3. Hoja de datos generales

Datos de identificación del profesor
Nombre
RFC
Categoría y Nivel
Antigüedad en la ENP
Primer nombramiento de Carrera
Plantel
Colegio y Turno
Asignatura (s)*
Grupo (s)
* Del último ciclo lectivo
Perfil académico del profesor en el periodo por evaluar
Indicar, para cada uno de los periodos lectivos, la opción que más oriente sobre las responsabilidades y funciones desempeñadas por el profesor (Para
los niveles A, B y C del PRIDE, referirse a los últimos tres periodos).
Periodo lectivo

2011 – 2012
2012 – 2013
2013 – 2014
2014 – 2015
2015 - 2016
* Enseñanza en la ENP
** Formación para la
Enseñanza
*** Comisionado
Académico
**** PRIDE “D”

Perfil
Enseñanza en la ENP*
(
(
(
(
(

Perfil
Formación para la
Enseñanza**

)
)
)
)
)

(
(
(
(
(

Perfil
Comisionado
Académico***

)
)
)
)
)

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Disfrute de año
sabático
(
(
(
(
(

Licencia

)
)
)
)
)

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Su tarea básica fue la impartición de clases, que apoyó o complementó con la participación en proyectos académicos
institucionales, de grupo o personales.
Se le concedió comisión por el total o la mayor parte de sus horas, durante por lo menos un periodo lectivo, para la
realización de estudios.
Recibió nombramiento por el total o la mayor parte de sus horas, durante por lo menos un periodo lectivo, para el
desempeño en comisión oficial académica o en funciones académico administrativas.
Periodos lectivos que se deben considerar para académicos que cuentan con nivel D

En caso de haber disfrutado de año sabático, indicar las actividades o aportaciones en las que el profesor concentró su esfuerzo. En caso de haber
gozado de licencia, indicar el motivo de la misma.

Nivel actual en el Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo

A

B

C

D

Observaciones
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
4. Formato para presentar el Curriculum Vitae (de toda la trayectoria docente y profesional, abreviado
y actualizado hasta la fecha de la solicitud. No es necesario incluir documentos probatorios) mayo de
1998
Datos personales
Nombre
Apellido paterno

Apellido materno

Lugar de nacimiento

Nombre(s)
Fecha de nacimiento

Ciudad

Sexo

Estado

País

Estado civil

día/mes/año

Nacionalidad

RFC

femenino/masculino
Domicilio particular

Teléfono
Calle y número

Colonia

Delegación

CP

Domicilio oficina

Teléfono
Calle y Número

Principal (Plantel)

Colonia

Delegación

CP

Situación académica actual
Actual

Adscripción:
Categoría

Nivel

Fecha del último nombramiento

Nombramiento:

Estudios profesionales y de posgrado
Ubicación
Fecha de inicio y
Nombre de los estudios y el de la
(ciudad/estado/país)
término de los
institución que expidió el certificado
estudios
Estudios profesionales

Fecha de
obtención
del grado

% Avance
y promedio

Estudios de posgrado

Otros estudios

Superación académica
Actividades

No. aproximado de
actividades

Diplomados
Cursos, seminarios, talleres de actualización profesional y pedagógica
Cursos de informática
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Lengua extranjera

Lengua(s) extranjera(s)
Capacidad de dominio
Conocimientos
Traduce
Traduce y
Traduce y habla
elementales
escribe

Traduce,
escribe y habla

Inglés

Francés

Otro
Nombramientos académicos en la ENP
Nombramientos (categorías y niveles sustentados a lo largo de su trayectoria en
la ENP)

Fecha de ratificación por el
Consejo Técnico

Nombramientos honoríficos y/o académico-administrativos en la ENP
Nombramiento
Plantel

Periodo

Nombramientos académicos y/o académico-administrativos en otra entidad académica de la UNAM
Nombramiento
Entidad académica
Periodo

Nombramientos académicos y/o académico-administrativos en otra institución educativa
Nombramiento
Institución
Periodo

3

Nombre del premio o distinción

Premios y distinciones
Institución otorgante

Cargos y aportaciones en el campo profesional
Cargos, publicaciones, investigaciones, pertenencia a
Institución
asociaciones, etc.

Fecha (año)

Periodo o
fecha de
realización

Actividades docentes relevantes
(Impartición de cursos y asesorías para alumnos, participación en programas y actividades académicas dirigidas a
alumnos, participación en actividades estudiantiles, etc.)
Actividades
Institución
Periodo

Actividades relevantes en la formación de recursos humanos
(Cursos para profesores, dirección de tesis, ponencias y conferencias en reuniones académicas, etc.)
Actividades
Institución
Periodo

4

Aportaciones académicas relevantes
Producto
(Publicaciones, materiales didácticos, investigaciones y estudios en el área educativa, proyectos de
revisión curricular, etc.)

Fecha ____________________________________

Periodo

Firma __________________________________
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
6. Formato para el registro de las actividades y aportaciones académicas realizadas en los
periodos lectivos a evaluar
mayo de 1998
RUBRO A. Formación académica y/o profesional
Se refiere a las actividades relacionadas con la formación y actualización, tanto disciplinaria como pedagógica, incluida
la participación en actividades de colectivización de la experiencia docente, así como las actividades que facilitan la
adquisición y transmisión de conocimientos (cursos de informática, idiomas y de acervo cultural).
Criterios a considerar en la asignación del puntaje a la actividades reportadas en el rubro A
Pertinencia

- Las actividades realizadas se vinculan con la enseñanza de las asignaturas impartidas por el profesor
en la ENP.
- Apoyan alguna tarea o programa de la ENP.
- Su realización fue aprobada por el Consejo Técnico de la ENP.
- Las actividades fueron convocadas por la ENP.

Calidad

- Las actividades se realizaron de acuerdo a un plan o programa de estudios de una institución de
prestigio académico.
- El nivel de desempeño del profesor demuestra dedicación y esfuerzo.

Trascendencia - Las actividades se han traducido o tienen el potencial de traducirse en contribuciones a la docencia
en la ENP.

Actividad académica

No. de actividades,
horas o % de
avance reportado

Folio(s)de
Referencia

Observaciones del profesor sobre
los estudios realizados

A.1. Estudios profesionales y de posgrado*
A.1.1. Doctorado y posdoctorado
Grado de avance
Nombre de los estudios de posgrado
Grado
realizados, Institución
100% de avance en el proyecto
75% de avance en el proyecto
_____________
50% de avance en el proyecto ________________
25% de avance en el proyecto
A.1.2. Maestría
Grado
100% de créditos cubiertos
75% de créditos cubiertos
_______________ _____________
50% de créditos cubiertos
25% de créditos cubiertos
A.1.3. Especialización
Diploma
100% de créditos cubiertos
75% de créditos cubiertos
________________ ______________
50% de créditos cubiertos
25% de créditos cubiertos
A.1.4.Licenciatura
(segunda
licenciatura)
Grado
100% de créditos cubiertos
_______________ ______________
75% de créditos cubiertos
50% de créditos cubiertos
25% de créditos cubiertos

*Los estudios profesionales y de posgrado realizados en otras instituciones, nacionales o extranjeras, serán considerados de acuerdo a la
duración, objetivos y créditos de los estudios de posgrado, y de acuerdo con las disposiciones de la UNAM.
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A.2. Actualización disciplinaria y pedagógica
(Institución, duración, créditos, etc.)
No. de actividades

A.2.1. Diplomado

_____________

A.2.2. Estancia académica

______________

(Institución, duración, créditos, etc.)

No.de horas

_______________ _______________

A.2.3. Curso, seminario, taller

No.de horas

- Actualización disciplinaria o
Pedagógica

_______________ _______________

- Informática o lengua extranjera

_______________ _______________

- Acervo cultural

_______________ _______________
A.2.4.

Asistencia

académico

a

evento No. de eventos a
los que asistió
_______________

_____________

A.3 Otras actividades de formación y actualización reportadas y no incluidas en este formato
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RUBRO B. Desempeño en las labores docentes y de formación de recursos humanos
Comprende todas aquellas actividades, en las que, de manera directa, el personal académico participa en la formación
de recursos humanos en su dependencia de adscripción o, a través de programas y acuerdos de colaboración
interinstitucional, en la UNAM y otras instituciones educativas de prestigio.
Criterios a considerar en la asignación del puntaje a las actividades del rubro B
Pertinencia

~

Las actividades reportadas por el profesor son conducentes para el desarrollo del programa de
la o las asignaturas impartidas por el profesor en la ENP o para el proyecto educativo y los
programas académicos de esta entidad académica.

~
~ Adecuación, congruencia y actualización de objetivos, contenidos y actividades y formas de
evaluación con los propósitos de aprendizaje de la actividad que corresponda
~ Logros en cuanto a los aprendizajes propuestos.
~ Valoración favorable de los participantes.

Calidad

Trascendencia

~ Se incluyen propuestas para mejorar la actividad realizada
~ Cobertura de las actividades realizadas

Actividad académica

No. de actividades,
horas o % de
avance reportado

Folio(s)de
Referencia

Observaciones del profesor sobre
las actividades realizadas

B.1. Impartición de cursos curriculares en la ENP
B.1.1. Curso regular para alumnos
Hrs/sem/frente a
. Los ciclos escolares comprenden Grupo
del 8 de agosto de 2011 al 5 de
agosto de 2016.
______________
2011 – 2012
Para Académicos con PRIDE “A”, 2012 – 2013
“B”, “C” Y “D” deben considerarse
cinco años.
2013 – 2014
Los ciclos escolares comprenden 2014 – 2015
del 8 de agosto de 2011 al 5 de 2015 – 2016
agosto de 2016.
B.1.2. Resultados del Cuestionario Resultados
de Actividades Docentes (CAD)
CAD
Zona 5 (excelente)
Zona 4 (adecuado)
Zona 3 (aceptable)

2011 – 2012 *
2012 – 2013 *

del

_______________
_______________

_______________
2013 – 2014
_______________
2014 – 2015
2015 – 2016
No. de actividades
B.1.3 Organización y participación en reportadas
actividades académicas dirigidas a
alumnos y vinculadas al programa de
estudios
curricular
que
le
corresponda.
Cursos y talleres complementarios
al (a los) programa (s) de estudios
que imparte el profesor.
_______________ _____________
Conferencias para alumnos
_______________ _____________
Exposiciones.
_______________ _____________
Organización o colaboración en
Concursos.
______________
____________
Coordinación y supervisión de
grupos estudiantiles científicos,
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culturales y deportivos

Actividad académica

B.1.4. Seminarios de análisis de la
enseñanza

_______________

____________

No. de actividades,
horas o % de
avance reportado

Folio(s)de
Referencia

No. de actividades,
horas o % de
avance reportado

Asistencia a sesiones
Duración de las sesiones
Propuestas colegiadas
Participación en el seminario:
individual y/o
colegiada

Describa las participaciones
individuales y colegiadas (nombre,
tema, extensión, producto, etc.)

_______________ _______________
_______________ _______________
______________ _______________
______________
______________

_____________
_____________

A partir de 1997 se da reconocimiento especial al cabal cumplimiento de las obligaciones académicas, se están estableciendo procedimientos para
evaluar y considerar la enseñanza del profesor y su participación en los seminarios de enseñanza.

ACTIVIDADES COCURRICULARES
B.2. Asesoría a alumnos formalmente establecida
B.2.1. Para la presentación de
exámenes
B.2.2. Para la realización de trabajos
de investigación (no incluidos en
Jóvenes hacia la Investigación u
otros similares)*
B.2.3. Para la participación en
concursos, exposiciones,
presentaciones y realización de
trabajos y materiales
B.2.4. Para la realización de
prácticas y experimentos de
profundización extra cocurriculares

_____________

_____________

____________

____________

______________

_____________

_____________

___________

_____________

_____________

B.3. Programas académicos institucionales
No. de programas
Nombre de los programas en que
B.3.1. Programas de atención a en que participó
participó, número de alumnos que
alumnos. Tutorías (Jóvenes hacia la
atendió
investigación, Programa honorífico
de excelencia, PAMAIR, etc.)
_______________ _______________

B.4. Participación en proyectos de evaluación, modificación y revisión curricular de la ENP
Proyecto(s) en que participó,
B.4.1. Miembro de comisión revisora _______________ _____________
B.4.2. Asesoría

_______________

_____________
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Actividad académica

No. de actividades,
horas o % de
avance reportado

Folio(s)de
Referencia

Observaciones del profesor sobre
las actividades realizadas

B.5. Otras actividades de apoyo para el logro de las finalidades educativas de la ENP
B.5.1. Organización y participación
en actividades de servicio
comunitario o extensión académica
_______________ _______________
B.5.2. Organización y participación
en actividades de orientación
educativa

_______________ _______________

_______________ _______________
B.5.3. Aplicación de exámenes
extraordinarios y especiales

B.6. Participación en la formación pedagógica y disciplinaria del personal académico de la dependencia
B.6.1. Coordinación de cursos,
seminarios y talleres para profesores
(incluye la elaboración del programa) _______________ ______________
B.6.2. Impartición de cursos,
seminarios y talleres para profesores

_______________ _______________

B.6.3. Coordinación de otras
actividades académicas dirigidas a
profesores (jornadas, ciclos de
conferencias, visitas guiadas, etc.)

_______________ _______________

B.6.4. Participación en actividades
académicas dirigidas a profesores

_______________ _______________

B.6.5. Apoyo a la titulación del
personal académico de la
dependencia.

_______________

______________

B.7. Otras actividades de formación de recursos humanos reportadas y no incluidas en este formato
B.7.1. Actividades docentes en otra
Nombre de la institución,
entidad académica de la UNAM u otra
educativo, funciones
institución educativa

nivel

10

Rubro C. Productividad académica
Se refiere a los productos derivados de las actividades docentes, así como de la investigación y de la difusión de la
cultura siempre y cuando contribuyan al desarrollo u optimización de las funciones sustantivas de la ENP, realizadas
durante el periodo a evaluar.
Criterios a considerar en la asignación del puntaje a las actividades del rubro C
Pertinencia

~

La aportación del profesor apoya o complementa los aprendizajes previstos en los programas
de estudios de la ENP o está vinculada al plan de trabajo de esta entidad académica

Calidad

~

Las características de la aportación están en concordancia con la descripción y los criterios de
calidad establecidos en la ENP

Trascendencia

~

~

La aportación tiene potencial para beneficiar las actividades docentes en la ENP
Cobertura

Actividad académica

No. de
actividades,
horas o % de
avance
reportado

Folio(s)de
Referencia

Observaciones del profesor
sobre las aportaciones
realizadas

C.1. Elaboración de material de apoyo didáctico * (que haya sido puesto a disposición de los estudiantes)
Material escrito
C.1.1. Cuaderno de trabajo
C.1.2. Manual de prácticas
C.1.3. Apuntes del curso (completo)
C.1.4. Unidad programática
C.1.5. Tema del programa
C.1.6. Práctica de laboratorio
C.1.7. Guía de estudio
C.1.8. Banco de reactivos
C.1.9. Antología
C.1.10. Traducción
C.1.11. Adaptación didáctica
C.1.12. Bibliografía comentada
C.1.13. Guía o selección de lecturas
Material visual bidimensional
C.1.14. Videos
C.1.15. Fotografías, diapositivas,
acetatos
C.1.16. Material cartográfico
Material visual tridimensional
C.1.17. Modelo, maqueta
C.1.18. Espécimen
Otros materiales
C.1.19. Materiales auditivos
C.1.20. Aparato o equipo de enseñanza
C.1.21. Programa de cómputo (tutorial,
multimedia, programa de captura)
* Útil para el proceso de implantación, desarrollo y evaluación del Plan y programas de estudios 1996.
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C.2. Publicaciones en el área de la disciplina y/o en el área educativa*
C.2.1. Libro de texto

____________

_____________

C.2.2. Libro de divulgación

____________

_____________

C.2.3. Capítulos en libros

____________

_____________

C.2.4. Artículo en revista (reconocida)

____________

_____________

C.2.5. Artículo en memoria

____________

_____________

C.2.6. Trabajos presentados en eventos
especializados

____________

_____________

C.2.7. Traducción publicada

____________

_____________

C.2.8. Prólogo, introducción, edición

____________

_____________

C.2.9. Ensayo

____________

_____________

* Se tomará en cuenta los trabajos que hayan sido publicados, aceptados para su publicación o registrados.
C.3. Labor editorial en la institución
C.3.1. Dirección de publicación
periódica
C.3.2. Arbitraje de libro, revista, etc.
C.3.3. Participación en comité editorial
C.3.4. Dictamen de material didáctico o
publicación, revista, etc.

Tome en cuenta la cobertura, importancia y
duración de la labor editorial

____________

____________

____________

____________

____________

____________

C.4. Actividades de divulgación o difusión de las ciencias, las humanidades, las artes y el deporte
Con guión o respaldo
máximo tres actividades por cada rubro por
año

C.4.1. Programa de radio o televisión
C.4.2. Charla de divulgación
C.4.3. Nota y artículo periodístico
C.5. Estudios e investigaciones educativas **
Actividad
C.5.1. Participación en proyectos de
investigación institucional (PAPIME)
etc.

Considere el carácter institucional de las
investigaciones, su duración y su repercusión
en la formación de recursos humanos

C.5.2. Participación en programa o
proyecto de investigación educativa

* Los artículos en revista serán considerados en el apartado de publicaciones
C.6. Participación en actividades académicas (Congreso, encuentro, jornada, etc.)
C.6.1. Organización o coordinación

____________

_______________

C.6.2. Presentación

____________

_______________

C.6.3. Apoyo a la realización de la actividad

____________

_______________

C.7. Productos académicos reportados y no incluidos en este formato
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Rubro D. Colaboración en programas institucionales prioritarios
Comprende la pertenencia a órganos colegiados, cargos de coordinación o dirección académica en la UNAM y la
participación en programas académicos prioritarios para la Escuela Nacional Preparatoria
Criterios para la valoración de las actividades del rubro D
Pertinencia

Se derivan de la estructura y del plan de trabajo de la institución

Calidad

Se aprecia cumplimiento en los encargos académicos correspondientes
Se aprecia adecuación y sistematización de iniciativas y productos de trabajo
Existe valoración favorable de superiores y colegas

Trascendencia

Las iniciativas y productos de trabajo hacen prever un efecto concreto en el enriquecimiento de la
docencia en la dependencia
Cobertura

No. de actividades,
horas o % de
avance reportado

Actividad académica

Folio(s)de
Referencia

Observaciones del profesor sobre
las actividades realizadas

D.1. Participación académica-honorífica
Cuerpo(s)

D.1. 1. Consejero universitario,
técnico, académico
D.1.2. Consejero interno
D.1.3. Miembro de comisión
dictaminadora
D.1.4. Miembro de jurado calificador
D.1.5. Miembro de comisión derivada
de órganos colegiados
D.1.6. Miembro de otra comisión de
carácter académico

colegiado(s)

en

el

que

se

_______________ _______________ desempeñó durante el periodo a evaluar.
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________ _______________
_______________ _______________

D.2. Participación en proyectos y programas institucionales (no incluidos en el rubro B)
Nombre(s) del(los) proyecto(s) o programa(s).

D.2.1. Programas institucionales

___________

_______________

D.3. Participación en comisiones académicas (no incluidas en el rubro B)
Nombre del proyecto o programa
D.3.1. Comisiones académicas

________________

_____________

D.4. Desempeño de funciones académico-administrativas
Indicar cargo, función y periodo
________________ ______________

D.4.1. Cargos académicoadministrativos
(Desempeñadas por un lapso
menor a un periodo lectivo)

________________ ______________

D.4.2. Cargos académico________________ ______________
administrativos
(Desempeñados por un período
lectivo como mínimo)
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Observaciones y aclaraciones del profesor sobre sus actividades y productos académicos
Rubro A. Formación y escolaridad

Rubro B. Desempeño en las labores docentes y formación de recursos humanos

Rubro C. Productividad académica

Rubro D. Colaboración en programas institucionales prioritarios
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