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INFORME TÉCNICO DE LOS APOYOS RECIBIDOS DE PROGRAMA DE 

MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)  
 

 
ANTECEDENTES 
 
La Universidad Tecnológica de la Costa tiene como misión el ser líder en la formación 
de profesionistas con competitividad global en su área de especialidad, basados en un 
modelo educativo innovador en sus diferentes modalidades y niveles, pertinentes a la 
zona de influencia, tecnológicamente avanzados, con apoyo a los estudiantes y 
estrechamente vinculados con la región, que contribuye a su desarrollo. Actualmente 
cuenta con una matrícula de 1048 alumnos, contando con el apoyo de 21 profesores de 
tiempo completo quienes realizan actividades de docencia, asesoría,  investigación 
aplicada, vinculación y tutorías. 
 
En la convocatoria emitida por PROMEP  en el año 2008, uno de los profesores de 
tiempo completo obtuvo su reconocimiento de perfil deseable, sin embargo en las 
convocatorias de  este año 2009, fueron aceptadas siete solicitudes, lográndose cuatro 
reconocimientos más de perfil deseable y  4 apoyos a profesores de tiempo completo 
con perfil deseable, quedando de la siguiente manera: 
 

Nombre del profesor IDPTC IDSOLICITUD Implementos individuales 
de trabajo (monto en 
pesos).  

Cárdenas Castellanos 
Janitzín 

44913 80380 0.00 

Domínguez Jaime Héctor 
Hugo 

43557 80560 30,000.00 

García González Frasim 43558 80458 20,000.00 

Navarro Medina Gabriela 
Socorro 

43563 80854 30,000.00 

Rodríguez García Armida 
Margarita 

37438 80857 20,000.00 

 
 
OBJETIVO: 
 
Emitidas las convocatorias los profesores de tiempo completo de la Universidad 
pretendían obtener el reconocimiento al perfil deseable, impulsando su formación, 
dedicación y desempeño, así como también el de  Cuerpos académicos a los que 
pertenecen  y al mismo tiempo buscar apoyos que les ayudaran en su labor docente. 
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NECESIDADES: 
 
Dentro de las solicitudes presentadas a la Coordinación de Promep los Profesores de 
Tiempo Completo con Perfil Deseable presentaron diferentes necesidades. 
 

Profesor Necesidad presentada 

Domínguez Jaime Héctor Hugo Bibliografía específica o técnica, Equipo 
portátil, así como también la actualización 
de equipo periférico (cañón).  

García González Frasim Computadora portátil y equipo periférico. 

Navarro Medina Gabriela Socorro Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil 

Rodríguez García Armida Margarita Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil 

 
 
ACCIONES TOMADAS: 
 
El pasado 10 de agosto del presente año, se recibió vía electrónica el Oficio                
No. PROMEP/103.5/09/3956 y su anexo correspondiente, en donde se daba a conocer 
a esta Universidad los nombres de los profesores aprobados y el reconocimiento y/o 
apoyo a profesores de tiempo completo con perfil deseable.  
Una vez teniendo esta información se procedió a informar a los profesores que habían 
enviado solicitud ante PROMEP, dándoles a conocer los resultados. 
Posteriormente se procedió a  aperturar  la cuenta específica 0167875827 de inversión y 
administración de los recursos PROMEP,  del grupo financiero BBVA Bancomer por la 
cantidad de $ 100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 MN). 
 
Así también se  integró el Comité Técnico de PROMEP, dando cumplimiento al 
ACUERDO número 453 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de 
Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) publicadas el 30 de diciembre de 2008, 
mismo que señala que el COMITÉ TÉCNICO de la cuenta específica que para los 
recursos PROMEP 2009 se apertura con los siguientes fines: 
 

1. Vigilar el efectivo cumplimiento de todos y cada uno de los fines del Fideicomiso 
PROMEP o de la cuenta específica;  

2. Autorizar la asignación de recursos necesarios para llevar al cabo los fines del 
Fideicomiso PROMEP o de la cuenta específica, de acuerdo con los programas e 
instrucciones que él mismo autorice;  

3. Autorizar la celebración de los actos y contratos de los cuales se deriven derechos y 
obligaciones para el patrimonio del Fideicomiso PROMEP o de la cuenta específica;  

4. Instruir a la fiduciaria respecto a las políticas de inversión del patrimonio del Fideicomiso 
PROMEP o de la cuenta específica, y  

5. Cualesquiera otras obligaciones derivadas de la Ley.  
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De esta manera se les solicitó a los Profesores de Tiempo Completo que obtuvieron apoyo 
que presentaran las propuestas para la  adquisición de los bienes, las cuales fueron 
analizadas por el Comité Técnico, y una vez revisadas y autorizadas por el Comité, el 
mismo procedía a emitir la Carta Instrucción a la Directora de Administración y Finanzas 
donde se ordenaba el pago a la empresa que iba a proveer el bien para el beneficiario 
solicitante. 
 
IMPACTO ACADÉMICO: 
 
Derivado del apoyo por parte de PROMEP,  haber adquirido el equipamiento se tradujo en 
una mejor realización de las actividades, ya que el equipo con el que se contaba ya estaba 
obsoleto, la movilidad de un equipo de computo actualizado y  contar con un proyector para 
mejoramiento de las cátedras, es una ayuda y una mejora, tanto de forma personal como 
para la impartición de las clases. 
 
El hecho de que los Profesores de Tiempo Completo obtengan el Perfil Deseable les da el  
acercamiento a recursos, con los cuales pueden desarrollar una mejor cátedra o 
investigación y transferencia de tecnología, además del desarrollo de cursos de 
capacitación, asesorías, consultorías, desarrollo de materiales, y participación en 
congresos y reuniones académicas, al aprovecharlos como recursos de apoyo para la 
cátedra, así como también  poder tener movilidad dentro y fuera de la institución. 
 
En la pasada semana de la tecnología, se pudo realizar la ponencia en conjunto con el 
cuerpo académico de la carrera de Administración, participando y desarrollándola con los 
nuevos equipamientos. 
 
Con esto se puede constatar que los recursos obtenidos por PROMEP pueden optimizar el 
desempeño del profesorado que es beneficiado. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 


