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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
SEGUIMIENTO ACADÉMICO
  
 



Ejercicio: 2015  
 
Trimestre: 1 (Enero, Febrero, Marzo) 
 
Antecedentes: 
 
El Programa para el Desarrollo Profesional Docente, fortalecerá y promoverá la habilitación de docentes para lograr los perfiles óptimos en los subsistemas que integran el sistema público de educación superior del país, además, se buscará la integración y desarrollo de cuerpos académicos que generen investigaciones de impacto regional y nacional, de esta forma se busca mayor calidad en el profesorado para beneficio de los alumnos/as y la sociedad. 
 
 Actividades:  

	Solicitudes de Apoyos Individuales (Reconocimiento a Perfil Deseable, Reconocimiento y Apoyo a profesores con Perfil Deseable, Apoyo a Profesores con Perfil Deseable, Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC, Apoyo a Exbecarios Prodep, Apoyos para Estudios de Posgrado de alta calidad). 


	Acopio electrónico y evidencias documentales de las diferentes solicitudes de los profesores.


	Validación de las solicitudes de participación, previa revisión de la documentación.  


 
 
Se gestionaron las siguientes solicitudes correspondientes a las diferentes convocatorias: 

Convocatoria
Número de solicitudes
Solicitudes de Reconocimiento a Perfil Deseable  
6
Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo
3
Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC
4
Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios  
1


















Indicadores:


Programa Educativo
Total de PTC
Con Perfil Deseable
% de PTC con Perfil deseable
Ing. en Biotecnología
11
4
36%
Ing. en Informática
10
3
30%
Ing. en Mecatrónica
9
2
22%
Lic. en Terapia Física
2
0
0
Ing. en Energía
2
0
0
Total UPSIN:
34
9
26%

Cuerpos Académicos:

Informática: 
Nombre del CA
Nivel
LIIADT que desarrolla 
Tecnología de información y comunicaciones aplicadas
En formación
	Ingeniería en software y Sistemas de información inteligentes

Robótica Aplicada y Realidad Virtual*

En formación
	Modelado, análisis, diseño y simulación de sistemas robóticos e ambientes virtuales.

Mecatrónica:
Nombre del CA
Nivel
LIIADT que cultiva
Diseño y Tecnología Mecatrónica
En consolidación 
	Diseño de sistemas para aplicaciones mecatrónicas

Diseños curriculares basados en normas de competencia 
Biotecnología:
Nombre del CA
Nivel
LIIADT que cultiva
Bioproductos y Bioprocesos

En formación
	Obtención, desarrollo y caracterización de Bioproductos y/o Bioprocesos de interés para el sector productivo

Biotecnología para la Sanidad de los Seres vivos
En Formación
	Biología molecular aplicada a la biotecnología
*Conformado por académicos (as) de dos PE: Informática -Mecatrónica


Compromisos Finalizados.

En el mes de febrero se da por finalizado el compromiso adquirido con PRODEP de apoyo para beca de Doctorado, el profesor con folio UPSIN-010.

