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(*) Campos obligatorios que deberán sustituirse por los datos que correspondan 
 

Lugar y Fecha*  
 

Asunto: Solicitud de incorporación de un 
 cuerpo académico al PRODEP 

Dr. en C. I. Amb. Carlos Eduardo Barrera Díaz 
SECRETARIO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS 
 

Anticipándole un cordial saludo y en atención a la Convocatoria de Registro de Cuerpos Académicos 
SEP-PRODEP 2020, bajo la modalidad de Registro de nuevos cuerpos académicos, me permito solicitar 
el registro del CA que a continuación se menciona: 

a) Nombre del Cuerpo Académico (CA)  
b) Nombre de la(s) Línea(s) de Generación y Aplicación 

Innovadora de Conocimiento (LGAC), que desarrolla el 
CA 

 

c) Descripción breve y clara de la(s) LGAC(s) propuesta(s)  
d) Nombre completo de cada uno de los profesores de 

tiempo completo que integran el CA 
• Apellido paterno, materno y nombre(s) 

completo,  
• grado y señalando con (*) el líder, 
• correo electrónico y  
• teléfono móvil de cada uno. 

 

e) En caso de tener dos o más líneas, especificar que 
LGAC cultivará cada uno de los integrantes: 

 

f) Área de conocimiento que desarrolla el cuerpo 
académico 

 

g) Disciplina del cuerpo académico  
h) Grado de consolidación propuesto  
i) Nombre de la Dependencia de Educación Superior 

(DES) a la que se encuentra adscrito el CA 
 

 

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* 
c.c.p. Cada uno de los integrantes del CA* 
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Lugar y Fecha* 

ASUNTO: Carta Compromiso 

 

 

Dr. en C. I. Amb. Carlos Eduardo Barrera Díaz 
SECRETARIO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS 
 

Quien suscribe (Nombre completo del integrante del cuerpo académico*), profesor (a) de tiempo 
completo de (Nombre del organismo académico adscrito*), integrante del cuerpo académico 
(Nombre del CA*), manifiesto mi compromiso de trabajar conjuntamente con los integrantes de dicho 
cuerpo académico, así como de cumplir el plan de trabajo propuesto y las metas establecidas. A la par 
realizaré actividades y propuestas que fortalezcan la investigación colegiada, dando prioridad en cada 
momento a los factores académicos en lugar de situaciones individuales, mientras que formo parte del 
grupo colegiado. 

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 integrante del CA*) 

 

 

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* 
 


