RESUMEN DE CONTENIDO

Este resumen pretende indicar a los evaluadores cuáles son los comprobantes que van a encontrar en su carpeta, por favor localice en este documento los tipos de comprobantes que presenta para su evaluación y márquelos con X en el espacio correspondiente.
Nombre:
Título o certificado del máximo nivel de estudios obtenido*

Doctorado

Licenciatura

Preparatoria

Candidato a Doctor

Pasante de Licenciatura

Secundaria

Maestría

Técnico Superior Universitario

Primaria

Pasante de Maestría

Carrera Técnica

Otro
* Solo indique un nivel
Capacitación recibida durante su permanencia en la categoría actual**

Cursos
Horas acreditadas mediante constancias de capacitación: _______

Horas acreditadas mediante constancias expedidas por expertos: _______

Total de horas de capacitación que comprueba en la carpeta: _______

Diplomados


Entrenamientos


Estancias


Otros

** Si es de nuevo ingreso incluya la capacitación más relevante que ha recibido a lo largo de su trayectoria profesional.

Colocar solo actividades de capacitación desde su última promoción o en el caso de tener la definitividad desde su última evaluación, relacionadas con el área de desempeño y orientada a cubir los objetivos del área (Ver Art. 27, EPA)
Tipo de capacitación (Curso, Diplomado, Entrenamiento, Estancia, Otro)
Horas
Título
Acreditada por (Constancia o Carta de Experto)
Impacto de la capacitación en el logro de los objetivos del área                                      (3 líneas máximo)


























Actividades realizadas y productos elaborados durante su permanencia en la categoría actual***

1) Responsable o invitado de curso de posgrado 

2 a) Autor o coautor de artículo científico o de divulgación, capítulo de libro, libro, manual técnico, cuaderno de divulgación o memoria

2 b) Autor o coautor de informe técnico

2 c) Autor o coautor de folleto, gaceta, tríptico, video, disco compacto, diaporama, cartel, sitios web con enlace institucional.

3 a) Responsable o colaborador en evento académico (congreso, simposium, ciclos de conferencias, etc.)

3 b) Responsable o colaborador de taller o curso de capacitación.

3 c) Responsable o colaborador de colección (mantenimiento e incremento).

3 d) Responsable o colaborador en la formación de recursos humanos (dirección o asesoría de tesistas; o dirección de becarios, personal de servicio social y prácticas profesionales)

3 e) Responsable o colaborador en contribuciones a la innovación en la generación de un nuevo producto, equipo, diseño, proceso, servicios, método u organización, o añadir valor a los existentes.  

4 a) Responsable en la instalación o manejo de equipo electrónico o de laboratorio

4 b) Responsable de trabajo de campo, laboratorio o informático en apoyo a tesis de licenciatura, maestría o doctorado

4 c) Responsable de asesoría técnica en el manejo de equipo y la obtención de datos en el área de adscripción

4 d) Responsable de administrar personal técnico
***  Si es de nuevo ingreso incluya todos los productos y actividades elaborados en su trayectoria profesional.

¿ El técnico presenta en su carpeta actividades y/o productos diferentes a los contemplados en el Estatuto ?		Sí____		No____

Responsable de actividad de vinculación con los sectores productivo, social o gubernamental

Responsable de actividad editorial en libros o revistas ya publicados

Responsable o colaborador de proyecto de investigación con financiamiento externo

Otro acorde con la descripción de la Tabla de Actividades no Contempladas en el Estatuto



