


Conforme al Reglamento del Programa de EsHmulos al Desempeiio Docente 

A propuesto de lo Secretorio de Educoci6n Publico (SEP), en coordinoci6n con lo Secretorio de Hacienda y Credito Publico (SHCP), lo Universidod Aut6nomo de Ciudod 
Juarez (UACJ), establece el Programa de Estimulos al Desempe110 Docente, cuyo objetivo esencial es fortalecer la docencia; apoyando la formoci6n, actualizoci6n y 
profesionalizoci6n de grupos academicos organizodos, que ejerzon la docencia en areas del conocimiento en formo multi e interdisciplinaria, posibilitando que coda 
profesor {a) pueda planear con calidad su formaci6n docente como proyecto de vido. Con fundamento en los orticulos 15 y 18 del Reglamento del Programa de Estimulos 

al Desempe110 Docente, el H. Consejo Academico a troves de lo Secretorio Tecnica de la Comisi6n de Evoluoci6n. 

Al personal academico de tiempo completo y medio tiempo de la UACJ a participar en la convocatoria para la evaluaci6n de la 
productividad academica del aiio 2021, periodo de pago 2022-2023 conforme las siguientes bases: 

01 REQUISITOS DE PARTICIPACION 

1. Ser docente con categorio de tiempo completo titular o
osociodo inscrito en el registro de lo base de datos del
Formato Promep lnstitucionol (FPI).
2. Contar con una antiguedad de al menos un 0110 en la
lnstituci6n con la categoria de docente de tiempo
completo asociado o titular.
3. Tener el grado minimo de moestria o su
equivalente segun el Programo de Desarrollo
Profesionol Docente (PRODEP).
4. Haber tenido vigente el reconocimiento de perfil
deseable PRODEP, en algun periodo del 0110 que
se evaluo.
5. Firmor y cumplir lo establecido en el convenio de
exclusividad laboral, en el periodo del 17 al 28 de enero
de 2022 a troves del portal de Docentes en Lfnea.
6. Haber desempe11ado actividodes docentes frente 0
grupo en curses curriculares institucionoles, conforme al 
articulo 21, numeral 6, incises a) y b) del reglamento. 
7. Haber obtenido, al menos un promedio general de 2.9
en lo encuesta de evaluaci6n docente a troves de lo 
opinion estudiantil, durante el periodo escolar y/o 
academico del 0110 que se evalua. 
8. No cantor con apoyo y/o estimulo PRODEP, ya que estos
no son compatibles con el Programa de Estimulos.
9. Llenar la Solicitud y Cedula de Evaluaci6n en lfnea.
10. Adjuntar a la cedula de evaluaci6n en lfnea los
documentos digitalizados que acrediten la 
productividad ocademico, verificando que la 
informaci6n validada par las dependencias 
correspondientes sea la correcta. 
11. Para el personal academico de media tiempo
revisor el art. 30 del reglamento de este progroma. 

02 VIGENCIA DE LOS ESTfMULOS 

El estimulo al desempe110 docente tiene una vigencia 
anual a partir del 1 de abril de 2022 al 31 de morzo del 
0110 siguiente, con base a lo Unidad de Medida y 
Actuolizaci6n (UMA) vigente, acorde con lo que 
se11olan las Lineomientos Generoles para la Operaci6n 
del Programa de Estfmulos al Desempe110 del Personal 
Docente de Educaci6n Media Superior y Superior 
emitidos par la SHCP en el 0110 2002 y al nivel alcanzan
do en la evaluaci6n del desempe110 docente dictami
nado par la Comisi6n de Evaluaci6n. 

03 EVALUACl6N 

La evaluaci6n integral comprende el on61isis y valoraci6n 
de lo productividad academica, reolizado durante el 
periodo del lro de enero ol 31 de diciembre 2021, cantor
me al copftulo VII del Reglamento del Programo de Estfmu
los al Desempe110 Docente y demos articulos aplicobles al 
caso concrete. 

Lo ponderaci6n de coda concepto se enumero en las 
siguientes tablas: 

Ponderaci6n general: 
Colidod: 600/60% 

Dedicaci6n 300/30% 
Permanencia: l 00/10% 

Relacion entre puntaje, niveles alcanzodos y UMAs 
otorgodos. 

Tiempo complete 

Range Mfnlmo 
Puntuacl6n en calidad Nivel UMA" 

301-400 181-240 I 1 
- -

401-500 241-300 II 2 
- -

501-600
-

301-360
-

Ill 3 

601-700 361-420 IV 4 
- -

701-800 421-480 V 5 
801-8!>0

-

481-510
-

VI 6 
- -

851-900 511-540 VII 7 
901-950 541-570 VIII 8 
951-1000 571-600

-

IX 9 --tJ

Q, SOLICITUD DEL ESTfMULO

Debera enviar la Cedula de Autoevaluaci6n del 17 

al 28 de enero de 2022

NOTA: Una vez que concluye el periodo no podr6 
envior la solicitud de participoci6n 

Los (as) docentes que se encuentren en 0110 sab6tico, 
descarga academico par estudios de posgrado sin beca o 
incapacidad medico autorizada par el H. Consejo 
Academico y soliciten ser beneficiaries (as) del estimulo, 
deber6n presentor via electr6nica el Formato de Solicitud 
de lngreso al Programa de Estfmulos, en la liga 
correspondiente. 

05 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Este Programo operar6 con recurses presupuestales 
osignodos par el Gobierno Federal, Gobierno Estotol y 
recurses propios con coracter de intronsferibles a otros 
progromas de acuerdo al capitulo Il l del Reglamento. 

El estfmulo estor6 sujeto al factor de ajuste de acuerdo a 
las ortfculos 8 incise h) y 33 del Reglamento Vigente y 
podr6 suspenderse cuando el Gobierno Federal de par 
terminodo el Programa. 

06 BENEFICIOS ECON6MICOS 

Los estfmulos al desempe110 docente son beneficios 
econ6micos sujetos de gravamen fiscal. Son lndependien
tes del sueldo y se determinon conforme al desempe110 
ocodemico del 0110 inmedioto anterior, par lo que no son 
acumulables y no constituyen un ingreso fijo, regular ni 
permonente. En consecuencia, no podran estar sujetos a 
negociociones con organizaciones sindicales o estudianti
les, asi coma tampoco podran ser demondobles ante 
autoridad gubernamental. De ocuerdo al copitulo IV del 
reglamento. 

SOMOSUACJ 

Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar 

Rector 

Puntuacl6n total 

118-220
221-440
441-660
661-1000

Medio tiempo 

Range Minlmo 
en caltdad 

71-132
133-264
265-396
397-600

•uMA Lnidad de Medlda y Ac1u, ,zacl6n

Ntvel 

I 
II 
Ill 
IV 

UMA" 

1 
2 

3 
4 

07 NOTIFICACl6N DE RESULTADOS 

Una vez ratificados las resultodos de la evaluaci6n par 
el H. Consejo Academico, se notificor6 a los(as) docen
tes participontes en un plaza maxima de cinco dfas 
h6biles. La notificaci6n se realizar6 a troves de medios 
remotes de comunicaci6n electr6nica, con tecnologia 
que resguarde la informoci6n. 
a) El dfa 28 de marzo de 2022 estar6n disponibles
dichos resultodos en la p6gina web de lo UACJ (aparta
do de docentes en lfnea). Padron ser consultados ingre
sando el usuorio y contrase11a de su correo electr6nico.

08 RECURSO DE REVISl6N 

Pora los efectos legales a las que haya lugar, las (as) 
docentes participantes podran promover el recurso de 
revision del dictamen correspondiente ante el Abogado 
General de la Universidad, dentro de las tres dfas habiles 
siguientes a la notificoci6n del resultado de la evaluaci6n. 

Dicho recurse se regir6 par el capitulo X del Reglamento 
del Programa de Estfmulos al Desempe110 Docente. 
fijandase del 29 al 31 de marzo de 2022 para interponer 
el recurse correspondiente. 

*El dictamen que obtenga el (la) docente. una vez resuelto el 
Recurso de Revision ser6 inapelable.

09 TRANSITORIO 

Unico: Lo no contemplado en esta Convocatoria y en el 
Reglamento ser6 resuelto por la Comisi6n de Evaluaci6n 
del Programa de Estfmulos al Desempe110 Docente. 

NOTA: La forma de pogo del estfmulo segun los 
lineamientos de la Secretorfa de Hacienda y 
Credito Publico ser6 mensual, mediante 
cheque o transferencia bancaria. Cabe 
mencionor que dicho estfmulo es sujeto de 
gravamen fiscal. 

■li;.,y·•)·

Consulte el reglamento aqui 
http://www3.uacj.mx/sa/ED/ 

Diciembre 2021 

Para mayor informaci6n 
comunicarse a la: 

Direcci6n General de Desarrolla Academico 
e lnnovacion Educative 

Subdirecci6n de Seguimienlo y Evaluaci6n Docente 
Av. Plutarco Elias Calles 1210 norte, Col.Fovissste 

Chamizal C.P. 32310 
Tel.688 2100, ext. 2460 

Correo electr6nico:cronquil@uacj.mx 


