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GUIA DE POSTULACIÓN CONCURSO AL PREMIO A LA DOCENCIA DE LA 

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES. 

Con fundamento en los artículos 215 y 281 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del 

Personal Académico, los candidatos al Concurso al Premio a la Docencia deberán presentar la 

documentación probatoria: 

I. De su participación en los productos del trabajo docente realizados durante los trimestres 

señalados en las modalidades, de acuerdo a todos los grados y sub grados asociados a las 

actividades docentes referidas en el artículo 7 del Tabulador para Ingreso y Promoción del 

Personal Académico: 

 

1.       Experiencia 

1.1       Docencia 

1.1.1 Impartición de cursos 

1.1.1.1 Cursos a nivel de licenciatura 

1.1.1.2 Cursos a nivel posgrado 

1.1.1.3 Talleres de apoyo 

1.1.1.4 Cursos de actualización a nivel licenciatura 

1.1.1.5 Cursos de actualización a nivel posgrado 

1.1.1.6 Asesoría de proyectos terminales 

 

1.1.2 Elaboración o modificación de planes y programas de estudio 

1.1.2.1 Elaboración de programas de uu.ee.aa. a nivel de licenciatura 

1.1.2.2 Elaboración de programas de uu.ee.aa. a nivel de posgrado 

1.1.2.3 Elaboración de plan de licenciatura 

1.1.2.4 Elaboración de plan de especialización 

1.1.2.5 Elaboración de plan de maestría 

1.1.2.6 Elaboración de plan de doctorado 

1.1.2.7 Modificación de programas de uu.ee.aa. a nivel de licenciatura 

1.1.2.8 Modificación de programas de uu.ee.aa. a nivel de posgrado 

1.1.2.9 Modificación de plan de licenciatura 

1.1.2.10  Modificación de plan de especialización 

1.1.2.11  Modificación de plan de maestría 

1.1.2.12  Modificación de plan de doctorado 
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1.1.3 Preparación de materiales didácticos 

1.1.3.1 Paquete didáctico (manual) 

1.1.3.2 Notas de curso normal 

1.1.3.3 Notas de curso especial 

1.1.3.4 Antologías comentadas 

1.1.3.5 Libros de texto 

1.1.3.6 Documentales (audiovisuales, videos, cine, fotografía y diaporamas) 

1.1.3.7 Equipo de laboratorio (modelos tridimensionales, diseño y construcción) 

1.1.3.8 Desarrollo de paquetes computacionales 

1.1.3.9 Traducciones publicadas de libros 

1.1.3.10  Traducciones publicadas de artículos 

1.1.3.11  Traducciones editadas de documentales 

 

1.1.4 Dirección de tesis 

1.1.4.1 Licenciatura 

1.1.4.2 Especialización 

1.1.4.3 Maestría 

1.1.4.4 Doctorado 

1.1.4.5 Participación como Jurado en examen profesional o de grado 

 

1.3.3  Conferencias impartidas (según lo establecido en el artículo 281, párrafo II del Reglamento 

de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico) 

1.3.6  Asesoría de Servicio Social 

 

II. Tutorías a los alumnos  

 

 

 


