
La Universidad Autónoma del Estado de México
a través de la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados

C O N V O C A N
A los profesores de tiempo completo de la UAEM, con grado académico de doctor  

y que cuenten con el reconocimiento vigente de Perfil Deseable PROMEP  
o como Nuevo PTC del PROMEP, a participar en el

Promoción 2017
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE IMPULSO Y RECONOCIMIENTO A LA INVESTIGACIÓN Y EL PERFIL ACADÉMICO

O bjetivos

General: Fortalecer el perfil de investigador del personal académico de la UAEM, 
mediante la evaluación y otorgamiento de estímulos económicos independientes 
al salario tabular que contribuyan al desarrollo de la función de investigación en lo 
particular y de las funciones sustantivas en lo general.

Específicos:

1) Impulsar el desempeño sobresaliente del personal académico mediante el recono-
cimiento y estímulos a la calidad en el desarrollo de la investigación, así como en la 
docencia y en la tutoría académica.

2) Reconocer a los profesores de tiempo completo de la UAEM que además de realizar 
actividades sustantivas de docencia, investigación, tutoría y gestión, se distinguen 
por ser miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

3) Reconocer a los profesores de tiempo completo de la UAEM con grado de doctor 
que realizan actividades sustantivas de docencia, investigación, tutoría y gestión 
para motivar su ingreso al SNI.

4) Motivar la participación de los profesores de tiempo completo hacia el logro de los 
objetivos institucionales que señala el Plan Rector de Desarrollo Institucional, y su 
contribución en incrementar los niveles de competitividad y calidad académica que 
fortalezcan el reconocimiento nacional e internacional de la UAEM en el campo de la 
investigación y su vinculación con la docencia.

5) Fomentar la visibilidad de la producción académica de calidad generada por los 
investigadores, buscando incrementar los índices de citación de los resultados de 
su trabajo de investigación.

R equisitos

1) Ser profesor de tiempo completo registrado en la Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados. 

2) a) Ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT con recono-
cimiento vigente a la fecha de cierre de esta convocatoria o b) contar con el grado 
de Doctor y tener al menos tres productos académicos de calidad (libro, capítulo de 
libro, artículo publicado en revista indizada) registrados en el repositorio institucional 
en el periodo comprendido de enero de 2014 a febrero de 2017.

3) Contar con reconocimiento a Perfil Deseable Promep/Prodep o contar con apoyo 
para la incorporación como Nuevo PTC de Promep/Prodep, vigente a la fecha de 
cierre de esta convocatoria.

4) Haber impartido al menos una asignatura a nivel licenciatura en cualquiera de los 
periodos académicos de 2016.

5) Tener actualizado su CVU-UAEM en el rubro de tesis dirigidas, a la fecha de cierre de 
la convocatoria.

6) Registrar su solicitud de participación a través del CVU-UAEM.

C onsideraciones

Los profesores que cuenten con estímulo Proed vigente para el periodo mayo 
2017 – abril 2018, deberán presentar en la Dirección de Estudios Profesionales, 
con copia para la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, su renuncia 
por escrito (con efecto a partir del 1 de mayo de 2017) al estímulo Proed antes del 
día 15 de marzo de 2017, de lo contrario su solicitud Proinv no será evaluada.

Los profesores que desempeñen cargos como titulares de la administración central 
o de espacios académicos y que devenguen salario como profesor de tiempo com-
pleto, podrán ser evaluados y recibir estímulo económico; de no devengar salario 
como profesor de tiempo completo, la evaluación sólo tendrá carácter de diagnós-
tico sobre su desempeño académico y de investigación.

No se podrá participar de manera simultánea en esta convocatoria y la convoca-
toria Proed.

El profesor de tiempo completo con reconocimiento Proinv vigente que durante el 
año en evaluación haya disfrutado de semestre o año sabático, o de licencia con 
goce de sueldo para realizar estancias de investigación aprobado por la institución, 
podrá ser considerado en la asignación de estímulos del Proinv. El nivel de estímulo 
que podrá recibir será el que tenía en su última participación en el Programa.  Para 
gozar de este beneficio deberá haber participado en la convocatoria Proinv 2016 
y registrar su participación a través de su CVU-UAEM, anexando la documentación 
que avale la aprobación de su año/semestre sabático o licencia con goce de sueldo 
para realizar una estancia de investigación.  Los profesores que se encuentren en 
esta situación no podrán solicitar evaluación para mejorar su nivel de estímulo.

Es responsabilidad del participante actualizar su CVU-UAEM con la documentación 
probatoria suficiente.  El registro de solicitud de participación en la convocatoria 
Proinv 2017 deberá realizarse a través del CVU-UAEM del 1 al 15 de marzo de 2017.

No se recibirán expedientes fuera del plazo de recepción, ni se podrá agregar infor-
mación adicional al CVU-UAEM de manera extemporánea.

Los estímulos se ajustarán al techo presupuestal asignado.

E valuación

La SIEA turnará los expedientes electrónicos a la Comisión de Evaluación del Proinv 
2017, la cual se constituirá por al menos un par académico por cada área del cono-
cimiento y procederá a la evaluación con base en las normas y criterios para estimar 
el desempeño académico.

P ublicación de resultados y vigencia del apoyo

Los resultados se darán a conocer vía correo electrónico institucional a partir del 
26 de mayo de 2017. El estímulo tendrá una vigencia de 12 meses a partir del 1 de 
mayo de 2017 y hasta el 30 de abril de 2018.  Para profesores integrantes del SNI 
nivel II y III que obtengan un nivel de estímulo de 14 salarios mínimos, la vigencia del 
apoyo será por 36 meses, con la obligación de reportar anualmente su producción 
académica; de no hacerlo, se procederá a su evaluación en la convocatoria co-
rrespondiente.  El profesor que se considere afectado podrá interponer recurso de 
revisión por escrito, durante el periodo comprendido del 29 de mayo al 2 de junio 
de 2017, indicando el rubro que desea someter a revisión, bajo el entendido de que 
no se recibirá información complementaria. Los resultados emitidos sólo podrán ser 
cuestionados en el marco que se señala en la presente convocatoria. Los resulta-
dos de los recursos de revisión son inapelables y serán dados a conocer vía correo 
electrónico institucional a partir del 14 de julio de 2017.

Lo no considerado en la convocatoria actual, será resuelto por la 
Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados.

Cualquier aclaración o duda, favor de comunicarse a la Dirección 
de Investigación con la Lic. Dulce María García Blanquel, al 
teléfono 2 26 23 71 extensión 11537, o bien al correo electrónico 
fomentoalainvestigacion.uaemex@gmail.com

 @DirinvUaem


