
Objetivo:

Reconocer a quienes se han destacado en las diferentes funciones sustantivas, por su trayectoria, 
desempeño, productividad, compromiso e identidad institucional.

1ª.- Podrán participar todos los integrantes de la Sede y Divisiones 
Académicas del ISCEEM adscritos a la planta académica con plaza de 
base y con cinco años mínimo de antigüedad en la función de docente 
investigador.

2ª.- Los requisitos son: 
 Contar mínimo con el Grado de Doctor. 
 Pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 
 Ser integrante de un Cuerpo Académico.
 Contar con Reconocimiento del Programa para el Desarollo Profesional  
Docente (PRODEP).

 Contribuir a la formación de recursos humanos con la tutoría de calidad 
a estudiantes del posgrado institucional, hasta la obtención del grado. 

 Contar con publicación de libros bajo la edición institucional. 
 Haber participado en exposición de conferencias, cursos y otras 
actividades de difusión y extensión al magisterio estatal.

 Cumplir las comisiones oficiales asignadas. 
 Mostrar un desempeño profesional ético y de calidad humana.

3ª.- Los interesados podrán postularse o ser postulados a partir de la 
emisión de la presente invitación y hasta el 23 de febrero de 2018, 
registrándose en la Dirección General del ISCEEM. 

4ª.- El Consejo Académico, con base en los expedientes probatorios que 
obran en los archivos de este Instituto, analizará y determinará el 
resultado en sesión ordinaria. La dictaminación y veredicto serán 
inapelables. 

5ª.-5ª.- El Reconocimiento se constituye por un documento avalado por 
autoridades educativas, un estímulo económico y una medalla 
conmemorativa. 

6ª.- El Reconocimiento se entregará en la Ceremonia del Aniversario del 
ISCEEM.

7ª.- Lo no previsto será resuelto por el Consejo Académico y la Dirección 
General del ISCEEM.

Reconocimiento a la
Trayectoria y Desempeño Académico

BASES

A la Comunidad Académica del ISCEEM a participar para la obtención del

Toluca, México febrero de 2018.

INVITA

El Instituto Superior de Ciencias de la Educación
del Estado de México


