
 

 
 

 
 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA  
CONVOCATORIA DE REGISTRO TEMPORAL INTERNO DE CUERPOS ACADÉMICOS, UAEM 

2020. 
 
 
El presente documento contiene las especificaciones de la CONVOCATORIA DE REGISTRO 
TEMPORAL INTERNO DE CUERPOS ACADÉMICOS, UAEM 2020, emitida por la Universidad 
Autónoma del Estado de México a través de la Secretaría de Investigación y Estudios 
Avanzados. Las modalidades son: 
 

I. Registro temporal interno de un nuevo cuerpo académico de nivel superior 
II. Registro temporal interno de un nuevo cuerpo académico de nivel medio superior 

III. Registro temporal interno de integrante (s) en un cuerpo académico con registro 
ante el Prodep 

IV. Cambios en los cuerpos académicos con registro interno de nivel medio superior y 
superior. 

V. Registro de evidencias del plan de trabajo 2017-2018, de los cuerpos académicos 
con registro interno de nivel medio superior y superior 

 
Lineamientos a seguir: 
 
PRIMERO: 
 

I. Las solicitudes para un nuevo registro temporal interno de nivel medio superior y 
superior, deberán ser registradas en el sistema en línea de la SIEA, 
http://www.siea.uaemex.mx/cvu/  de acuerdo con lo establecido en los Lineamientos 
para el Registro y Consolidación de Cuerpos Académicos y Redes de Investigación. A 
la solicitud de registro deberán adjuntar los documentos en formato PDF: 
 

a. Carta de Vo. Bo. del titular del o los espacios académicos involucrados 
b. Carta compromiso de los integrantes que proponen la creación del cuerpo 

académico 
c. Acta de integración. 

 
Los documentos descritos en los incisos b y c deberán ser firmados por la totalidad de 
integrantes. Solo se deberá entregar en original ante la SIEA, los anexos 1 y 3 que se 
encuentran en el presente documento, según lo que corresponda. 
 

II. A las solicitudes en línea se deberá adjuntar la siguiente información: 
 

a. Nombre del cuerpo académico. 
b. Nombre completo de los integrantes, último grado obtenido, nombre de la 

Dependencia de Educación Superior (DES) a la que se encuentra adscrito, 
correo electrónico y número telefónico. 
 
 
 
 
 

http://www.siea.uaemex.mx/cvu/


 

 
 

 
 
 

c. Línea (s) de investigación 
d. Plan de trabajo académico a comprometer, definiendo en este punto, metas y 

productos concretos, respecto a los siguientes compromisos: 
 

 Elevar el nivel de habilitación de los integrantes en un periodo no mayor a 
3 años 

 Enviar para su publicación un artículo a una revista indizada, en el que 
participen la totalidad de integrantes del CA 

 Registrar y/o concluir uno o varios proyectos de investigación en los que 
participen la totalidad de integrantes del CA 

 Organizar uno o más eventos académicos convocado por el CA 
 Participar colegiadamente en los procesos de titulación de los alumnos de 

licenciatura o bien, de estudios avanzados 
 Preferentemente publicar un libro en coautoría con los integrantes del CA 
 Gestión de firma de convenios con CA de su área de conocimiento de 

otras organizaciones, instituciones o espacios académicos 
 Otras actividades que el CA considere pertinentes para su desarrollo y 

consolidación. 
 

Nota: Para los CA de nivel medio superior, deberán anexar a la solicitud los nombramientos 
de PTC de cada uno de los integrantes. 
 
 
SEGUNDO: 
 
Las solicitudes de registro podrán considerar alguna de las siguientes modalidades: 
 

I. Registro temporal interno de un nuevo cuerpo académico de nivel superior. 
 
Esta modalidad se dirige a los cuerpos académicos que buscarán participar en la 
convocatoria emitida por la Secretaría de Educación Pública 2020, en la cual pretenderán ser 
evaluados para obtener el reconocimiento del Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente (Prodep).  
 
Por ello, el registro interno  tendrá vigencia a partir de la aprobación por el Comité de Pares 
Académicos de Áreas de Conocimiento (CPAC) emitida en la presente convocatoria, y 
concluirá con la gestión correspondiente en el marco de la convocatoria Prodep 2020, una 
vez que el CA sea reconocido en alguno de los tres niveles del Prodep (en formación, en 
consolidación y consolidado).  
 
Para integrar un nuevo CA o para fortalecerlo, no se permitirá bajo ninguna circunstancia, el 
registro de integrantes que se encuentren dentro de cuerpos académicos con 
reconocimiento vigente en Prodep. 
 
 

II. Registro temporal interno de un nuevo cuerpo académico de nivel medio superior. 
 
La modalidad de registro interno de un cuerpo académico de nivel medio superior pretende 
conocer y fomentar la investigación colegiada de los académicos adscritos a las Escuelas  



 

 
 

 
 
 
Preparatorias de la UAEM.  
 
Los CA que soliciten su registro interno dentro de la presente modalidad, deberán 
comprometer actividades tales como: proyectos de investigación, productos académicos, 
eventos académicos, actualización de planes y programas de estudio, vinculación con otros 
CA, redes con organizaciones, instituciones o espacios académicos. 
 
Se considera deseable que los integrantes de los CA de nivel medio superior se integren 
como colaboradores asociados a los CA de nivel superior con registro Prodep o UAEM. Dicha 
colaboración se considerará en la producción académica del CA de manera interna1. 
 
La vigencia de registro interno de los CA de nivel medio superior se otorgará por un plazo 
máximo de tres años considerando el dictamen del CPAC y a partir de la evaluación del plan 
de trabajo, mismo que deberá actualizarse anualmente. Los integrantes del CA deberán 
solicitar la evaluación para renovar registro dentro de la presente modalidad, al fenecer el 
plazo por el cual se haya otorgado el registro. 
 
En el plan de trabajo que se registre podrán comprometerse actividades que deseablemente 
correspondan a los siguientes propósitos: 
 

I. La adaptación del bachillerato universitario a la reforma nacional del nivel medio 
superior 

II. Mejora del rendimiento académico, la permanencia y conclusión de los estudios 
de los alumnos 

III. Mejora del bachillerato a distancia 
IV. Mejora de los procesos de asesoría académica 
V. Impulso de los valores universales entre los estudiantes del nivel medio superior 
VI. Incremento de la producción de libros de texto del nivel medio superior 
VII. Renovación de las competencias profesionales de los orientadores, tutores y 

asesores del nivel medio superior 
VIII. Aportes curriculares para la reforma nacional del bachillerato universitario; 
IX. Otras líneas o temáticas de investigación científica relevantes a criterio del 

cuerpo académico, que posean el carácter de innovadores al desarrollo de 
conocimiento científico. 
 
 

III. Registro temporal interno de integrante (s) en un CA con registro ante el Prodep. 
 
Para el registro temporal de un integrante en un cuerpo académico con registro en el 
Prodep, la solicitud deberá incluir el llenado en línea de la justificación de alta del integrante 
por parte del líder del CA y el envío de los siguientes documentos: 
 
 

a) Carta de visto bueno del titular del o los espacios involucrados. 
b) Carta compromiso del nuevo integrante. 

 
En este caso el plan de trabajo se registrará en línea y deberá especificar los compromisos 
concretos respecto a las siguientes actividades: 

                                                        
1 Véase artículo 27 de los Lineamientos para el Registro y Consolidación de Cuerpos Académicos y Redes de Investigación 
de la UAEM. 



 

 
 

 
 
 
 

 Enviar para su publicación un artículo colegiado a una revista indizada. 
 Registrar y/o concluir un proyecto de investigación en el que trabaje colegiadamente 

con algún otro integrante del CA. 
 Participar colegiadamente en la titulación de alumnos de licenciatura y/o estudios 

avanzados. 
 Otras actividades que contribuyan al trabajo en conjunto del CA, como gestión, 

educación continua, eventos académicos, actualización de programas y planes de 
estudio. 
 

El registro interno de nuevos integrantes tendrá vigencia a partir de la aprobación del CPAC 
y hasta su gestión en el marco de la mencionada convocatoria 2020 (Prodep). 
 
Ninguna solicitud dentro de ésta modalidad podrá considerar bajo ninguna circunstancia, el 
registro de integrantes que se encuentren dentro de cuerpos académicos con 
reconocimiento vigente en el Prodep. 
 
 

IV. Cambios en los cuerpos académicos con registro interno de nivel medio superior y 
superior. 

 
Los cambios se establecen en el capítulo IX de los referidos Lineamientos.  
 
Los cambios que se consideran son: 
 

a) Altas de nuevos integrantes 
b) Baja de integrantes 
c) Cambio de líder 
d) Cambio de nombre del cuerpo académico 
e) Adición y/o cambio de la Línea de Generación y Aplicación Innovadora de 

Conocimiento (LGCA) 
f) Baja definitiva del CA. 

 
 

V. Registro de evidencias del plan de trabajo 2018-2019 de los cuerpos académicos con 
registro interno de nivel medio superior y superior. 

 
Los cuerpos académicos de nivel medio superior y superior que fueron registrados en la 
convocatoria de registro temporal interno 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, deberán actualizar 
los datos de perfil académico del mismo y apegándose a los términos de la presente 
convocatoria, con el objetivo de mantener o bien, renovar la vigencia de registro, aquellos 
que no presenten avances en su plan de trabajo perderán su registro. 
 
Deberán incorporar las evidencias de actividades que se originaron colegiadas de acuerdo a 
las señaladas en su plan de trabajo 2018; no se tomarán en cuenta evidencias individuales; así 
mismo presentar el plan de trabajo 2019-2020. 
 
Las evidencias deberán presentarse de acuerdo a los rubros que a continuación se 
menciona: 
 



 

 
 

 
 
 
 

a) Producción académica (libros: portada, título, nombre del autor, fecha de publicación, 
nombre de la editorial, ISBN; capítulos de libros: copia de la portada, nombre del autor, 
índice de los capítulos del libro, capítulo donde se visualice el nombre de los 
integrantes del CA participantes; artículos arbitrados: copia de la portada de la 
publicación, hoja legal, copia del artículo donde se encuentra el título y nombre del 
autor; artículos indizados: copia de la portada, título y nombre del autor, hoja legal 
donde se incluya el ISSN, copia del índice de los artículos de la revista). 

b) Dirección de tesis (carátula de tesis, acta de examen, en caso de estar en proceso 
presentar el oficio designación del comité de tutores). 

c) Proyectos de Investigación (constancia de registro y/o carta de finiquito, producción 
colegiada). 

d) Participación con otros cuerpos académicos o grupos de investigación (convenio y/o 
acuerdo, evidencia de trabajo en Red, actas de reunión con  nombre y firma de 
asistencia, carteles, posters). 

e) Reuniones o eventos para la realización de su trabajo (portada de memorias, carteles, 
actas de reunión con nombre y firma de asistencia, algunos otros eventos relevantes 
del CA y de manera colegiada). 

f) Participación en la actualización de los programas de estudio de licenciatura y/o 
posgrado de la UAEM (documento probatorio de la participación), y  

g) Plan de trabajo (presentar a corto, mediano y largo plazo) 
 
 
TERCERO: 
 
Para las cinco modalidades la presentación de las solicitudes será única y exclusivamente a 
través de la página WEB de la SIEA: http://www.siea.uaemex.mx/cvu/   
 
La captura se llevará a cabo exclusivamente dentro de los periodos indicados, sin posibilidad 
de prórroga, lo anterior con la finalidad de atender los términos de la presente convocatoria 
en favor de los objetivos institucionales. 
 
Para mayor información comunicarse al Departamento de Apoyo a Cuerpos Académicos y 
Redes de Investigación al Tel. (722) 226 23 00 ext. 11544 o al correo electrónico 
ndmorados@uaemex.mx  

 
 
 
 
 
 
 

Atentamente 
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 

9, Año del 75 Aniversario de la Autonomía ICLA-UAEM  

 
Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados 
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ANEXO 1 
 
 

SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DE NUEVOS CUERPOS ACADÉMICOS CON REGISTRO 
TEMPORAL INTERNO DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR 

 
 

(Lugar y Fecha ) 
Dr. en C.I. Amb. Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Secretario de Investigación y Estudios Avanzados 
P r e s e n t e 
 
Anticipándole un cordial saludo y en atención a la Convocatoria de Registro Temporal Interno de Cuerpos Académicos 
UAEM 2020, bajo la modalidad de Registro temporal interno de un nuevo cuerpo académico de nivel (superior o medio 
superior), 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. 
 

 
 

A t e n t a m e n t e 
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 

9, Año del 75 Aniversario de la Autonomía ICLA-UAEM  
 
 
 

____________________________________ 
(Nombre y Firma del líder del CA*) 

 
 
 

Vo.Bo. 
 
 
 
 
 

(Nombre del titular del o los organismos 
involucrados) 

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* 



 

 
 

 
 
 

 
 

ANEXO 2 
 
 

CARTA COMPROMISO 
 

 
Lugar y Fecha* 

 
 

Dr. en C.I. Amb. Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Secretario de Investigación y Estudios Avanzados 
P r e s e n t e 
 
 
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. 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 

9, Año del 75 Aniversario de la Autonomía ICLA-UAEM  
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
(Nombre y Firma del integrante del CA*) 

 
 
 
 
 
 
 

 
c.c.p. Titular del o los organismos involucrados* 
c.c.p. Coordinador de Investigación* 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

 

ANEXO 3 
 

CAMBIOS DEL CUERPO ACADÉMICO CON REGISTRO TEMPORAL INTERNO 
 
 
 

Lugar y Fecha de solicitud* 
 
 
Dr. en C.I. Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Secretario de Investigación y Estudios  
Avanzados 
P r e s e n t e  
 
 
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-RI_____, para tratar asuntos relacionados con la convocatoria de registro temporal Interno de cuerpos 
académicos, 2019. Entre los acuerdos que se tuvieron se notifica  (alta, baja, el cambio de líder, el alta de la 
LGAC o cambio de la LGAC u algún otro cambio relacionado con la convocatoria*), esto derivado a 
(especificar el motivo de cambio*), con la finalidad de (justificación del cambio*), lo anterior se detalla a 
continuación: (Solo deberá colocar el cuadro que corresponda el cambio*) 
 
 
 

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 
    

 
 

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. 
 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 

9, Año del 75 Aniversario de la Autonomía 
ICLA-UAEM  

 
 
 
____________________________________ 

(Nombre y Firma del líder del CA*) 
 

Vo. Bo. 
 
 
 

 
 
 

_____________________________________ 
(Nombre del titular o los organismos involucrados*) 

 

 
 
 
c.c.p. Titular del o los organismos involucrados* 
c.c.p. Coordinador de Investigación* 

 
 

Requisito 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 y/o aclaración remítase a la convocatoria. 

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 

 

http://www.siea.uaemex.mx/siestudiosa/FrmNormatividad/Lineamientos_CA_24092014.pdf

