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2020CUERPOS ACADÉMICOS

CAMBIOS EN CA
Hasta el 06 de julio de 2020

    Juscar los cambios requeridos 
    (descargar formato)

1.

*Los CA que sean aceptados pasarán directamente a evaluación

REGISTRO DE NUEVOS CA
Del 17 de julio al 10 de agosto

Elaborar ocios 
de solicitud 
(descargar formato)

Completar el plan de 
desarrollo del nuevo CA 
(acceder al formato)

Actualizar el CV del CA 
por parte del responsable 
del cuerpo académico
(acceder a la plataforma)

Validar la información 
del CV del CA por 
parte del responsable 
del CA

Conrmar la entrega 
del expediente a DiGeDPA 
(digedpageson@ucol.mx)

2.1. 3.

4. 5. 6.

EVALUACIÓN DE CA**
Hasta el 28 de agosto de 2020

Elaborar ocio 
de solicitud
(descargar formato)

Completar el plan de 
desarrollo del CA
(acceder al formato)

2.1. 3.

** Los CAEF con apoyo vigente de fortalecimiento no podrán ser 
evaluados en su grado de consolidación, a menos que termine
su vigencia.

** Para evaluación, los CA deben presentar información en: 
Producción académica |Dirección de tesis | Proyectos de 
invesgación |Parcipación con otros CA | Reuniones de trabajo. 

La evaluación de CA puede ser: 
a) obligatorio por término de su vigencia,
b) por interés de los integrantes aun cuando el CA esté vigente, o
c) si los cambios fueran fundamentales. Si es el caso los interesados deberán:

Para mayor información consulte la convocatoria aquí  **Cuerpos académico con término de vigencia 

CONVOCATORIA 

Para ser evaluados en grado consolidado, además, 
tener parcipación en actualización de PE de licen-
ciatura. 
De no contar con  esta información, las propuestas 
de nuevos CA no podrán connuar el proceso, y los 
CA reconocidos, no podrán ser considerados o 
causarán baja automáca.

Recibir el Vo.Bo, 
de la propuesta, 
por parte de 
DiGeDPA

Organizar 
probatorios 
en drive

7.

Validar la información 
del CV del CA por 
parte del responsable 
del CA

Conrmar la entrega 
del expediente a DiGeDPA 
(digedpageson@ucol.mx)

4. 5. 6. Recibir el Vo.Bo, 
de la propuesta, 
por parte de 
DiGeDPA

Organizar 
probatorios 
en drive

7.

Actualizar el CV individual 
y vincular información al CA, 
en cada rubro 
(acceder a la plataforma)
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https://drive.google.com/file/d/1ec-M-eVXFc8-wR4v7CxoB_l0fBwdKukp/view?usp=sharing
Ivan

Ivan

Ivan

https://drive.google.com/file/d/1JndCHsrtr19-ZeBOcVG65h06iYfytghQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JndCHsrtr19-ZeBOcVG65h06iYfytghQ/view?usp=sharing
http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/PRODEP.htm
http://promep.sep.gob.mx/solicitudCA/INDEX.PHP
https://drive.google.com/file/d/1pW4bBjCLGx4x1ACJJSaBvmrM0FhWE56E/view?usp=sharing
http://promep.sep.gob.mx/solicitudCA/INDEX.PHP
https://forms.gle/ssdKtj69Am6Yjgnx5
https://forms.gle/Vo6s7U7DUKLRjnV27
https://drive.google.com/file/d/1qTLtPMYRnQ3MOblE87DICVSG1tggghg9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_4AvPgAfFqP9avgPxzAb1RIxhBirY3vL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_4AvPgAfFqP9avgPxzAb1RIxhBirY3vL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gk-Yow7Q_o37h86XGxMj9gMu8kJ1iF_b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1inJmbTcYhGAHg3Javs_d0zLPftZG9QfL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14RlTS1O42D2gIi9e3lYpGcj-Rq-UzM4q/view?usp=sharing
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