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Programa para el Desarrollo

Programa de Fortalecimien-

Profesional Docente

to a la Calidad Educativa

(PRODEP)

(PFCE)

Considerando
Que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha fomentado en las Instituciones de Educación Superior

Quienes pueden acceder al Prodep

Objetivo

Públicas (IES) ejercicios de planeación estratégica participativa con el propósito de lograr la

Personal Docente, Técnico Docente con funcio-

El Gobierno Federal seguirá apoyando con

calidad de los programas educativos (PE), evo-

nes de Dirección, de supervisión, y cuerpos

recursos extraordinarios, a los esfuerzos que

lucionar hacia el nivel 1 los PE clasificados en

académicos de la UNEVE.

realiza la UNEVE, que expresan la voluntad y el

los niveles 2 y 3 del Padrón de Programas Eva-

compromiso institucional con la mejora conti-

luados por los Comités Interinstitucionales para

nua de la calidad, que nos permitirá alcanzar

la Evaluación de la Educación Superior (CIEES),

Apoyo a la incorporación de nuevos

la acreditación de nuestros PE y la certifica-

o su acreditación por parte de los organismos

Profesores de Tiempo Completo.

ción de los procesos de gestión; apoyos obte-

reconocidos por El Consejo para la Acreditación

nidos mediante la presentación de proyectos

de la Educación Superior, A.C. (COPAES), incre-

académicos que la UNEVE propone a la Sub-

mentar el número de Profesores de Tiempo

secretaría de Educación Superior a través de

Completo (PTC) con perfil deseable y miembros

la Dirección General de Educación Superior

del Sistema Nacional de Investigadores (SNI),

Universitaria:

desarrollar y consolidar los Cuerpos Académi-

¿Que tipo de apoyos Ofrece?





Apoyo a la inscripción de ex becarios
PRODEP.



Apoyo a Profesores de Tiempo Completo

con perfil deseable.

cos (CA), incrementar el número de procesos
estratégicos de gestión certificados por normas
internacionales, entre otros;

