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TRIMESTRE QUE REPORTA

1 Primero

CD/MM/0,M

PROGRAMA DE CA RRERA DOCENTE U040

'.JOMBRE DEl -o~mo.
NOMBRE '.)t

~

:NSTITUCION

GB!é7J\'O DE. PROGRAM.l.

1UNJVf RSIDAD Dt

, · /AN>\JUATO

!Distinguir a los profesores de tiempo completo que realizan aportes significativos en la mejora de los indicadores de resultad o s de las
Urnversidades Públicas Estatales (UPE),

-

AÑO 2018

AÑO 2017

Recurso i'edera!

No, de PTC

~iigna:io

be'iefidados

¡.. __

.$

- -~
1 5,.:-09,5~9.VJ 1

113

Porcentaje
devengado

1

100%

Za. Trimestre
(Abril -Juni o)
S 2,074,589.60

3er Trim estre
(Julio-

Septiembre}
SS,223,768.80

4to. Trimestre
(Octubre-Dici embre)

•

S 6,205, 09.60

l er. Trimest re
(Enero -Mano}
$3,806,061 .00

Monto por
ej ercer

o

Productc;s flnancleros
d,stfnados al

Pro¡rama

Monto
rei ntegrado a la
TESOFE

o

CiilTERIOS ?ARi', :L OTORG/>.M!ENTO DE LOS ESTÍMULOS A LOS PTC:

Los profesores cuentan con el reconocimiento del perfil PRODEP y cumplen con los siguientes criterios ·
::ir::;fesore:; en ei S N 1/SNCA que imparten clases en licenciatura
;:,-;-,:; er ::::"' corisolidado o en consolidación
::,
::. 0 oíesores aue publican en revistas indizadas
4 Prctesoíes a..ie. p2nic1pan en programas de licenciatura reconocidos por su buena ca lidad académica (nivel 1 CIEES/C OPAES)
2
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Dr Lu1s- Feilo~:~gpp1r•·

r•tltro

IMPORTANTE
la inío~ación contenid~ en este formato ¡ la documentación probatoria del recurso son responsabilidad de la institución de educación superior, m lsr ~ i /deberá :
!resr;uar<Jarla para cualquier aclaración ante las imtiturinnr5 d~ fiscalización· Cámara de Diputados del II Congreso de la Unión, i\udltorla Superior de la Federación
lsecn~tarla de Educación Púbi,r . r:ntre otros
___
_
_ _ __

v_j

' Cada Univ<,rsir;J¡;d Públk;; f5tatal ser;í rcsponsablr• de la veracid;id dr: I;; lnfurmndón pr,•srr,t adJ Pn c>I _rn;irco del prcsc-nte Programa.
• Este formato deber~ entreearse con oflclo dlrlr,ldo al Director Grneral de educación Superior U11lvrrsltarla con firm as en origina 1, aun cuando a la fecha d e la en t regn dc-1
Informe nos<• h!Ible~c recibido subsidio alguno, en cuyo caso deberá entrcr.arse en er ras.

