UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Académica

30 de Enero de 2017.

"El saber de mis hijos
hará mi grandeza"

C I R C U L A R PRODEP
Profesor - Investigador

P r e s e n t e.-

Hago de su conocimiento que en la página electrónica http://dsa.sep.gob.mx
se encuentra publicada la Convocatoria PRODEP 2017 en las siguientes
modalidades:
•
•
•
•
•

Reconocimiento a profesores de tiempo completo con perfil deseable.
Apoyo a profesores de tiempo completo con perfil deseable.
Apoyo a la reincorporación de exbecarios Prodep.
Apoyo a la incorporación de nuevos profesores de tiempo completo.
Becas para estudios de posgrado de alta calidad.

El periodo de captura en el sistema es a partir del lunes 30 de enero y la fecha
límite para recepción de solicitudes por parte de la Dirección de Desarrollo y
Fortalecimiento Académico es el día viernes 24 de Febrero de 2017, por tal
motivo lo invitamos a realizar la actualización del currículo individual en la dirección
electrónica http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/PRODEP.htm para evitar problemas
de acceso al acercarse la fecha de cierre de la convocatoria.
Para explicar el proceso de captura, elaboración de solicitudes y entrega de
expediente se realizarán los Talleres PRODEP del 02 al 09 de febrero del año en
curso, por esta misma vía se publicarán los horarios por cada modalidad de la
convocatoria, asimismo en la página www.desarrolloacademico.uson.mx
Es de suma importancia que los profesores con vencimiento del
Reconocimiento a Perfil Deseable en 2017 realicen la renovación en esta fecha, ya
que no habrá otra aplicación de la convocatoria en el año.
Sin otro particular, quedo a sus apreciables órdenes.
Atentamente

"El Saber de mis Hijos hará mi Grandeza"
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