
A LOS PROFESORES DE CARRERA Y TÉCNICOS ACADÉMICOS CON 

RENOVACIÓN O INGRESO AL PRIDE 

CTA subcomisión del PRIDE marzo de 2021 

1.- El formato que se diseñó se hizo en estricto apego a la actual convocatoria del 

PRIDE en su estructura general: secciones A,B,C,D y E así como sus apartados y 

actividades, por lo que los cambios que se presentan son mínimos pero 

significativos en el resultado final. 

2.- Los intervalos para la asignación de los niveles del PRIDE: A, B, C y el envío a 

las instancias correspondientes para la evaluación del nivel D, NO TUVIERON 

NINGUNA MODIFICACIÓN. 

3.- Con las propuestas de la consulta que se hizo en los claustros académicos y de 

la revisión de la subcomisión de la CTA del H. Consejo Técnico se mejoraron las 

calificaciones particularmente para los rubros B (docencia) y D (participación 

institucional), algunas actividades académicas se incluyeron  de tal forma que al 

realizar estos cambios ya NO se concentra casi todo en el apartado B, como ocurría 

en el formato anterior, se enviaron al apartado D con lo cual se incrementan las 

probabilidades de alcanzar un puntaje que mejore su nivel de productividad. 

4. En relación al formato de PRIDE para Técnicos Académicos, el Claustro propuso 

realizar la revisión del formato de PRIDE ajustando los puntajes con relación a la 

propuesta 2021 de Formato PRIDE de Profesores e Investigadores. El producto final 

se propone únicamente para la evaluación 2021-2° periodo. Esto se argumenta en 

que los Técnicos Académicos fueron haciendo la solicitud de sus constancias con 

base en el formato 2013. 

5. Los intervalos de puntaje para asignación de Niveles en el PRIDE, se conservan: 

FIGURA 
ACADÉMICA 

A B C 

Profesor Titular 5173 - 8870 8871 – 13498 ≥ 13499 

Profesor Asociado 5173 - 6274  6275 – 8228  ≥ 8229  

Técnico Titular 2916 - 7459 7460 - 9999 ≥ 10000 

Técnico Asociado 2916 - 5965 5966 - 9999 ≥ 10000 

Técnico Auxiliar 2916 - 6212 6213 - 9999 ≥ 10000 

 

Se anexa para su consulta a este documento el detalle de los cambios realizados.   

 

 

 


