CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE
CONTRALORÍA SOCIAL DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO
PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP)
2021
La Universidad de la Sierra Sur, convoca a Profesores Investigadores de Tiempo Completo a
formar parte del Comité de Contraloría Social del PRODEP.
El Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) es una iniciativa de la Secretaría de
Educación Pública que constituye un medio estratégico para fortalecer el perfil necesario para el
desempeño de las funciones de las y los profesores (as) de tiempo completo, personal docente y
personal con funciones de dirección, supervisión o asesoría técnico-pedagógica de las instituciones
de educación públicas, a través de programas de formación, actualización académica, capacitación,
etc., Así como contribuir a través de los apoyos que otorga el programa, a que las y los profesores
se articulen y consoliden en Cuerpos Académicos, que avancen en su grado de consolidación para
generar una nueva comunidad académica capaz de transformar su entorno.
Por la importancia de lo anterior y para seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las
metas y acciones comprometidas con el programa y la aplicación correcta de los recursos asignados,
se integrará el Comité de Contraloría Social del PRODEP 2021.

Bases
Requisitos:
Ser Profesor(a) de Tiempo Completo adscritos y/o beneficiarios interesados en participar en
dicha actividad.

Procedimiento de Elección:
La elección será en reunión abierta a todos los interesados.
Dentro de la reunión se harán todas las propuestas de integrantes con la participación de
toda la audiencia.
Los integrantes del Comité será elegidos por mayoría de votos
En la reunión se levantará la constancia de mayoría de votos y el acta de registro del comité,
quedando establecido formalmente
La reunión para la integración del
Comité tendrá lugar el día viernes
27 de agosto de 2021 a las 11:00
hrs. En el Edificio de Usos
Múltiples de la UNSIS (ubicado
enfrente de la Cafetería).

Para mayores informes comunicarse al
Departamento de Auditoría Interna de la
Universidad de la Sierra Sur, sita en Calle
Guillermo Rojas Mijangos s/n esq. Av.
Universidad, Col. Ciudad Universitaria, C.P.
70800 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax. O al
tel. 951 57 24 100 ext. 1103 Con el L.C. Juan I.
García Moreno, Responsable de la Contraloría
Social o al correo: auditoria@unsis.edu.mx

Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca a 23 de agosto de 2021.

