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DETIEMPOCOMPLETO
(PRIDE)
LINEAMIENTOS
Y REQU¡SITOS
GENERALES
PARALA EVALUACIÓ¡¡
DE PROFESORES
E INVESTIGADORES

LINEAMIENTOS
GENERALES

¡.lt¡tnoouccró¡¡

que el académicodesarrollaen su entidadde adscripción.
Las actividadesque se realicenfuera de la Universidad,
se tomaránen cuehta,siemprey cuandoformenpañe de
convenioso acuerdosinstitucicinales.

El_Programa
de Primasal Desempeñodel personalAcadéinico de TiempoCompleto(pRlDE),tiene el propósito El procedimiento
de evaluaciónse basa en el análisisde
de foñalecerlas tareassustantivasde la UNAM a través lasactividades
y los logrosdel académicoen lossiguientes
del reconocimiento
y el estímuloa los académicosque se rubrosduranteel periodoque se evalúa:
distinguenpor la-calidad
de su laboren docencia,investiga' 1. Formacióny
ción y difusiónde la cultura.
trayectoriaacadémicao profesional
global
Está sustentadoen un procesode evaluaciónrigurosa,y
2. Labores docentes y de formación de recursos
está dirígidoespecialmente
a quienescumplende forma humanos
destacaday equilibradalas funcionesinherentesa su f¡3. Productividadacadémica
gura académica,de conformidadcon lo establecidoen el
4. Laboresde dífusión y extensión
Estatutodel PersonalAcadémicode la UNAM,los criterios
5. Participacióninst¡tucionaly serviciosa la
y los requisitos
generalesde la convocatoria
del pRlDE.
comunidad

El Programadebecumpliry promoverlos valoresuniversi- En la evaluación
del desempeñorecientede un profesor
tariosde honestidad,
pluralidad,
lealtady pertineneia
social. o de un investigador,
seiprivilegiaráa aquállosque curnplan equilibraday destacadaménte
con los rubros arriba
Los presenteslineamientos,
elaboradosy aprobadospor los indicados,,
La ausenciade logrosen unoo variosde estos
consejosacadémicosde área (de las CieneiasFísico Ma- rubrosdeberáser examinaday ponderadacuidadosamen. temáticasy de las Ingenierías,de las CienciasBiológicas, te por las comisiones
evaluadoras.
Éstasy las comisiones
Químicasy de la Salud,de las CienciasSociales,y de laS especialesdeberán,además; otorgar una ponderación
y de lasArtes),tienenpor objetodescribirdeta- diferenciadaa los logros de los profesoresy de los inHumanidades
lladamenteloscriteriosy los requisitosque apoyanel procbso vestigadoresen términosde las obligaciones
y las cargas
de evaluaciónen la definiciónde los.nivelesy el otorgamiento académicasque estableceel Estatutodel PersonalAcadel estímuloque indicala convocatoria.
Tambiénprecisanlos démicode la UNAMparacadauna de estasfiguras.
elementosde ponderaciónque deberánser considerados
en
funciónde la figuraacadémipaa evaluar.
III. LINEAMIENTOS
DE LA EVALUACIÓN
II. DESCRIPCIóN
DE LA EVALUACIÓN
DEL
DESEMPEÑOACADÉMICO

A continuación
se presentanlos lineamientos
y los criterios para evaluarel desempeñoacadémico,así como los
rubrosy sus contenidosesenciales.Estoscontenidosson
La evaluaciónque se realizaparael otorgamiento
y ejemplificativoS;
del pRl- indicativos
no agotannecesariamente
la
DE, debeconsiderarel desempeño
y los logrosrecientes diversidadde las actividadesacadémicasque se realizan
del aoadémico,así como las pruebasdocumentales
acre- en la Universidaddentrode las funcionesde docenciae
ditadasinstitucionalmente,
en funcióndel tipo de actividad investigación
en todaslas disciplinas.
que ei académicodesempeñe.El periodoque se revisa
estarádefinido.enla convocatoria
del PFIIDEvigenteen el 1. Formación y trayectoria académica o profesional
momentodel reg¡strode la solicitud.
global
En el procesode evaluaciónse debentomaren cuentalas
actividadesque ha realizadoel académicocomo parte de
sus obligacionesestatutarias,
y del programade trabajo
aprobadopor el cuerpocolegiadocorrespondiente.
La valoracióndel desempeñodel académicodebe hacersede
maneracomparativa
con respecloal desempeñogeneralde
qu¡enestienenun nombramiento
académico,
categoría,
nivel
y orientación
disciplinaria
similaresdentrode la Universidad,
obseryandosiemprelos principiosde equidad.El ascenso,
el descensoo la permanencia
en los nivelesdel Programa,
. debe considerar,además,el análisiscgmparat¡vo
del desempeñodel propioacadémicoen los periodosanteriores..

La evaluaciónse deberáóentraren el desemoeñordel'
académicoen el periodoque indiquela convocatoria
vigentedel Programa.
Sin embargo,la formaciónacadéglobalson una referencia
micay la trayectoria
adicional
en la evaluación
de la actividadrecientede profesores
e
investigadores,
ya que permitenexaminarsu pendiente
de productividad,
el nivelde madurezacadémica,
el liderazgo,y el impactode su obra.Se estimulará
la consecución
de
posgradosduranteel periodode evaluacióny, en particular,del doctoradode profesorese investigadores
asociados,
de acuerdocon el programade desarrollode
la entidadacadémica
de adscripción.
Además,se tomará
en consideración
el cumplimientode compromisosadLas actividades
que se evalúanson estrictamente
las reali- quiridoscon respectoa los apoyosrecibidospor parlede
zadasdentrode esta Casade Estudios,especialmente
las . Ia UNAMparaestepropósito.
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a) Nivelacadémico
¡ Nivelmáximode estudios
r Gradosacadémicoscon tosoue cuenta
r Actividades
de superaciónacadémica
b) Trayectoriaacadémicao profesionalglobal
La valoraciónde la trayectoriaglobal del académicose
documentaráoon el curr¡aulumv¡taeel cual señirá como
referenciapara la evaluaciónde la actividadrecientede
profesorese investigadoreb.
Fartioularmente,
la producción académicaacumuladay la formaciónde recursos
humanosa lo largode su vida académicapermitiránexaminarsu pendientede productividad,
el nivelde madurez
académica,
y el impactode su obra.
el liderazgo,
2. Laboresdocentesy de formación de reéursos
humanos
La docenciay la formaciónde recursoshumanosson requisiparaaccédera cualquiera
tosindispensables
de losnivelesde
estímulos.Se evaluaráel desempeñode profesorese investigadores
en la docenciay la formación
de recursos
humanos
duranteel periodoen revisión.'
En la evaluaciónde la docencia,se debe tomar en cuenta
la impartición
de cursosen la modalidad
presencial
o, en su
caso,en.lasmodalidades
de educacióna distanciay de sistemá de un¡versidad
abierta.Se promoverála calidaddocente
y, cuandolos haya, se tomaránen cuentalos resultadosde
lasencuestas
de opiniónde alumnos.Se deberáconsiderar
la
pañioipación
de los profesores
en actividades
de mejoramiento
de la enseñanza,las iniciativasdesarrolladas
para introducir
elementosque mejorenlos ambientesde aprendizajeen los
gruposbajosu responsabilidad
a travésde la elaboración
de
materialesde apoyoal aprendizaje,
del usode aulasvirtuales,
páginasWeb,ejerciciosinteractivos,
etcétera.

docentey la formación
de recursoshumanos,comprendidas
en el periodoa evaluar.
¡ Número,nombrey nivel (licenciatura
/posgrado)de
los cursosimpartidos,
númerode grupos,y si son cursos
curriculares
o complementarios.
Si es el caso, indicarcon
cuántosprofesores
impadeel cursoy el porcentajede responsabilidad
en tiempo.
¡ Títulodeltrabajo,nombredel alumnoy fechade inicio
de lastesisen plocesey lasconcluidasde lasque es director,asícomoel nivelde éstas(licenciatura,
especialización,
maestría,doctorado).
r Tútorías(alumnosde posgrado,posdoctorantes,
de
serviciosocial,becariog,pÉcticas profesionales,
grupos
programasinstitucionales).
especiales,
' ¡ Participación
en comitéstutores.
r Pariicipación
en juradosde exámenesprofedionales
y de grado.
o Participación
en seminarioso gruposde trabajode
investigación.
¡.Elaboración
de materialdidáctico;publicaciones
de
educación,tradicionales
y electrónicas,para las ciencias,las humanidadeg,
las artes,y el desarrollo
científico
o artístico.
o Diseñode esquemasde capacitación
técnica.
Adicionalmente,
proveerinformacióny
es recomendab¡e
documentosprobatorios
sobre:
r Asistencia
y puntualidad
en la impartición
de clases.
r Entrégapuntualde actasde exámen.
'
¡ Resultadosobtenidosde evaluaciónesque se apliquenpor sus laboresde docencia,de ser el caso.
b) Otras actividades de apoyo a la formación de recursos humanos
o Planeación,
diseño,organización,
coordinación
o realizaciónde actividades
relacionadas
con planesy.programas
de estudiopara la formacióno la actualización
de recursos numanos.
. lmpartición
de diplomados,
talleres,seminarios,
cursos
y de educacióncontinua,tareasde formade capacitación
ciónde profesores
y universitarios.
de bachillerato

En la evaluaciónde la formaciónde recursoshumanos.se
valorarálo referente
a la dirección
de tesis,lasasesorias,
las
tutorÍas,e el desarrollo
de proyectosde investigación
en los
que participenalumnosde licenciatura,
de posgradoy posdoctorales,así comoprofesoreso investigadores
asociados. 3. Produbt¡vidadacadémica
Se deberándiferenciarlos nivelesde responsabilidad
oue
asumenlos profesoresy los investigadores,
desdela dirección de tesis de licenciatura.
y de posgradode las que se
der¡venpublicaciones,.hasta
la asesoríapuntual.También
se tomaráen cuenta,en su caso, la trayectoriaque han
tenidolos alumnosformadospor el académico.
a) Datos generalesde la labor docente del académico
Paraevaluarcualitativamente
la impartición
de cursos,el
académicodescribirá,
en un máximode una cuartilla,los
elementos
que introdujo
didácticos
duranteel periodoque
se revisa,y aquellosaspectosqueconsidera
mejoraron
su
desempeño
docente.

a) Producción científica,social, humanística,artística
o tecnológíca
Se reconocerála productividad
en la investigación
y la docenciatantode los profesores
como de los investigadores,
mediantela evaluacióndel desarrollode los proyectosde
investigación
realizados
en el marcodelplandetrabajode la
entidadacadémica.
Se considerará
la laborde investigación
científica,social,humanística,
artísticao de desarrollotecnológico,cuandosus resultadoshayansido publicadosen
medioscon prestigioreconocido
o cuandohayansidoplasmadosen obrasartísticas,
tecnológicas
o de infraestructüra
parala investigación
o la docencia.

Para iacilitarla evaluación,el académicodescribirá,en un
Pararealizarla evaluación
de lasactividades
de tutoríav ase- máximode tres cuartillas,
el perfilde su obray una sÍntesis
soría,se deberá.tomar
en cuentala opiniónde la instanéia
co- de sus líneasde investigación
y aportaciones
más relevantes.
legiadaconespondiente
(consejotécnicoo comitéacadémico).
¡ Produccióncientífica(artículosarb¡trados.informes
Pararealizarla evaluación
cuantitativa,
el académico
deberá técnicos,ponencias,
libros,capítulos
en libros,reseñas,
antoproveer,además,la siguienteinformación
sobrela actividad logías,manuales,
conferencias).
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o Produccióniecnológica (desanollostecnológicos
r Participación
en mediosde comunicación
(prensa,ra_
terminadoscomo prototipos,patentes,informestécnicos, dio,televisión,
Web,blogs)
manuales, normas, instrumentaciónexperimental.oro_
r Actividades
de divulgación
de la ciencia,la tecnología,
gramasde cómputoespecializado,
desairollode nuevas las arteso el diseño
promocióny gestiónde proyectosde inves_
metodologÍas,
tigacióno de desarrollotecnológico).
5. Participacióninstitucionaly serviciosa la comunidad
o Producciónartística,humanística
o de diseño(exposicionesindividuales
o colect¡vas,
obrasde arteo de diseño, Se valorarála participación
de los académicosen el deslibros,folletos,catálogos,carteles,infograf
ía, ilustiación, arrollode infraestructura
académicacomodiseño,desarrollo,
fotografia,animación,portafoliode autoren mediosimore- puestaen marchay operación
de bibliotecas,
laboratorios,
sos, convencionales
y electrónicos,
así como la curaduría talleres,plantas,clínicas,granjasy museosen la UNAM,o
y museografíade exposicionesde obra artística,pintura, en otrasinstituciones
cuandose tratede convenioso orograbado,esculturá,libro-objeto,
objetosde diseño,perfor_ gramasde colaboración
y se hayanrealizadopor comisión
mánce,accionese intervenciones,
en espaciosal aire libre, académica.Asimismo,será reconocidoel desempeñode
galerías,museoso zonasculturales,entreotros).
los académicos
en los órganoscolegiadosde la instiiución
o Productosde infraestructura
académicu,cornoorgu- o en cargosde coordinación
o direóciónacadémicaeh la
nizacióno desarrollode bíbliotecas,laboratorios,talleres, Universidad,
o en serviciosa la comunidad.
clínicas,granjas,museos,entreotros, ..
¡-Vinculaciónacadémicao de investigación,
innovación
r Cuerposcolegiados
y desarrollocon los sectorespúblico,privadoo social(proo Comitéseditoriales
moqióny gestiónde patrocinioa proyectosde.investigación
r Comitésde evaluación
de programasinstitucionales
y de desarrollotecnológico,
conveniosde transferencia
tec. de apoyoacádémico(PRlDE,pAplME,pApllT,ercétera)
nológica,accionesde vinculación
académica,proyectosde
r Programasinstitucionaies
de servicio
investigación
y desarrollopara la industria,sectorpúblico
o Programasinstitucionales
de desarrollode infraeso social).
tructuraacadémica
r Diseñoy revisiónde planesy programasde estudios
b) Productos para la docencia
o Actividades
de dirección,organización
o coordinación
académicainstitucional
¡ Materialesdidácticosparala enseñánzapresencialo
r Participación
activacomojuradocalificadoren los conab¡ertay recursoseri lfnea
cursosde oposición,premios,reconocimientos
y concursos
r Servicioqa la comunidad(clínicasmédicas,odontoló. r Librosde textoo de apoyoa la enseñanza
r Capítulosde librosde texto
gicas,psicológicas,
construcciónde obras,consultorías
a
r Compilaciones
instituciones
externas,proyectosdeterminados,
artísticos,
r Antologías
de diseño,culturaleso deportivos,
serviciosa la industriao
. r Ensayos
al sectorpúblico).
. Programasinnovadores
de enseñanza
r Presentación
de trabajosen reunionesrelacionadas IV. REQUISTTOS
MÍNIMOS
con la enseñanzade la disciplina
o Traducciónde materialesespecializados
que s¡rvan En esteapartadose presentanlos requisitos
mínimosgenede apoyoa los programasdocentes
ralesquedeberánser satisfechós
paraaccedera losniveles
o Materialesdigitalesmultimedia,animación,ilustra_ "A', rB"y "C" del PRIDE.
Estosrequisitos
se refierenal desción,fotografÍa,video,coftometraje
ernpeñoy la obra recientesdel académico,neceéariospara
realizarunaevaluación
integralde su laboracadémica.
Todo
4. Laboresde difusión y extensión
logroacadémicoadicionalal cumplimientó
de bs requisitos
mínimos,tantode losasociados.como
de lostitulares,debeSe reconoceránlas laboresde difusión,extensióny servi- rá ser debidamente
evaluadoy reconocido,
de conformidad
'
cios a la comunidadde alta calidad,siemprey cuandose con los crilerios.especÍficos
que establezcan
los consejos
hayanrealizadode maneraadicionala las de docenciae técnicossegúnlas características
de cada disciplina,y que
investigación.
Sin embargo,en el casode que la entidad deberánser comunicados
oportunamente
a las comisiones
académica,
o algunade sus áreas,se dediquea dichas evaluadoras.
correspondientes.
laboreso, cuando en casos excepcionalesy con plena
justificación,el consejotécnicocorrespondiente
haya au- Paraser propuestos
al nivelt'D"del PRIDE,losacadémicos,
torizadode maneraexpresaque las labofesde difusióny ademásde,cumplircon los requisitos
señaladosen el nivel
extensiónsean las tareasfundamentales
de algúnacadé- "C",deberánhabertenidoun desempeñoque,en términos
mico,la calidady la trascendencia
del trabajodesarrollado Se productividád,
calidady transcendencia,
sea excepcional
constituirán
los elementosprincipales.para
evaluarla pro- con respectoal personalacadémicode su,mismacategoría
ductiv¡dad
académica.
y nivel.En estoscasos;lascomisiones
eváluadoras
deberán
presentarporescritoal consejotécnicorespectivo
unarecoo Librosde divulgaciónimpresosy electrónicos
mendación
debidamente
fundamentada
y argumentada
para
¡ Artículosde divulgaciónimpresosy electrónicos
serturnadaa la comisiónespecialdelconsejoacadémico
del
¡ Conferencias
áreacorrespondiente.
o Organizaciónde eventos(científ¡cos,
tecnológicoso
artísticos,nacionalese internacionales)
Los lineamientos
y los criteriospara el otorgarniento
del
o Exposiciones
nivel"D" del PRIDEdependerán
del campodisciplinario
y
r Trabajomuseográfico
y curatorial
serándefinidospor cada uno de los consejosacadémicos
o Videos,audiovisuales,
animaciones
y películas
de área.Estoscriteriosdeberánhacersepúblicosy del co-
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nocimiento
de lascomisionesevaluadoras
de lasentidades relacióncon dichadisciplinalos requisitosque deberán
a efectode que éstas puedanhacer sus propuestasa la cumplirseen lugardel gradocorrespondiente.
comisiónespecialde cada área.
En tanto a su trayectoriaacadémicao profesional,
los
En todoslos casos,en la asignaciónde un nivelde estímu- piofesorese investigadores
debeiáncontar'conunaobra
y las comisiones
los,Iascomisiones
evaluadoras
especiales y una trayectoriaacadémicao profesionalcuya calidad
geansobresalientes,
y y productividad
deberánemitirun dictani'endebidamente
fundamentado
de acuerdocon su
argumentado
conformea los rubrosestablecidos
y nivel.Parasu permanencia
en los pre- categor.ía
o accesoa este
sentesLineamientos.
nivel, el académicodeberácontarcon.una producción
académicade largoplazosostenidao ascendente.
Asimisrno,
losdictámenes
emitidosa losrecursos
de revisión
interpuestos
y En el casode profesores
deberánestardebidamentefundamentados
e investigadores
titulares,además
argumentados
sobrela basede la propuestaoriginal,sin in- de un desempeñosobresaliente,
deberánhabermostrado
troducirelementosde juicioadicionales
al primerdictarnen. elementosde liderazgoreclenteen su .laboracadémica
dentrode la UNAM,ya sea en la.dirección
de gruposacay ex- démicoso e.nel desarrollode iniciativaspara la docencia
Losconceptosde suficiente,satisfactorio,
sobresaliente
cepcionalson indicadoresQomparat¡vos.
Una labor.suficiente o la investigación,
o en el impulsoa proyectoscolectivos.
se refiereal cumplimiento
mínimo,sin omisiones,
de lasobligacionesque esiablece'elEstatutodel PersonalAcadémico 2. Labores docentes y de formación de récursos
de la UNAM.Unalaborsatisfactoria
se refiereal cumplimiento humanos
de las obligacionescon un desempeñocercanoal promedio
del desempeñode quienesocupanuna categoríay un nivel a) Nivel"A" del PRIDE
similares
dentrodelmismocampodisciplinario.
Profesores:En el periodoque se evalúa,acreditaránhaUna laborsobresaliente
se refierea un desemoeñosuoe- ber cumplidode manerasuficientecon la impadiciónde
rior al piomediodel desempeñode quienes.o"upun
ünu los cursogque, en el marcgde la LegislaciónUniversitacategorÍay un nivelsimilaresdentrodel mismocampodis- ria, les haya asignadosu consejotécnico,de aouerdocon
y
ciplinario.Una laborexcepcionalse refiereal cumplimiento su categorfay nivel;haberasistidode manerdregular:
cercanoal máxi.modesempeñodentrode.lacategoríay el puntualmente
de sus clasesde acuerdoal
a la impartición
nivelen el campodisciplinario.
calendarioescolaroficialy, en su casó,haberrecibidouna
opiniónde desempeñoaceptablede sus alumnosen las
en dirección
1. Formacióny trayectoriaacadémicao profesionat
encúe5tassobrelos cursos;haberparticipado
de tesis,asesoríasy tutoríasen la UNAMo en otrasinstia) Niveles'rA"y "8" del PRIDE
en el marcode convenios
tucionescuandoseanrealizadas
de colaboracióninstitucional.
En el casode que no exista
Los profesorese investigadoru"
o estéen trámite,las actividadesdeberánser
uro"iudos"A"y "B"acredi- un convenio,
taránpóseerun poégrado.Parael restode las categorías aprobadaspor losconsejostécnicosrespectivos.
y los niveles,deberántener el gradode doctor.En todos
los casos,deberáncontarcon una obra y una trayectoria Investigadores: En el periodoque se evalúa,acredltarán
académicao profesional
con susobligaciones
de buenacalidad,de acuerdocon habercumplidoregulary.puntualmente
su categoríay nivel.
estatutariasen laboresdocentes:impadiciónde cursos,direcciónde tesis,tutorfas,.asesorfas
en la UNAMo en otras
institucionescuandosean realizadasen el marcode conveb ) N i v e l " C "d e l P R I D E
niosde colaboración
institucional,
conformea losprogramas
En cuanto a su formaciónacadémica,los profesorese anualesde trabajoaprobadospor el consejotécnicode,la
y recibir,en su caso, una opinión
asociados"A" y "B" acreditaránposeerun entidadde adscripción,
investigadores
posgradoy no tener más de cinco años en la mismaca- aceptablede los alumnosde sus cursos,del comitéacadé:
o delconsejotécnico.respectivo.
tegoríay nivel. Para el restode las categoríasy niveles, micocorrespondiente,
deberántenerel gradode doctor.
b) N¡vel'rB" del PRIDE
Paraambascategorías-asociadosy t¡tulares-,los conEn el periodoquése'evalúa,
sejos académicosde área, a propuesta debidamente Profesorese Investigadores¡
regulary
fundada de la comisión evaluadoracorrespondiente, deberánhabercumplidode manerasatisfactoria,
podráneximirdel requisitodel grado a los académicos puntualmente
con la impartición
de cursosque,en el marco
les hayaasignadgel conseque cuentencon una obra y una trayectoriaacadémica de la Legislación
Universitaria,
que, por su calidady transcendencia,
o profesional
sea jo técnicorespectivo,y mostrarelementosde innovacióny
en estaactividad;recibir,en su caso,una
ampliamentereconocidaen su campo,o a quienes,sin mejoraóonstante
deméritode sus responsabilidades
académicas,estén buenaopiniénde sus alumnos,o del comitéacadémicocoy haber dirigidoy concluidoen el periodo
inscritos,en
un programade estudiosde posgradoy ha- rrespond,iente,
de maesiríao de doctorado.
tesisde licenciatura,
yan demostradoun avancesatisfactorio.
Cuando por las característicasespecialesde una disciplinase justifiqueque de manerageneralse eximaa los
académicosdel grado de maestroo de doctor,el consejo técnicocorréspondiente,
con la opiniónfavorabledel
cohsejoacadémicodel áreaque competa,especificará
en

c ) N i v e l " C "d e l P R I D E
Profesorese lnvestigadores:En el periodoque se evalúa, acreditaránhaberimpartidode manerasobresaliente
Universitaria,
los cursosque,en el rnarcode la Legislación
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les hayaasignadosu consejotécnico,de acuerdocon su proyeÓtos
académicosde su programaanual de trabajo
categoríay nivel; haber part¡cipadode manerasobre- previamente
aprobadopor su consejotécnico,cuyosresulsalienteen direcciónde tesis,asesoríasy tutoríasen la tadosseancomprobables
medianteúna obra originaly de
materialdidáctico,
UNAMo en otrasinstituciones
cuandohqyansido realiza- alta calidad,reflejadaen publicaciones,
das en el marcode conveniosde colaboración
instituciónal obrasartísticaso de diseño,productostecnológicoso de
conformea los programasanualesde trabajoaprobados infraestructura
académica;deberánhaberjugadoun papel
por el consejotécnicode la entidadde adscripción;en su de liderazgoen el ámbitode su entidad;haberparticipado
caso, haber obtenidode sus alumnosuna calificación
so- en proyectoscolectivos,y haberobtenidofinanciamiento
paraproyeclosde investigación
o
bresalienteen las encuestasde opinión,o bien recibirdel nacionalo internacional
comitéacadémicoo del consejotécnicocorrespondientes de docenciaen losque funjancomoresponsables.
unaopiniónfavorablepor su labordocente.
o de docenLa ponderación
de los logrosde investigación
que surjan de éstos,se
En los casosde los profesorestitulares "8" y "C", acie- ' cia y las posiblespublicaciones
ditdránademáshaberparticipado
de manerasobresaliente darátomandoen cuentala figuraacadémicay loslogrosen
en programasde formaciónde profésorese en laboresins- otrosrubros,peroéstano podráser en ningúncasonula.
titucionalesde planeaciónacadémicao de elaboraciónde
planesy programasde estudios.La labordocenteespera- Investigadores:En el periodoque se evalúa,acréditarán
científica,humanística,
da incluyeelementosde liderazgoen las tareasdocentes. habermantenidouna productividad
de alta calidady alto
artísticao tecnológicasobresaliente,
en el contextode proyectosy líneas
En los casosde investigadorestitulares "B" y "C", acre- gradóde originalidad,
previamente
aprobadospor el órganocoditaránademáshaberpanicipadode manerasobresaliente de investigación
reflejada
en la formaciónde investigadores,
en laboresde planea- legiadode la entidadacadémicade adscripción,
obrasartÍsticaso de desarrollotecnológicióno desarrollode proyectosque impliquenla mejorade la en publicaciones,
inffaestructura
científica,artísticao teonológica.
Este nivel co; haberjugadoun papelde liderazgoen el ámbitode su
y del país,y ser responsables
de
se otorgaa quienesdesplieguenelementosde liderazgo entidad,de la Universidad
de los procon financiamiento
en su labordocentey de formaciónde recursoshumanos. proyectosde investigaoión
gramasde la UNAM;y de las fuentesde financiamiento
parala cienciá,el arteo la tecnologíadel ámbitonacionalo
3. Product¡vidadAcadémica
y haberparticipado
de manerasobresaliente
internacional;
en la formaciónde recursoshumanosde alto nivel.
a) Nlvel"A" del PRIDE
Profesores; En el periodo que se evalúa, acreditarán
haber.mantenidoUna productividad
cientffica,hurnanÍstica, artísticao tecnológicapor encimade lo suficiente,en
el contextode los proyectosacadémicosde su programa
anualde trabajopreviamente
aprobadopor el consejotécmaterialdidáctico,obras
nico, reflejadaen publicaciones,
artísticas,'dediseño,produetostecnológicoso de infraestructuraacadémica.

4. Laboresde dlfusión y extensión
a) Niveles

del PRIDE

En el caso cle los profesorese investigadorestitulares,
deberánhaberrealizadode manerasatisfactórialaboresde'
difusiónsobre los temasde su disciplina,mediantela ¡mparla autoríay la publicaciónde libroso
ticiónde conferencias,
o la parlicipación
en el
artículosde difusióno de divulgación,
publicaciones
enblogso en
lnvestigadores:En el periódoque se eValúa,acreditarán diseñoo el moniajede exposiciones,
entreotrasactividades.
institucionales,
haber mantenidouna productividadcientífica,humanís- páginaselectrónicas
tica, artístiqao tecnológica,por encima de lo suficiente,
originaly de buena calidad,en el contextode proyectos b) Nivel"C" del PRIDE
y líneasde investigaciónpreviamenteaprobadospor el
titulares,
o los invesligadores
órganocolegiadode la entidadacadémicade adscripción, En el casode los profesoreó
una lareflejadaen publicaciones,obras artísticas,de diseño,o deberánhaberrealizadode manerasobresaliente
productos
bor de difusiónsobrelos temasde su disciplina,mediante
tecnológicos.
la autoríay fa publicación
la imparticiónde conferencias,
o la
de libroso de artículosde difusióno.de divulgación,
b) Nivel"8" del PRIDE
publiparticipación
en el diseñoo montajede exposiciones,
institucionales
Profesorese Investigadores:En el periodoque se evalúa, caciohesen blogso en páginaselectrónicas
científica, entreotrasactivídades.
acreditaránhaber mantenidouna productividad
satisfactoria,
en el conhumanística,
artísticao tecnológica
institucionaly serviciosa la comunidad
texto de los proyectosacadémicosde su programaanual 5. Participación
por
prev¡amente
su
consejo
técnico,
aprobados
de trabajo,
mediánteunaobraori- a) Nivel"C" del PRIDE
seancomprobables
cuyosresuitados
material
ginaly de alta calidad,reflejadaen publicaciones;
tecnológicos Para el caso de profesorese investigadorestitulares,
de diseño,productos
obrasartísticas,
didáctico,
acreditaránhaberpart¡cipadoen forma destacadaen acacadém¡ca.
o de infraestructura
tividadesde coordinaciónacadémicainstitucionalo en
comisionesde evaluacolegiados,
cuerposacadémicos
c) Nivel"G" del PRIDE
cuandoles hayasido requerido,
cióny comitéseditoriales,
en programas
de manerasobresaliente
Profesores:En el periodoque se evalúa,acreditaránha- o haberparticipado
de
infraestrucde
desarrollo
de
servicio
o
institucionales
productividad
humanística,
una
científica,
ber mantenido
D
en el contextode los turaacadém¡ca.
artísticao tecnológicasobresaliente,

