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D. Apoyo a la Incorporación de nuevos profesores de tiempo completo. 

Los requisitos generales para obtener el apoyo son: 

i. Haber obtenido el grado de doctor (para los/as PTC de cualquier subsistema) o de maestría o 

especialidad tecnológica (para los/as PTC de las UT) antes de su incorporación a la IPES. 

ii. Haber cumplido, durante el tiempo que lleven contratados/as y según constancia de su institución, con 

todas sus obligaciones como PTC (Docencia, generación o aplicación innovadora del conocimiento, dirección 

individualizada, tutoría y gestión). 

iii. No haber participado anteriormente en esta convocatoria dentro de la misma IPES, con excepción de 

los/as profesores/as que no hayan recibido previamente el apoyo de fomento a la generación y aplicación 

innovadora del conocimiento o de fomento a la investigación aplicada o desarrollo tecnológico y que, habiendo 

obtenido el grado de doctor, concursen para obtenerlo. 

Deben presentar la siguiente documentación: 

i. Ficha de recepción debidamente firmada por el/la profesor/a y por el RIP (original). 

ii. Solicitud de apoyo debidamente firmada por el/la profesor/a y por el RIP (original). 

iii. En todos los casos, los/as PTC deberán presentar de manera obligatoria un proyecto de fomento a la 

investigación aplicada o desarrollo tecnológico, el cual deberá ser capturado de acuerdo al formato 

presentado en el SISUP. 

Modalidad Beneficiarios/as Procesos de selección 

Profesores/as de 
universidades públicas 
estatales, de apoyo 
solidario y federales. 

Profesores/as que fueron contratados/as por 
primera vez con el tiempo completo 
independientemente de la categoría o nivel con 
el grado de doctorado, a partir del 1 de marzo 
del año inmediato anterior a la publicación de 
las presentes RO. 

i. La evaluación de las solicitudes y la 
asignación de los rubros que puede recibir 
cada profesor/a se lleva a cabo a través de 
comités de pares que se integran, 
preferentemente, por académicos/as de alto 
nivel y con probada experiencia en 
evaluación que emiten el dictamen 
correspondiente. Las solicitudes serán 
evaluadas con base en una escala numérica 
y serán apoyadas en función de la 
disponibilidad presupuestaria. 

ii. Se concederá prioridad a los proyectos de 
fomento a la generación o aplicación 
innovadora del conocimiento cuyo propósito 
sea promover la modernización, la 
innovación y el desarrollo tecnológico que 
estén vinculados con empresas usuarias de 
la tecnología, en especial con la pequeña y 
mediana empresa. En caso de los proyectos 
de ciencia aplicada se dará prioridad a los 
que se encuentren enmarcados en los ejes 
temáticos de los Programas Nacionales 
Estratégicos (PRONACES) del CONACYT.  

Profesores/as de 
universidades 
politécnicas. 

Profesores/as que fueron contratados/as por 
primera vez con el tiempo completo 
independientemente de la categoría o nivel a 
partir del 1 de marzo del año inmediato anterior 
a la publicación de las presentes RO, que al 
momento de su contratación cuenten con el 
grado de doctorado. 

Profesores/as de 
institutos tecnológicos. 

Profesores/as de 
escuelas normales 
públicas. 

Profesores/as de 
universidades 
interculturales. 

Profesores/as de 
universidades 
tecnológicas 

Profesores/as que fueron contratados/as con la 
especialidad tecnológica, con el grado de 
maestría o de doctorado, a partir del 1 de marzo 
del año inmediato anterior a la publicación de 
las presentes RO con las características ya 
mencionadas. 

iii. Los proyectos serán evaluados con base 
en la viabilidad medida a partir de la 
experiencia experta del/de la solicitante. 
También se considerará la factibilidad del 
proyecto en función de la claridad y 
pertinencia de objetivos, metas, 
metodología, actividades, infraestructura 
disponible, contribución a la formación de 
recursos humanos y justificación del 
presupuesto solicitado. 

iv. En el caso de que el proyecto de fomento 
a la generación o aplicación innovadora del 
conocimiento o de fomento a la 
investigación aplicada o desarrollo 
tecnológico no se apruebe, ninguno de los 
rubros solicitados se apoya. 

v. Para el caso del TecNM se favorecerán 
las solicitudes que contengan un proyecto 
de generación o aplicación innovadora del 
conocimiento o de fomento a la 
investigación aplicada o desarrollo 
tecnológico. 

Nota. La captura de las solicitudes de los procesos antes señalados, se podrán realizar en las siguientes 
direcciones electrónicas: http://promepca.sep.gob.mx/solicitudesca y http://promep.sep.gob.mx/solicitudesca  




