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1.2.2 
Media estadística de la Evaluación del Desempeño Docente de la UAQ 
aplicada por los alumnos en los dos semestres a evaluar 

1.2.3 
Evaluación del Programa Institucional del Desempeño Docente de la UAQ, 
aplicada por su jefe inmediato.   

2.38 

Responsable de proyectos de investigación sin financiamiento externo, con 
la participación de estudiantes, registrados en la Secretaría de Investigación, 
Innovación y Posgrado o en la Secretaría de Extensión y Cultura 
Universitaria. 

2.39 

Responsable de proyectos de investigación con financiamiento externo, 
obtenido a través de una convocatoria con la participación de estudiantes, 
registrados en la Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado o en la 
Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria. 

2.40 
Colaborador de proyectos de investigación sin financiamiento externo, 
registrados en la Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado o en la 
Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria. 

2.41 

Colaborador de proyectos de investigación con financiamiento externo, 
obtenido a través de una convocatoria, registrados en la Secretaría de 
Investigación, Innovación y Posgrado o en la Secretaría de Extensión y 
Cultura Universitaria. 

3.1 
Constancia del semestre 2021-1 de tutorías INDIVIDUALES del PIT 
(Programa Institucional de Tutorías).  

3.1.1 
Constancia del semestre 2021-2 de tutorías INDIVIDUALES del PIT 
(Programa Institucional de Tutorías).  

3.2 
Constancia del semestre 2021-1 de tutorías GRUPALES del PIT (programa 
Institucional de Tutorías). 

3.2.1 
Constancia del semestre 2021-2 de tutorías GRUPALES del PIT (programa 
Institucional de Tutorías). 

3.4 
Director (presidente del jurado de examen) de tesis de licenciatura 
(presentada). 

3.5 
Director (presidente del jurado de examen) de tesis de maestría 
(presentada). 

3.6 
Director (presidente del jurado de examen) de tesis de doctorado 
(presentada). 



Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente de la Universidad  

Autónoma de Querétaro 2022-2023. 

Catálogo de Actividades 
Claves Cargadas Automáticamente 

(No se requiere subir la documentación) 
 

 

 
 

4.5 

Integrante de un Cuerpo Académico en consolidación registrado en el 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior, o 
participar como colaboradora o colaborador en un Grupo Colegiado, o 
Centro de Estudios/Laboratorios registrados en la Dirección de Planeación y 
Gestión Institucional de la UAQ. 

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

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

  


