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México, D.F.  Febrero del 2010. 
 

 
ASUNTO: PROFORDEMS 

 
 
 

Para: 
RECTORES REGIONALES 
RECTORES DE CAMPUS 
DIRECTORES ACADÉMICOS REGIONALES 

 
Programa de Formación Docente en la Educación Media Superior 

(PROFORDEMS) 
 

PROFORDEMS es  un  programa creado  por  la  ANUIES  con  el  fin  de  impulsar  la  titulación de 
profesores de bachillerato y coadyuvar a su formación académica a través del Diplomado 
“Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior”, mismo que está dirigido a docentes de 
educación  media  superior  de  instituciones públicas  o  privadas  interesados  en  mejorar  sus 
competencias docentes y contribuir significativamente al mejoramiento de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Este es un programa desarrollado por la ANUIES con el propósito de 
generar el perfil del docente requerido para desarrollar las características deseables del egresado 
de Bachillerato especificado en la Reforma Integral de la Educación Media Superior (acuerdo 447). 

 
Antecedentes: 

 
• Enero 2008. La ANUIES convoca a sus 152 Instituciones afiliadas a participar en la primera 

generación del PROFORDEMS bajo una serie de requisitos administrativos, de 
infraestructura y académicos. Solo 46 instituciones fueron seleccionadas, entre ellas la UVM. 

• 06‐mayo‐2008,  la  SEP  y  la  ANUIES  suscribieron  un  convenio  para  llevar  a  cabo  la 
instrumentación del PROFORDEMS. 

• Julio 2008, la UVM informa a la ANUIES su decisión de declinar su participación como sede 
del PROFORDEMS por considerarla financieramente inviable 

• Agosto 2008, ANUIES pide a UVM reconsiderar su decisión. UVM decide colaborar con la 
segunda generación del PROFORDEMS en dos campus piloto. 

• 25 de febrero del 2009, UVM   establece convenio de colaboración con ANUIES para ser 
institución formadora del PROFORDEMS. 

• Mayo del 2009, la UVM inicia el diplomado en dos campus: Lomas Verdes y Coyoacán. 

• Febrero del 2010, se incorpora la solicitud para sede en Campus Querétaro. 

 
Operatividad: 

 
Una vez que se confirma la capacidad de atención del diplomado ante la ANUIES, se inicia el proceso 
de preparación logística y de formación a instructores de los diferentes Módulos en cada Campus. La 
formación de los instructores está a cargo de la ANUIES, pero los costos de la capacitación son 
sufragados por el Campus Sede. El costo por hora de capacitación es de $700.00 pesos. 



VICERRECTORÍA ACADÉMICA CIRCULAR 012 

2 

 

 

 
 

Pago a Instructores Horas Costo 
Módulo I 40 $20,000.00 
Módulo II 100 $50,000.00 
Módulo III 60 $30,000.00 

Costo Total: $100,000.00 

 

 
 

Capacitación a 
Instructores 

Horas Costo de 
Capacitación 

Módulo I 30 $21,000.00 
Módulo II 40 $28,000.00 
Módulo III 35 $24,500.00 

Costo Total: $51,450.00 
 

La ANUIES notifica el listado oficial de los docentes‐alumnos inscritos en UVM y  a partir de ello, se 
organizan los grupos, se asignan instructores, se lleva a cabo la inscripción y alta en plataforma, se 
preparan las actividades académicas, documentación y la inducción, entre otras acciones. 

 
Una vez notificado a la ANUIES el número de inscritos con carta‐compromiso, se realiza el primer 
depósito del 50%, es decir $5,000.00 pesos por cada docente. 

 
Con los recursos del 50%, se cubren los pagos de instructores del Módulo 1 y 2, así como algunos 
gastos de operación (papelería, café). El costo hora de la capacitación del instructor es de $500.00 
pesos. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Al finalizar el diplomado, se reporta a la ANUIES el número de acreditados, con el fin de que ésta 
realice el segundo depósito del 30%, es decir $3,000.00 pesos por cada docente acreditado. 

 
Con los recursos del 30%, se cubren los pagos de instructores del Módulo 3 y los generados para la 
clausura oficial. 

 
Cada vez que un docente‐alumno se certifique, la ANUIES realiza el 20% de depósito, es decir 
$2,000.00 pesos. Este recurso es esporádico y de puede ver reflejado hasta después de un año o dos. 

 
Tránsito hacia el Posgrado UVM 
En el caso de profesores que estuvieran interesados en cursar la Maestría en Competencias 
educativas, aquellos que hayan cursado el PROFORDEMS y que hayan obtenido su acreditación por 
las instancias correspondientes, tendrán la posibilidad de solicitar la revalidación dos materias con 
solo presentar el examen de capacidad de cada una, al finalizar el primer trimestre. 

 
Las materias acreditables son: 
9T4804 Formando Competencias 
9T4812 Gestión de proyectos Educativos 

 
Resultados obtenidos a la fecha: 

 
Hoy en día contamos con  50 instructores formados y acreditados por la ANUIES, la mayoría de ellos 
son docentes de bachillerato en UVM, distribuidos en los Campus Tlalpan, Lomas Verdes, Hispano, 
Toluca, Roma, San Angel y San Rafael. 
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La segunda generación se inició en mayo del 2009 con 90 docentes‐alumnos y se terminó con 85 
acreditados (6% deserción).   Se arrancó la tercera generación con 111 docentes‐alumnos, en los 
Campus Lomas Verdes y Coyoacán, misma que beneficia a 25 docentes de prepa UVM. 

 
La colaboración con el PROFORDEMS ha aumentado la presencia y participación de la UVM como IES 
ante la ANUIES. Como resultado adicional, se elaboró un manual de implementación del programa 
en la UVM, con el propósito de orientar la operación del programa en los Campus Sede y delimitar 
los lineamientos institucionales. 

 
Implicaciones y riesgos para los campus que deseen participar como sedes del PROFORDEMS: 

 
• Para  asegurar  el  éxito  en  la  implantación  del  programa,  es necesario  contar  con  un 

responsable directo del PROFORDEMS por Campus, así como de un apoyo académico y de 
logística. Se debe calcular que este responsable le dedique por lo menos 8 horas semanales. 

• Así mismo, es necesario que el responsable esté dispuesto a dedicar tiempo para tareas 
administrativas y de logística permanente, así como de trabajar eventualmente los fines de 
semana. 

• El campus deberá invertir en la formación de los instructores de cada Módulo. 

• Por lo anterior, se debe considerar que el campus deberá hacer inversión inicial con recursos 
propios, para la formación de su cuadro de instructores (ver más adelante) y para asegurar 
las tareas de logística. 

• También es importante considerar que no  hay  beneficio económico si el grupo es menor a 
25 alumnos‐docentes inscritos. 

• Con  el  fin  de  asegurar  el  mayor  número  de  acreditados  en  el  programa  (con  sus 
consecuentes beneficios en el segundo pago por parte de la ANUIES), es necesario dar un 
seguimiento oportuno y de calidad a las actividades académicas presenciales y en línea de 
los participantes en el programa. 

• Los depósitos de ANUIES generalmente demoran, por lo que los gastos de operación se 
dificultan y retrasan los pagos oportunos a los instructores. 

• Es necesario un involucramiento de personal académico, administrativo y operativo para el 
buen servicio del diplomado e imagen institucional. 

 
Escenarios: 

 
El siguiente cuadro, refleja un análisis de tres posibles escenarios a considera para la operatividad 
del diplomado, con el fin de toma de decisiones de participar o no en el PROFORDEMS. 

 
Base del análisis: 1 grupo 

 
 

Escenario 
 

Inscritos 

 

Depósito 50% 
Inscrito 

 
Deserción 

Depósito 
30% 

Acreditado 

Depósito 
20% 

Certificado 

A Ideal 30 $150,000.00 0% $90,000.00 $60,000.00 
B Óptimo 25 $125,000.00 10% $66,000.00 $40,000.00 
C Deficiente 20 $100,000.00 10% $54,000.00 $32,000.00 
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A.   Ideal. Es uno de los escenarios que requiere mucho acompañamiento, asesoría y apoyo 
académico  para  que  los  docentes  no  causen  baja  y  culminen  su  proceso  hasta  su 
certificación. Hay un porcentaje considerable de ganancia económica para el Campus. 

 
B.   Óptimo.  En  este  escenario,  se  visualiza  una  deserción  del  10%  en  la  acreditación  y 

certificación, por lo que los recursos solo alcanzarían para el pago de instructores y  gastos 
de operación. 

 
C.   Deficiente. Considerando el 10% de deserción en la fase de acreditación y certificación, solo 

se  cubre el  pago del  instructor y  no  todos los gastos de  operación. No  hay ganancia 
económica, al contrario hay un saldo en contra. 

 
Ejemplo costo‐beneficio del escenario A. 

 

 
 

 
 

Nota: En las generaciones posteriores, la inversión inicial de formación de instructores ya no estará presente, 
por lo que las ganancias sucesivas pueden ser mayores para el Campus. 
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Ejemplo costo‐beneficio del escenario B. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo costo‐beneficio del escenario C. 
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Análisis de costo‐beneficio: 

 
Una vez revisado los escenarios anteriores y proyectados del total de docentes‐alumnos posibles a 
inscribir, es importante que cada Campus realice un estimado de costo‐beneficio global a partir de 
su prospectiva del diplomado, para ello la siguiente información puede ser de utilidad: 

 
Información General 
Campus  Generación  
Región  Total de docentes a atender 

(prospectiva) 
 

Responsable  Número    de    grupos    a    conformar 
(prospectiva) 

 

 

Información particular de ingreso 
Docentes Etapas de ingreso Total ingreso 

50% 30% 20% 

Total de docentes 
beneficiarios SEP 

    

 
Docentes Etapas de ingreso Total ingreso 

33% 
beneficiario 

33% Institución 
de origen 

34% Beca 
institución 
formadora 

Total de docentes 
escuela privada* 

    

 
*Nota: Para el caso de docentes de escuelas particulares, el costo total del diplomado ($10,000.00) se realiza en forma tripartita, es decir, 
el docente beneficiario solo cubre el 33%, la institución privada que envía a su docente paga el 33% y la institución formadora (caso UVM) 
proporciona una beca del 34%. Ver circular ANUIES DGB/313/09 con fecha al 4 de noviembre del 2009. 

 
Información particular de egreso 

 
CONCEPTO DE GASTO GASTO 

CAFÉ INAGURACIÓN  
PAPELERÍA  
PAGO A FORMADOR MI  
PAGO A FORMADOR MII  
PAGO A FORMADOR MIII  
PAGO A INSTRUCTORES MOD. I  
PAGO A INSTRUCTORES MOD. II  
PAGO A INSTRUCTORES MOD. III  
COFFE BREAK DURANTE EL DIPLOMADO  
CEREMONIA ENTREGA DE DIPLOMAS  
CAFÉ CLAUSURA  
PAGO POR APOYO ADMINISTRATIVO‐LOGISTICO PERMANENTE  
OTROS…  

TOTAL DE GASTOS  
 

Nota: El pago de instructores debe ser por la cantidad de grupos conformados. 

 
 

Total de ingreso + 

 

Total de gastos de operación = 

 

Total costo‐beneficio 

 

¿Es viable implementar el diplomado? (Si) (No) 
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Carta‐solicitud PROFORDEMS 
 

 
 

México, D.F a   _de   del 2011. 
Asunto: solicitud PROFORDEMS 

 

 
 

Dr. César Morales Hernández 
Rector Institucional 
Presente 

 
Una vez analizados los alcances e implicaciones académicas, administrativas y de logística   que 

conlleva la implantación del Diplomado “Competencias Docentes en el nivel Medio Superior” 

PROFORDEMS‐ANUIES, solicitamos a usted considere su operación en Campus 

  , perteneciente a la Región 
 

  _a partir de la quinta generación. 
 

Por otra parte, informo los datos de la persona asignada como responsable directo en Campus para 

todos los asuntos relacionados con la operación del diplomado: 

Nombre completo: 
Puesto: 
Clave de empleado: 
Correo electrónico: 
Teléfono: 

 
Sin más por el momento, quedo de usted.  

 

Atentamente 
 
 
 
 

Nombre y firma Rectoría Regional Nombre y Firma Rectoría de Campus 
 
 
 
 

c.c.p. Dr. Carlos Enrique González Negrete, Vicerrector Académico. 
Dr. Rodrigo Polanco Bueno, Director de Desarrollo Académico 
Dra. Mónica Porres Hernández, Directora de Formación Docente. 
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CIRCULAR 012 

 

 
Convocatoria para participar como Institución Formadora de Docentes en el Diplomado 

“Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior” PROFORDEMS 
 

 

Considerando 
 

 
1. Que  el  Programa  Sectorial  de  Educación  2007‐2012,  establece  como  prioridad  a  la 

Educación Media Superior. 
2.   Que el convenio de concertación celebrado entre la Secretaría de Educación Pública, y 

la Asociación Nacional  de  Universidades  e  Instituciones  de  Educación  Superior  de  la 
República  Mexicana.  A.C., señala que las partes se comprometen a realizar, entre otras 
acciones, el diseño de programas de formación docente de educación media superior. 

3.  Que el Programa de Formación Docente de Educación Media Superior 
(Profordems)  tiene  como propósito  orientar  las  acciones  de  formación,  capacitación 
y actualización de los  profesores de educación media superior. 

4. Que la Universidad del Valle de México es una Institución afiliada a la ANUIES, 
comprometida con su calidad   y profesionalización educativa en nuestro país, que decide 
coadyuvar con el Programa de Formación Docente de Educación Media Superior. 

 
Conforme a lo anterior, la Vicerrectoría Académica (VA), a través de la Dirección de Desarrollo 
Académico (DDA) 

 

CONVOCAN 
 

A todas las Regiones y Campus para participar como formadoras de docentes, conforme a las 
siguientes: 

B A S E S 
 

Requisitos 

 
• Contar con un grupo de docentes que cubran el perfil necesario para capacitarse como 

formadores‐ tutores o instructores‐tutores del programa de Diplomado en la modalidad 
semipresencial; 

• Contar con infraestructura física y tecnológica para impartir el programa; 

• Contar con experiencia en programas de formación docente; 

• Contar  con  experiencia   en  programas   de  formación   en  la  modalidad   a  distancia, 
utilizando alguna plataforma tecnológica; 

• Contar con recursos humanos para la gestión académica y administrativa del programa; 

• Realizar la carta‐solicitud de participación a los responsables institucionales. 

• Presentar la documentación que acredite el cumplimiento de requisitos. 

• Observar los lineamientos que para tal efecto se expidan. 
 

 
Periodo de registro 

 
El registro se realizará del 22 al 26 de marzo del año en curso. 
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Selección de Campus participantes 

 

CIRCULAR 012 

 

La Vicerrectoría Académica a través de la Dirección de Desarrollo Académico, dará Visto Bueno a 
las solicitudes correspondientes, analizando el cumplimiento de los requisitos estipulados en la 
presente convocatoria. 

 
Dictamen 

 
El dictamen de participación por parte de la DDA será dado a conocer por vía electrónica, diez 
días hábiles posteriores a la recepción de la carta‐solicitud. Posteriormente DDA notifica a la ANUIES 
el listado de Campus a participar para registro en línea. 

 
Convenio 

 
Los   Campus a participar firmarán de  recibido  copia  del  convenio celebrado con por UVM‐ 
ANUIES   para impartir el Diplomado en Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior con 
duración de 200 horas, como parte de los requisitos administrativos. 

 
Información 
Para mayor información puede comunicarse con: 

 
Dr. Rodrigo Polanco Bueno 
Director de Desarrollo Académico 
Tel. 9138‐5000 ext. 34924 
rodrigo.polancob@uvmn.edu 

 
Lic. Renato Martínez Izaguirre 
Coordinador de Desarrollo e Innovación Educativa 
Programas de Educación Media Superior 
Tel. 9138‐5000 Ext. 34928 
renato.martinezi@uvmnet.edu 

 

Atentamente 
“POR SIEMPRE RESPONSABLE DE LO QUE SE HA CULTIVADO” 

 

 
DR. CARLOS ENRIQUE GONZÁLEZ NEGRETE 

 
C.c.p. DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO 
C.c.p. RECTOR INSTITUCIONAL 
C.c.p. DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS 
C.c.p. DIRECCIÓN GENERAL DE PREPARATORIA 
C.c.p. SECRETARÍA TÉCNICA 
C.c.p. DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO 
C.c.p. DIRECCIÓN DE POSGRADO 
C.c.p. DIRECCIÓN GENERAL DE MERCADOTECNIA 
C.c.p. DIRECCIÓN DE OPERACIONES FINANCIERA 

mailto:polancob@uvmnet.edu
mailto:martinezi@uvmnet.edu

