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Requisitos anexo al oficio: 

 
 

1. Revisar los Lineamientos para el Registro y Consolidación de Cuerpos 
Académicos y Redes de Investigación, en el capítulo IX, arts. del 32 al 38, 
según corresponda el cambio.  
Link: 
http://www.siea.uaemex.mx/siestudiosa/FrmNormatividad/Lineamientos_CA
_24092014.pdf  

2. Este documento es solamente un apoyo para facilitar la recopilación de la 
información, para cualquier duda remítase a la convocatoria y al documento 
mencionado en el punto 1. 

3. Al elaborar el presente oficio, se solicita únicamente colocar el recuadro a 
utilizar según corresponda, además de llenar todos los campos que están 
señalados con negrita y cursiva. 

4. En caso de faltar algún dato no se recibirá la presente solicitud. 
5. Deberá entregar dicha solicitud directamente en la SIEA al Departamento de 

Cuerpos Académicos y Redes de Investigación. 
 
(*) Campos obligatorios y que deberán sustituirse 

 

(Lugar y Fecha de solicitud*) 
ASUNTO: Cambios del cuerpo académico 

 
 
Dr. en C. I. Amb. Carlos Eduardo Barrera Díaz 
SECRETARIO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS 
 
 
 
Anticipándole un cordial saludo, me dirijo a usted para informar que se llevó a cabo una 
reunión el (día/mes/año*),  con los integrantes del cuerpo académico (nombre del cuerpo 
académico*), con clave UAEM-CA-(_____*), con grado en (C*, EC*, EF*), para tratar asuntos 
relacionados con la convocatoria del Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
(PRODEP). Entre los acuerdos que se tuvieron se notifica  (alta/baja de integrantes, cambio 
de líder,  alta/bajas y modificación en nombre/descripción de la LGAC*), esto derivado a 
(especificar el motivo de cambio*), con la finalidad de (justificación académica del 
cambio*), lo anterior se detalla a continuación: (Solo deberá colocar el cuadro que 
corresponda el cambio*) 
 

 

NOTA: Para cualquier cambio deberá señalar en el presente oficio los 
apoyos que ha recibido el CA del Prodep, mencionando nombre de la 
convocatoria,  fecha de inicio, fecha de término y año.* 
 
 

Cuerpo Académico 
Cambio en el 

nombre 
(indicar el 

nuevo) 

Baja del CA 
(marcar con 

una X)  

Cambio de 
área (indicar 

la nueva) 

Cambio de 
disciplina 
(Indicar la 

nueva) 

Justificación 
académica del 

cambio 

     
 
 
 

Integrantes 
Baja (Indicar el 

nombre) 
Alta (Indicar el 

nombre) 
LGAC que cultivará Justificación 

académica del cambio 
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Cambio de líder 
Baja (Indicar el nombre) Alta (Indicar el nombre) Justificación académica del 

cambio 
   

 
 
 
 

LGAC 
Baja 

(Indicar 
nombre) 

Alta 
(Indicar 
nombre) 

Nombre 
de los PTC 

que la 
cultivarán 

Modificación 
en el nombre 

(Escribir el 
texto como 

quedará 

Modificación 
en la 

descripción 
(Escribir el 
texto como 
quedará) 

Justificación 
académica del 

cambio 

      
 
 
NOTA: Para cualquier cambio o adhesión de la LGAC se deberá modificar la 
descripción de la misma* 
 
 
 

Vinculación o desvinculación de Integrantes con LGAC 
Nombre del 
Integrante 

LGAC Vinculación 
(señalar con 

X) 

Desvinculación 
(señalar con x) 

Justificación 
académica del cambio 

     
 
 
 

 

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención y le reitero las muestras de mi 
consideración más distinguida. 

 

 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 
“2020, Año del 25 Aniversario los Estudios 

de Doctorado en la-UAEM” 
 
 
 
____________________________________ 

(Nombre y Firma del líder del CA*) 
 

Vo. Bo. 
 
 
 

 
 
 
__________________________________

___ 
(Nombre, firma y sello del titular o los 

organismos involucrados*) 
 

 
 
 
c.c.p. Dr. en C. Luis Enrique Díaz Sánchez. DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN, U.A.E.M. 
c.c.p. Titular del o los organismos involucrados* 
c.c.p. Coordinador de Investigación* 

 


