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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de 

Educación Pública. 

 
ACUERDO número 35/12/20 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente para el ejercicio fiscal 2021. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de 
Educación Pública. 

Apoyos posdoctorales SEP-23-007-C y Estancias Cortas 

de Investigación 

Beneficiarios 

a) El Programa otorgará apoyo a los CAC y CAEC de las IES participantes con el objeto de 

que incorporen a beneficiarios/as postdoctorales jóvenes que se hayan graduado en otras 

instituciones o bien para que uno de los PTC integrantes del CAC o del CAEC con el grado 

de doctor realicen una estancia corta de investigación.  

b) La participación de beneficiarios/as postdoctorales en CAC y CAEC, así como la 

realización de estancias cortas de investigación, propician la generación o fortalecimiento 

de las LGAC, LIIADT o LILCD de frontera así como la formación de nuevos/as profesores/as 

de carrera. Dicha participación deberá conducir a alcanzar los siguientes objetivos: 

 i. Reforzar las LGAC, LIIADT o LILCD que cultivan y realizan los miembros del CA 
solicitante a través de las habilidades y conocimientos de frontera del beneficiario 
post-doctoral o del PTC.  
 
ii. La habilitación del/la beneficiario/as post-doctoral o la actualización del PTC en la 
generación y aplicación del conocimiento.  
 
iii. Reforzar los programas educativos en los que participa el CA receptor mediante 
seminarios, conferencias y asesorías a alumnos/as de licenciatura y posgrado 
impartidos por el/la beneficiario/a post-doctoral.  
 
iv. Capacitar al beneficiario /a post-doctoral en materia de docencia, tutoría de 
estudiantes y gestión académica-vinculación. 
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Requisitos 
 

a) El CA receptor deberá nombrar a uno de sus miembros como responsable 
de supervisar el proceso de selección del/la beneficiario /a.  
 

b) Los/as candidatos/as a apoyo posdoctoral deberán cumplir con los siguientes 
requisitos:  

 
i. Haber obtenido el doctorado dentro de los dos años anteriores a la fecha de su 
postulación, en una institución diferente a la IES donde realizará el postdoctorado.  
 
ii. Haber obtenido el doctorado en una disciplina y especialidad congruentes con el 
proyecto a desarrollar en el CA receptor.  
 
iii. Haber publicado o tener al menos aceptado para su publicación un trabajo de 
generación y aplicación del conocimiento, en una revista indizada preferentemente 
en el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del 
CONACYT, la base de datos SCOPUS y el Journal Citation Reports (JCR).  
 
iv. Sólo se podrán otorgar dos apoyos de este tipo al año por CAC o CAEC.  
 
v. No se otorgará este apoyo a los/las beneficiarios/as de estancias posdoctorales o 
sabáticas de CONACYT. 
 
vi. Las publicaciones que se realicen durante la vigencia del apoyo posdoctoral 
deberán hacer mención explícita del agradecimiento a la SEP-SES por el apoyo 
recibido. 
 

c) Los PTC candidatos/as a realizar una estancia corta de investigación deberán:  
 
i. Presentar la carta de invitación a un centro de investigación diferente a la 
institución a la que obtuvo el grado de doctor y para realizar actividades acorde con 
las líneas de investigación del CA.  
 
ii. Presentar un proyecto de investigación en coordinación con la institución 
receptora.  
 
iii. Haber publicado o tener al menos aceptado para su publicación un trabajo de 
generación y aplicación del conocimiento, en una revista indizada preferentemente 
en el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del 
CONACYT, la base de datos SCOPUS y el Journal Citation Reports (JCR) durante 
el último año. 
 
iv. Presentar carta de apoyo por parte de la IES de adscripción en la cual ésta se 
compromete a cubrir íntegramente el salario y las prestaciones del profesor/a 
durante la vigencia de la estancia corta de investigación.  
 
v. Sólo se podrá otorgar un apoyo de este tipo al año por CAC o CAEC. 
 



vi. No se otorgará este apoyo a los/las beneficiarios/as de estancias posdoctorales 
o sabáticas de CONACYT. 
 
vii. Las publicaciones que se realicen durante la vigencia de la estancia de 
investigación deberán hacer mención explícita del agradecimiento a la SEP-SES por 
el apoyo recibido. 

 
 

Procesos de Selección 
 

Para los apoyos Postdoctorales o de estancias de investigación presentadas por los CA los 
criterios que serán aplicados para la evaluación de las candidaturas son:  
 

a) Que el CA solicitante esté reconocido con el grado de desarrollo Consolidado o 
en Consolidación.  
 
b) El sitio en el cual se pretende hacer la estancia corta de investigación y el grado 
de consolidación del grupo receptor.  
 
c) El CA interesado deberá postular al/la (los/as) candidato/a(s) ante la DSA 
mediante un proyecto de investigación y docencia, en el que señale con claridad la 
participación del/la candidato/a postdoctorante o PTC y la fecha de inicio de su 
estancia al CA o lugar donde se llevará a cabo la estancia corta de investigación.  
La solicitud deberá presentarse en la DSA en un plazo no menor de tres meses a la 
fecha de inicio del apoyo o estancia. El proyecto deberá estar firmado por el/la 
postdoctorante y su supervisor/a posdoctoral, o bien por el PTC y la persona 
responsable del grupo con el cual se realizará la estancia corta de investigación.  
 
d) Que el/la beneficiario /a posdoctoral o el PTC cumpla con todo lo establecido en 
este documento.  
 
e) La calidad y pertinencia del proyecto de generación o aplicación del conocimiento.  
 
f) La relevancia del proyecto respecto a las líneas cultivadas por el CA solicitante 
que le permita mantener su grado de consolidación.  
 
g) La existencia en la DES o unidad académica de la infraestructura necesaria para 
el desarrollo del proyecto.  
 
h) La factibilidad y rigor de los mecanismos propuestos por el CA solicitante para 
identificar y seleccionar al beneficiario /a Post-doctoral. 

 
CAEC y CAC registrados (para las convocatorias de apoyos Post-doctorales y estancias 

cortas de investigación) 
 

Becas Postdoctorales: $20,000.00 M.N. como cuota de instalación y $16,000.00 M.N. 
mensuales o su equivalente en USD o EUR. La convocatoria es anual y las solicitudes se 
reciben de Enero a Septiembre. La vigencia es de un año con posibilidad de autorización 
de un segundo año 
 



Estancias Cortas de Investigación: $20,000.00 M.N. como cuota de instalación si la 
estancia es mayor de un mes y $16,000.00 M.N. mensuales o su equivalente en USD o 
EUR. La convocatoria es anual y las solicitudes se reciben de Enero a Septiembre. La 
vigencia va de un mes a un año. 
 
 
 

Fuente: Reglas de Operación PRODEP 2021 

Recomendaciones por parte de Dirección de Programas de Apoyo  
1. Toda la Documentación es necesario se presente con firmas en Original.  

2. Los periodos de evaluación de los proyectos se han estado alargando, considere 
unos 5 meses desde que se manda la propuesta a que inicie la estancia o el 
posdoctoral.  

3. No se otorgan apoyo en retroactivo; es decir si los tiempos que se propusieron 
en la estancia o posdoctoral ha finalizado y no ha llegado su autorización lo más 
probable es que no se autorizó el apoyo.  

4. Existe la posibilidad que empiece el periodo propuesto en la estancia y no se 
tenga autorización formal, contrario al punto anterior, si está vigente el periodo 
propuesto, puede que se autorice el apoyo, queda a consideración de los 
interesados iniciar las actividades del proyecto y el recurso financiero se tramitara 
de forma retroactiva.  

5. Si está próximo a vencer el periodo de evaluación del proyecto y aun no se tiene 
respuesta de autorización, se tiene la posibilidad de plantear la Reprogramación del 
Cronograma de actividades.  

6. Dado el caso que aunque sea autorizado del apoyo en tiempo, el trámite del 
recurso financiero tiene otros procesos con temporalidad distinta a la evaluación 
por lo que el beneficiario deberá solventar los costos hasta que esté disponible el 
recurso  

 


