PROGRAMA PARA EL
DESARROLLO
PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO

¿Qué es?

SUPERIOR

La Contraloría
Social
constituye una práctica
de transparencia, de
rendición de cuentas y
se convierte en un mecanismo de los beneficiarios para que, de
manera organizada,
verifiquen el cumplimiento de las metas y
la correcta
aplicación de los recursos
públicos asignados al
Programa para el Desarrollo
Profesional
Docente, para el Tipo
Superior.

Para mayor información consultar las
siguientes Paginas;
http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/
ContraloriaProdep.htm
https://www.itshuatusco.edu.mx/inicio/
index.php/prodep/contraloria-ciudadana

Subdirección de
Posgrado
e Investigación

Pr opósito

Objetivo
Gener al

El

Programa

el El
compromiso y la responsabilidad de cumplir con las funcio-

docente, técnico docente y per-

nes de promoción y difusión

sonal con funciones de direc-

de las actividades de Contra-

ción, de supervisión, de aseso-

loría Social (CS), para lo cual

ría técnico pedagógica y cuer-

elaboró los siguientes docu-

pos académicos accedan y/o

mentos:

mación, actualización académica, capacitación y/o proyectos

Apoyo a la incorporación
de nuevos/as profesores/as de tiempo completo.



Apoyo para el fortalecimiento de los Cuerpos
Académicos, la integración de redes temáticas
de colaboración de cuer-

tiene

Contribuir para que el personal

concluyan programas de for-



— Esquema de contraloría
Social.

de investigación que les per-

— Guia Operativa de Contralo-

mita fortalecer el perfil para el

ría Social.

desempeño de sus funciones.

Objetivo
Especif ico

PRODEP cuent a con las
Siguient es Convocat or ias.

Profesionalizar a las/los PTC,



Apoyos para estudios de
posgrado de alta calidad.



Reconocimiento a Profesores/as de Tiempo Completo con Perfil Deseable.

M.C. Magdalena Jiménez Hernández

Apoyo a Profesores/as de
Tiempo Completo con
Perfil Deseable.

Dra. Guadalupe Aguilar Vázquez

ofreciendo las mismas oportunidades a mujeres y hombres
para acceder a los apoyos que
otorga el Programa, a fin de que
alcancen las capacidades de
investigación-docencia,



desar-

rollo tecnológico e innovación y
con responsabilidad social.



Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios PROMEP.

Para Mayores Informes:

Dra. Noemí Nava Valente
Representante Institucional ante
PRODEP

Responsable de Contraloría Social
PRODEP

Subdirectora de Investigación y Posgrado

