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Convocatoria  

Apoyos Económicos para fortalecer la producción académica de los PTC  

PROFOCIE 2015 

En concordancia con el Proyecto Integral para el Fortalecimiento de la 
Capacidad y la Competitividad del Centro Universitario de la Ciénega y en 
conocimiento de la necesidad de generar acciones tendientes a fortalecer la 
planta académica y mejorar las condiciones para Incrementar  el número de PTC 
con reconocimiento de perfil deseable PRODEP, se convoca a Profesores de 
Tiempo Completo  adscritos a este Centro Universitario a solicitar  apoyos 
económicos para la presentación de productos de investigación en instituciones o 
eventos académicos nacionales e internacionales, preferentemente que impacten 
a las líneas de investigación que cultivan los Cuerpos Académicos.  

La presente convocatoria está distribuida de la siguiente manera:  

a) 		$ 100,000.00  (Cien mil pesos M/N) para fortalecer  la producción 
académica de los PTC con reconocimiento de perfil deseable PRODEP.  

	

 

Apoyo para: 

 

Número de 
beneficiados 

 

Monto individual del 
apoyo 

Viáticos para profesores asistentes a eventos 
académicos NACIONALES que presenten productos 
de investigación (hospedaje). 

2 $5,,000.00 

Viáticos para profesores asistentes a eventos 
académicos NACIONALES que presenten productos 
de investigación (alimentación) 

2 $2,500.00 

Transporte aéreo a profesores asistentes a eventos 
académicos NACIONALES que presenten productos 
de investigación. 

2 $5,500.00 

Pago de inscripción a profesores asistentes a eventos 
académicos NACIONALES que presenten productos 
de investigación. 

2 $4,000.00 

Viáticos para profesores asistentes a eventos 
académicos INTERNACIONALES que presenten 

2 $9,000.00 
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productos de investigación (hospedaje) 

Viáticos para profesores asistentes a eventos 
académicos INTERNACIONALES que presenten 
productos de investigación (alimentación) 

2 $5,000.00 

Pago de inscripción a profesores asistentes a eventos 
académicos INTERNACIONALES que presenten 
productos de investigación. 

3 $6,000.00 

Transporte aéreo a profesores asistentes a eventos 
académicos INTERNACIONALES que presenten 
productos de investigación. 

1 $20,000.00 

Nota: En todos los casos el apoyo otorgado a los beneficiados se hará a manera de reembolso. Una vez cubiertos 
los requisitos de comprobación contable que para cada caso se requiere. 

Bases: 

1. La presentación de productos de investigación deberá realizarse a partir del 
1ero. de febrero al  30 de octubre de 2016. 

2. Las modalidades para la presentación de productos de investigación  en 
eventos académicos podrán ser en calidad de ponentes de productos de 
investigación. 

3. Que los productos de investigación a presentar impacten a las líneas de 
investigación que cultivan en los Cuerpos Académicos o Grupos de 
Investigación. 

4. Registrar ante la Coordinación de Servicios Académicos la solicitud de 
apoyo, presentando: 

• Llenado de solicitud del link 
https://docs.google.com/forms/d/1CjnXeFGZytdNN994XXT01bjxZmIgq
CwnRu4ejnRJPgQ/viewform 

• Solicitud de viáticos. 
• Carta de aceptación emitida por la institución convocante (destino). 

Este documento deberá señalar las fechas del evento en caso de 
congresos y la actividad por la cual ha sido seleccionado.  

• Propuesta de participación (resumen, proyecto, trabajo en extenso o 
presentación). 

• Carta de postulación firmada por Representante de CA, Director 
de División y Jefe de Departamento. 

5. La Coordinación de Servicios Académicos publicará los resultados. 
6. En caso de ser beneficiado, el profesor o investigador deberá presentarse en 

la Coordinación de Planeación para la gestión y comprobación del recurso. 
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Fecha límite para recepción de expediente:  

 30 de julio de 2016. 

Dónde entregar o enviar expediente:  

Los interesados deberán remitir su expediente con la documentación en la Unidad 
de Becas de la Coordinación de Servicios Académicos. 

 

ATENTAMENTE 

“PIENSA Y TRABAJA” 

Ocotlán, Jalisco a 25 de abril de 2016. 
 
 
 
 
 
 


