Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 20 de mayo de 2020
Asunto: Comunicado/Solicitud de Información para Programa de Carrera
Docente en UPES 2020 (U040, Fondo Extraordinario)

Profesores/as de Tiempo Completo (PTC´s)
de la UABJO con Perfil Deseable Vigente
Presentes
Por medio del presente, y con base en los nuevos Lineamientos del Programa de
Carrera Docente en UPES 2020 (U040) Fondo Extraordinario, enviados a la
Comisión Evaluadora por medio de correo electrónico el 18 de febrero de 2020 por
la Subsecretaría de Educación Superior, y los cuales pueden consultarse
en https://educacionsuperior.sep.gob.mx/pdfs/2020/lineamientosU040.pdf, y por la
solicitud de información adicional requerida al Responsable Operativo ESDEPEDUABJO, el 18 de mayo de 2020, les solicitamos completar la tabla del
documento de Excel adjunto.
Este documento está compuesto de dos hojas, una de ella con las instrucciones de
llenado y la otra hoja con la tabla que tendrá que completar (esta hoja incluye unos
ejemplos guías que tendrá que reemplazar con su propia información).
La información requerida es sobre las asignaturas que impartió en el 2019
(semestres 2018-2019 y 2019-2019 o trimestres, cuatrimestres o veranos dentro del
2019), en el 2018 (semestres 2017-2018 y 2018-2018 o trimestres, cuatrimestres o
veranos dentro del 2018), y en el 2017 (semestres 2016-2017 y 2017-2017 o
trimestres, cuatrimestres o veranos dentro del 2017) en el nivel bachillerato,
licenciatura, especialidad, maestría y/o doctorado.
Esta información es obligatoria para ser elegible para participar en el
Programa antes mencionado. Le comunicamos también que la información que
usted agregue a esta tabla, tendrá que tener el respaldo del acta de examen
ordinario generada por el SICE o del acta final con calificaciones oficialmente
recibida por la Coordinación Académica de su programa de licenciatura o posgrado.
Dicho respaldo tendrá que ser entregado a la Comisión Evaluadora una vez que se
emita la convocatoria para este programa.
El documento de Excel correctamente completado tendrá que ser enviado al
Responsable Operativo ESDEPED-UABJO al correo sergioarangos@hotmail.com,
con
copia
al
correo
de
la
Comisión
Evaluadora
(comisionevaluadora20162020@gmail.com), antes del 27 de mayo de 2020.
Las y los profesores que no envíen esta información antes del 27 de mayo de
2020, no podrán ser elegibles para participar en el Programa de Fondo

Extraordinario, quedando fuera de manera definitiva en el ejercicio fiscal 20202021, de acuerdo a los nuevos lineamientos arriba mencionados.
Les pedimos amablemente compartir la información entre los profesores de sus
unidades académicas.
Atentamente
Comisión Evaluadora
UABJO

