
CONVOCATORIAS INDIVIDUALES 2019-2020

La Secretaría Académica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, informa al PERSONAL ACADÉMICO DE TIEMPO 
COMPLETO, que ya se encuentran publicadas en la página electrónica de la Dirección de Superación Académica, las Convocatorias 
Individuales 2019 y las reglas de operación vigentes del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el tipo Superior (PRODEP).
Las reglas de operación de las convocatorias se pueden consultar en la página http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/PRODEP.htm

1. Apoyo a la Reincorporación de Ex-Becarios PRODEP.
2. Apoyo a Profesores de Tiempo Completo con Perfil Deseable.
3. Becas para Estudios de Posgrado de Alta Calidad(únicamente nacionales).
4. Reconocimiento a Profesores de 4. Reconocimiento a Profesores de Tiempo Completo con Perfil Deseable.

Registro de solicitudes: 
https://dsa.sep.gob.mx/solicitudesv3 

ElEl sistema para la captura en la UMSNH 
con relación a las solicitudes individua-
les de apoyo para Profesores de Tiempo 
Completo, será del 7 al 29 de marzo del 
año en curso, así como la entrega de do-
cumentos comprobatorios.

*Los profesores de Nuevo Ingreso 
deben pasar a la oficina del PRO-
DEP-UMSNH para darlos de alta en la 
plataforma a más tardar el día lunes 25 
de marzo con la constancia de Adscrip-
ción de la Dirección de Personal, el 
último grado de estudios, curp, fecha de 
ingreso como PTC en la UMSNH.
*Los profesores que tienen Recono-
cimiento a Perfil Deseable y deseen 
conservar el Reconocimiento, debe-
rán actualizar dentro del sistema 
electrónico su curriculum de los años 
2016, 2017 y 2018.

REQUISITOS
FORMATO IMPRESO

• Curriculum de los últimos 3 años en original.
• Ficha de recepción, dos originales y una copia.
• Solicitud de apoyo, dos originales y una copia. 
*Mismos que genera dentro de la Plataforma PRODEP.  
FORMATO DIGITAL POR CARPETA EN UNA USB
a)a) Identificación del Profesor: Integrar copia del último grado académico, 
Constancia de la Dirección de Personal y la CURP.
b)b) Producción Académica: artículo arbitrado, artículo de revista indizada, ca-
pítulo de libros, patentes, prototipo, creación artística (solamente página 
legal editorial, ISNN, ISBN, portada y primera página del articulo o capítulo 
de libro) integrar todos los productos de investigación que presentan en el 
curriculum. La solicitud de Perfil Deseable, a partir de 2016, ya no considera 
las Memorias en Extenso como producto para evaluar.
c) Docencia: Documento que avale la impartición de cursos.
d) Tutorías y/o Dirección Individual: Documento que compruebe su participa-
ción de tutorías grupales, individuales, direcciones de tesis.
e) Gestión: Copia de algún comprobante que avale su participación individual, 
colectiva, en: Cuerpos Colegiados formales, comisiones para el diseño de eva- 

luación y operación de programas educativos y planes de estudio. Comisiones 
para la evaluación de proyectos de investigación, vinculación o difusión, ges-
tores de vinculación, las relaciones de cooperación e intercambio, organización 
de seminarios académicos, constancia de cargos asignados).

RECOMENDACIONES
• Llenar el currículo en la plataforma PRODEP, tal y como está escrito en 
sus documentos probatorios (entregar en el mismo orden, conforme al lle-
nado del curriculum de manera electrónica).
• Verificar que no tenga faltas de ortografía, de dedo u omisiones (ejemplo, 
materias impartidas y número de alumnos que coincida con el acta de 
Control Escolar-SIIA).
• Al final de la captura y la generación de la solicitud, el sistema les arrojará 
una ficha curricular, que regularmente será su producción de los tres últi-
mos años en Perfil Deseable y en las otras convocatorias tendrá variacio-
nes, dependiendo del tipo de apoyo.

NOTAS
*No se recibirán solicitudes que no cumplan con las indicaciones previa-
mente indicadas. 
*Considerar la fecha de cierre en la UMSNH, para que puedan contar con la 
oportunidad de hacer correcciones, en caso de ser necesario.

Horario de atención: PRODEP-UMSNH
Ciudad Universitaria, Torre de Rectoría, Planta Baja
lunes a viernes de  8:30 a 15:00 hrs. 
Informes en el teléfono 322-35-00 Ext. 2002 y 1295.


