Profesores(as)-investigadores(as) aspirantes al Programa de Estímulos
al Desempeño del Personal Docente 2021-2022 (evaluación 2020)
En atención a la convocatoria vigente, después de analizar el proceso de
evaluación de expedientes del Programa de Estímulos al Desempeño del
Personal Docente 2021-2022 (evaluación 2020), y considerando sugerencias
de los(as) integrantes de la comisión dictaminadora, me permito someter a
su consideración las siguientes recomendaciones:
1. Solicitar con anticipación el enlace Dropbox para subir su documentación
probatoria. Esto se realiza al correo electrónico secgral@uabcs.mx. Cabe
mencionar que el plazo para integrar y subir la versión final de sus documentos es el día viernes, 12 de febrero del presente año, a las 24:00 horas.
2. En el enlace de Dropbox, subir los documentos probatorios en una carpeta principal con su nombre completo y área de conocimiento.
Ejemplo (carpeta principal):
Dra. María Romero Hernández – Área de Conocimiento de Ciencias Sociales y Humanidades
3. Al interior de la carpeta principal, organizar subcarpetas acordes a los numerales que en su caso utilice, basados en la guía de definiciones y asegurando la organización de sus documentos para facilitar el proceso de
evaluación.
Ejemplo (carpetas):
Formato de solicitud de ingreso, declaración de exclusividad
y guía formato de evaluación**
1. Permanencia en las actividades docentes
Anexar documentación probatoria
2. Dedicación en el desempeño docente
Anexar documentación probatoria
3. Calidad en la docencia
Anexar documentación probatoria
**NOTA: En apoyo a la evaluación correspondiente, anexo a este micrositio está disponible la guía
formato de evaluación pre-llenada.

4. Para solicitar sus constancias, plantear dudas o realizar recomendaciones,
anexamos el directorio correspondiente a las dependencias que participan en el
programa:
Secretaría General:
secgral@uabcs.mx
H. Consejo General Universitario:
secgral@uabcs.mx

Consejo Académico de Área de Conocimiento
Área de Conocimiento de Ciencias Sociales y Humanidades:
lmarquez@uabcs.mx
Área de Conocimiento de Ciencias del Mar y de la Tierra:
enolasco@uabcs.mx
Área de Conocimiento de Ciencias Agropecuarias:
kmurillo@uabcs.mx

Direcciones
Dirección de Difusión Cultural y Extensión Universitaria:
jfuentes@uabcs.mx
Dirección de Docencia e Investigación Educativa:
docencia@uabcs.mx
rtorres@uabcs.mx
Dirección de Investigación Interdisciplinaria y Posgrado:
diip@uabcs.mx
Dirección de Servicios Escolares:
lperez@uabcs.mx

Departamentos Académicos:
Ciencias Marinas y Costeras:
biolmar@uabcs.mx
gbrabata@uabcs.mx
Ingeniería en Pesquerías:
anabel@uabcs.mx
Economía:
pcruz@uabcs.mx
Agronomía:
gemarina@uabcs.mx
mcoronado@uabcs.mx
Ciencia Animal y Conservación del Hábitat:
dacach@uabcs.mx
kmurillo@uabcs.mx
Humanidades:
amador@uabcs.mx
Sistemas Computacionales:
dasc@uabcs.mx
sandoval@uabcs.mx
Ciencias Sociales y Jurídicas
dacsj@uabcs.mx
Ciencias de la Tierra
gemarina@uabcs.mx
mycortes@uabcs.mx
Todo el proceso se desarrollará en apego a la convocatoria, la guía de definiciones y el reglamento. Agradezco de antemano sus atenciones, les reitero mi
consideración más distinguida.

Dr. Miguel Ángel Ojeda Ruiz de la Peña
Secretario General de la Universidad Autónoma de Baja California Sur

