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CONVOCATORIA ESTANCIA DOCENTE 

ENERO-ABRIL 2021 
 

De conformidad con el Manual de Procedimiento para Estancias Docentes se invita a los 

Profesores de Tiempo Completo de la Universidad Tecnológica de Tehuacán que cubran 

los requisitos académicos, a participar en la selección para realizar Estancias fuera de la 

Institución durante el cuatrimestre enero-abril 2021. 

 

Perfil de los aspirantes: 

 

• Ser PTC de alguno de los Programas Educativos de la UTTehuacán. 

• Contar con la formación académica sólida que permita aprovechar la estancia al 

máximo, verificable a través de un CV actualizado en formato PRODEP, (en caso 

de no pertenecer a un C.A. su CV deberá ser individual con un formato que incluya los mismos 

rubros que el CV de PRODEP). 

• Contar con un “Anteproyecto de Estancia Docente” que incluya: 

o Título 

o Resumen 

o Objetivos general y específicos 

o Justificación 

o Cronograma de actividades 

o Productos a obtener durante su estancia, que impacten en el Cuerpo 

Académico al que pertenece y/o su Programa Educativo 

o Datos de la Institución receptora (Nombre, Dirección, Área o 

Departamento que recibe al docente y datos de contacto) 

• Contar con la autorización por escrito a través de un Memorándum dirigido a la 

Rectora, firmado por el Responsable del Programa Educativo al que pertenece, y 

con Visto Bueno de la Dirección de División de Carrera, dicho documento deberá 

incluir el nombre y objetivo del Anteproyecto de Estancia, además del nombre de 

la Institución y del área que recibe al docente. 
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Entrega de documentos: Las y los interesados en participar en este proceso 

deberán enviar al Departamento de Investigación y Desarrollo los tres documentos 

mencionados en archivo PDF, a más tardar el 19 de noviembre del 2020, al correo 

electrónico investigacionydesarrollo@uttehuacan.edu.mx 

 

Evaluaciones y dictamen: Del 23 al 30 de noviembre se realizará la validación y 

selección de los Anteproyectos de Estancia y una vez concluidas las autorizaciones 

correspondientes, el Departamento de Investigación y Desarrollo emitirá las cartas 

de postulación a las Instituciones receptoras y conforme a la respuesta de las 

mismas se informará al Docente y a su Responsable de Programa Educativo la 

fecha en la que puede dar inicio a su Estancia Docente. 

 

Para mayores informes, favor de comunicarse al: 

Departamento de Investigación y Desarrollo de la Universidad Tecnológica de 

Tehuacán. 

Contacto: (238) 165 18 65 jazmin.reyes@uttehuacan.edu.mx 

 

Ubicación del Campus Universitario: Prolongación de la 1 Sur No 1101 San Pablo 

Tepetzingo Tehuacán Puebla. C.P. 75859. 

 

Tehuacán, Puebla a 13 de octubre de 2020 

A t e n t a m e n t e 
“Formación Integral, sociedad competitiva” 

 
 
 

Dra. Nadia V. Hernández Carreón 
Rectora 

 
Nota: Las condiciones de la presente convocatoria están sujetas a los lineamientos 

de la actual contingencia sanitaria, en caso de continuar en confinamiento, las 
actividades de la estancia deberán ser posibles a través de trabajo Home Office. 
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