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CONVOCATORIA 2021 
 

APOYO PARA GASTOS DE PUBLICACIÓN Y APOYOS POSDOCTOR ALES 
 

P R O D E P 
 
 
 

DETALLE DE INFORMACIÓN A PROPORCIONAR PARA PARTICIP AR 
 
 
 

GASTOS DE PUBLICACIÓN 
 
 
PARA SOLICITUDES DE APOYO POR PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC): 

 
• Nombre completo del PTC. 
• Nombre completo del artículo de la publicación. 
• Nombre de la revista donde se realizara la publicación. 
• ISSN de la revista donde se realizara la publicación. 
• Índice de impacto de la revista donde se realizara la publicación. 
• Factor de impacto de la revista donde se realizara la publicación. 
• Fecha en que fue aceptada la publicación en la revista. 
• Proporcionar el documento que indique la fecha en que la revista acepta la 

publicación (archivo PDF con un tamaño máximo de 22MB). 
• Copia del artículo a publicar (archivo PDF con un tamaño máximo de 22MB). 
• Indicar si la publicación ya fue pagada o no. 
• Si ya fue pagada, indicar la fecha de pago. 
• Indicar la divisa con que se pagó. 
• Indicar el costo de la publicación. 
• Indicar el tipo de cambio que corresponda al día en fue pagada la publicación, de 

lo contrario indicar tipo de cambio que corresponda a la fecha de presentación de 
la solicitud, con base en la información proporcionada únicamente por el Banco de 
México. 

• Proporcionar el documento que indique el costo de la publicación (archivo PDF 
con un tamaño máximo de 22MB). 
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PARA SOLICITUDES DE APOYO POR CUERPOS ACADÉMICOS CO NSOLIDADOS 
(CAC) O EN CONSOLIDACIÖN (CAEC) O EN FORMACIÓN (CAE F): 
 
 

• Nombre completo y clave del CA. 
• Nombre de participantes que participan en el artículo. 
• Nombre de la revista donde se realizara la publicación. 
• ISSN de la revista donde se realizara la publicación. 
• Índice de impacto de la revista donde se realizara la publicación. 
• Factor de impacto de la revista donde se realizara la publicación. 
• Fecha en que fue aceptada la publicación en la revista. 
• Proporcionar el documento que indique la fecha en que la revista acepta la 

publicación (archivo PDF con un tamaño máximo de 22MB). 
• Copia del artículo a publicar (archivo PDF con un tamaño máximo de 22MB). 
• Indicar si la publicación ya fue pagada o no. 
• Si ya fue pagada, indicar la fecha de pago. 
• Indicar la divisa con que se pagó. 
• Indicar el costo de la publicación. 
• Indicar el tipo de cambio que corresponda al día en fue pagada la publicación, de 

lo contrario indicar tipo de cambio que corresponda a la fecha de presentación de 
la solicitud, con base en la información proporcionada únicamente por el Banco de 
México. 

• Proporcionar el documento que indique el costo de la publicación (archivo PDF 
con un tamaño máximo de 22MB). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA:  La convocatoria para Gastos de Publicación estará abierta hasta diciembre de 2021, pero 
considerando el periodo vacacional de fin de año en la institución, se estarán recibiendo solicitudes 
hasta el 30 de noviembre de 2021. 
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APOYOS POSDOCTORALES. 
 
 
PARA SOLICITUDES DE ESTANCIAS POSDOCTORALES (PARA Q UIENES SE 
HAYAN GRADUADO EN UNA INSTITUCIÓN DIFERENTE A LA DE L CAC O CAEC 
POSTULANTE ): 
 
 

• Nombre del CA que solicita el apoyo. 
• Lugar de residencia del profesor invitado. 
• Datos del doctorado realizado por el profesor invitado. 
• Presentar un proyecto conforme a lo establecido en las bases de la convocatoria y 

en la normativa del PRODEP. 
 
 
 
PARA SOLICITUDES DE ESTANCIAS CORTAS DE INVESTIGACI ÓN (DE PARTE DE 
UN PTC INTEGRANTE DE UN CAC O CAEC, CON GRADO DE DO CTORADO, A 
REALIZAR EN OTRA INSTITUCIÓN). 
 
 

• Nombre del profesor del CA que solicita el apoyo. 
• Lugar de residencia del profesor que solicita el apoyo. 
• Constancia de la descarga académica. 
• Datos del doctorado realizado por el profesor que solicita el apoyo. 
• Presentar un proyecto conforme a lo establecido en las bases de la convocatoria y 

en la normativa del PRODEP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA:  La convocatoria para Apoyos Posdoctorales estará abierta hasta septiembre de 2021 y a 
efecto de poder completar las gestiones institucionales correspondientes, se estarán recibiendo 
solicitudes hasta el 15 de septiembre de 2021. 
 


