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1.2.2 
Media estadística de la Evaluación del Desempeño Docente de la 
UAQ aplicada por los alumnos en el año evaluado. 

1.2.3 
Evaluación del Programa Institucional del Desempeño Docente de la 
UAQ, aplicada por su jefa o jefe inmediata/o.   

2.38 

Participar como responsable de proyectos de investigación, 
vinculación o extensión (con financiamiento Carga Horaria) y 
registrados en la Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado, 
o en la Secretaría de Vinculación y Servicios Universitarios, o en la 
Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria. 

2.39 

Participar como responsable de proyectos de investigación, 
vinculación o extensión, con financiamiento interno o externo y 
registrados en la Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado, 
o en la Secretaría de Vinculación y Servicios Universitarios, o en la 
Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria. 

2.40 

Participar como colaborador(a) en proyectos de investigación, 
vinculación o extensión (con financiamiento Carga Horaria) y 
registrados en la Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado, 
o en la Secretaría de Vinculación y Servicios Universitarios, o en la 
Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria. 

2.41 

Participar como colaborador(a) en proyectos de investigación, 
vinculación o extensión, con financiamiento interno o externo, 
registrados en la Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado, 
o en la Secretaría de Vinculación y Servicios Universitarios, o en la 
Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria. 

3.1 Tutorías INDIVIDUALES en el programa de PIT. Semestre 2022-1. 

3.1.1 Tutorías INDIVIDUALES en el programa de PIT. Semestre 2022-2. 

3.2 Tutorías GRUPALES en el programa de PIT.  Semestre 2022-1. 

3.2.1 Tutorías GRUPALES en el programa de PIT.  Semestre 2022-2. 

4.5 
Miembro de un Cuerpo Académico en consolidación registrado en el 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo 
Superior. 

4.6 
Miembro de un Cuerpo Académico consolidado registrado en el 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo 
Superior. 

4.7 
Responsable de un Cuerpo Académico en consolidación o 
consolidado registrado en el Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente para el Tipo Superior. 


