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Anexo I: Ejemplo de carta de solicitud 
 
 
 
 

Localidad, fecha. 
 
COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y DICTAMINACIÓN 
P r e s e n t e  
 
Con base en los requisitos de la convocatoria para la Promoción de Personal Académico, presento 
a ustedes los documentos anexos que conforman mi portafolio académico para su revisión, con el 
fin de solicitar la promoción a la categoría ____________ y/o nivel ___ de acuerdo a los requisitos y 
criterios que establece el Estatuto de Personal Académico. 
 
Actualmente tengo un nombramiento de (profesor de tiempo completo, de medio tiempo), con 
carácter indeterminado, categoría (profesor adjunto nivel 1 ó 2; profesor asociado o titular nivel 1, 2, 
3, ó 4), y estoy adscrito a la Unidad Académica ___________________ como se puede constatar en 
el nombramiento firmado por el Rector dela UES. 
 
Atentamente 
 
 
 
___________________________________ 
Nombre completo y firma del o la solicitante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c.c.p Expediente interesado (a). 
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Anexo II: Tabla de Puntajes de las  
ActividadesAcadémicas 

Autoevaluación 

 Actividad y evidencia de cumplimiento Puntos Evidencias 
 DOCENCIA   

1. Formación docente y disciplinaria    
 1.1 Cursos recibidos de actualización disciplinaria en el área de conocimiento 

de las asignaturas impartidas, de al menos 20 horas cada uno. 
1  

 1.2 Cursos recibidos de formación docente, de al menos 20 horas cada uno. 1  
 1.3 Cursos recibidos de formación de tutores, de al menos 20 horas cada uno. 1  
 1.4 Diplomado de al menos 120 horas 2  
 1.5 Especialidad en docencia 4  
 1.6 Especialidad disciplinar  en el área de conocimiento del programa 

educativo de adscripción 
4  

 Evidencia: Para los cursos.- documento oficial emitido por la institución 
responsable que indique la duración en horas. 
*Para la especialidad.- Diploma o Título de Especialista  

  

2. Lengua extranjera, dominio de al menos 80% o nivel avanzado. 2  
 Evidencia: 550 puntos en TOEFL (vigencia de dos años) o acreditación de 

nivel avanzado. 
  

3. Elaboración de material didáctico o manuales de prácticas de laboratorio. 1  
 Evidencia: Material en impreso y/o en electrónico, acompañado de la 

constancia de revisión y aprobación por la academia correspondiente y el jefe 
de carrera. 

  

4. Publicación de antologías relacionadas con el programa educativo 
correspondiente 

2  

 Evidencia: Material impreso avalado por la academia correspondiente.   
5. Publicación de compilaciones relacionadas con el área de las 

competencias del programa educativo correspondiente o de las 
competencias básicas. 

1  

 Evidencia: Material impreso avalado por la academia correspondiente.   
6. Publicación por editorial con registro ISBN   
 6.1 Autor de libro de texto 10  
 6.2 Autor de capítulo de libro 4  
 6.3 Traducción de libro 6  
 6.4 Traducción de capítulos de un libro 3  
 Evidencia: Carta de aceptación de la editorial para su publicación y/o producto 

publicado. 
  

7. Traducción de artículos empleados en sus cursos 1  
 Evidencia: Material impreso avalado por la academia de inglés y por la 

disciplinar. 
  

 *En la convocatoria 2014, para la Especialidad en Habilidades Docentes de la ULSA, se considera 
como evidencia, la constancia de haber acreditado todos los módulos así como haber concluido y 
entregado la tesina. 

  

8. Diseño de cursos en plataforma electrónica 6  
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 Evidencia: Curso diseñado y aprobado por la academia 
correspondienteo constancia emitida por la dirección de la unidad. 

  

9. Perfil deseable reconocido por el PRODEP 8  
 Evidencia: Constancia de reconocimiento emitida por la SEP   
10. Cursos o talleres de educación continua   
 10.1 Diseño 1  
 10.2 Impartición 2  
 Evidencia: Cursoo taller de al menos 15 horas, diseñado y aprobado 

por la academia correspondiente y/o constancia de impartición emitida 
por el director de unidad. 

  

11. Participación en programa de movilidadnacional   
 11.1 Estancias de investigación e impartición de cursos, de uno a seis 

meses. 
4  

 11.2 Estancias de investigación de al menos 15 días. 3  
 11.3 Estancias para impartición de cursos, de uno a seis meses. 2  
 Evidencia: Informe de actividades avalado por el responsable del 

programa académico de la institución receptora. 
  

12 Participación en programa de movilidad internacional   
 12.1 Estancias de investigación e impartición de cursos, de uno a seis 

meses. 
6  

 12.2 Estancias de investigación de al menos 15 días. 4  
 12.3 Estancias para impartición de cursos, de uno a seis meses. 3  
 12.4 Cursos de idiomas en el extranjero 2  
 Evidencia: para las estancias, Informe de actividades avalado por el 

responsable del programa académico de la institución receptora; para 
los cursos constancia de acreditación. 

  

13. Impartición de Cursos de Pre titulación 1  
 Evidencia: constancia de impartición emitida por el director de unidad.   
14. Certificación académica en el área de desempeño del profesor 2  
 Evidencia: constancia emitida por el organismo responsable (vigencia 

de dos años) 
  

TOTAL DOCENCIA  
 INVESTIGACIÓN 
1. Publicación de resultados de investigaciónen congresos del área 

de desempeño del profesor 
  

 1.1 Nacionales 2  
 1.2 Internacionales 4  
 Evidencia: Constancia de participación expedida por la(s) instituciones 

organizadora(s) 
  

2. Artículos publicados en revistas con arbitraje   
 2.1 Nacionales 5  
 2.2 Internacionales 8  

4 

 



 

 Evidencia: Carta de aceptación de la publicación del artículo y/o 
artículo publicado 

  

3. Autor de libros editados y con registro ISBN   
 3.1 Nacionales 12  
 3.2 Internacionales  15  
 Evidencia: Carta de aceptación de la editorial y/o libro publicado   
4. Autor de capítulos de libros especializados   
 4.1 Nacionales  4  
 4.2 Internacionales 6  
 Evidencia: Carta de aceptación de la editorial y/o capítulo publicado   
5. Publicación en memorias con arbitraje, de eventos académicos   
 5.1 Nacional  2  
 5.2 Internacional 4  
 Evidencia: Memoria publicada   
6. Obtención de patentes   
 6.1 Individual 6  
 6.2 Colectiva 4  
 Evidencia: Documento oficial del registro de la patente   
7. Conferencias magistrales o impartición de talleres o seminarios en 

eventos académicos 
  

 7.1 Nacionales 2  
 7.2 Internacionales 3  
 Evidencia: Constancia de participación de la institución organizadora   
8. Responsable de proyecto de investigación con financiamiento 

institucional 
2  

 Evidencia: Oficio de aprobación emitido por la instancia 
correspondiente 

  

9. Responsable de proyecto de investigación con financiamiento 
externo 

4  

 Evidencia: Constancia de aprobación y asignación de recursos emitida 
por el organismo patrocinador 

  

10. Formación de estudiantes en proyectos de investigación 3  
 Evidencia: Artículo(s) publicado(s) con la participación de estudiantes   
11. Asistencia técnica institucional a sectores productivo, público y 

social 
  

 11.1 Proyecto(s) de colaboración interinstitucional o de beneficio social. 4  
 11.2 Proyecto(s) de los sectores productivo, público y social que aporta 

recursos de la institución 
8  

 Evidencia: Constancia autorizada por el director de unidad del registro 
del proyecto y/o constancia de recursos a la institución. 

  

12. Miembro de Sistema Nacional de Investigadores (SNI)   
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 12.1 Candidato 16  
 12.2 Nivel 1 20  
 12.3 Nivel 2 30  
 12.4 Nivel 3 40  
 Evidencia: Constancia oficial de admisión al SNI   
13. Participación como árbitro en publicaciones sobre investigación 

en revistas 
  

 13.1 Nacional 1  
 13.2 Internacional 2  
 Evidencia: Constancia emitida por la revista correspondiente   
14 Pertenecer a un grupo de investigación  1  
 Evidencia: Registro en la Institución   
15. Pertenecer a un cuerpo académico   
 15.1 En formación  2  
 15.2 En consolidación 4  
 15.3 Consolidado 6  
 Evidencias: Reconocimiento del PROMEP   

TOTAL INVESTIGACIÓN  
 TUTORÍAS Y ASESORÍAS 
1. Participación en el Programa Institucional de Tutoría   
 1.1 Tutor 1  
 1.2 Responsable del programa institucional de tutoría del programa 

educativo 
2  

 1.3 Responsable del programa institucional de tutoría de la unidad 
académica 

3  

 Evidencias: Reporte mensual del tutor o responsable    
2. Participación en el Programa de Apoyo y Seguimiento Académico   
 2.1 Docente guía 1  
 2.2 Responsable del programa de apoyo y seguimiento académico de 

la unidad 
2  

 Evidencia: Reporte mensual del docente guía o responsable   
3 Asesor de Prácticas Profesionales 1  
 Evidencia: Constancia de acreditación de la práctica profesional   
4 Asesor de Servicio Social 1  
 Evidencia: Constancia de acreditación del servicio social   
5 Dirección de tesis   
 5.1 Licenciatura 4  
 5.2 Maestría 5  
 5.3 Doctorado  8  
 Evidencia: Constancia de titulación del estudiante   
6 Asesoría de tesis   
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 6.1 Licenciatura 3  
 6.2 Maestría 4  
 6.3 Doctorado 5  
 Evidencia: Constancia de titulación del estudiante   
7 Preparación de grupos de alumnos para competencias académicas   
 7.1 Local, regional, nacional 1  
 7.2 Internacional 2  
 Evidencia: Constancia emitida por el jefe de carrera y constancia de 

participación de los estudiantes 
  

TOTAL TUTORÍA Y ASESORÍA  
 GESTIÓN ACADÉMICA 
1 Participación en academias   
 1.1 Miembro  1  
 1.2 Responsable 2  
 Evidencia: Constancia de asistencia, por lo menos, al 90% de las 

reuniones, así como la matriz de acuerdos asignados y cumplimiento de 
las actividades  

  

2 Participaciones en comisiones dictaminadoras o jurados 1  
 Evidencia: Dictamen emitido y oficio de comisión del Secretario 

Académico 
  

3 Participación en comisiones para el diseño de programas 
académicos 

  

 3.1 Participante en comisiones para el diseño de programas 
académicos 

2  

 3.2 Dirección o coordinación de comisiones para el diseño de 
programas académicos 

3  

 Evidencia: Constancia de participación emitida por la dirección de 
unidad y/o documento del programa avalado por jefatura de carrera o la 
secretaria académica 

  

4 Organización de eventos académicos o culturales como 
coordinador 

  

 4.1 Locales 1  
 4.2 Regionales 2  
 4.3 Nacionales 3  
 4.4 Internacionales 4  
 Evidencia: Constancia oficial de participación   
5 Organización de eventos académicos o culturales como 

colaborador 
  

 5.1 Locales 1  
 5.2 Regionales 2  
 5.3 Nacionales 3  
 5.4 Internacionales 4  

7 

 



 

 
 

 
Nota.- La autoevaluación deberá realizarse de acuerdo a la documentación comprobatoria a entregar. 
 
  

 Evidencia: Constancia oficial de participación   
6 Evaluador de CIEES o por organismos acreditados por COPAES 8  
 Evidencia: Constancia oficial de participación   
7 Aplicación de Exámenes CENEVALy/o Exámenes de Egreso de 

Licenciatura 
  

 7.1 Aplicador 1  
 7.2 Coordinador 3  
 Evidencia: Constancia emitida por el director de unidad   
8 Participación como jurado en exámenes de oposición 1  
 Evidencia: Constancia emitida por el director de unidad   
9 Elaboración y dirección de proyectos institucionales   
 9.1 Participación en proyectos institucionales 1  
 9.2 Coordinación de proyectos institucionales 2  
 9.3 Diseño de proyectos institucionales 3  
 Evidencia: Constancia emitida por el director de unidad   

TOTAL GESTIÓN ACADÉMICA  
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REQUISITOS Y PUNTUACIONES POR NIVEL Y CATEGORÍA 
 
 

ACTIVIDADES / 
CATEGORÍA 

REQUISITOS PUNTUACIONES 

TOTAL 
Grado- Título 
en el área de 
conocimiento 

del PE 

Años 
Experiencia 
académica o 
profesional 

Docencia 

 

Investiga
ción 

 

Tutoría 

 

Gestión 

Profesor Adjunto  
nivel 2 

Licenciatura 2 10  4  14 

Profesor Investigador 
Asociado nivel 1 Licenciatura 4 15  8 4 27 

Profesor Investigador 
Asociado nivel 2 Maestría 4 20  12 6 38 

Profesor Investigador  
Asociado nivel 3 Maestría 6 25  16 8 49 

Profesor Investigador  
Asociado nivel 4 Maestría 8 26  16 13 55 

Profesor Investigador 
Titular nivel 1 Maestría 10 28 12 20 12 72 

Profesor Investigador 
Titular nivel 2 Doctor 12 28 20 16 12 76 

Profesor Investigador 
Titular nivel  3 Doctor 14 30 30 16 12 88 

Profesor Investigador 
Titular nivel 4 Doctor 16 32 40 16 12 100 
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Anexo III 
 

Ficha de entrega de documentos 
 
Nota: Presentar en original y copia 

Nombre Completo:  
 
 

 Tiempo Completo Medio Tiempo 
Tipo de Nombramientos   

 
 
 

CATEGORÍA Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
Profesor Adjunto     
Profesor Investigador Asociado     
Profesor Investigador Titular     

 
 
 

 SI NO OBSERVACIONES 
Solicitud    
Curriculum vitae actualizado    
Documentación comprobatoria    
Autoevaluación    

 
 
Manifiesto que los documentos entregados son copia fiel de los originales que obran en mi poder, mismos que presentaré 
si son requeridos, por lo que firmo de conformidad. 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
Nombre y firma del profesor 

__________________________________ 
Sello de recibido 

Secretaría Académica de Unidad 
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