


La forma en que deberá organizar sus documentos es en diferentes carpetas y 
sub carpetas. El esquema general es el siguiente: (ver figura 1)

Una carpeta principal que deberá ser identificada con el nombre del 
académico iniciando por apellidos y agregándole la palabra PRIDE.  Ejemplo; 
Villa Contreras José PRIDE 

Dentro esta carpeta principal deberá crear tres subcarpetas nombradas 
respectivamente: CV, Requisitos, Probatorios.

Dentro de la carpetas probatorios deberá crear las categorías a evaluar (no es 
necesario incluir todo el nombre. Basta con Señalarlas con la literal 
correspondiente). Ejemplo; A, B, C

El presente documento es una guía sobre la forma y los documentos que 
deberá presentar para su evaluación PRIDE. 

Durante esta convocatoria los documentos se deberán enviar de forma
electrónica. Mas adelante se darán indicaciones sobre su envío.



Nombre del 
académico 
PRIDE 
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Requisitos
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ESQUEMA DE LA FORMA EN QUE ENTREGARÁ LAS 
CARPETAS PARA SU EVALUACION PRIDE

Figura 1



C V

La carpeta C. V. Solo deberá  
contener el  C.V. (en formato 
PDF) donde se reportan  las 
actividades de los últimos 5 años 
(marzo de 2016 a marzo 2021)Nombre Completo del académico

El CV deberá nombrarse también con el nombre completo del académico
(iniciando con apellidos)
El documento debe de contener :
•Portada, indicando los datos generales que incluyen, nombre completo,
nombramiento (s), área de adscripción, nivel del PRIDE actual, el último grado
obtenido y el año en el que se obtuvo.

•Índice, en el que se identifique cada categoría

INSTRUCCIONES PARA LA CARPETA LLAMADA C.V.



DocumentoBase o C V

El Documento Base o CV, deberá entregarse en electrónico y de forma tal que se

identifiquen los cinco apartados generales considerados en la evaluación.

Ejemplos de portadas en el C. V. 
con la Información General 
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• El orden de las 

actividades reportadas 
deberá seguir la 
secuencia de las 

categorías y 
subcategorías así como 

los numerales 
establecidos en el 

Formato de evaluación 
PRIDE aprobado por el H. 

Consejo Técnico de la 
Facultad de Psicología. (8 

de abril de 2021)



A.1.2.3 Asistencia a conferencias, 
coloquios, encuentros, foros, simposios, 
etc.
1,--Simposio virtual internacional ciencia y deporte 
(generalidades en salud). Sept 2020, Mex. 9 h.
2.- III congreso de neurobiología, 22-26 de septiembre de 
2019, Guanajuato – Gto, México.
3.- 5o Coloquio Internacional de Ciencias Cognitivas, el 
cual se llevará a cabo del 25 al 27 de septiembre del año 
en curso, en el Centro de Investigación en Ciencias 
Cognitivas, CINCCO-UAEM, en Cuernavaca, Morelos, 
México.

Ejemplos de reporte de actividades en el C.V. 

A.2.1.3. Becas

Año 

aprobación

Beca

2011 Beca mixta otorgada por CONACYT

2008 Beca para estudios de doctorado, CONACYT

2002 Beca para estudios de maestría CONACYT

Nota: Puede usar la plantilla (documento en Word) que se ha creado para este 
propósito. Si usted no tiene actividades que reportar en alguna categoría solo 
borrela y continue con las siguientes. 



RECOMENDACIONES: 
•Ordene cada una de las actividades en cada categoría de preferencia en orden 
cronológico. 
•Revise el formato para identificar el tipo de información que los evaluadores 
necesitan para asignar el puntaje y no omita esa información. Por ejemplo, 
duración de la actividad, relevancia, lugar, vigencia de la actividad. 
•Si el numero de actividades a reportar dentro de una categoría es menor a 
cinco no será necesario numerar cada una de ellas. Sin embargo si supera ese 
número lo recomendable es que las numere para que el evaluador 
rápidamente pueda ver cuantas está reportando. (evite errores humanos)
•Si la información es mucha, repetitiva, o la misma a lo largo de los cinco años, 
siempre será mejor hacer una tabla que describa todas esas actividades. (las 
clases por ejemplo)

Solo se deberán reportar aquellos estudios que se 
hayan realizado durante el período a evaluar 

No se encuentran Ordenados 

No se encuentran identificados con el 
numeral 

Ejemplo de una mala organización  de su CV



No esta reportando actividades fuera del periodo a evaluar 

Se encuentran Ordenados 

Se encuentran identificados con el numeral 

En el caso de que haya o esté realizando estudios de 

posgrado, diplomados, estancias deberá demostrar, con 

el documento probatorio, haber sido alumno activo en el 

periodo a evaluar.

Si le es posible, no olvide señalar con marcador de texto 

amarillo (digital) los datos necesarios para identificar la 

información relevante a lo largo de todos los probatorios



Es conveniente 
realizar un resumen 
de las actividades 
realizadas en el 
periodo. Enfatizando 
las horas semestre

Numerar consecutivamente las materias 
impartidas

Posteriormente si 
desea ser más 
específico podrá listar 
las clases, pero 
recuerde que esta 
información esta en el 
probatorio. 



La evaluación docente será parte del proceso. Para agilizar la
tarea se recomienda que esta se presente conforme al
siguiente resumen

solicitar el formato en la unidad de 
planeación indicando que se integrará 

como probatorio para el PRIDE



En algunos casos un documento sirve como probatorio para dos o más rubros, en este 
caso deberá de presentarlo  dos veces y señalar en amarillo lo que se desea documentar. 
El caso específico son los comprobantes de director de tesis, sinodal



El documento que emite la Secretaria de Asuntos Escolares es un

documento oficial, por lo que por si solo es considerado un probatorio de las

tesis dirigidas. Ya no será necesario presentar las caratulas de las tesis de

cada uno de sus alumnos.

Sin embargo, si por alguna razón llegará a faltar alguna tesis en este listado

podrá incluir la portada de la misma como probatorio.

En los casos de las publicaciones recomendamos organizarlas sobre la 

base de las subcategorías “Autor” y “Coautor”. En los probatorios basta 

con incluir la carátula del libro o de la revista, la hoja legal o el índice. No 

es necesario incluir TODO el artículo. 



Requisitos

1. Solicitud de ingreso o renovación al PRIDE emitida por la DGAPA. 
No olvide Firmarla.

En la carpeta requisitos  deberán 
incluirse los siguientes documentos, 
en formato PDF. Use como nombre 
para cada archivo lo que aparece en 
negrillas en cada uno de los 
siguientes puntos. 

2. Resumen curricular, en un máximo de tres cuartillas describir el perfil de su
obra y una síntesis de sus líneas de investigación y aportaciones más relevantes.
(El documento se obtiene cuando elabora la solicitud de ingreso en DGAPA)

Ambos documentos se imprimen desde la página de la DGAPA una vez 
que concluyó su llenado. Se imprime por duplicado una con la leyenda  
Original para la entidad académica y otra copia para el académico. 
Asegúrese de enviar la original para la entidad académica.

EN EL CASO DE LOS PROFESORES  E INVESTIGADORES

INSTRUCCIONES PARA LA CARPETA LLAMADA REQUISITOS



3. Los oficios de aprobación de los Informes y Programas de Trabajo, emitidos
por el H. Consejo Técnico, que comprendan los años que reporta en el
Documento Base..

informe 2016, programa 2017
informe 2017, programa 2018
informe 2018, programa 2019
informe 2019, programa 2020
informe 2020, programa 2021*

4. Constancia de Actividad Docente realizada durante los últimos cinco años
de contratación como personal de tiempo completo, emitida por la entidad
académica de adscripción docente, de la entidad académica de adscripción de
tiempo completo, o por la facultad o escuela donde hayan ejercido esta
actividad, si es diferente a la de adscripción y, si es el caso, por el comité
académico del posgrado en que ejerzan la docencia.

5. Constancia de entrega puntual de actas, emitida por la entidad donde 
realizó su actividad docente. 

6. Descripción de los elementos didácticos que introdujo durante el periodo 
que se revisa, y aquellos aspectos que considera mejoraron su desempeño 
docente. En un máximo de una cuartilla 



7. Carta compromiso firmada en la que señale la autenticidad de los
documentos digitales entregados y la obligación de presentar los originales
cuando la entidad académica, el consejo técnico o el consejo académico se
lo requieran.

* Con anterioridad se ha enviado a su correo un documento llamado 
“Documentos necesarios para PRIDE” donde se especifica donde se deben de 
solicitar cada uno de ellos, así como particularidades de cada uno de ellos. En 
caso de no contar con ello solicítelo al correo pride.psicología@unam.mx



Requisitos

Solicitud de renovación 

Resumen curricular

Oficios de aprobación de los Informes y 
Programas de Trabajo

Constancia de entrega puntual de actas

Constancia de Actividad Docente 

Descripción de los elementos didácticos

Carta compromiso 

Al final la carpeta requisitos deberá verse así:



La carpeta de probatorios deberá contener cinco. Cada una nombrada con la
letra de la categoría a evaluar ( A, B, C, D, E)

Probatorios

A

B
C

D
…

Dentro de cada carpeta los archivos en formato PDF nombrados con el numeral
al cual están asociados dichos probatorios. No es necesario colocar todo el
nombre, con el numeral basta.

C_2_3

Sugerencia: Si  necesita poner más de un documento como probatorio del numeral 
(5 congresos, por ejemplo) colóquelos todos dentro de un solo archivo y en el orden  
en el que los reporta en el CV. 

D_1_2

INSTRUCCIONES PARA LA CARPETA LLAMADA PROBATORIOS



Si no cuenta con un editor de archivos PDF. Puede visitar la página 
https://www.ilovepdf.com/es
Que contiene, entre otras herramientas, una herramienta muy fácil de usar para unir 
varios archivos PDF.

Toda la carpeta junto con sus sub carpetas y documentos probatorios deberá ser
colocada en un drive asociado a una cuenta de Gmail y deberá ser compartida con la
Secretaria General usando el correo electrónico pride.psicologia@gmail.com
Asegúrese, de cambiar los permisos de la carpeta a “todo aquel que tenga el link”
puesto que esta carpeta deberá ser visible tanto por la Secretaria General como por
cada uno de los evaluadores.

Como enviar sus documentos a la Secretaria General para 
su evaluación 

Diseño y elaboración: Luis M Gallardo marzo 2021

https://www.ilovepdf.com/es
mailto:pride.psicologia@gmail.com

