
INSTRUCCIONES DE LLENADO DE LAS TABLAS T.6.2.3.1 Y T.6.2.3.2

Esta información se requiere para conocer el porcentaje de participación del profesorado en el
programa, en el caso que sea factible estimar los valores que aparecen en el bloque de información
correspondiente a las columnas 1 a 7; en el caso de que esta información no se encuentre disponible
para los profesores de tiempo completo que de alguna forma participan en el programa, es necesario 
que de éstos se tenga la información de la distribución del total del tiempo que dedican a la unidad
académica (columnas 8 a la 15).

La información de cada una de las columnas es, de acuerdo con la clave que aparece en ellas, la 
siguiente:

N° de Col.
1 TC Impartición de clases en el  nivel de licenciatura
2 AA Atención a alumnos (asesoría, tutoría, dirección de tesis)
3 PC Preparación de clases, elaboración de material didáctico, revisión de tareas y 

correción  de exámenes.
4 AS Actualización y superación
5 ID Investigación y desarrollo
6 PI Participación institucional
7 VS Vinculación con el sector productivo y de servicios. En esta última actividad puede

quedar incluidas actividades correspondientes a las de las columnas As e ID
8 TC Impartición de clases en el  nivel de licenciatura
9 TP Impartición de clases en el nivel de posgrado, especialización o diplomado

10 AA Atención a alumnos (asesoría, tutoría, dirección de tesis)
11 PC Preparación de clases, elaboración de material didáctico, revisión de tareas y 

correción  de exámenes.
12 AS Actualización y superación
13 ID Investigación y desarrollo
14 PI Participación institucional
15 VS Vinculación con el sector productivo y de servicios. En esta última actividad puede

quedar incluidas actividades correspondientes a las de las columnas As e ID
16 L Licenciatura
17 M1 Maestría sin titulación
18 M2 Maestría titulado
19 D1 Doctorado sin titulación
20 D2 Doctorado titulado
21 E Con especialidad
22 AN Antigüedad del profesor en la institución
23 ED Edad del profesor
24 EA Experiencia académica del profesor
25 EP Experiencia profesional del profesor


