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ACADÉMICOS DEL TECNM CAMPUS QUERÉTARO OBTIENEN
RECONOCIMIENTO Y/O APOYO DE PRODEP POR CUMPLIR
CON PERFIL DESEABLE
El reconocimiento del perfil deseable PRODEP es uno de los indicadores considerados en el
Plan de trabajo Anual para consolidar el quehacer académico y científico de los docentes

U

n total de 11 académicos adscritos al Tecnológico Nacional de México Campus
Querétaro (TecNM Campus Qro.) obtuvieron el reconocimiento y/o apoyo del
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) en su convocatoria
para 2020, lo que representa un incremento del 34% con respecto al inicio de este año.
Dicho reconocimiento, otorgado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) a
profesores de tiempo completo de Instituciones de Educación Superior (IES), integra
una serie de criterios que deben cumplir los docentes en cuatro rubros: producción,
docencia, tutorías, dirección de tesis y gestión académica.
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Además del reconocimiento del perfil PRODEP, algunos profesores recibieron
apoyos económicos para la adquisición de equipos e insumos que son empleados en el
desarrollo de sus actividades docentes y de investigación. El reconocimiento del perfil
deseable a docentes, constituye uno de los indicadores considerados en el Plan de
Trabajo Anual (PTA) del TecNM Campus Qro, donde también se consideran otros
indicadores como son la permanencia de los programas en el Padrón Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT),
el impulso a la especialización docente, a la producción científica y la consolidación de
Cuerpos Académicos.
El otorgamiento del reconocimiento del perfil deseable PRODEP a profesores del
TecNM Campus Qro, pone de manifiesto el compromiso para elevar el nivel de calidad
académica, así como los docentes que pertenecen al Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) del CONACYT. Actualmente, un total de 14 profesores
investigadores del TecNM Campus Querétaro forman parte del SNI, lo que representa
un incremento del 27% con relación al año anterior.
El plan de trabajo de la División de Estudios de Posgrado e Investigación tiene la
finalidad de impulsar y apoyar la participación de docentes y estudiantes en actividades
de investigación y/o desarrollo tecnológico del TecNM Campus Qro. Para poder realizar
de forma exitosa los proyectos de investigación, es indispensable contar con recursos
que garanticen los suministros, infraestructura y el equipo adecuado para el desarrollo
de los mismos.
La institución tiene contemplado en el Plan de Trabajo Anual (PTA), la asignación
de recursos para el fomento y desarrollo de actividades relacionadas con la
investigación y desarrollo tecnológico, en este 2020 se ha proporcionado la cantidad de
$ 1,063,556.00, invitando a participar a docentes y estudiantes en convocatorias, a través
de su difusión continua, y gestión, para asignar recursos a los proyectos que sean
beneficiados en dichas convocatorias, por ejemplo: “Tecnológico Nacional de México,
Proyectos de investigación científica”, “Tecnológico Nacional de México, Proyectos de
desarrollo tecnológico e innovación para estudiantes”. En la actualidad se cuenta con
10 proyectos aprobados en dichas convocatorias, con un incremento del 100% con
respecto al año anterior, el monto obtenido asciende a más de $ 510,000.00.
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