporación de exbecario PRODEP
de la SEP, además de satisfacer los requisitos
establecidos en el artículo 25 del presente
Reglamento, se sujetará a lo siguiente:
I.

Registrar su solicitud de participación en el
Sistema en Línea.

II.

Adjuntar los archivos electrónicos, en formato
PDF o JPG, de las actas de la sesión de los
Consejos donde se dictamine y apruebe su
periodo sabático, licencia o prórroga de ésta;
y, en caso de reincorporación, las actas de la
sesión de los Consejos donde se dictamine
y apruebe el informe correspondiente,
únicamente para los profesores con licencia.
Los exbecarios PRODEP, además, deberán
adjuntar la constancia de vigencia de la beca
emitida por la Coordinación Académica del
PRODEP de la DGESU.

sitos y procedimiento establecidos en los artículos
25 y del 33 al 42 del presente Reglamento.
ARTÍCULO 30. Los profesores cuya licencia se
extienda a lo largo del periodo de evaluación,
por una o más prórrogas, se les asignará el nivel
de estímulo obtenido en la evaluación anterior,
debiendo cumplir con los requisitos establecidos
en la fracciones I y II del artículo 28 del presente
Reglamento.
ARTÍCULO 31. El personal académico de tiempo
completo que se reincorpore a su actividad
académica después de haber desempeñado
cargos universitarios como funcionario, directivo
o equivalente en las dependencias e instituciones
de educación media superior y superior, o como
servidor público en mandos superior o medio
-excepto jefes de departamento, subdirectores,
homólogos o equivalentes- accederán directamente al Nivel VIII del Programa. Para ello,
deberá cubrir los requisitos siguientes:

III. Adjuntar los archivos electrónicos en formato PDF o JPG de los documentos que
avalan su desempeño docente en el periodo
laborado, de acuerdo con los formatos de
captura del expediente en el Sistema en
Línea.

I.

Tener nombramiento en plaza docente como
profesor de carrera de tiempo completo
de nitivo.

II.

Registrar su solicitud de participación en el
Sistema en Línea del Programa.

Los profesores con licencia o permiso, que se
encuentren fuera del Estado o del país, podrán
acceder al Sistema en Línea desde cualquier
equipo conectado a internet para cumplir con lo
establecido en las fracciones anteriores.

III. Haber realizado actividades docentes frente a grupo en programas curriculares, con
par-ticipación en el Programa, antes de
ocupar el puesto directivo.

ARTÍCULO 29. Durante el año de su reingreso,
los profesores que hayan obtenido prórroga
de su licencia, podrán acceder a la asignación
proporcional del estímulo que señala el artículo
27 de este ordenamiento, siempre y cuando
cuenten con los requisitos señalados en las
fracciones I y II del artículo 28 del presente
Reglamento.
La asignación del estímulo señalada en el párrafo anterior, será improcedente ante la falta de los
documentos que acrediten la autorización de la
prórroga de licencia, cancelándose su participación en el Programa hasta la Convocatoria
siguiente en la que se deberán atender los requi-

IV. Contar con un mínimo de 20 años de servicio
en la Universidad y 3 años en el cargo de
funcionario o directivo.
Para los Espacios Académicos se considerará
la condición de funcionario el cargo de director
o su equivalente; y para las dependencias de
la Administración Central serán los cargos de
Rector, Secretario, Director General, Abogado
General, Director o Coordinador de dependencia
administrativa.
El estímulo sólo se otorgará durante el año inmediato a la conclusión del cargo. Posteriormente,
el personal académico deberá ser evaluado
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bajo los términos y condiciones que señalan los
artículos 26 y 27 párrafos primero y segundo, del
presente Reglamento.
ARTÍCULO 32. El personal docente que se haya
desempeñado, al menos por tres años, como
titular de departamento en algún Espacio
Académico o en la Administración Central de la
Universidad, y que se reincorpore a su espacio
de adscripción y actividad académica, podrá
optar por la renovación automática del estímulo,
previa satisfacción de los requisitos siguientes:
I.

Registrar su solicitud de participación en el
Sistema en Línea del Programa.

II.

Haber desempeñado un cargo que incida
directamente en la docencia y se vincule
con la planeación y desarrollo de proyectos
educativos.

III. Haber impartido un mínimo de 4 horassemana-mes en promedio por ciclo escolar,
durante el desempeño del cargo.
El estímulo a otorgar será el que haya alcanzado
en su última participación en el Programa y sólo
durante el año inmediato a su reincorporación.
CAPÍTULO TERCERO
DE LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y
REGISTRO DE SOLICITUDES
ARTÍCULO 33. Los profesores interesados en
participar en el Programa deberán registrar, en el
Sistema en Línea, la información y archivos que
integran el expediente a lo largo del periodo de
evaluación y hasta el último día de febrero de la
Convocatoria respectiva.
Además de la información de cada actividad
o producto del desempeño académico, el
personal docente participante deberá adjuntar
los archivos de los documentos probatorios en
formato PDF o JPG, para comprobar los criterios
sujetos a evaluación, excepto para los datos
proporcionados por los Espacios Académicos
y las dependencias de la Administración Central
que señale la Convocatoria correspondiente.

ARTÍCULO 34. Los expedientes serán registrados
automáticamente en el Sistema en Línea,
conforme se inicie la captura de actividades y
productos del desempeño docente, mismos
que se clasi carán por Espacio Académico de
adscripción.
ARTÍCULO 35. La documentación del expediente
del personal académico participante deberá
integrarse en formato electrónico y dentro de
los plazos previstos en el presente Reglamento
y Convocatoria respectiva. En todo caso no se
podrá capturar información o adjuntar archivos
de manera extemporánea.
ARTÍCULO 36. El registro de la solicitud de participación deberá realizarse y rmarse electrónicamente en el Sistema en Línea, durante la
primera quincena del mes de marzo y conforme
lo establezca la Convocatoria correspondiente,
siendo este proceso un requisito para participar
en el Programa.
TÍTULO TERCERO
DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DOCENTE
CAPÍTULO PRIMERO
DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
ARTÍCULO 37. La evaluación del desempeño
docente se realizará del 1° de marzo del primer
año hasta el último día de febrero del segundo
año. La evaluación se hará con base en las
actividades desarrolladas o resultados obtenidos
en y para la Universidad.
ARTÍCULO 38. El personal académico interesado
en participar en el Programa será evaluado
conforme a su jornada de contratación, espacio
de adscripción y nivel educativo donde imparte
docencia, en uno de los tres per les académicos
siguientes:
I.

Profesores de carrera o técnicos académicos
de tiempo completo y medio tiempo
adscritos al nivel superior.

II.

Profesores de carrera o técnicos académicos
de tiempo completo y medio tiempo adscritos a nivel medio superior.
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III. Profesores de asignatura de nivel medio
superior o superior.
Los profesores y técnicos académicos de
tiempo completo o medio tiempo, adscritos a la
Administración Central, que impartan docencia
en dos niveles de estudio diferentes serán
ubicados por el Sistema en Línea, en el per l que
registre el mayor número de horas de docencia.
Si el profesor imparte el mismo número de horas
en ambos niveles de estudio, podrá elegir el
per l en el que desea ser evaluado, sin poder
cambiarlo una vez registrada la solicitud de
participación.
Artículo 38 Bis. Los profesores que en forma
regular vienen siendo evaluados en el PROINV
y que no renuevan su nombramiento ante el
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) podrán
solicitar a la Secretaría Técnica su incorporación
al PROED, para lo cual deberán integrar al
sistema electrónico: su expediente académico,
el convenio de colaboración y la solicitud
rmada electrónicamente. Está se evaluará y en
su caso reconocerá, sólo para el segundo año
de la convocatoria bienal del PROED, bajo los
requisitos y criterios de evaluación que señale el
reglamento.
Los profesores que en forma regular vienen
siendo evaluados en el PROED y que acceden
por primera vez al reconocimiento del Sistema
Nacional de Investigadores (SNI), podrán solicitar su evaluación académica ante el PROINV,
sujetándose a los tiempos y requisitos que
estipule la propia convocatoria, para lo cual
deberán presentar ante la Secretaría Técnica
una carta de renuncia al estímulo que tienen
asignado dentro del PROED.
ARTÍCULO 39. Los factores que integran el
desempeño docente se estimarán en la escala
de 1 a 1000 puntos en total.
El puntaje para el desempeño docente se
asignará con base en los valores máximos
por per l académico que presenta la “Tabla
1. Composición nal de la cali cación al
desempeño docente”, incorporada en el Anexo

Único de este Reglamento.
La composición nal de la cali cación del
desempeño docente se distribuirá de la manera
siguiente: Calidad en el Desempeño de la
Docencia: 650 puntos (65%); Dedicación a la
Docencia: 250 puntos (25%); y Permanencia
en las Actividades de la Docencia: 100 puntos
(10%).
ARTÍCULO 40. El puntaje total a considerar en
el dictamen nal, será el promedio de los dos
puntajes anuales del periodo de evaluación.
Cada puntaje anual será la suma de los puntajes
obtenidos en los rubros de Calidad en el
Desempeño de la Docencia, Dedicación a la
Docencia y Permanencia en las Actividades de
la Docencia.
La puntuación en la Calidad en el Desempeño
de la Docencia estará integrada por la suma
de los subrubros: Experiencia y Desarrollo
Profesional, Docencia, Generación y aplicación
del conocimiento, Tutoría académica y Gestión
académica y cuerpos colegiados.
ARTÍCULO 41. El puntaje total obtenido en
el Programa será el promedio directo entre
los dos puntajes anuales, por lo que estarán
sujetos a los valores máximos que señala la
“Tabla 1. Composición nal de la cali cación al
desempeño docente”, incorporada en el Anexo
Único de este Reglamento.
ARTÍCULO 42. Concluido el plazo de captura
de expedientes y registro de solicitudes de
participación, las autoridades de los Espacios
Académicos deberán ingresar al Sistema en
Línea para obtener el reporte de los profesores
participantes.
El titular de cada Espacio Académico, una vez
obtenido el reporte de los profesores participantes
lo turnará a la Comisión de Evaluación Interna, la
que procederá a la evaluación de los expedientes.
ARTÍCULO 43. La Comisión de Evaluación
Interna realizará la evaluación de los expedientes
a través del Sistema en Línea, con base en las
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normas y criterios para estimar el desempeño
docente contenidas en el Anexo Único del
presente Reglamento y las fechas establecidas
por la Convocatoria respectiva.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS ESTÍMULOS Y SU ASIGNACIÓN
ARTÍCULO 44. Los estímulos al desempeño
docente son bene cios económicos derivados
del proceso de evaluación y autorizados para
el personal académico de la Universidad,
independientes al sueldo, por lo que no constituyen un ingreso jo, regular ni permanente
y, en consecuencia, no podrán, bajo ninguna
circunstancia, estar sujetos a negociaciones con
organizaciones sindicales o estudiantiles; así
como tampoco podrán ser demandables ante
autoridad gubernamental, laboral o judicial.
ARTÍCULO 45. Los estímulos obtenidos son
incompatibles con la remuneración adicional de
cualquier otra actividad académica realizada por
los profesores bene ciados dentro del horario y
convenio de colaboración.
ARTÍCULO 46. El estímulo es sujeto de gravamen
scal de acuerdo con la disposición que
establece la SHCP.
ARTÍCULO 47. El pago del estímulo será mediante cheque bancario y en nómina especial, de
acuerdo con los lineamientos establecidos por la
SHCP.
ARTÍCULO 48. Los estímulos al desempeño
docente podrán suspenderse en forma temporal
por:
I.

II.

Interrumpir la impartición de docencia en
alguno de los ciclos escolares posteriores al
periodo de evaluación.
Gozar de licencia sin goce de sueldo no
mayor a 6 meses, durante los años scales
de la convocatoria.

III. Cubrir comisiones o ciales.

IV. Ocupar cargos, comisiones o puestos
directivos o de con anza en la Universidad.
ARTÍCULO 49. Los estímulos al desempeño
docente podrán suspenderse en forma de nitiva
por:
I.

Incumplimiento de las condiciones de trabajo, declarado por la autoridad competente.

II.

No cumplir con un mínimo de asistencia de
90% de acuerdo con su jornada y horario de
trabajo.

III. Suspensión temporal de la prestación del
servicio, ordenada por la autoridad administrativa competente.
IV. Separación de nitiva del servicio, derivada
de renuncia, jubilación, pensión o proceso
dictaminado por la autoridad laboral
competente.
V.

No proporcionar con oportunidad la información que le sea solicitada por sus superiores o el órgano colegiado competente,
relacionada con los procesos de evaluación
para la participación en el Programa.

VI. Por la presentación de documentos que
durante el proceso de evaluación o posterior a éste, se compruebe que el académico incurrió en fraude de autoría o
veracidad de la información presentada,
independientemente de las sanciones que
deriven de la responsabilidad universitaria,
del orden del fuero común o federal.
VII. Cuando el Gobierno Federal dé por
terminado este Programa.
ARTÍCULO 50. Para acceder a los bene cios del
Programa, el profesor deberá obtener un mínimo
de 195 puntos en Calidad en el Desempeño de
la Docencia y 301 puntos como puntaje total del
periodo que evalúa la convocatoria.
ARTÍCULO 51. Con la nalidad de privilegiar
el desempeño en la docencia, el estímulo se
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asignará de acuerdo con el puntaje promedio
obtenido en el rubro de Calidad en el Desempeño
de la Docencia y el puntaje promedio total de
acuerdo a las tablas del artículo 52 del presente
Reglamento, según la jornada de contratación, y
los criterios siguientes:
I.

Si los puntajes de Calidad en el Desempeño
de la Docencia y el puntaje total coinciden, se
otorgará el nivel de estímulo correspondiente.

II.

En caso de que no haya coincidencia entre
el puntaje de Calidad en el Desempeño de
la Docencia y el puntaje total, se asignará el
nivel de estímulo que corresponda al puntaje
menor.

Profesores y técnicos académicos de medio tiempo
Puntaje en
Puntaje
total

Calidad en
el Desempeño de la

Nivel de

Salarios

estímulo

mínimos

Docencia
301 – 440

195 – 285

I

1

441 – 580

286 – 376

II

2

581 – 720

377 – 467

III

3

721 – 860

468 – 558

IV

4

861 – 1000

559 – 650

V

5*

*Aplica artículo 53.

ARTÍCULO 52. Los estímulos se otorgarán
conforme a las tablas relativas a la equivalencia
entre los puntajes al desempeño, los niveles de
estímulo y los salarios mínimos, por categoría
laboral, como siguen:

Profesores de asignatura
Puntaje en
Puntaje

Profesores y técnicos académicos
de tiempo completo

total

Calidad en
el Desempeño de la

Nivel de

Salarios

estímulo

mínimos

Docencia
Puntaje en
Puntaje
total

Calidad en
el Desempeño de la

301 – 475

195 – 308

I

1

Nivel de

Salarios

476 – 650

309 – 422

II

2

estímulo

mínimos

651 – 825

423 – 536

III

3

826 – 1000

537 – 650

IV

4*

Docencia
301 – 400

195 – 260

I

1

401 – 500

261 – 325

II

2

501 – 600

326 – 390

III

3

601 – 700

391 – 455

IV

4

701 – 800

456 – 520

V

5

801 – 850

521 – 552

VI

7

851 – 900

553 – 585

VII

9

901 – 950

586 – 617

VIII

11*

951 – 1000

618 – 650

IX

14*

*Aplica artículo 53.

ARTÍCULO 53. Para acceder a los niveles VIII y IX
de la tabla de profesores y técnicos académicos
de tiempo completo del artículo 52 del presente
Reglamento, se deberá contar con candidatura a
doctor o grado de doctor, respectivamente. Los
profesores de medio tiempo deberán contar con
doctorado para acceder al nivel V. Los profesores
de asignatura deberán contar con maestría para
acceder al nivel IV.

*Aplica artículo 53.

ARTÍCULO 54. Los estímulos del Programa se
sujetarán a lo siguiente:
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I.

II.

Tendrán una vigencia de 24 meses, a partir
del 1º de mayo del primer año y hasta el 30
de abril del segundo año, de acuerdo con lo
establecido en la convocatoria respectiva.
El monto del estímulo se ajustará a las
variaciones del salario mínimo vigente en el
Distrito Federal y se actualizará el 1º de abril
de cada año.

ARTÍCULO 55. Conforme al puntaje obtenido en
la evaluación al desempeño docente, siempre
y cuando se cubran los puntajes mínimos por
jornada de contratación, el estímulo no podrá
ser inferior a un salario mínimo ni mayor a los
límites superiores establecidos en las tablas
del artículo 52 del presente Reglamento.
La asignación de estímulos a partir de tres
salarios mínimos es incompatible con la
remuneración adicional de cualquier otra
actividad académica, realizada dentro de la
Universidad conforme al horario y convenio
de colaboración estipulado en la fracción VII
del artículo 25 del presente Reglamento, y que
aplica para los profesores de carrera y técnicos
académicos, tanto de tiempo completo como
de medio tiempo.
ARTÍCULO 56. A través del Sistema en Línea,
la Secretaría Técnica noti cará los resultados
de la evaluación. Dicha noti cación se hará
electrónicamente vía correo electrónico a cada
uno de los académicos participantes, durante
la última semana del mes de mayo del año en
el que concluya el periodo de evaluación.
La noti cación electrónica causará efecto en el
momento en que ingrese al correo electrónico
institucional que le haya sido asignado para el
registro de su participación en el Sistema en
Línea del Programa.
A través del Sistema en Línea, el personal
académico participante podrá consultar,
imprimir o descargar el o cio de noti cación,
así como los resultados de su evaluación,
durante los periodos establecidos en la
Convocatoria respectiva.

TÍTULO CUARTO
DEL RECURSO DE REVISIÓN
CAPÍTULO ÚNICO
DEL PROCEDIMIENTO
ARTÍCULO 57. Una vez publicados y noti cados
los resultados de la evaluación por la Secretaría
Técnica, el profesor que se considere afectado
podrá interponer el recurso de revisión, conforme
a lo establecido en este Reglamento.
ARTÍCULO 58. Para interponer el recurso de
revisión, la parte interesada deberá registrar esta
inconformidad en el Sistema en Línea, dentro
de los diez primeros días hábiles del mes de
junio del año en el que concluya el periodo de
evaluación.
Todo dictamen que no sea impugnado en el plazo
señalado se tendrá por consentido y ejecutable
en sus términos.
ARTÍCULO 59. El recurso de revisión deberá
registrarse en el Sistema en Línea del Programa,
cumpliendo con los requisitos siguientes:
I.

Ingresar al Sistema en Línea y elegir la
opción de recurso de revisión.

II.

Identi car el rubro, subrubro o factor de evaluación en donde exista inconformidad y
especi car en cada uno de ellos las razones
que la motivan.

III. Ofrecer las pruebas y elementos en que se
funda el recurso, sin adjuntar archivos electrónicos que no fueron integrados inicialmente al expediente para su evaluación.
ARTÍCULO 60. La interposición del recurso de
revisión suspenderá la ejecución del dictamen
reclamado, hasta que sea resuelto dicho recurso.
ARTÍCULO 61. La Secretaría Técnica integrará la
Comisión de Evaluación Especial para desahogar
los recursos de revisión interpuestos.
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ARTÍCULO 62. El recurso de revisión deberá ser
resuelto por la Comisión de Evaluación Especial
en un plazo no mayor de 40 días naturales,
contados a partir del día hábil siguiente a la fecha
de la interposición del mismo.
ARTÍCULO 63. La resolución que se emita
sobre el recurso de revisión podrá consistir en
la con rmación o modi cación del resultado de
la evaluación. Dicha resolución será noti cada
electrónicamente vía correo electrónico al
interesado y en su caso éste podrá ingresar
al sistema para consultar e imprimir su nuevo
resultado.
La noti cación electrónica causará efecto en el
momento en que ingrese al correo electrónico
institucional que le haya sido asignado para el
registro de su participación en el Sistema en
Línea del Programa.
ARTÍCULO 64. La resolución que emita la
Comisión de Evaluación Especial será inapelable.
ARTÍCULO 65. La Contraloría Universitaria
auditará los resultados de las evaluaciones y de
los recursos de revisión, para lo cual contará con
una aplicación en el Sistema en Línea, donde
podrá registrar las observaciones y comentarios
derivados de su revisión, para conocimiento y,
en su caso, atención por parte de la Secretaría
Técnica y las Comisiones de Evaluación Interna
o Especial.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. Publíquese el presente
Reglamento del Programa de Estímulos al
Desempeño del Personal Docente y su Anexo
Único, en el Órgano O cial “Gaceta Universitaria”.
ARTÍCULO SEGUNDO. El Reglamento del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal
Docente y su Anexo Único, entrarán en vigor el
día de su aprobación por parte del H. Consejo
Universitario.
ARTÍCULO TERCERO. Se abrogan el Reglamento
del Programa de Estímulos al Desempeño del

Personal Docente y su Anexo Único, aprobado
en sesión ordinaria del H. Consejo Universitario,
celebrada el día 17 de diciembre de 2007 y
publicado en Gaceta Universitaria número 151,
Enero 2008, Época XII, Año XXIV, vigente a partir
de Enero de 2008; así como el Decreto por el
que se reforman, adicionan y derogan, diversas
disposiciones del Reglamento del Programa de
Estímulos al Desempeño del Personal Docente
y su Anexo Único, aprobado en sesión ordinaria
del H. Consejo Universitario, celebrada el día 30
de noviembre de 2009 y publicado en Gaceta
Universitaria en número extraordinario, diciembre
de 2009, Época XIII, Año XXV, vigente a partir del
día de su aprobación.
ARTÍCULO CUARTO. Los casos que resulten
de la transición entre la convocatoria anual y la
instrumentación de la convocatoria de dos años,
serán resueltos por una Comisión Académica
integrada por representantes del Comité General
de Evaluación Docente quien determinará los
criterios y procedimientos correspondientes
para su atención.
ARTÍCULO QUINTO. Por única ocasión para
la convocatoria 2012-2014 del Programa de
Estímulos al Desempeño del Personal Docente,
el periodo de evaluación comprenderá del 1 de
marzo de 2011 al 29 de febrero del año 2012, y
la vigencia del estímulo será del 1° de mayo del
2012 al 30 de abril del 2014.
ARTÍCULO SEXTO. Los académicos de reciente
incorporación laboral, con antigüedad mínima
de un año y cuya contratación ocurra durante la
operación de la convocatoria 2012-2014, podrán
participar en el Programa siempre que presenten
su solicitud a la Secretaría Técnica y ésta se
reciba durante la primera quincena del mes de
marzo del 2013. La evaluación de su expediente
estará a cargo de la Comisión Académica y el
resultado, si es favorable, aplicará durante la
vigencia del estímulo de la primera convocatoria
de dos años.
ARTÍCULO SÉPTIMO. Los profesores cuyo inicio
de periodo sabático o licencia, coincida con
el registro de solicitudes de la convocatoria
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2012-2014, serán evaluados conforme a los
requisitos del artículo 25 y el procedimiento
establecido en los artículos del 33 al 42 del
presente Reglamento.

su orden las demás, todos del Reglamento
del Programa de Estímulos al Desempeño del
Personal Docente de la Universidad Autónoma
del Estado de México).

ARTÍCULO OCTAVO. Los profesores que se
reincorporen a su actividad académica después
de concluir el periodo anual por sabático o
licencia y ésta coincida con el registro de
solicitudes de la convocatoria 2012-2014, en su
caso podrán optar por la renovación del estímulo
obtenido antes de disfrutar de este derecho,
dicho bene cio se aplicará durante el periodo de
vigencia del estímulo de ésta convocatoria.

ARTÍCULO PRIMERO. Publíquese el presente
Decreto en el órgano o cial “Gaceta Universitaria”.

ARTÍCULO NOVENO. El presente Reglamento se
aplicará a partir de la convocatoria 2012-2014.

TRANSITORIOS
(Del Decreto por el que se adicionan las
fracciones XXI y XXII al artículo 3, y se adiciona
el artículo 38 Bis al Reglamento del Programa de
Estímulos al Desempeño del Personal Docente
de la Universidad Autónoma del Estado de
México).
PRIMERO. Publíquese el presente decreto en el
órgano o cial “Gaceta Universitaria”.

ARTÍCULO SEGUNDO. Las reformas y adiciones
al Reglamento del Programa de Estímulos al
Desempeño del Personal Docente y su Anexo
Único, contenidas en el presente Decreto, entrarán en vigor el día de su aprobación por el H.
Consejo Universitario.
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan las disposiciones de la legislación universitaria de igual
o menor jerarquía que se opongan al presente
Decreto.
ARTÍCULO CUARTO. Se derogan los artículos
quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno transitorios del Reglamento del Programa de
Estímulos al Desempeño del Personal Docente
y su Anexo Único, vigente a partir del 28 de abril
de 2011.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO QUINTO. Para el caso excepcional de
la evaluación del desempeño docente correspondiente al período 2014; que comprende del
1º de marzo de 2014 y hasta el 28 de febrero de
2015 se aplicará lo dispuesto en el Reglamento
del Programa de Estímulos al Desempeño del
Personal Docente y su Anexo Único, aprobado
en sesión ordinaria del H. Consejo Universitario,
celebrada el día 28 de abril del 2011 y publicado
en Gaceta Universitaria número extraordinario
de mayo 2011, época XIII, año XXVII.

(Del Decreto por el que se reforman la fracción
XIII del Artículo 3, la fracción I del Artículo 5, las
fracciones IV y VIII del Artículo 25, el Artículo 26; el
párrafo primero del Artículo 27, el párrafo primero
y la fracción II del Artículo 28, el párrafo primero
del Artículo 40 y el Anexo Único. Se adiciona
la fracción XII del Artículo 3, recorriéndose en

ARTÍCULO SEXTO. Las reformas y adiciones
al Reglamento del Programa de Estímulos al
Desempeño del Personal Docente y su Anexo
Único, contenidas en el presente Decreto, se
aplicarán para el segundo período bienal de
evaluación 2015 que comprende del 1º de marzo
de 2015 al 29 de febrero del 2016.

SEGUNDO. Las reformas y adiciones contenidas
en el presente decreto entrarán en vigor el día de
su expedición.
TERCERO. Se derogan las disposiciones de
la legislación universitaria de igual o menor
jerarquía que se opongan al presente decreto.
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Glosario
ASESORÍA. Servicio especializado de colaboración, auxilio u orientación que presta el
tutor a los estudiantes, para el desarrollo de
diversas actividades académicas, culturales,
deportivas o artísticas.

para lo cual se deberán utilizar los medios y
convenios institucionales.

ASESOR DISCIPLINAR. Se re ere a la participación del tutor en las actividades que realiza
para apoyar al alumno en la adquisición y/o
reforzamiento de los aprendizajes (conocimientos, habilidades y actitudes) propios
de su disciplina a través de estrategias que
permitan al alumno lograr dichos propósitos.

COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD. Se reere al conjunto de habilidades necesarias
para insertarse en el mercado laboral, mantenerse o reubicarse en él o bien autoemplearse,
que desarrollará el alumno a través de las
actividades planeadas y realizadas conjuntamente con el tutor.

ALUMNOS DE NUEVO INGRESO. Se considera
al sector de la población estudiantil inscrito al
primero y segundo nivel regular de acuerdo al
programa educativo.

DESARROLLO DEL EMPRENDEDURISMO. Es
la planeación y realización de actividades orientadas a mejorar el talento creador e innovador
del alumno en el diseño de proyectos productivos como: iniciar su propia empresa o
mejorar una existente, con nes de lucro o de
bene cio social.

ALUMNOS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD. Población estudiantil universitaria
cuya situación socioeconómica, familiar, de salud física, psicológica o emocional, de origen
étnico o ubicación geográ ca, los coloque en
condición desfavorable o de riesgo académico
y requieran la intervención del tutor para canalizar la atención a sus necesidades e impulsar
su desempeño académico.
CANALIZACIÓN. Procedimiento para detectar,
informar, orientar y/o transferir al tutorado
a una instancia especializada que otorgue
tratamiento adecuado a sus necesidades o
problemáticas académicas y/o personales,
que no son del ámbito de su competencia y
que son relevantes para fortalecer el desempeño escolar, personal y profesional del
tutorado. Existen dos tipos de canalización:
interna y externa. La interna es la que se realiza
considerando los servicios del propio espacio
académico, y externa la que se realiza fuera
del mismo, incluyendo programas de atención
y servicios de apoyo existentes en la UAEM,
así como los que otorga el sector público

CRITERIOS. Norma, regla o pauta para dar
veracidad a una acción.

DIAGNÓSTICO ESCOLAR DEL ALUMNO. Es la
tarea que realiza el tutor para detectar áreas de
oportunidad para mejorar la condición escolar
del alumno, a través de la indagación, análisis
y de nición de los problemas que obstaculizan
los objetivos de superación y mejoramiento de
la educación del estudiante universitario.
ESTUDIANTE EN RIESGO. Estudiante que ingresa con el per l más bajo de desempeño
en el examen de selección, de rendimiento
académico de ciente y con características
socioeconómicas precarias.
FORMACIÓN INTEGRAL. Concepto que se
asume en la tutoría académica como proceso
continuo, permanente y participativo para
apoyar al estudiante en el desarrollo armónico
de todas y cada una de sus dimensiones como
ser humano (ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, corporal y sociopolítica), a n de lograr su plena realización,
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a través de actividades académicas, socioculturales y profesionales.
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. Conjunto de
acciones a través de las cuales se diseña el
contenido y la ejecución de la tutoría en el
contexto de las necesidades e intereses de los
alumnos, tomando como base los recursos
humanos y materiales que tiene una escuela o
facultad. Constituye un marco necesario para
especi car criterios, procedimientos básicos
y la proyección de resultados deseados
expresados en metas. También se le nombra
así al plan de acción que cada tutor construye
para sus tutorados, considerando las capacidades y recursos de ambos actores: tutor y
tutorado.

TRAYECTORIA ACADÉMICA. Re ere el recorrido o ruta que el alumno, de acuerdo a sus
intereses, capacidades y recursos puede seguir para cursar las unidades de aprendizaje
que conforman su plan de estudios en los
diferentes periodos escolares establecidos, en
el que el tutor debe considerar como parámetro
de orientación, el grado de exibilidad y el
apego a la normatividad que rige el desarrollo
de dicho plan en la UAEM.
VALIDACIÓN. Elemento que comprueba que
junto con otros factores contribuyó a producir
un resultado.
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