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RECONOCIMIENTO AL MÉRITO ACADÉMICO 2021 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

1. El presente Lineamiento tiene la finalidad de establecer las bases y procedimientos para llevar a 
cabo el otorgamiento del Reconocimiento al Mérito Académico UJAT 2021, cabe señalar que, 
será de observancia obligatoria, por las Divisiones Académicas y Áreas Administrativas que 
conforman la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

2. El propósito del Reconocimiento al Mérito Académico, es reconocer el desempeño del Profesor 
Investigador de Carrera de Tiempo Completo, Medio Tiempo y del Profesor Investigador de 
Asignatura y del Técnico Académico de base, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 
cuyas actividades se orientan fundamentalmente a la docencia, gestión académica y tutoría. 

 
DE LOS CANDIDATOS  
 
 

3. Son candidatos al Reconocimiento al Mérito Académico 2021, aquellos Profesores 
Investigadores de Carrera con nombramiento de Tiempo Completo, Medio Tiempo, Asignatura y 
Técnicos Académicos de base, con una antigüedad mínima ininterrumpida de 2 años en la 
Institución al momento del inicio del proceso y que se encuentren adscritos en cualquiera de las 
Divisiones Académicas o Áreas administrativas que conforman la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco. 

4. El período a evaluar será del 01de enero al 31 de diciembre de 2020. 

5. Podrán integrarse al proceso todos aquellos Profesores o Técnicos Académicos que envíen por 
correo electrónico a la División Académica de adscripción, de acuerdo al calendario señalado 
en la Convocatoria, el formato de solicitud generado en el Sistema del Reconocimiento al Mérito 
Académico, disponible en la página. 

 
RESTRICCIONES 
 

6. No podrá participar el Profesor Investigador de Carrera o Técnico Académico de base que: 
 

 Desempeñe funciones administrativas en la institución, bajo cualquier régimen de salario o 
contratación, en el momento en que se emita la Convocatoria y/o durante el periodo a evaluar 
enero – diciembre 2020.  

 
 Haya sido premiado con el Reconocimiento al Mérito Académico en los cinco años anteriores 

inmediatos a la presente Convocatoria, así como el Profesor Investigador que, en el año 
anterior a esta Convocatoria, haya sido acreedor al Mérito Científico. 

 
 Se encuentre disfrutando de año sabático o haya gozado de éste en los dos últimos años, 

anteriores a la emisión de la presente Convocatoria. 
 

 Sea becario activo o haya estado en calidad de becario con descarga académica parcial o 
total, realizando estudios de posgrado en los dos últimos años de la emisión a la presente 
Convocatoria. 

 
 Se encuentre o haya disfrutado de permiso para ausentarse de sus labores docentes por 

tres meses o más en el último año, previo a la fecha de la emisión de la presente 
Convocatoria con o sin goce de sueldo, excepto aquellos otorgados para la realización 
de estancias académicas. 

 

 Participe de manera simultánea en la Convocatoria que se emita para el Reconocimiento al 
Mérito Científico 2021. 



 

RECONOCIMIENTO AL MÉRITO ACADÉMICO 2021 

DE LOS CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

 

7. La Convocatoria para concursar por el Reconocimiento al Mérito Académico 2021 estará 

disponible en la página web http//www.ujat.mx  desde su publicación y hasta el 10 de 

diciembre de 2021. Con carácter de improrrogable. 

 

8. La División Académica o Área enviará las solicitudes al correo electrónico de la Dirección de 

Fortalecimiento Académico meritoacademico.dfa@ujat.mx en la fecha establecida en el 

calendario de la Convocatoria. 

 

9. La solicitud deberá realizarse exclusivamente en el Sistema del Reconocimiento al Mérito 

Académico de acuerdo con el Manual del Usuario disponible, accediendo para ello con el usuario 

y contraseña que utiliza en el Sistema de Actas.  

 

10. La postulación del candidato será totalmente en línea. La documentación probatoria será 

revisada en el sistema, por lo que no se adjuntará o enviará la evidencia en ningún otro medio. 

 

11. Solo serán evaluadas las solicitudes que se presenten en tiempo y forma 

 

12. El otorgamiento del Reconocimiento al Mérito Académico 2021 dependerá del puntaje que 

resulte de la evaluación en las áreas de Calidad Académica, Dedicación y Permanencia, en el 

caso de Profesores Investigadores; y en las áreas de Calidad Académica y Permanencia, para 

el caso de Técnicos Académicos. 

 

13. Los indicadores deberán estar avalados con documentos probatorios completos, asignados 

en el indicador correspondiente y visualizado correctamente. Es responsabilidad del Profesor 

Investigador verificar que la documentación se presente de esta manera. 

 

14. Los documentos probatorios de un indicador deberán presentarse en un solo archivo PDF, 

cumpliendo, sin anexar documentos que no correspondan a los solicitados. 

 

15. Los productos reportados serán evaluados de acuerdo a su naturaleza y se ponderará de 

acuerdo a los criterios establecidos en cada rubro. 

 

16. El Profesor Investigador y/o Técnico Académico, deberá apegarse a los Lineamientos y ser 

objetivo en la autoevaluación de su productividad académica.  

 
17. Los participantes aceptan que sus datos son cedidos a la Universidad para el objeto de la 

presente Convocatoria, respetando en todo caso lo establecido en la Ley Federal de Protección 

de Datos Personales. La documentación que deba ser clasificada como confidencial o reservada, 

deberá ser expresamente identificada por el participante en la solicitud, detallando las partes o 

secciones que deban ser clasificados. Todos los datos son tratados con absoluta 

confidencialidad, no siendo accesibles a terceros para fines distintos a los establecidos en la 

presente Convocatoria. 

 

 

http://www.ujat.mx/
mailto:meritoacademico.dfa@ujat.mx
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18. Cuando los productos señalados en el Formato de Evaluación hayan sido elaborados por hasta 

3 académicos, cada uno de ellos obtendrá el 100% del puntaje; si participan de 4 a 6 

profesores, se otorgará a cada uno de ellos el 75% del puntaje y más de 7 profesores, se 

asignará el 50% del puntaje. 

 

19. Para ser considerado candidato al Reconocimiento al Mérito Académico 2021, el Profesor 

Investigador deberá contar con un mínimo de 600 puntos, y los técnicos académicos con una 

puntuación mínima de 300 puntos. 

 

 

Para los efectos de la aplicación del presente documento, se atenderán los siguientes 

indicadores de evaluación de las áreas de Calidad Académica, Dedicación y Permanencia
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A. PROFESORES 

Indicadores de evaluación de las áreas de 
Calidad Académica, Dedicación y Permanencia 

 

1. CALIDAD ACADÉMICA 
 

 

1.1 
Habilitación académica: nivel académico, 

grado y superación* 
Puntuación 

máxima 

Documentos probatorios 
(de enero a diciembre 2020) 

1.1.1 
Maestría y/o especialidades médicas reconocida 
por el CIFRHS 

80 Título o grado académico avalado por la SEP, 

indicando la fecha en que se obtuvo. 
 

Traducción oficial del documento, indicando 
la equivalencia del mismo reconocido por la 
SEP, en caso de haber realizado estudios en el 
extranjero. 

1.1.2 Candidato a Doctor 100 

1.1.3 Doctor 120 

*Se toma sólo el último grado o nivel académico 

 
                 1.2 Formación y actualización pedagógica y disciplinar 

1.2.1 
Diplomados recibidos 
Mínimo 120 horas  

 (1 diplomado en el periodo) 

30 
 

Diploma o constancia expedida por la 
institución donde se realizaron los estudios, 
que indique el número de horas y fecha en 
que se realizaron. En caso de faltar éste, la 
equivalencia se hace a criterio de la Comisión 
Dictaminadora. 

1.2.2 
Cursos de actualización disciplinar recibidos 
de 25 horas o más  

 (5 puntos por cada uno) 

20 

 
1.2.3 

Cursos de actualización pedagógica recibidos 
25 horas o más  
(5 puntos por cada uno) 

 
20 

1.2.4 
Acreditación TOEFL 
Mínimo 450 puntos 

 

20 
Constancia que avale el puntaje mínimo 
requerido. 

 
1.2.5 

Estancias académicas o posdoctorales e 
intercambio académico en instituciones nacionales 
o extranjeras 
(10 puntos por cada estancia) 

 
10 

Constancia expedida por el Director de la 
División Académica o la institución donde se 
llevó a cabo la actividad, señalando el 
producto obtenido y el tiempo. 

 
 

 
2 

 
Calidad en la docencia 

 

Puntuación 
máxima 

 

Documentos probatorios 
(de enero a diciembre 2020) 

2.1 Formación de Recursos Humanos 

 
 2.1.1 

Evaluación del profesor por el alumno  
 

50 

Constancia expedida por el Director de la 

División Académica que avale la 
puntuación. 

 
2.1.2 

Elaboración de material didáctico y audiovisual por 
asignatura: apuntes, manuales, antologías, guías 
didácticas, libro electrónico, etc. 
(5 puntos por cada uno) 

 
20 

Constancia de elaboración expedida por el 
CA, Comité de Posgrado o Academia 
correspondiente avalada por el Director de 
la División Académica. 

 
2.1.3 

Elaboración de examen de competencia y/o 
examen departamental y a título de suficiencia 
(10 puntos por cada uno) 

 
20 

Constancia de elaboración expedida por 
el CA o Academia correspondiente avalada 
por el Director de la División Académica. 
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2.2 

 

Premios de reconocido prestigio nacional o internacional otorgados a estudiantes, por labor realizada bajo la 
supervisión del profesor. 

2.2.1 De alumnos de programas técnicos 15 Documento que especifique las 
actividades realizadas, los resultados o 
productos obtenidos por los alumnos avalado 
por el Director de la División Académica. 

2.2.2 De alumnos de licenciatura 20 

2.2.3 De alumnos de posgrado 25 

 
2.3 

 

      Premios de reconocido prestigio otorgados a profesores 

 

2.3.1 
 

Estímulo al Desempeño del Personal Docente 
 

20 
 

Constancia de la dependencia que otorgó el 
reconocimiento, con fecha en que se obtuvo 
y vigencia en su caso. 

 
2.3.2 

Perfil PRODEP 

 (Se tomará en cuenta el reconocimiento vigente al 
periodo evaluar 2020) 

 
50 

 

2.4 
Diseño e 
laboratorio 

implementación de prácticas de  

10 
Constancia expedida por el Director de la 
División Académica, especificando 
actividades realizadas y el número de horas. 

 
2.5 

Cursos impartidos extracurriculares: educación 
continúa a profesores, regularización, ciclo corto, 
círculos de estudio, cursos remediales 
25 horas o más 

  (5 puntos por cada uno) 

 
20 

Constancia de la institución donde se 
impartió el curso con el número de horas y la 
fecha en que se realizó. 

 
 

2.6 

  

 Asesorías a estudiantes en el campo disciplinar 

(2 puntos por asesorado) 

 

 
10 

Constancia expedida por el director de la 
División Académica especificando 
actividades realizadas, número de 

horas y producto obtenido. 

(Mínimo 20 horas por semestre) 

 
 

3 Calidad en la Tutoría 
Puntuación 

máxima 
Documentos probatorios 

(de enero a diciembre 2020) 

 
3.1 

 
Tutorías permanentes a los estudiantes de 
licenciatura y posgrado certificados por las 
instancias académicas correspondientes  

 

50 

Constancia emitida por el sistema y firmada 
por el Director de la División Académica que 
avale la puntuación obtenida en el periodo. 

 
3.2 

Preparación de grupos de alumnos en 
Olimpiadas, competencias académicas, 
exámenes generales 
(3 puntos por cada alumno) 

 
15 

Constancia expedida por el Director de la 

División Académica o que avale la realización 
de la actividad, indicando la duración en 
horas. 

 

 
3.3 

Miembro revisor de tesis con dictamen y 
participación como jurado 
(5 puntos por tesis de posgrado)  
(3 puntos por tesis de licenciatura) 

 

 
15 

Fotocopia del acta de examen profesional 
y constancia expedida por el Director de la 
División Académica, en donde se acredite 
haber sido revisor de tesis de licenciatura o 
posgrado. 

 
3.4 

 
        Dirección de Tesis en la UJAT 

3.4.1 
De Licenciatura presentada 

 (15 puntos por tesis) 

 
30 

Portada exterior o interior de la impresión 
de la tesis, indicando: nombre del director de 
tesis, modalidad de tesis y fecha de 
impresión. 

 
Oficio del Director de la División Académica 
dirigido al alumno autorizando su impresión, 
indicando nombre de la tesis, modalidad, 
nivel académico, nombre del director de tesis 
y fecha. 

3.4.2 
De Especialidad presentada 
(15 puntos por tesis) 

 

30 

3.4.3 
De Maestría presentada 
(20 puntos por tesis) 

 
40 

 

3.4.4 
De Doctorado presentada 

(25 puntos por tesis) 

 

50 
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3.5          Atención y supervisión a estudiantes 

 
3.5.1 

Atención y supervisión a estudiantes en los 
programas de Servicio Social y Prácticas 
Profesionales 
(5 puntos por cada estudiante) 

 

20 
Documento que especifique las 
actividades realizadas y el número de 
horas, avalado por el Director de la División 
Académica. 

 
3.5.2 

Supervisión de estudiantes en prácticas de campo 
o prácticas de laboratorio extracurriculares 
(5 puntos por cada grupo durante el ciclo) 

 
20 

Constancia expedida por el Director de la 
División Académica especificando 
actividades realizadas, número de horas y 
producto obtenido. 

 
3.5.3 

Atención y supervisión a estudiantes en las 
diversas modalidades de titulación 
(5 puntos por cada estudiante) 

 
20 

Constancia expedida por el Director de la 
División Académica especificando 
actividades realizadas, número de horas y 
producto obtenido. 

 
 

 

4 
 

Gestión Académica 
Puntuación 

máxima 

Documentos probatorios 
(de enero a diciembre 2020) 

 
 

4.1 

Revisión y actualización de programas de estudios 
de licenciatura y/o posgrado, aprobados por el CA, 
Academia o la Comisión de Planes y Programas.  
(5 puntos por cada asignatura) 

 
20 

Constancia de revisión y actualización 
expedida por la Academia correspondiente y 
avalada por el Director de la División 
Académica. 

 

 
4.2 

Participación en comisiones académicas con 
productos presentados: flexibilidad curricular, 
tutorías, seguimiento de egresados, educación a 
distancia, emprendedores, reestructuración de 
planes de estudio, evaluación de los CIEES. 
(10 puntos por cada una) 

 

 
20 

 
 
 
 
 

 
Constancia del Director de la División 
Académica donde se señale el objetivo de la 
comisión, los resultados o productos 
obtenidos y el número total de horas que se 
empleo en toda la actividad, anexando 
fotocopia de la portada exterior. 

 
 

4.3 

Participación en comisiones dictaminadoras y/o 
evaluadoras con producto presentado: Comité 
Académico de Posgrado, PFCE, Evaluación 
Institucional, Vinculación. 
(10 puntos por cada una) 

 
 

20 

 
 

4.4 

Otras Comisiones académicas: Evaluación para el 
Mérito Académico, Mérito Científico, Comisión 
Dictaminadora del ESDEPED y del PRODEP 
evaluación curricular de programas de estudio, 
representante ante Consejo Técnico y Consejo 
Universitario. 
(10 puntos por cada uno) 

 
 

20 

 
4.5 

Participación en otras comisiones: (Curso de 
Inducción, campañas profesiográficas, producción y 
participación en programas de radio, actividades de 
relatoría o moderador, entre otros).  
(3 puntos por cada una) 

 
15 

 
4.6 

 

 Participación en el comité organizador de eventos académicos, de extensión y difusión, seminarios, 
talleres, cátedra, mesas redondas: 

 
4.6.1 

Prestigio internacional. 
(10 puntos por cada uno) 

 
20 

Constancia de organización del evento 
expedida por las autoridades pertinentes, 
con el aval del Director de la División 
Académica o del responsable de la 
institución que organizó el evento. 4.6.2 

Prestigio nacional. 
(5 puntos por cada uno) 15 

4.6.3 
Prestigio institucional. 
(5 puntos por cada uno) 10 

Expedida por autoridades institucionales 

 

4.7 
Fungir como responsable y/o coordinador del 
Programa Institucional de Tutorías, Servicio Social, 
Emprendedores, Seguimiento de Egresados, 
Educación a Distancia, líder de Cuerpo Académico. 
(10 puntos) 

 
 

10 

Constancia del Director de la División 
Académica que avale la organización en 
trabajo de equipo. 
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4.8 
Jurado en eventos académicos: foros, Olimpiadas, 
seminarios, otros. 
( 5 puntos por cada uno) 

 

10 

Constancia expedida por las autoridades 

pertinentes avalada por el Director de la 
División Académica. 

 
DEDICACIÓN 

 

 
5 

 
Dedicación 

 

Puntuación 
máxima 

 

Documentos probatorios 
(de enero a diciembre 2020) 

 

5.1 
 

        Asignaturas impartidas en Licenciatura 

 

5.1.1 De 1 a 4 horas de clases semanales 
 

100 
 
 
 

 
Oficio de asignación académica expedido 
por la División Académica. Las horas de 
clases teóricas y prácticas se contabilizan de 
acuerdo a los horarios que se presenten, y 
únicamente para el periodo que fueron 
otorgadas. 

5.1.2 De 5 a 10 horas de clases semanales 150 

5.1.3 Más de 10 horas de clases semanales 200 

5.2    Asignaturas impartidas en Especialidad, Maestría y Doctorado. 

5.2.1 De 1 a 4 horas de clases semanales. 150 

5.2.2 Más de 4 horas de clases semanales. 200 

 

PERMANENCIA 
 

 
6 

 
Permanencia 

 

Puntuación 
máxima 

 

Documentos probatorios 

  

6.1 

 

        De acuerdo a la fecha de ingreso a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

6.1.1 
De 1 a 5 años 
(15 puntos por año) 75 

 

Copia del nombramiento o constancia 
expedida por la Dirección de Recursos 
Humanos de la UJAT. 6.1.2 

De 6 a 10 años 
(15 puntos por año) 150 

6.1.3 De más de 10 años 200 
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B. TÉCNICOS ACADÉMICOS. 

Indicadores de evaluación de las áreas de Calidad Académica y Permanencia 

1. CALIDAD ACADÉMICA 

 
 

1.1 
 

Nivel Académico, Grado y Superación* 
 

Puntuación 
máxima 

 

Documentos probatorios 
(de enero a diciembre 2020) 

1.1.1 Carrera técnica 10 
 
 
 

 
Título o grado académico avalado por la 
SEP, indicando la fecha en que se obtuvo. 

 

Traducción oficial del documento, 
indicando la equivalencia del mismo 
reconocido por la SEP, en caso de haber 
realizado estudios en el extranjero. 

1.1.2 Licenciatura 30 

1.1.3 Especialidad 40 

1.1.4 
Maestría y/o especialidades médicas reconocida 
por el CIFRHS 

80 

1..15 Candidato a Doctor 100 

1.1.6 Doctor 120 

*Se toma sólo el último grado o nivel académico 

1.2 
Diplomados recibidos 
Mínimo 120 horas  
(1 diplomado en el periodo) 

30 
 

Diploma o constancia expedida por la 
institución donde se realizaron los estudios, 
que indique el número de horas y fecha en 
que se realizó. En caso de faltar éste, la 
equivalencia se hace a criterio de la 
Comisión Dictaminadora. 

1.3 
Cursos de Actualización Disciplinar recibidos 
25 horas o más  
(5 puntos por cada uno) 

30 

 
1.4 

Cursos de Actualización Pedagógica recibidos 
25 horas o más  
(5 puntos por cada uno) 

 
30 

1.5 
Acreditación TOEFL  
Mínimo 450 puntos 20 

Constancia que avale el puntaje mínimo 
requerido. 

 
1.6 

Estancias Académicas en instituciones nacionales 
o extranjeras  
(10 puntos por cada una) 

 
20 

Constancia expedida por el Director de 

Área o la institución donde se llevó a cabo la 
actividad, señalando el producto obtenido. 

 
 

 
2 

 
Calidad en la Docencia 

 
Puntuación 

máxima 

 
Documentos probatorios 

(de enero a diciembre 2020) 

 
2.1 

Elaboración de material didáctico y audiovisual: 
apuntes, manuales, libro electrónico, etc. 
(10 puntos por cada uno) 

 
20 

Constancia de elaboración expedida por el 
CA, Comité de Posgrado o Academia 
correspondiente avalada por el Director de 
la División Académica o de Área. 

 
2.2 

Diseño e implementación de prácticas de 
laboratorio, programas técnicos, software, 
materiales de tecnología de información y 
comunicación  
(5 puntos por cada uno) 

 
15 

Constancia expedida por el Director de 
División especificando actividades 
realizadas y el número de horas. 

 

2.3 
Reconocimientos otorgados por otras instituciones 
(10 puntos por cada uno) 

 

20 
Constancia de la dependencia que 
otorgó el reconocimiento, con fecha en 
que se obtuvo y vigencia en su caso 

 
2.4 

Cursos de capacitación impartidos: educación 
continua, círculos de estudio 
25 horas o más (5 puntos por cada uno) 

 
20 

Constancia expedida por el Director de 
División o de Área, especificando 
actividades realizadas y el número de horas. 
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3 

 
Calidad en la Tutoría 

Puntuación 
máxima 

Documentos probatorios 
(de enero a diciembre 2020) 

3.1 Atención y supervisión a estudiantes en los 
programas de Servicio Social y Prácticas 
Profesionales  
(5 puntos por cada estudiante) 

20 Documento que especifique las actividades 

realizadas y el número de horas, avalado 
por el Director de área. 

 

3.2 
Supervisión de estudiantes en prácticas de campo 
o de laboratorio extracurriculares 
(5 puntos por cada grupo durante el ciclo) 

 

20 

Constancia expedida por Director de área 

especificando actividades realizadas, 
número de horas y producto obtenido. 

 
 

4 Gestión Académica 
Puntuación 

máxima 
Documentos probatorios 

(de enero a diciembre 2020) 

 

4.1 
Participación en comisiones 
productos presentados 
(10 puntos por cada una) 

académicas con  

20 
Constancia del Director de la División 
Académica o de Área donde se señale el 
objetivo de la comisión, los resultados o 
productos obtenidos y el número total de 
horas que se empleo en toda la actividad, 
anexando fotocopia de la portada exterior. 

 

4.2 
Participación en comisiones dictaminadoras y/o 
evaluadoras con producto presentado (10 puntos 
cada una) 

 

20 

4.3 
Participación en el comité organizador de eventos académicos de extensión y difusión, seminarios, talleres, 

cátedra, mesas redondas: 

 
4.3.1 

Prestigio internacional 
(10 puntos por cada uno) 

 
20 

Constancia de organización del evento 
expedida por las autoridades pertinentes, 
con el aval del Director de área, o del 
responsable de la institución que organizó el 
evento. 4.3.2 

Prestigio nacional 
(5 puntos por cada uno) 

 

10 

 
4.4 

Participación en otras comisiones: (curso de 
inducción, campañas profesiográficas, producción y 
participación en programas de radio, actividades de 
relatoría o moderador, entre otros). (3 puntos por 
cada una) 

 

15 
Constancia del Director de área, señalando 
el tipo de comisión, horas y nivel académico. 

 

4.5 
Jurado en eventos académicos: foros, Olimpiadas, 
seminarios, otros. 
(5 puntos por cada uno) 

 

10 
Constancia expedida por las autoridades 

pertinentes y avalada por el Director de 
área. 

 

4.6 
Participación en Comisiones 
productos presentados 
(10 puntos por cada uno) 

Académicas con 20  

 

 

5. PERMANENCIA 
 

 

5 
 

Permanencia 
Puntuación 

máxima 
Documentos probatorios 

5.1 
De acuerdo a la fecha de ingreso a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

5.1.1 
De 1 a 5 años  
(15 puntos por año) 75 

 

Copia del nombramiento o constancia 
expedida por la Dirección de Recursos 
Humanos de la UJAT. 5.1.2 

De 6 a 10 años  
(15 puntos por año) 150 

5.1.3 De más de 10 años 200 
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RECONOCIMIENTO AL MÉRITO ACADÉMICO 2021 

 
DEL PROCESO DE EVALUACIÓN  

 

18 La Comisión Dictaminadora será integrada por la Secretaría de Servicios Académicos 
(Presidente), la Dirección de Fortalecimiento Académico y Profesores Investigadores 
galardonados en la edición 2020 quienes recibirán las solicitudes y analizarán cada 
expediente para ratificar o rectificar el puntaje. 

19 La Comisión Dictaminadora está facultada para comprobar la veracidad de la 
documentación presentada por el Profesor Investigador o Técnico Académico. 

 
20 La Comisión Dictaminadora deberá sesionar con más del 50% de sus integrantes y atender 

aquellos casos no previsto en el presente lineamiento. 
 

21 La presentación de las postulaciones implica la aceptación expresa de las condiciones 
establecidas en la misma y demás normativa expedida por la Institución o aplicable al 
caso. 

 
22 El fallo emitido por la Comisión Dictaminadora será inapelable. 

 

DE LA PREMIACIÓN 

 
 

23 De los Profesores Investigadores. La Comisión Dictaminadora con base en el puntaje 
obtenido, otorgará un primer lugar por División Académica. 

 

24 De los Técnicos Académicos. La Comisión Dictaminadora con base en el puntaje obtenido, 
otorgará un primer lugar de los participantes de las Divisiones Académicas; así mismo un 
primer lugar de las áreas centrales. 

 

25 La Comisión Dictaminadora podrá declarar desierto el Reconocimiento al Mérito 
Académico en cualquier División Académica, si los candidatos no reúnen los requisitos y 
puntaje establecidos en el Lineamiento. 

 
26 En caso de existir controversia legal en el dictamen, la Institución se reserva el derecho 

de otorgar este Reconocimiento, en función de las consideraciones institucionales que a 
su juicio se ameriten.  

 
27 Se otorgará un reconocimiento al Profesor Investigador que obtenga la mayor puntuación 

de los galardonados de todas la Divisiones Académicas. 
 
28 Los resultados serán publicados en la página web de la institución en los tiempos que la 

institución determine. La Secretaria de Servicios Académicos, notificará el dictamen por 
escrito o correo electrónico a los galardonados, así como al titular de la División Académica 
correspondiente. 
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RECONOCIMIENTO AL MÉRITO ACADÉMICO 2021 

 
 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 

 

 
ACTIVIDAD FECHA 

Publicación de la Convocatoria 10 de noviembre de 2021 

Recepción de solicitudes en el sistema 10 de diciembre de 2021 a las 23:59 horas. 

Recepción de solicitudes en las Divisiones 

Académicas 

13 de diciembre de 2021 

Recepción de solicitudes en la Secretaría de 

Servicios Académicos por parte de las 

Divisiones Académicas y/o áreas centrales 

 
04 de enero de 2022 

Reunión de trabajo con la Comisión 

Dictaminadora para revisión de solicitudes  

10 y 11 de enero de 2022  

Notificación de resultados a los profesores 

galardonados  

A partir del 14 de enero de 2022 

Publicación de listado en la página web de la 

universidad.  

28 de enero de 2022  

Ceremonia de entrega de Reconocimiento al 

Mérito Académico y Científico  

De acuerdo a la agenda del rector  

 
 
 

 
 

Villahermosa, Tabasco; noviembre de 2021 
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RECONOCIMIENTO AL MÉRITO ACADÉMICO 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIRECTORIO INSTITUCIONAL 

 

 

Lic. Guillermo Narváez Osorio 

Rector 

 

Dra. Dora María Frías Márquez 

Secretaria de Servicios Académicos 

 

Dr. Wilfrido Miguel Contreras Sánchez 

Secretario de Investigación, Posgrado y Vinculación 

 

Mtro. Jorge Membreño Juárez 

Secretario de Servicios Administrativos 

 

Mtro. Miguel Armando Vélez Téllez 

Secretario de Finanzas 

 

Dr. Rodolfo Campos Montejo  

Abogado General  
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