Dirección General

La Secretaría de Educación Pública, a través del Tecnológico Nacional de México
CONVOCA
AL PERSONAL DOCENTE QUE CUMPLA CON LOS REQUSITOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE
CONVOCATORIA, A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE APOYOS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE
ALTA CALIDAD CON EL PROPÓSITO DE QUE LOS/AS PROFESORES/AS ADQUIRIERAN LA HABILITACIÓN
DESEABLE Y NECESARIA PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES ACADÉMICAS, CONFORME A
LAS SIGUIENTES:

BASES

posibilidades de apoyar conceptos fuera de los
que se detallan en la normativa vigente.

I.
CARACTERÍSTICAS
DE
LOS/AS
PROFESORES/AS
En los Institutos Tecnológicos.
Los/as profesores/as de tiempo completo que
hayan sido contratados/as antes del 31 de
diciembre de 2004 podrán optar por un apoyo
para realizar estudios de maestría o de doctorado.
Los/as profesores/as contratados/as con el
nombramiento
de
tiempo
completo,
preferentemente, que aún no cuenten con el
grado de doctorado, y que lleven al menos un año
laborando en su plaza actual con el grado de
maestría podrán optar por un apoyo de doctorado.
II. SOBRE LOS APOYOS
II.1. Los apoyos de posgrado se otorgan en las
siguientes modalidades:
a) Doctorados y maestrías convencionales.
b) Programas con estancia reducida de doctorado
o maestría.
c) Apoyos para redacción de tesis de doctorado o
de maestría.
II.2. Los conceptos, montos y periodo de cada
modalidad de apoyo se detallan en la normativa
del Programa disponible en la página electrónica
https://dgesui.ses.sep.gob.mx/programas/progra
ma-para-el-desarrollo-profesional-docente-parael-tipo-superior-prodep. El Programa no está en
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III.
PROCEDIMIENTO
DE
SOLICITUD
Y
EVALUACIÓN
III.1. Los términos de la presente convocatoria se
basan en las Reglas de Operación vigentes
publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
III.2. Los formatos de solicitud para participar en
ésta y en todas las convocatorias de carácter
individual emitidas por Programa se encuentran
disponibles
en
las
páginas
https://promepca.sep.gob.mx/solicitudesv3
y
https://promep.sep.gob.mx/solicitudesv3.
El/la
candidato/a deberá llenar su solicitud en formato
electrónico. Excepcionalmente, el Programa
apoyará la implementación y/o desarrollo de
programas de posgrado especiales.
III.3. La fecha de apertura para el llenado de las
solicitudes en línea será el 28 de junio de 2021
mientras que la fecha de cierre del sistema será el
09 de julio del presente.
III.4. La IPES por conducto del RIP y de acuerdo al
calendario
de
recepción
de
solicitudes,
entregarán en las oficinas de Programa el oficio de
presentación de las solicitudes y una relación de
éstas acompañadas de los documentos que se
mencionan en la normativa vigente.
III.5. El otorgamiento de los apoyos estará en
función del presupuesto aprobado.
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III.6. El Programa informará a las instituciones
sobre los dictámenes a las solicitudes 90 días
naturales después del cierre de la semana de
recepción correspondiente. En caso de rechazo se
indicarán las razones.
III.7. En caso de que se presenten impugnaciones
a las notificaciones señaladas en el punto anterior,
éstas deberán presentarse al TecNM dentro de los
30 días naturales siguientes a la fecha de
notificación de los resultados a la institución y se
atenderán conforme a lo establecido en la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo para
dicho recurso y conforme al diagrama establecido
en las Reglas de Operación vigentes.
III.8. Los aspectos no contemplados en esta
convocatoria serán resueltos por el Programa de
conformidad con lo estipulado en la normativa
vigente.
"Este programa es público ajeno a cualquier
partido político. Queda prohibido el uso para fines
distintos a los establecidos en el programa"

Ciudad de México, a 28 de junio de 2021

ENRIQUE FERNÁNDEZ FASSNACHT
DIRECTOR GENERAL DEL
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
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