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 Actividad y evidencia de cumplimiento Puntos 

 DOCENCIA  

1 Formación docente y disciplinaria   

 1.1 Cursos recibidos de actualización disciplinaria en el área de conocimiento de las 
asignaturas impartidas de 20 horas o más cada uno (no serán acumulables cursos de menos 
de 20 horas). 

1 

 1.2 Cursos recibidos de formación docente, de 20 horas o más cada uno (no serán 
acumulables cursos de menos de 20 horas). 

1 

 1.3 Cursos recibidos de formación de tutores, de 20 horas o más cada uno (no serán 
acumulables cursos de menos de 20 horas). 

1 

 1.4 Diplomado en actualización disciplinar o formación docente de al menos 120 horas 2 

 1.5 Especialidad en docencia 2 

 1.6 Especialidad disciplinar  en el área de conocimiento del programa educativo de 
adscripción 

2 

 Evidencia: Cursos y diplomados, documento oficial emitido por la institución responsable, 
que indique la duración en horas. Especialidad, título de especialista. 
Para la Especialidad en Habilidades Docentes de la ULSA, se considera como evidencia la 
constancia de haber acreditado todos los módulos, concluido y entregado la tesina. 

 

2 Lengua extranjera, dominio de al menos 80% o nivel avanzado. 2 

 Evidencia: Documento vigente que acredite 560 puntos en TOEFL o  nivel B del MCER.  

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 por editorial con registro ISBN  

 4.1 Autor de libro de texto  10 

 4.2 Autor de capítulo de libro de texto   6 

 4.3 Traducción de libro de texto 4 

 4.4 Traducción de capítulos de un libro de texto 3 

 4.5 Editor o compilador de libros de texto 3 

 Evidencia: Carta de aceptación de la editorial para su publicación y/o producto publicado.   

5 Traducción de artículos empleados en sus cursos 1 

 Evidencia: Material impreso avalado por la academia de inglés y por la disciplinar.  
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6 Diseño de cursos en plataforma electrónica 2 

 Evidencia: Curso diseñado y aprobado por la instancia correspondiente o constancia 
emitida por la dirección de la unidad. En caso de aspirantes a ingresar, aprobado por la 
institución donde lo diseñó. 

 

7 Perfil deseable reconocido por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
(PRODEP) vigente 

10 

 Evidencia: Constancia vigente de reconocimiento emitida por la SEP  

8 Cursos o talleres de educación continua   

 8.1 Gestión  2 

 8.2 Impartición 2 

 Evidencia: Constancia de gestión y/o impartición de un curso o taller de al menos 20 horas, 
emitida por el director de unidad.  

 

9 Participación en programa de movilidad nacional  

 9.1 Estancias de investigación e impartición de cursos, de uno a seis meses. 4 

 9.2 Estancias de investigación de al menos 15 días. 3 

 9.3 Estancias para impartición de cursos, de uno a seis meses. 2 

 9.4 Estancias para capacitación de uno a seis meses 1 

 Evidencia: Informe de actividades avalado por el responsable del programa académico de 
la institución receptora. 
Constancia de impartición o acreditación de cursos 

 

10 Participación en programa de movilidad internacional  

 10.1 Estancias de investigación e impartición de cursos, de uno a seis meses. 6 

 10.2 Estancias de investigación de al menos 15 días. 4 

 10.3 Estancias para impartición de cursos, de uno a seis meses. 3 

 10.4 Cursos de idiomas en el extranjero 2 

 Evidencia: Informe de actividades avalado por el responsable del programa académico de 
la institución receptora.  Constancia de impartición o acreditación de cursos. 

 

11 Certificación académica en el área de desempeño del profesor 2 

 Evidencia: constancia vigente emitida por el organismo responsable  

12 Elaboración de reactivos para autoevaluación estandarizada por asignatura 1 

 Evidencia: Constancia emitida por el jefe de carrera o secretario académico de la unidad, 
del cumplimiento en la entrega, en tiempo y forma, de todos los reactivos que corresponden 
al curso impartido. 

 

 INVESTIGACIÓN  

1 Publicación de resultados de investigación (en extenso) en congresos del área de 
desempeño del profesor  

 

 1.1 Nacionales 2 

 1.2 Internacionales 4 

 Evidencia: Constancia de participación expedida por la(s) institución(es) organizadora(s) y 
artículo incluido en memoria del congreso. 

 

2 Artículos publicados en revistas con arbitraje en las áreas del programa educativo  

 2.1 Nacionales 2 

 2.2 Internacionales 4 

 Evidencia: Carta de aceptación de la publicación del artículo y/o artículo publicado  
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3  Artículos publicados en revistas indizadas  en las áreas del programa educativo  

 3.1 Nacionales en el JCR 6 

 3.2 Nacionales en otros índices 4 

 3.3 Internacionales en el JCR 8 

 3.4 Internacionales en otros índices 5 

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

4 Autor de libros con registro ISBN, publicados por editoriales reconocidas en las áreas 
del programa educativo 

 

 4.1 Nacionales 12 

 4.2 Internacionales  15 

 Evidencia: Carta de aceptación de la editorial y/o libro publicado   

5 Autor de capítulos de libros especializados, con registro ISBN, publicados por 
editoriales reconocidas en las áreas del programa educativo 

 

 5.1 Nacionales  4 

 5.2 Internacionales 6 

 Evidencia: Carta de aceptación de la editorial y/o capítulo publicado  

6 Obtención de patentes y/o derechos de autor  

 6.1 Individual 8 

 6.2 Colectiva 6 

 Evidencia: Documento oficial del registro de la patente o derechos de autor  

7 Conferencias magistrales en eventos académicos  

 7.1 Nacionales 2 

 7.2 Internacionales 3 

 Evidencia: Constancia de participación expedida por 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 o constancia de la 
estancia de investigación realizada por el estudiante. 

 

11 Asistencia técnica institucional a sectores productivo, público y social derivada de un 
proyecto de investigación 

 

 11.1 Proyecto(s) de colaboración interinstitucional o de beneficio social. 2 

 11.2 Proyecto(s) de los sectores productivo, público y social que aporta recursos a  la 
institución 

4 

 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)  

 12.1 Candidato 16 

 12.2 Nivel I 20 

 12.3 Nivel II 30 

 12.4 Nivel III 40 

 Evidencia: Constancia oficial de admisión al SNI  

13 Participación como árbitro en revistas científicas  

 13.1 Nacional 1 
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 13.2 Internacional 2 

 Evidencia: Constancia emitida por la revista correspondiente  

14 Pertenecer a un grupo de investigación  2 

 Evidencia: Registro en la Institución  

15 Pertenecer a un cuerpo académico  

 15.1 En formación  3 

 15.2 En consolidación 5 

 15.3 Consolidado 7 

 Evidencias: Reconocimiento de PRODEP  

16 Pertenecer a una red de investigación  

 16.1 Nacional 1 

 16.2 Internacional 2 

 Evidencia.- Convenio de colaboración  

17 Participación en programa de movilidad nacional  

 17.1 Estancias de investigación  de uno a tres meses. 2 

 17.2 Estancias de investigación de cuatro a seis meses. 3 

 17.3  Estancias de investigación de seis meses o más 4 

 Evidencia: Reporte de investigación avalado por el representante de la institución receptora.  

18 Participación en programa de movilidad internacional  

 18.1 Estancias de investigación  de uno a tres meses. 5 

 18.2 Estancias de investigación de cuatro a seis meses. 6 

 18.3  Estancias de investigación de seis meses o más 7 

 Evidencia: Reporte de investigación avalado por el representante de la institución receptora.  

 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 1 

 1.3 Responsable del programa institucional de tutoría de la unidad académica 1 

 Evidencias: Tutor, reporte mensual firmado por el responsable del Programa Institucional 
de Tutoría (PIT) del programa educativo (PE). Responsable del Programa Institucional 
de Tutoría (PIT) del programa educativo (PE), reporte mensual firmado por el 
Responsable del programa institucional de tutoría de la unidad académica. Responsable 
del PIT de la unidad académica, reporte mensual firmado por el responsable institucional 
del PIT.  

 

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 1 

 Evidencia: Reporte mensual del docente guía o responsable firmado por el Coordinador de 
Servicios Estudiantiles de la unidad académica 

 

3 Asesor de Prácticas Profesionales  

 Evidencia: Constancia de acreditación de la práctica profesional   

 3.1 Asesor/tutor 1 

 3.2 Receptor 1 

 Evidencia: Constancia de acreditación de la práctica profesional   

4 Asesor de Servicio Social  

 4.1 Asesor/tutor 1 

 4.2 Receptor 2 
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 Evidencia: Constancia de acreditación del servicio social y registro del alumno en el 
proyecto de Servicio Social. 

 

5 Dirección de tesis  

 5.1 Licenciatura 4 

 5.2 Maestría 5 

 5.3 Doctorado  8 

 Evidencia: Acta de examen o constancia de defensa de tesis.   

6 Revisor de tesis  

 6.1 Licenciatura 3 

 6.2 Maestría 4 

 6.3 Doctorado 5 

 Evidencia: Acta de examen o constancia de defensa de tesis.  

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. 

 

 GESTIÓN ACADÉMICA  

1 Participación en academias  

 1.1 Miembro  1 

 1.2 Responsable 1 

 1.3 Coordinador 1 

 Evidencia: Constancia de asistencia, por lo menos, al 90% de las reuniones en un semestre, 
así como la matriz de acuerdos asignados y cumplimiento de las actividades.  

 

2 Participaciones en comisiones dictaminadoras o jurados en concursos por oposición 1 

 Evidencia: Dictamen o resultados de evaluación oficiales  

3 Organización de eventos académicos como coordinador  

 4.1 Locales 2 

 4.2 Regionales 4 

 4.3 Nacionales 6 

 4.4 Internacionales 8 

 Evidencia: Constancia oficial de participación  

4 Organización de eventos académicos como colaborador  

 5.1 Locales 1 

 5.2 Regionales 1 

 5.3 Nacionales 2 

  5.4 Internacionales 2 

 Evidencia: Constancia oficial de participación  

5 Evaluador de CIEES o de organismos acreditados por COPAES 5 

 Evidencia: Constancia oficial de participación  

6 Aplicación de Exámenes CENEVAL y/o Exámenes de Egreso de Licenciatura  

 7.1 Aplicador 1 

 7.2 Coordinador 3 

 Evidencia: Constancia emitida por el director de unidad y/o secretaría académica  

7 Participación como jurado en eventos académico 1 

 Evidencia: Constancia emitida por la instancia correspondiente  
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Atentamente 
La fuerza del saber, estimulará mi espíritu 

                    El Rector 
 

 
 

M.A. HORACIO HUERTA CEVALLOS 
Hermosillo, Sonora, febrero 2016. 
 

8 Proyectos institucionales (PIFI, seguimiento de egresados, bolsa de trabajo, POA, 
Acreditación de PE, actualización de planes de estudio) 

 

 8.1 Participación en proyectos institucionales 1 

 8.2 Coordinación de proyectos institucionales 2 

 8.3 Diseño de proyectos institucionales 3 

 Evidencia: Constancia emitida por el director de unidad o instancia correspondiente.  

9  Evaluación de proyectos de investigación 1 

 Evidencia: Constancia emitida por la   instancia correspondiente.   


