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PROCESO DE INTEGRACIÓN DE COMITÉS DE EVALUACIÓN EN LÍNEA 

DEL PRODEP (SEP). 

 
 

 

 

 

 

 

A LOS ACADÉMICOS DE LA UNIDAD CUAJIMALPA: 
 
 
Interesados en participar en la conformación de Comités de Pares Académicos  del 
PRODEP (SEP) para evaluar en línea las: 
 
 

• Solicitudes registradas en el marco de las convocat orias 2021: 
 

o Reconocimiento y/o apoyo a profesores de tiempo completo con perfil 
deseable. 

o Apoyo a la incorporación de nuevos profesores de tiempo completo 
o Reincorporación de ex becarios PRODEP 
o Fortalecimiento de cuerpos académicos (en formación) 

 
• Incidencias dentro del proceso de actualización del  Registro de cuerpos 

académicos 2021 (REGCA): 
 

o Cuerpos académicos a ser evaluados por conclusión de su vigencia y/o 
que han solicitado la reconsideración de su grado de consolidación. 

o Cuerpos académicos nuevos. 
 
 
Podrán solicitar su registro en dichos comités de evaluación a través del correo-e 
institucional: gordaz@cua.uam.mx, a más tardar el próximo día 17 de los  corrientes  
(17/09/2021), proporcionando la siguiente información: 
 

• Nombre completo. 
• Grado académico, área y disciplina del mismo. 
• División y departamento de adscripción. 
• Convocatoria (s) y/o proceso y  área  y disciplina en la que les interesaría participar. 

 
Una vez completado el registro ante el PRODEP se: 
 

• Proporcionará el enlace del sitio de evaluación en línea. 
• Asignaran las claves y contraseñas individuales de acceso al sitio de evaluación. 
• Indicará el procedimiento a seguir para la evaluación en línea. 
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Se adjunta al presente el oficio de invitación recibido de parte del PRODEP  donde se 
precisan las convocatorias y el proceso a evaluar, así como las áreas y disciplinas en torno a las 
cuales se conformaran los comités de pares académicos. 
 
 
Cabe mencionar que en convocatorias y procesos de años anteriores del PRODEP, académicos 
de la Unidad y de la propia institución han participado en la conformación de los comités de 
evaluación, tanto presenciales como a distancia; ello en respuesta a las invitaciones recibidas 
en su momento ante el reconocimiento de la calidad de la planta académica de la institución.  
 
 
 
Mayor información: 
 
Representación Institucional 
Dirección de Planeación, R.G. 
Mtro. Jorge Bobadilla Martínez 
jbobadilla@correo.uam.mx 
 
Área Operativa de la Representación Institucional 
Sección de Gestión de Otros Fondos - $GOF 
L.A. Gerardo Ordaz Macías 
Tel.  555814-6527 
gordaz@cua.uam.mx 
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