
Para todos los casos, los informes se presentan de manera semestral y al finalizar el apoyo  
 

 

Apoyo a Profesores con Perfil Deseable: 
 
Para este apoyo se deberán presentar los siguientes informes: 
 

1. Informe de impacto académico de los bienes adquiridos, y el importe de los 
mismos. El formato se envía por parte de la Coordinación de apoyo al PRODEP con 
la información financiera 

2. Informe en el sistema electrónico PRODEP, con el monto total ejercido por rubro 
aprobado. 
 

Para el Informe en Sistema deberá entrar al Sistema PRODEP con sus claves a:  
- Datos Curriculares -- Beneficios PRODEP -- Apoyo a Profesores con Perfil Deseable -- Informe 
Semestral o Informe Final (según corresponda) 
Deberá capturar únicamente el monto ejercido correspondiente a cada rubro  
 
De ambos se imprime en dos tantos y se entrega en la Coordinación, en las fechas informadas. 
 

   
 
 

Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC, Apoyo a la Reincorporación de 
Exbecarios Prodep 

 
Para este tipo de apoyos, los informes comprenden al Desarrollo del Proyecto y la parte financiera. 
 

1. Informe financiero. El formato se envía por parte de la Coordinación de apoyo 
al PRODEP con la información financiera ya registrada, para recabar firmas 
correspondientes. 

2. Informe en el sistema electrónico PRODEP 
 
Para el Informe en Sistema deberá entrar al Sistema PRODEP con sus claves a:  
- Datos Curriculares – Informes PRODEP -- -- Informe Semestral o Informe Final (según 
corresponda) 
 
Deberá capturar el avance o resultados del proyecto, el recurso ejercido y su justificación. 
 
Antes de cerrar el informe, deberá notificar a la Coordinación de Apoyo al PRODEP, para la revisión 
del mismo. Cuando este validado, se le informará para su cierre e impresión. Se entregará en dos 
tantos en la coordinación, y se anexarán las evidencias de los productos obtenidos.   
 
 



Apoyo para Estudios de Posgrado de Alta Calidad 
 
Para este tipo de apoyos, los informes comprenden 2 partes: 
 

Informe financiero en el sistema electrónico PRODEP 

Informe de avance del posgrado o informe final 
 
Para el Informe en Sistema deberá entrar al Sistema PRODEP con sus claves a:  
- Datos Curriculares – Informes PRODEP -- -- Informe Semestral o Informe Final (según 
corresponda)  
Deberá capturar el avance en los estudios y el monto ejercido con su justificación. 
Guardar informe e imprimir en dos tantos. 
 
Para el Informe de avance semestral deberá entregar junto con el reporte del sistema: 

1. Cursos acreditados y sus calificaciones 
2. Avance del Posgrado: Describir brevemente el avance en el trabajo de tesis y decir si éste 

cumple con lo previsto en el programa educativo para el desarrollo del mismo; en caso de 
algún cambio o retraso en el avance de la tesis y mencionar si el total de cursos acreditados 
cumple con lo previsto en el programa individualizado 

3. Evidencia de las actividades o publicaciones realizadas en el periodo. 
 
Para el Informe final entregar junto con el reporte del sistema: 

1. Comprobantes de la obtención del grado 
2. Constancia de reincorporación a la Institución emitida por el Departamento de Recurso 

Humanos 
3. Informe financiero final firmado (el informe será proporcionado por la coordinación) 
4. Evidencias de las actividades o publicaciones realizadas en el periodo. 

 
 
 
 
 
 

Estancias Cortas de Investigación y Apoyo de Posdoctorado 
 
Para estos apoyos, se realizará los informes en formato libre, tanto el semestral como final, y 
deberá contener los aspectos relevantes de sus actividades realizadas en el periodo de la estancia 
(docencia, investigación, gestión, formación de recursos humanos, etc). 
 
 
Se entregará a la Coordinación dos tantos de los siguientes documentos: 

a) Informe de avance o informe final académico, según corresponda 
b) Informe financiero con las firmas respectivas (Éste formato se entregará por parte de la 

Coordinación para recabar firmas) 
c) Documentos probatorios (evidencias de las actividades realizadas) 

 
Las publicaciones que se realicen durante la vigencia del apoyo posdoctoral y estancias de 
investigación, deberán hacer mención explícita del agradecimiento a la SEP-SES por el 
apoyo recibido 



 
 
 

Gastos de Publicación 
 

En formato entregado por la Coordinación de Apoyo al PRODEP, se deberá llenar el apartado del 

IMPACTO ACADÉMICO logrado en las labores de investigación individual o del cuerpo académico, 

con la publicación del artículo. 

Se entregará en dos tantos firmados por el beneficiario con vistos buenos del Jefe de 

Departamento y del Decano. 


