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Programa para el desarrollo profesional docente

• Objetivo principal del programa
• Profesionalizar a los profesores y a las profesoras de tiempo completo para que 

alcancen las capacidades de investigación-docencia, desarrollo tecnológico e 
innovación y, con responsabilidad social, se articulen y consoliden en cuerpos 
académicos y con ello generen una nueva comunidad académica capaz de 
transformar su entorno.

• Acciones
• Promover que los/las profesores/as de tiempo completo se integren en Cuerpos 

Académicos (CA) y con ello sustentar la formación de profesionales de buena 
calidad, responsables y competitivos



Importancia de  los Cuerpos Académicos (CA)

• Los CA constituyen un sustento indispensable para la formación de profesionales y 
expertos. 
• La investigación que realizan, son un instrumento de profesionalización del 

profesorado y de su permanente actualización
• Favorecen una plataforma sólida para enfrentar el futuro cada vez más exigente en 

la formación de capital humano
• Se consideran las células de la academia y tienen una representación crítica en las 

diferentes áreas del conocimiento que regulan la vida académica de las 
Instituciones Públicas de Educación Superior



Importante

Los Cuerpos Académicos deben demostrar evidencias de trabajo colegiado, las 
acciones no deben ser individuales o bien que alguno de los integrantes no la 
realizan. 

Puntos relevantes a tomar en cuenta para la evaluación
1. Trabajo colegiado
2. Interacción entre sus integrantes en el desarrollo de las líneas de investigación
3. Contar con un mínimo de 3 integrantes (profesores de tiempo completo adscritos 

a la institución)
• Sí no se cumple con el mínimo el CA será dado de baja



Vigencia y Evaluación

1. Vigencias
• CA en Formación  y en Consolidación 3 años
• CA Consolidados 5 años

2. Evaluación
• CA en Formación y en Consolidación deberán mostrar evidencias de que han avanzado
• CA Consolidado que conservan deberán mostrar evidencias de mantener esa categoría
• La vigencia se mantiene activa hasta la notificación de resultados
• CA Consolidados que reciban por tres periodos consecutivos este reconocimiento, 

podrán solicitar una carta de vigencia indefinida
• Esta vigencia indefinida se pierde si se realizan cambios sustanciales en su 

estructura: cambio de nombre, alta o baja de alguno de sus integrantes, cambio de 
nombre de las líneas de investigación



Recomendaciones

1. Que los integrantes del CA tengan actualizado su currículo en los rubros siguientes
• Producción académica
• Proyectos de investigación
• Dirección individualizada

2. Asociar las actividades al CA cuando dos o más miembros estén participando de manera 
colegiada en la misma

3. El líder deberá validar en currículo del CA la información proporcionada por cada 
integrante del CA



Características de los Cuerpos 
Académicos



Cuerpos Académicos en Formación 

• Características del grado
• Los/as integrantes tienen definidas las LGAC , que cultivan. 
• El CA tiene proyectos de investigación conjuntos para desarrollar las LGAC. 
• El CA ha identificado algunos CA afines, y de alto nivel, de otras instituciones del país o del 

extranjero con quienes desean establecer contactos.
• Requisitos

• Al menos la mitad de los integrantes tiene Reconocimiento a Perfil Deseable. 
• Por lo menos el 50% de los integrantes cuenta con doctorado. 
• Cuentan con trabajo colaborativo entre dos o más integrantes del mismo CA y dan 

evidencia de ello: 
• Capítulos de libro 
• Libros 
• Artículos arbitrados e indexados 
• Propiedad intelectual 
• Dirección de tesis 
• Patentes 
• Prototipos
• Informes técnicos



Cuerpos Académicos en Consolidación
• Características del grado

• Más de la mitad de sus integrantes tiene la máxima habilitación y cuentan con productos de generación 
o aplicación innovadora del conocimiento. 

• La mayoría de ellos tiene reconocimiento del perfil deseable. 
• Participan conjuntamente en líneas de generación o aplicación innovadora del conocimiento bien 

definidas. 
• La mayoría de quienes lo integran cuenta con amplia experiencia en docencia y en formación de 

recursos humanos. 
• Presentan resultados de su trabajo en congresos, seminarios, o afines. 
• Colaboran con otros Cuerpos Académicos. 
• Dan evidencia de la influencia del CA en la sociedad y las organizaciones

• Requisitos
• La mayoría de los integrantes cuenta con el perfil deseable 
• La mayoría cuenta con Doctorado. 
• La mayoría de los integrantes dan evidencia de docencia. 
• Evidencias de vida colegiada y trabajo en conjunto.

• Minutas de reuniones 
• Constancias de organización o presencia en eventos académicos, seminarios, congresos, etc. 

(memorias en extenso) 
• Capítulos de libro 
• Artículos (arbitrados o indexados) 
• Participación en la elaboración y actualización de programas de estudio
• Dirección de tesis a nivel licenciatura y maestría. 
• Evidencias de trabajo con otros CA. 
• Constancias elaboradas por las entidades académicas correspondientes 
• Productos en conjunto, como artículos, libros o capítulos de libro.



Cuerpos Académicos Consolidado

• Características del grado
• La mayoría de sus integrantes se caracteriza por generar o aplicar innovadoramente el conocimiento de 

manera independiente. 
• Cuentan con amplia experiencia en docencia y en formación de recursos humanos (principalmente 

Doctorado). 
• Todos sus integrantes cuentan con Doctorado y perfil deseable, tienen un alto compromiso con la 

institución, colaboran entre sí y su producción es evidencia de ello. 
• Demuestran una intensa actividad académica manifiesta en congresos, seminarios, mesas y talleres de 

trabajo, etc., de manera regular y frecuente, con una intensa vida colegiada. 
• Sostienen una intensa participación en redes de intercambio académico con sus pares, en el país y en el 

extranjero, así como con organismos e instituciones nacionales y del extranjero.
• Recomendación: Contar con participantes en el Sistema Nacional de Investigadores

• Requisitos
• Cumplen con los requisitos de grado y perfil deseable
• Los integrantes participan en la actualización de Planes de estudios (constancias). 
• Participan en docencia y dirección de tesis (preferentemente doctorado). 
• Dan evidencia de participar en Redes de colaboración e intercambio académico a nivel país y extranjero.

• Constancia de participación emitida por la IES 
• Minutas de trabajo 
• Invitaciones formales para el desarrollo de proyectos o estancias 
• Comprueban constante participación en talleres, seminarios, eventos académicos, mesas redondas 
• Memorias en extenso
• Desarrollo de patentes



Actualización del Currículo del CA



Importante

• El Responsable del Cuerpo Académico (RCA) es el único que puede actualizar el CV del 
CA, previo a esta actividad, los integrantes deben actualizar y vincular su información 
desde el módulo individual. 

• En el apartado Datos Curriculares se enlistan los rubros a evaluarse. 

• Algunos aparecen precargados por la información agregada en los CV individuales de 
los integrantes, otros deben ser actualizados manualmente por el Responsable del CA.



¿Como ingresar al modulo de captura?

https://promep.sep.gob.mx/solicitudCA/

Sí no puede acceder a su currículo en línea por favor enviar mensaje a 
xochitl.medina@unison.mx 



Modulo de CA

Se enmarcan las actividades que requieren validación
El resto de la información deberá ser capturada por el 
Responsable del Cuerpo Académico en el módulo del CV 
del Cuerpo Académico



Validación de información

• El responsable del CA debe validar la información precargada por los integrantes del 
CA, para ello deberá ingresar al módulo de Cuerpos Académicos

• En todos los casos debe verificar que la información capturada sea correcta y validarla 
marcando la casilla
• La pantalla quedará en blanco en lo que se actualiza el sistema, posteriormente 

deberá aparecer una palomita en el registro validado

En el caso de la producción es importante cambiar el 
filtro según los productos que tengan capturados

Sí el registro aparece varias veces, seleccionar el 
registro más completo (uno solo)



¿No encuentro el registro?

• Verificar con el integrante que lo haya agregado correctamente desde la plataforma 
individual. 

1. En el CV individual, el PTC debe vincular al Cuerpo desde el registro diciendo SI a la 
pregunta vincular ¿considerar al CA? 

2. Posteriormente ligar en el listado que el sistema  genera en el rubro deberá ligar 
PARTICIPANTES, LGAC que y en algunos casos citas .

Los botones para vincular 
se encuentran debajo del 
listado

Se resalta en verde los 
registros completos



Rubros que se actualizan desde la plataforma de CA

• De la misma forma que se captura información en el CV individual se hace en el módulo de CA, 
mediante los  botones destinados para ello

• Participación con otros CA
• Reuniones o eventos para realizar trabajo conjunto
• Participación en la actualización en los planes de estudio de licenciatura
• Información adicional



Participación con otros CA

• Es necesario que este apartado cuente con algunos datos del CA con el que se trabajen

• Después de la captura para incluir el nombre de los Cuerpos Académicos o Grupos de 
investigación deberá seleccionarse el número

PRODEP

IES: Instituto de Educación Superior

DES: Dependencia de Educación Superior

CA: Nombre del CA

EXTERNO

País: País del Grupo de Investigación

IES: Institución de Educación Superior

CA: Nombre del Grupo de Investigación



Información Adicional

• En este apartado se puede agregar cualquier información que se considere relevante 
para su evaluación y no haya sido considerada en los demás rubros.

• Para la captura de la información adicional es necesario que el archivo a subir sea 
menor de 4 MB ya que en caso contrario el sistema generará error.

• Es importante que verifique que el archivo cargado se abra  sin error.



Actualización de Programas Educativos de Licenciatura 

• En caso de contar con más de una participación en la actualización de un programa 
educativo, se deberá actualizar el ultimo registro, ya que una vez seleccionado el 
Programa desaparece del listado.

• Si se cuentan con actualización de un programa educativo de posgrado, se puede 
integrar en Información Adicional.

• En caso de que el programa educativo que se desea vincular no se encuentre en el 
listado por ser nuevo, por favor enviar mensaje a xochitl.medina@unison.mx 



Actualización de Colaboradores

• En la pantalla se seleccionará el apartado de Administración

• Dar clic en el REGISTRO de colaboradores

Ya no es posible agregar PTC como 
colaboradores



Otras consideraciones

• Para realizar actualizaciones estructurales, PRODEP emite un calendario, fuera de estas 
fechas no es posible
• Actualizar ligas  de generación y aplicación del conocimiento
• Actualizar miembros (alta y baja)
• Creación de nuevo CA
• Baja de CA
• Cambio de DES: Región o Área
• Cambio del nombre del CA



Cambios Estructurales
• En el marco de las Reglas de Operación del Programa con el fin de ir avanzando en la revisión de las solicitudes y 

cumplir en tiempo y forma, se están recibiendo las peticiones de cambios desde el 4 de abril y la fecha límite para 
esto es el 3 de junio del presente año.

• Los cambios estructurales para Cuerpos Académicos PRODEP 2022 son:
• Altas y bajas de PTC
• Alta, baja o modificación en descripción de líneas de investigación
• Cambio en nombre del CA
• Cambio de la DES
• Baja de CA

• Para formalizar la solicitud se requiere hacer llegar la misma mediante oficio a la siguiente dirección 
apoyoadocentes@unison.mx y con copia  a la División del registro del CA

• Importante
• Las solicitudes que hagan llegar se verán reflejadas una vez que la Dirección de Fortalecimiento Institucional 

(DFI) de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI) establezca las fechas 
específicas para dicho proceso.

• En caso de bajas de miembros por los diversos motivos que puedan surgir, se recomienda actualizar y vincular 
las actividades realizadas en conjunto para sus futuros procesos de evaluación.

• Consideraciones
1. La solicitud la deberá realizar el responsable del Cuerpo Académico
2. En el mensaje se deberá adjuntar en un solo archivo, en formato PDF los siguientes documentos:

• Oficio dirigido a la Doctora Ezquerra con todas las solicitudes a gestionar firmado por el responsable del CA
• Minuta de acuerdos firmada por los miembros del CA.

• Nota: Para poder dar de alta un miembro es importante que tenga su nombramiento como Profesor de Tiempo 
Completo y esté registrado en el sistema PRODEP, así mismo indicar a qué línea(s) trabajará, de lo contrario no podrá 
llevarse cabo la modificación.

mailto:apoyoadocentes@unison.mx


Nuevos Cuerpos Académicos
• Para una nueva propuesta de CA, los integrantes deberán solicitar el alta ante la Responsable Institucional PRODEP a 

través de un oficio de presentación acompañado por el formato de solicitud de registro habilitado en la Dirección de 
Apoyo a Docentes, Investigación y Posgrado:

https://dadip.unison.mx/subdirecion-de-apoyo-a-docentes/



Actividades y fechas importantes establecidas por la DADIP
• Fecha límite para la recepción de cambios estructurales 

• 3 de junio
• Actualización de los currículos personales y del CA 

• Del 13 de junio al 14 de julio
• Entrega de evidencias

• 15 de julio
• Evaluación de solicitudes de Registro y evaluación de Cuerpos Académicos en la DGESUI

• 18 de julio al 31 de octubre
• Para la entrega de la solicitud

• Se deben entregar evidencias de las actividades en conjunto reportadas en los últimos 3 años 
(2019-2021) para CA en Consolidación o en Formación y de 5 años (2017-2021) para los CA 
Consolidados

• Las evidencias se entregarán en una memoria USB con los archivos en PDF y separadas en 
carpetas nombradas como aparecen en los datos curriculares del CA

• Donde entregar la solicitud
• Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación y Posgrado, Edificio 7 F, Ala derecha, planta 

baja, en la recepción o en la oficina de la Lic. Xóchitl Olimón
• LA RECOMENDACIÓN ES ENTREGAR LA USB A MAS TARDAR EL 1 DE JULIO

• Horario de recepción: 8.00 a 15:00 h
• De no entregarse el día 1 de julio, la fecha de recepción será el 15 de julio

• Horario de recepción: 10:00 a 14:00 h 



Información Adicional: Cuerpos Académicos con Evaluación en 
el 2022

CAC: Cuerpos Académicos Consolidados 12
CAEC: Cuerpos Académicos en Consolidación 16
CAEF: Cuerpos Académicos en Formación 9



Observaciones más comunes en los dictámenes

• La producción requerida para subir de nivel es insuficiente

• Mejorar la productividad académica individual

• Falta mayor colaboración entre los integrantes

• Que hay insuficiente número de integrantes que pertenezcan al SNI

• No se atendieron las recomendaciones del dictamen anterior

• Incrementar la interacción de los integrantes del CA en la dirección de tesis y proyectos de investigación

• Consolidar la participación en la revisión y/o actualización de Programas Educativos 

• Incrementar el nivel y calidad de sus publicaciones

• Incrementar la participación en actividades colegiadas

• De no verse cubiertas las observaciones para la siguiente evaluación se dará de baja.



Por su atención, muchas gracias


