(Edición Vespertina)

DIARIO OFICIAL

Martes 29 de diciembre de 2020

Apoyo a la reincorporación de exbecarios PROMEP
Los requisitos generales para obtener el apoyo son:
i. No haber participado anteriormente en esta convocatoria con el grado obtenido.
ii. Haber obtenido el grado académico para el cual fue apoyado/a.
La documentación que deben presentar es la siguiente:
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 profesora y por el RIP (original).
iii. Los/as PTC con grado de maestría deberán presentar un plan de trabajo anual.
iv. Los/as PTC con grado de doctorado y los PTC de UT con grado de especialidad tecnológica o grado de
maestría deben incluir de manera obligatoria un proyecto de generación o aplicación innovadora del
conocimiento o de fomento a la investigación aplicada o desarrollo tecnológico.
Modalidad

Beneficiarios/as

Profesores/as
de PTC que obtuvieron el grado académico
universidades
públicas para el cual fue apoyado/a por el Programa
estatales, de apoyo solidario dentro del plazo aprobado originalmente o
y federales
con la prórroga correspondiente (seis meses
para estudios de maestría y un año para
Profesores/as
de
estudios de doctorado; tres meses para
universidades politécnicas
redacción de tesis de maestría y seis meses
Profesores/as de institutos para redacción de tesis de doctorado; tres
meses más al tiempo establecido por el
tecnológicos
programa de especialidad tecnológica) y
Profesores/as de escuelas
haberse reincorporado a su institución de
normales públicas
adscripción a partir del 1 de marzo del año
Profesores/as
de inmediato anterior a la publicación de las
presentes RO.
universidades Tecnológicas
Profesores
/as
de
universidades interculturales

Procesos de selección
i. Se concederá prioridad a los proyectos
de fomento a la generación o aplicación
innovadora del conocimiento o fomento a
la investigación aplicada o desarrollo
tecnológico 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. ii. En el
caso de que el proyecto de Fomento a la
generación o aplicación innovadora del
conocimiento o fomento a la investigación
aplicada o desarrollo tecnológico no se
apruebe, ninguno de los rubros
solicitados por el exbecario PROMEP se
apoya.
iii. 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.
iv. 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.
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

