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COMISIÓN MIXTA DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 
 

Rúbrica para otorgamiento de "Becas de continuación o conclusión de estudios" para el personal docente 

 
Instrucciones. 
Con base a la información de soporte que presentará ante la Comisión recepta, revise los criterios y asigne la puntuación que corresponda en cada renglón 
en el recuadro de Puntaje. No olvide anexar esta rúbrica en su expediente con los datos que se solicitan. 
 
Nombre: __________________________________________________________________     Nomina: ________   Plantel: _______________________  
 
Área de adscripción: __________________________________________________________________________ 

 
Criterio/Puntuación 20 15 10 5 0 Obtenido 

Evaluación del 
Desempeño 

Integral Docente 
que aplica el CETI 

 

Constancia de resultado 
con promedio mayor a 

91 

Constancia de resultado 
con promedio de 81 a 90 

Constancia de resultado 
con promedio de 75 a 80 

Constancia de resultado 
con promedio de 70 a 74 

Constancia de resultado 
con promedio menor a 

70 

 

 
 
 

Trabajo colegiado 
 

en  el  CETI 

Durante los 3 últimos 
años ha participado 
como coordinador de 
área o carrera, 
coordinador de  
academia, asesor de 
proyectos de titulación, 
líder de proyecto o 
programa. 

Durante los 2 últimos 
años ha participado 
como coordinador de 
área o carrera, 
coordinador de  
academia, asesor de 
proyectos de titulación, 
líder de proyecto o 
programa. 

Durante el último año ha 
participado como 
coordinador de área o 
carrera, coordinador de  
academia, asesor de 
proyectos de titulación, 
líder de proyecto o 
programa. 

Durante el último 
semestre ha participado 
como coordinador de 
área o carrera, 
coordinador de  
academia, asesor de 
proyectos de titulación, 
líder de proyecto o 
programa. 

 
 
No ha participado de 
manera colegiada 
dentro de su institución. 

 

 
 
 

Cursos de 
 

actualización 

En los últimos 3 años ha  
tomado al menos 120 
horas de actualización 
acorde a su área de 
adscripción o 
relacionadas con las 
necesidades 
institucionales. 

En los últimos 3 años ha  
tomado al menos 100 
horas de actualización 
acorde a su área de 
adscripción o 
relacionadas con las 
necesidades 
institucionales. 

En los últimos 3 años ha  
tomado al menos 80 
horas de actualización 
acorde a su área de 
adscripción o 
relacionadas con las 
necesidades 
institucionales. 

En los últimos 3 años ha  
tomado al menos 40 
horas de actualización 
acorde a su área de 
adscripción o 
relacionadas con las 
necesidades 
institucionales. 

Ha tomado cursos de 
actualización menor a 40 
horas. 
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Relación con  
su área de 

adscripción 
académica 

Relación directa con su 
área de adscripción, con 
impacto en las 
asignaturas del área 
académica donde 
imparte o impartirá  
cátedra. 

 No tiene relación directa 
con su asignatura, pero 
sí dentro de sus 
funciones de docencia. 
 
 

Se relaciona con el 
ámbito de la Gestión 
Pública. 

No guarda relación 
alguna con su área de 
adscripción, asignaturas 
que imparte, funciones o 
con el ámbito de la 
Gestión Pública. 

 

 
 

Productos 
académicos 
validados:  

 

- Recursos didácticos 
- Publicaciones 
- Apoyos en línea 

 

En los últimos 3 años ha 
generado al menos 3 
productos académicos 
como: publicación en 
revistas arbitradas o  
indexadas, libros, 
manuales, apoyos en 
línea y objetos virtuales 
de aprendizaje para 
apoyo académico. 

En los últimos 3 años ha 
generado al menos 2 
productos académicos 
como: publicación en 
revistas arbitradas o  
indexadas, libros, 
manuales, apoyos en 
línea y objetos virtuales 
de aprendizaje para 
apoyo académico. 

En los últimos 3 años ha 
generado al menos 1 
producto académico 
como: publicación en 
revistas arbitradas o  
indexadas, libros, 
manuales, apoyos en 
línea y objetos virtuales 
de aprendizaje para 
apoyo académico. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
No ha realizado 
productos académicos. 

 

 
Participación en 
programas  y/o 

proyectos 
institucionales 

En los últimos 3 años ha 
participado en al menos 
3 programas y/o 
proyectos   
institucionales. 

En los últimos 3 años ha 
participado en al menos 
2 programas y/o 
proyectos   
institucionales. 

En los últimos 3 años ha 
participado en al menos 
1 programa y/o proyecto   
institucional. 

En los últimos 2 años ha 
participado en al menos 
1 programa y/o proyecto   
institucional. 

No ha participado en 
programas y/o 
proyectos   
institucionales. 

 

Posgrado 
registrado en el 

CONACYT o PNPC 

Es un posgrado 
registrado en el 
CONACYT o PNPC 

 
 

Es un posgrado que aún 
no está registrado en el 
CONACYT o PNPC 

 
 

 
 

 

 
Institución y 

estudios a realizar 

Estudios de Doctorado 
en una Institución 
pública  

Estudios de Maestría en 
una Institución pública  

Estudios de Doctorado 
en una Institución 
privada  

Estudios de Maestría en 
una Institución privada 

 
 

 

Nivel de 
escolaridad 
solicitado 

 
DOCTORADO 

 
MAESTRÍA 

 
ESPECIALIDAD 

 
LICENCIATURA 

 
 

 

 


