
Puntos 

Importantes 

para el Trámite 
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Apoyo



PORTAL DE LA CADAC-ICSA



SOLICITUD DE APOYO DOCENTES



SOLICITUD DE APOYO ALUMNOS



INDICACIONES DE LLENADO 

DEL FORMATO DE SOLICITUD DE 

APOYO

Pasaje: Ida y Retorno: 

México-Ciudad Juárez. 
Especifique fecha y hora de 
vuelo.

Viáticos: Especifique número 
de días.

Inscripción: Cantidad en 
número y letra.

REQUERIMIENTOS: 



COMPROMISOS:

• Publicación de artículo arbitrado, artículo en
revista, ponencia en memorias en extenso o 
arbitrada, nombre de la revista o libro donde
se publicará.

• Presentación de ponencia en Conferencias, 
Congresos, Coloquios, Seminarios, Simposios, 
Encuentros, etc.

• NOTA: No se apoyará solo asistencia.



Viajes Internacionales 
presentar copia de la Visa y Copia 
del Pasaporte Mexicano Vigente.

Ponencia en extenso (NO 
presentaciones en Power Point o 

abstractos).

Carta Compromiso (se llena al 
momento de entregar la solicitud)

Carta de Aceptación a nombre 
del interesado.

ANEXOS 



NOTA: Las solicitudes estarán sujetas a la disposición de los Recursos Financieros del
fondo PIFI.

TIEMPOS PARA TRÁMITE

Salidas NACIONALES 
15 días hábiles

Salidas INTERNACIONALES
30 días hábiles



Entregar a la CADAC copia de 
documento probatorio 

(Constancia, Oficio, Carta, 
etc.). 

COMPROBANTES DE GASTOS
generados por el viaje se
entregarán en el Departamento
de Contabilidad Seguimiento PIFI
en RECTORÍA. (Solo FACTURAS)

CIERRE DEL PROCESO Y COMPROBACIÓN



ENCUESTA:

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Instrucciones: Por favor marque con una X la respuesta que considere correcta

SI NO

1. ¿Es claro y objetivo el procedimiento a seguir para la solicitud de apoyo para profesores de Tiempo 
Completo en Cuerpos Académicos ? 

SI NO

2. ¿Los recursos recibidos le han permitido desarrollar su actividad académica? 

SI NO

3. ¿Considera satisfactoria la atención  que ha recibido por parte del personal de la Coordinación de 
Apoyo al Desarrollo Académico CADAC-ICSA?

SI NO

4. ¿El tiempo para entregar en la CADAC los documentos requeridos y/o probatorios para el apoyo que 
solicita es suficiente? 

SI NO

5. Actualmente adeuda usted algún documento requerido o probatorio en el proceso de solicitud de 
apoyos? (Carta compromiso, ponencia, carta de aceptación)

6. De manera general, mencione alguna (s) sugerencias que contribuyan a mejorar nuestro servicio.


