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● Datos personales 

Nombre (Fotografía reciente) 

Edad 

Dirección 

Teléfono 

 Casa 
 Oficina 
 Celular 

Correo electrónico institucional 

Número de trabajador 

CURP 

RFC con homoclave 

 

● Licenciatura 

 

Rubro 1. Formación académica 

1.1 Cursos, talleres, simposios, congresos, foros y seminarios 

1.2 Curso de formación pedagógica 

1.3 Diplomado concluido 

1.4 Curso Postécnico concluido 

1.5 Especialización 

1.6 Subespecialización Hospitalaria (por año) 

1.7 Maestría 

1.8 Doctorado sin estudios de Maestría previos en el área del doctorado 

1.9 Doctorado con estudios de Maestría previos en el área del Doctorado 

1.10 Idiomas 

1.11 Premios y distinciones 

1.12 Experiencia  profesional fuera de la UNAM (por año) 
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Rubro 2. Labores docentes y de formación de recursos humanos 

2.1 Docencia 
 

2.1.1 Cursos curriculares impartidos en pregrado  

2.1.2 Cursos curriculares impartidos en posgrado 

2.1.3 Cursos, talleres, seminarios y diplomados extracurriculares impartidos 

2.2 Asesoría y apoyo a la formación de recursos humanos. No deberán considerarse los 

derivados del ejercicio de un cargo como funcionario 

2.2.1 Alternativa de titulación a nivel técnico y postécnico concluida y aprobada 

2.2.2 Tesis de licenciatura o alternativa de titulación concluida y aprobada 

2.2.3 Tesis de especialidad concluida y aprobada 

2.2.4 Tesis de maestría concluida y aprobada 

2.2.5 Tesis de doctorado concluida y aprobada 

2.2.6 Asesorías a trabajos académicos, de servicios o de investigación fuera de la UNAM 

2.2.7 Asesorías a trabajos académicos, de servicios o de investigación dentro de la UNAM 

2.2.8 Evaluación de proyectos de alternativa de titulación 

2.2.9 Dirección académica de servicio social concluido 

2.2.10 Asesoría de proyecto de investigación aprobado por órgano colegiado 

2.2.11 Tutorías a alumnos de licenciatura 

2.2.12 Participación en comités tutores de posgrado 

2.2.13 Sinodal en exámenes  

Nivel técnico o postécnico 

Licenciatura 

Especialización 

Maestría 

Doctorado 

2.2.14 Elaboración de reactivos para EPO (por cada examen en que haya participado) 
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2.2.15 Coordinación de exámenes modulares, diagnósticos, de rendimiento e idiomas 

2.2.16 Aplicación de exámenes modulares, diagnósticos, de rendimiento, idiomas, EPO 

2.2.17 Visitas extracurriculares o guiadas 

2.2.18 Prácticas de campo 

2.2.19 Servicios profesionales institucionales e interinstitucionales concluidos por año (por 
convenio o bases de colaboración) 

*PARA DEFINITIVIDAD Y PROMOCIÓN INTEGRAR DESDE EL ÚLTIMO MOVIMIENTO A LA 

FECHA 

 

Rubro 3. Productividad académica (investigación y docencia) 

3.1 Artículos en revistas no indizadas a nivel nacional 

3.2 Artículos en revistas indizadas a nivel nacional 

3.3 Artículos en revistas indizadas en ARTEMISA 

3.4 Artículos en revistas indizadas en CONACYT 

3.5 Artículos en revistas no indizadas a nivel internacional 

3.6 Artículos en revistas indizadas a nivel internacional 

3.7 Artículos en revistas indizadas a nivel internacional con factor de impacto 

3.8 Agradecimientos en trabajos publicados 

3.9 Patente registrada  

3.10 Prototipos concluidos con aval de cuerpo colegiado institucional 

3.11 Adaptación de software para actividades académicas o de investigación (con aval de 

cuerpo colegiado institucional) 

3.12 Diseño de equipo para actividades académicas o de investigación avalado por un cuerpo 

colegiado institucional 

3.13 Publicación de capítulos en libros con ISBN avalados por un cuerpo colegiado 

institucional 

3.14 Colaboración en proyectos de investigación avalados por cuerpo colegiado (por año) 

3.15 Colaboración en proyectos de investigación avalados por cuerpo colegiado con 

financiamiento (por año) 
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3.16 Ponencia en eventos especializados internacionales 

3.17 Ponencia en eventos especializados nacionales 

3.18 Presentación de trabajos libres en eventos académicos nacionales 

3.19 Presentación de trabajos libres en eventos académicos internacionales 

3.20 Prólogos o prefacios a libros publicados con ISBN y aval de cuerpo colegiado 

3.21 Conferencias en seminarios internacionales 

3.22 Conferencias en seminarios nacionales 

3.23 Evaluación de proyectos de investigación o artículos para publicación a nivel 

internacional 

3.24 Evaluación de proyectos de Investigación o artículos para publicación a nivel nacional 

3.25 Publicación de trabajos en extenso en memorias de eventos académicos, a nivel 

nacional 

3.26 Publicación de trabajos en extenso en memorias de eventos académicos, a nivel 

internacional 

3.27 Autor de libros especializados con ISBN y aval de un cuerpo colegiado institucional 

3.28 Coautor de libros especializados con ISBN y aval de un cuerpo colegiado institucional 

3.29 Autor de libros de difusión del conocimiento con ISBN y aval de un cuerpo colegiado 

institucional 

3.30 Coautor de libros de difusión del conocimiento con ISBN y aval de un cuerpo colegiado 

institucional 

3.31 Citas en trabajos publicados nacionales (sin autocitas) 

3.32 Citas en trabajos publicados a nivel internacional (sin autocitas) 

3.33 Elaboración de antologías avaladas por cuerpo colegiado institucional 

3.34 Autoría de libros de texto relacionados con los programas de estudio de la Facultad, con 

ISBN y avalados por cuerpo colegiado institucional 

3.35 Traducción de libros de texto con autorización de la casa editorial con ISBN y aval de 

cuerpo colegiado institucional 

3.36 Autoría de video educativo con aval de un cuerpo colegiado institucional 
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3.37 Colaboración en la elaboración de video educativo con aval de un cuerpo colegiado 

institucional 

3.38 Elaboración de podcast educativo con aval de un cuerpo colegiado institucional 

3.39 Elaboración de material didáctico electrónico aprobado por un cuerpo colegiado 

institucional 

3.40 Desarrollo y gestión de aula virtual (por semestre) 

3.41 Diseño  de nuevas prácticas de laboratorio avaladas por un cuerpo colegiado 

institucional 

3.42 Actualización de sitio web, blog o aula virtual avalada por cuerpo colegiado institucional 

3.43 Elaboración de paquete didáctico o unidades de autoaprendizaje para el sistema de 

educación abierta 

3.44 Autoría de material de multimedia para apoyo a la docencia con aval de cuerpo 

colegiado institucional 

3.45 Responsable o corresponsable de proyectos de investigación con resultados publicados 

(por año) 

3.46 Colaborador de proyectos de investigación (por año) 

 

 

Rubro 4. Labores de extensión, difusión y servicios a la comunidad. No deberán 

considerarse los derivados del ejercicio de un cargo como funcionario 

4.1 Editor de publicaciones con ISBN y aval de un cuerpo colegiado institucional 

4.2 Editor de revistas indizadas con Comité Editorial y con publicaciones periódicas (por 

año) 

4.3 Editor de revistas no indizadas con Comité Editorial y con publicaciones periódicas 

(por año) 

4.4 Miembro del Comité Editorial de revista indizada con publicaciones periódicas (por 

año) 

4.5 Miembro del Comité Editorial de revista no indizada con publicaciones periódicas 

(por año) 

4.6 Arbitraje en publicaciones periódicas 



6 

 

4.7 Participación en la revisión y corrección de estilo (por año) 

4.8 Moderador o relator en eventos  

4.9 Pláticas de difusión avaladas a nivel institucional 

4.10 Presentaciones de libros 

4.11 Artículos de difusión publicados  

4.12 Nota periodística especializada 

4.13 Intervenciones en radio o televisión por invitación 

4.14 Autor de videos de difusión del conocimiento avalados por cuerpo colegiado 

institucional 

4.15 Coautor de videos de difusión del conocimiento  

4.16 Edición de videos 

4.17 Coordinación de eventos académicos 

4.18 Integrante del comité organizador de eventos académicos internacionales (simposios, 

congresos, seminarios, talleres, foros, etc.) 

4.19 Integrante del comité organizador de eventos académicos nacionales (simposios, 

congresos, seminarios, talleres, foros, etc.) 

4.20 Integrante del comité organizador de eventos académicos locales (simposios, 

congresos, seminarios, talleres, foros, etc.) 

4.21 Diseño sin remuneración económica extraordinaria de diplomados aprobados por 

cuerpo colegiado 

4.22 Reseña de libros 

4.23 Dictamen de libros o manuales 

4.24 Dictamen de videos 

 

Rubro 5. Labores de participación institucional 

5.1 Cargo académico administrativo (por año) 

5.2 Coordinación académica no remunerada (por año) 

 5.3 Coordinación de exámenes profesionales objetivos (EPO)* 
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5.4 Elaboración, actualización, modificación o evaluación de planes o programas de 
estudio* 

5.5 Participación en programas institucionales de docencia, investigación o extensión 
(por año)* 

5.6 Responsable académico de convenios institucionales (por año)* 

5.7 Participación en cuerpos colegiados (por año)* 

5.8 Participación en actividades de apoyo a la acreditación* 

5.9 Participación en exposiciones especializadas* 

5.10 Participación en programas e informes de servicios a la comunidad avalados por 

cuerpo colegiado* 

5.11 Jurado en concursos de oposición 

*NO DEBERÁN CONSIDERARSE LOS DERIVADOS DEL EJERCICIO DE UN CARGO COMO 

FUNCIONARIO 

 


