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1.0. Propósito. 

 
Promover la integración y desarrollo de los Cuerpos Académicos reconocidos por el PRODEP (Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente) en la BECENE.  
 

2.0.  Alcance. 

2.1 Este procedimiento está alineado con las Reglas de Operación (RO) del Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente (PRODEP). 

2.2 Este procedimiento aplica desde la publicación de la convocatoria para integración de Cuerpos Académicos 

(C.A’s) emitida por PRODEP,  Asesoría de la integración  de los nuevos C.A ´s y seguimiento del  desarrollo de 

los C.A’s reconocidos por PRODEP y concluye con la elaboración de un informe semestral por la CCA. 

2.3 Este procedimiento aplica y es regulado a través de la Dirección de Investigación Educativa (DIE) por la 
Coordinación de Cuerpos Académicos (CCA). En interacción con: La Dirección Académica, Dirección de la 
División de Estudios de Posgrado, Centro de Información Científica y Tecnología (CICyT). 

3.0. Políticas de operación. 
 
3.1 La organización de cada CA en la BECENE se apega las normas emitidas por PRODEP y operan desde la 
emisión de la Convocatoria para la integración de C. A’s 

3.2 La CCA y el Representante Institucional ante PRODEP (RIP) difundirán la convocatoria publicada por 
PRODEP para la integración de C. A’s., en el sitio web de la BECENE. 

3.3 La CCA y el RIP brindará asesoría a docentes interesados en integrar un CA, sobre el proceso de captura de 
datos en la plataforma web del PRODEP. 

3.4 Dar seguimiento de las actividades C.A.’s reconocidos por PRODEP. Así mismo promover la participación 
con otros C.A.´s externos  

3.5 La CCA informará semestralmente a la DIE de las acciones realizadas. 

3.6 Los datos personales que sean solicitados para llevar a cabo la secuencia de etapas del presente 

Procedimiento Operativo y su registro en los anexos correspondientes, se sujetan al Aviso de Privacidad 

publicado en www.beceneslp.edu.mx 

 

 

 

 

 

http://www.beceneslp.edu.mx/
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4.0 Diagrama del Procedimiento. 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS C.A´s

DIE CCARIP INTEGRANTES DEL C.A

INICIO

Difusión de la  convocatoria emit ida por el PRODEP (Programa para el Desarrollo Profesional Docente) 

para conformar C.A. 

Orientación  y asesoría a catedráticos 

interesados en conformar un C.A.

Dar seguimiento a las actividades  de  los C.A´s  a partir del registro 

BECENE-DIE-CCA-PO-01-02   y por semestre el Registro de Estatus 

BECENE-DIE-CCA-PO-01-01.

Elabora informe semestral 

de acciones desarrolladas

FIN
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5.0 Descripción del Procedimiento. 

Secuencias de etapas Actividad Responsable 

1.0 Difusión de la convocatoria 
emitida por Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente 
PRODEP para conformar C.A.               

1.1. Se pública convocatoria para la 
integración de CA, en el sitio web de la 
BECENE. 
 
1.2 Se difunden los lineamientos sobre las 
características de los C.A indicados por  
PRODEP. 

              DIE 
 

CCA 
 

RIP 

2.0 Orientación  y asesoría  a 
catedráticos interesados en 
conformar un C.A 

2.1. Se establece una reunión para la 
orientación y asesoría a docentes acerca 
del proceso de conformación de los C.A.  
2.2 Se utilizan ligas electrónicas para 
conocer el seguimiento del procedimiento 
de captura. 

              CCA 
 

RIP 

3.0.- Requisita Curriculum en 
plataforma de PRODEP y demás 
requerimientos  señalados en la 
convocatoria para la integración de 
C.A  

3.1. Docentes capturan en línea currículum 
y solicitud con información del CA 
propuesto. 
3.2.-Se determina sobre las líneas de 
generación y/o aplicación innovadora del 
conocimiento (LGAC) y en temas 
disciplinares o multidisciplinares del ámbito 
educativo. 
3.3.- Acuerdan sobre el nombre del C.A   
3.4. Nombran responsable de CA. 

CATEDRÁTICOS 
INTEGRANTES DE 

CA 

4.0 RIP  revisa  y valora   solicitud 
de reconocimiento de C.A elaborada 
por catedráticos y documentada en 
plataforma de PRODEP   

4.1. Revisa la solicitud requisitada de 
incorporación de CA requerida por 
PRODEP.  
  
4.2.- Se valora la coherencia de los  datos 
solicitados en el proceso de inscripción de 
PRODEP. 

RIP 

5.0.- RIP verifica Cumple con los 
requisitos enunciados en la 
convocatoria. 

 Sí. Se comunica a integrantes del CA que 
la información está completa con base al 
PRODEP, avanza al punto 9. 
 
No. Se ubica en la  etapa 6. 

RIP 
 

6.0.- Realiza ajustes a solicitud de 
reconocimiento de C.A por PRODEP.  

6.1.- Los catedráticos realizan ajustes a la 
solicitud. 
 
6.2.- Verifican y contrastan datos. 

CATEDRÁTICOS 
INTEGRANTES DE 

CA 

7.0.- Se envía a PRODEP en el pazo 
determinado en la convocatoria.  

7.1.- Se espera a recibir notificación de 
PRODEP de la solicitud de incorporación 
del C.A y comunica a integrantes del CA.   

RIP 

8.0.- Recibe dictamen emitido por 
PRODEP catedráticos  del C.A. y 
CCA  

8.1.- RIP comunica a integrantes  del C.A y 
a CCA 

RIP 
 

CCA 
 

C.A 
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9.0.- Dar seguimiento   a las 
actividades de los C.A.´s 
 

9.1.-Registro de Estatus del Cuerpo 
Académico. (BECENE- DIE- CCA-PO-01-
01) Sobre las tareas realizadas en el 
semestre.  
9.2.- Elaborar Relatorías con C.A. 
(BECENE-DIE-CCA-PO-01-02).  
Descripción sobre las  acciones ejercidas 
hasta el momento del C.A 

CCA 

10.0.-Elabora informe semestral de 
acciones desarrollas. 

10.1.- La CCA comunicará a la DIE de las 
actividades desarrolladas, por los C.A’s 
para la mejora del trabajo  en cada 
semestre. 

CCA 

 

6.0 Documentos de referencia.  

Documentos Código (cuando aplique) 

Convocatoria emitida por PRODEP para la integración 
de C.A. 

N/A 

Reglas de Operación Vigentes  N/A 

Formato de captura para especificaciones de Cuerpos 
Académicos  

N/A 

Formato de captura para proyectos de investigación de 
los C.A. 

N/A 

Registro de Estatus del  Cuerpo Académico. BECENE- DIE-CCA-PO-01-01 

Relatoría con  C.A BECENE- DIE - CCA-PO-01-02 

 

7.0 Registros. 

Registros Tiempos de 
conservación 

Responsable de 
conservarlos 

Código de registro o 
identificación  única 

Registro de Estatus del  
Cuerpo Académico. 

5 años  
CCA 

BECENE- DIE-CCA-PO-01-01 

Relatoría con  C.A.  5 años  
CCA 

 

BECENE- DIE - CCA-PO-01-02 
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8.0 Glosario.  

Aviso de privacidad: Documento a disposición del titular de forma física, electrónica o en cualquier formato 

generado por el responsable, a partir del momento en el cual se recaben sus datos personales, con el objeto de 

informarle los propósitos del tratamiento de los mismos. (Art. 3º, fracción II de la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. DOF: 26/01/2017). 

CA. Cuerpo Académico: Grupos de profesores/as de tiempo completo que comparten una o varias líneas de 

generación de conocimiento, investigación aplicada o desarrollo tecnológico e innovación en temas disciplinares 

o multidisciplinares y un conjunto de objetivos y metas académicas.  

CA. Cuerpo Académico en las Escuelas Normales Públicas: Son grupos de profesores que comparten: a) 

Una o varias Líneas de Generación y Aplicación Innovadora del Conocimiento (investigación o estudio), en temas 

disciplinares o multidisciplinares del ámbito educativo, con énfasis especial en la formación de docentes, y b) Un 

conjunto de objetivos y metas académicas comunes.  

CCA. Coordinación de Cuerpos Académicos. 

Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se 

considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a 

través de cualquier información. (Art. 3º, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados. DOF: 26/01/2017). 

DIE. Dirección de Investigación Educativa. 

LGAC. Línea(s) de generación o aplicación innovadora del conocimiento. -Serie coherente de proyectos, 

actividades o estudios que profundizan en el conocimiento como producto de la   investigación básica y aplicada 

con  un  conjunto  de  objetivos  y  metas  de  carácter  académico,  en  temas  disciplinares  o  multidisciplinares.  

Es muy frecuente que la generación de conocimiento, en todos los campos, lleve al desarrollo de aplicaciones de 

tipo innovador en beneficio de la sociedad. 

Redes temáticas de Colaboración de cuerpos académicos. -Son los instrumentos de articulación, 

colaboración y cooperación científica y tecnológica, que permiten desarrollar mecanismos de actuación conjunta 

en los diferentes ámbitos de las ciencias. 

Redes de Cooperación Académica. - A diferencia de las redes temáticas de colaboración de cuerpos   

académicos éstas se caracterizan principalmente por el intercambio académico, tanto de recursos humanos 

(profesores/as y estudiantes) como de infraestructura (equipos, laboratorios e instalaciones), cada  nodo  atiende  

su  propio  proyecto  e  intercambian  facilidades e  información  del  otro  nodo,  pero  en  realidad  lo  que  

obtienen es un servicio 

RIP. Representante Institucional ante el Programa.  
RO. Reglas de Operación 

 

9.0 Anexos. 

Registro de Estatus del  

Cuerpo Académico  

5 años  
CCA 

BECENE- DIE-CCA-PO-01-01 

Relatoría con  C.A  5 años  
CCA 

BECENE- DIE-CCA-PO-01-02 
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10. Cambios de esta Versión.   

Número de 
revisión 

Fecha de la 
actualización 

Descripción del cambio 

2 
16 de noviembre 

2016 

En el PO BECENE-DIE-CCA-PO-01 se sustituye la palabra PROMEP 
por PRODEP. 
 

En el punto 6.0. Documentos de referencia se menciona: 

ACUERDO número 712 por el que se emiten las Reglas de    
Operación    del    Programa    para    el    Desarrollo Profesional 
Docente y se sustituye por Reglas de Operación Vigente. 
En el Anexo BECENE- DIE-CCA-PO-01-01 Registro de evidencias 
de los C.A’s  se sustituye la palabra PROMEP por PRODEP  

3 25 de Mayo 2017 

En el PO BECENE-DIE-CCA-PO-01  se realizan algunos cambios: 
1.0 Propósito. 
Se especifica la acción que tendrá CCA.   
3.0 Políticas de Operación. 
Se realiza modificación en algunos de los puntos. 
4.0 Diagrama del Procedimiento. 
Se puntualizan aspectos de mejora para la organización de proceso. 
5.0 Descripción del Procedimiento 
Se describe detalladamente las acciones que se ejercen en función al 
seguimiento. Desde la conformación de los C. A´s. y el proceso de 
desarrollo sistemático- temporal que tiene cada uno de  los C.A’s. 
6.0. Documentos de referencia 
En este caso cambio de nombre Anexo BECENE-DIE-CCA-PO-01-01 
Registro de evidencias de los C.A’s a Registro de Estatus del  
Cuerpo Académico  el  Anexo BECENE-DIE-CCA-PO-01-02 
denominado Relatoría de colegiados con los C.A’s  cambia a 
Relatoría con  C.A 
8.0 Glosario  
Se incluye la palabra: LGAC. Línea(s) de generación  o  aplicación  
innovadora  del  conocimiento .-Serie  coherente  de  proyectos,  
actividades  o  estudios  que  profundizan  en  el  conocimiento  como  
producto  de  la   investigación básica  y  aplicada  con  un  conjunto  de  
objetivos  y  metas  de  carácter  académico,  en  temas  disciplinares  
o  multidisciplinares.  Es muy frecuente que la generación  de  
conocimiento,  en  todos  los  campos,  lleve  al desarrollo de 
aplicaciones de tipo innovador en beneficio de la sociedad. 
Redes temáticas de Colaboración de cuerpos académicos.-Son  los  

instrumentos  de  articulación,  colaboración  y  cooperación  científica 

y  tecnológica,  que  permiten  desarrollar  mecanismos  de  actuación  

conjunta en los diferentes ámbitos de las ciencias. 

Redes de Cooperación Académica. -A diferencia  de  las  redes  

temáticas  de  colaboración  de  cuerpos   

académicos éstas se caracterizan principalmente por el intercambio 

académico,  tanto  de  recursos  humanos  (profesores/as  y  

estudiantes)  como  de  infraestructura  (equipos,  laboratorios  e  

instalaciones),  cada  nodo  atiende  su  propio  proyecto  e  
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intercambian  facilidades e  información  del  otro  nodo,  pero  en  

realidad  lo  que  obtienen es un servicio 

 
9.0 Anexo. 
En este caso cambio de nombre Anexo BECENE-DIE-CCA-PO-01-01 
Registro de evidencias de los C.A’s a Registro de Estatus del  
Cuerpo Académico  el  Anexo BECENE-DIE-CCA-PO-01-02 
denominado Relatoría de colegiados con los C.A’s  cambia a 
Relatoría con  CA. 

4 
08 de mayo de 

2018 

En el PO BECENE-DIE-CCA-PO-01 Se realizan los siguientes 
cambios: 
2.0 ALCANCE: 
2.1 Se agrega las siglas PRODEP. 
2.2 Este procedimiento aplica desde la publicación de la convocatoria 

para integración de Cuerpos Académicos (C.A’s) emitida por 
PRODEP,  Asesoría de la integración  de los nuevos C.A ´s y 
seguimiento del  desarrollo de los C.A’s reconocidos por PRODEP 
y concluye con la elaboración de un informe semestral por la CCA. 

2.3: Se agrega la parte de:  … en interacción con la Dirección 
Académica, Dirección de la División de Estudios de Posgrado, Centro 
de Información Científica y Tecnología (CICyT). 
 
3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, Se incorpora a este punto la 
siguiente redacción.:  
3.4 Dar seguimiento de las actividades C.A.’s reconocidos por 
PRODEP. Así mismo promover la participación con otros C.A.´s 
externos. 
3.6 Se agrega aspectos relacionados con el aviso a la privacidad 
 
4.0 DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: Se elimina la etapa 9 y se 
sustituye por la 10. 
 
5.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
Se modifica:  
2.1 Se establece una reunión para la orientación y asesoría a docentes 
acerca del proceso de conformación de los C.A. 
9.0.- Dar seguimiento a las actividades de los C.A.´s  
9.1.- Registro de Estatus del Cuerpo Académico. (BECENE- DIE- CCA-
PO-01-01) Sobre las tareas realizadas en el semestre.  
9.2.- Elaborar Relatorías con C.A. (BECENE-DIE-CCA-PO-01-02).  
Descripción sobre las acciones ejercidas hasta el momento del C.A. 
8.0.GLOSARIO Se agrega los términos de :  

 Aviso de privacidad 

 Datos personales 
En los ANEXOS: BECENE-DIE-CCA-PO-01-01, BECENE-DIE-CCA-
PO-01-02 :  
Se agrega al pie de página la leyenda: Privacidad: La BECENE pone a 
su disposición el aviso de privacidad en   www.beceneslp.edu.mx . 
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