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Fase de recepción de documentos 
 

I. Las CODIMA deben estar debidamente nombradas por los Consejos de Unidad Académica. 
II. Únicamente los integrantes de la CODIMA pueden recibir documentación en las fechas y horarios establecidos. 

III. Únicamente podrán entregar documentos los docentes que aparecen en el listado definitivo publicado por la DRH. 
 

 Cumplimiento del punto 3.2 de la convocatoria emitida el 17 de septiembre del 2018. 
 

Procedimiento para la entrega de documentos que hace el solicitante ante la CODIMA los días 12, 15, 16 y 17 de octubre de 2018 
Requisito establecido en la convocatoria institucional Documento que deberá presentar el solicitante  

a) Ser de nacionalidad mexicana o contar con estancia legal en el país para realizar 
labores de carácter académico en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Acta de nacimiento, o formato FM2, FM3 

b) Tener antigüedad mínima de cinco años continuos, por lo menos en los períodos 
primavera y otoño de cada año, en una plaza académica vacante reconocida por la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

Ninguno 
La DRH ha publicado el listado definitivo de personal académico 
que cubre estos requisitos c) En el caso del personal académico que desempeñó una función administrativa, la 

antigüedad en la plaza académica se interrumpe por el tiempo que dure dicha función 
d) Contar con el grado académico de acuerdo a la categoría en la que participa, conforme 
a los requisitos de ingreso y a los distintos niveles educativos que se especifican en el 
Reglamento de Ingreso, Permanencia y Promoción del Personal Académico de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

Títulos y cedulas profesionales del grado académico requerido 
para la categoría que ejerce. No proceden documentos en 
trámite. 

e) Haber obtenido evaluación académica favorable durante los últimos dos años, por el 
Consejo de Unidad Académica sobre el cumplimiento de las funciones y actividades 
académicas referidas en el Reglamento de Ingreso, Permanencia y Promoción del 
Personal Académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

Ninguno 
Las Vicerrectorías de Docencia y de Investigación y Estudios de 
Posgrado, han validado que el listado de personal académico 
publicado el 1 de octubre de 2018, ya cubre este requisito. 

f) Aprobar la evaluación curricular que, para tal efecto, practique la Comisión de 
Dictaminación Académica (CODIMA) de la Unidad Académica respectiva 

En esta etapa ninguno 
Se realizará mediante el instrumento cuantitativo a quienes 
cubran todos los requisitos generales y específicos. 

g) Contar, preferentemente, con el perfil académico reconocido por la Secretaría de 
Educación Pública Federal y/o certificaciones expedidas por un organismo reconocido 
(Perfil PRODEP, SNI, CERTIDEMS, entre otros). 

Preferentemente, entregar la constancia, certificación o 
evidencia que lo acredite 

h) Presentar evidencias de estudios de investigación educativa sobre la problemática de 
los procesos de formación en los estudiantes y propuestas de mejora 

Estudios de trayectoria escolar, o bien, revisión o actualización 
de programas de estudios, publicaciones, tesis, proyectos, 
tutorías, asesorías o revisiones de comités académicos 
orientadas en atender y resolver una problemática estudiantil. 

 


