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Estimado(a) EDUARDO MORTEO ORTIZ: 
 
 
En seguimiento al comunicado del día primero de diciembre de dos mil dieciséis de 
nuestra Rectora, Dra. Sara Ladrón de Guevara, donde informa de la entrega de estímulos 
extraordinarios a los profesores de tiempo completo de la Universidad Veracruzana, que 
cumplieron con los siguientes requisitos: haber sido evaluado en el Programa de 
Estímulos al Desempeño del Personal Académico (PEDPA), del periodo  1 de abril de 
2013 – 31 de marzo de 2015 y haber obtenido algún nivel, contar con reconocimiento de 
Perfil Deseable PRODEP vigente y haber obtenido 80 puntos o más en la evaluación del 
desempeño docente por estudiantes en el PEDPA, durante el periodo del 1 de febrero de 
2015 al 31 de julio de 2016. 
 
En el mismo comunicado se señala que para acceder a los niveles establecidos, se 
consideró lo siguiente: ser integrante de Cuerpo Académico en Consolidación (CAEC) o 
de Cuerpo Académico Consolidado (CAC); Tener membresía del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) como candidato o nivel I o membresía en el Sistema Nacional de 
Creadores de Arte (SNCA) vigente en el 2016; Tener membresía del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) nivel II, III o emérito vigente en el 2016. 
 
Con base a lo anterior, informo a Usted que se hizo acreedor del estímulo con el nivel 5, 
por haber cumplido con los siguientes indicadores: 
 

1. Haber sido evaluado en el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal 
Académico (PEDPA) durante el periodo del 1 de abril de 2013 al 31 de marzo 
de 2015 y haber obtenido nivel I, II o III. 
2. Contar con reconocimiento de Perfil Deseable PRODEP vigente. 
3. Contar con 80 puntos o más en la evaluación del desempeño docente por 
estudiantes, en el PEDPA durante el periodo del 1 de febrero de 2015 al 31 de 
julio de 2016. 
4. Tener membresía del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) como 
candidato o nivel I o membresía en el Sistema Nacional de Creadores de Arte 
(SNCA) vigente en el 2016. 
 

Cabe mencionar que dicho estímulo le será entregado vía nómina en la segunda 
quincena de diciembre, bajo las normas fiscales que establece la Secretaría de 
Administración y Finanzas. 
 
Por otra parte, el recurso que la Dirección General de Educación Superior Universitaria 
(DGESU) nos otorgó para este estímulo sufrió un recorte bastante severo, de modo que 
la cantidad que corresponde a la UV ha sido la tercera parte que en 2015, lo que supone 
que el estímulo económico asociado a cada nivel ha disminuido aproximadamente en la 
misma proporción. 
 
Con el sincero deseo de que con su trabajo colaborativo siga manteniendo un alto 
impacto en la vida académica de los programas educativos y de nuestros estudiantes, 
aprovecho el medio para saludarle cordialmente y desearle Felices Fiestas Navideñas. 
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