Guía para solicitar la acreditación de profesor
1.
El Responsable de docencia de cada campo de conocimiento y entidad, solicitará por escrito al Comité Académico de MADEMS, la incorporación del profesor al padrón activo, en ella indicará la productividad académica, mencionando datos como: actividad académica a impartir, campo de
conocimiento a donde impartirá la asignatura, a partir de que semestre
(ejemplo: 2019-2).
2.

Anexar a la solicitud los siguientes documentos del académico:
• Carta de motivos
• Formato de resumen curricular
• Currículum vitae en extenso y actualizado, los datos deben
concordar con los indicados en el formato de resumen curricular.
• Copia de las constancias de grado (maestría y/o doctorado) y del título
de licenciatura.
3.
Enviar los documentos antes mencionados y completos al correo electrónico: luciam@posgrado.unam.mx
Nota: La solicitud será evaluada por el Comité Académico, quién determinará la aprobación de la misma
Para cualquier duda comunicarse con: Ing. Lucía Martínez Patiño al 56 23
02 22 ext. 80022 o 56 23 70 04.

Formato resumen curricular
Resumen curricular
Nombre completo (nombre
y apellidos
RFC con homoclave

CURP

Teléfono

Núm. celular

Correo electrónico
Licenciatura

Especialidad

Maestría

Doctorado

Ins�tución que otorga el
úl�mo grado:
En�dad académica de
MADEMS que lo propone
En�dad o Ins�tución de
adscripción (donde trabaja)
Campo de conocimiento
MADEMS que lo propone
Áreas de dirección de tesis, p.ej. Psicopedagógica, o
disciplinar (Biología, Ciencias Sociales, Español, Filoso�a,
Física, Francés, Geogra�a, Historia, Inglés, Letras Clásicas,
Matemá�cas, Química, Psicología)
Nombre del Responsable de Docencia que lo propone
Firma del Responsable de Docencia que lo propone
CVU CONACyT

Nivel SNI

No. trabajador UNAM

Nivel PRIDE

An�güedad UNAM y otras ins�tuciones

Nombramiento
Producción académica
Ar�culos en revistas (total)

Revistas
indexadas

Libros (total)

Revistas no
indexadas
Capítulos de libros (total)

Tesis dirigidas (total)
Licenciatura

Especialidad

Maestría

Doctorado

Nombre de los alumnos MADEMS
(a quien usted dirigió)
Alumnos que
actualmente Licenciatura
dirige

Especialidad

Título de las úl�mas tres
tesis dirigida, donde los
alumnos hayan aprobado su
examen

Observaciones, comentarios
del Responsable de
Docencia

Fecha: _____________________
Nombre y firma del académico:

Maestría

Doctorado

