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Resumen 
El Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior (PRODEP) establece las actividades 
que aseguren la profesionalización del profesorado de nivel superior en beneficio del desempeño de sus 
funciones para transformar su entorno; básicamente consta de cuatro actividades: docencia, investigación y/o 
desarrollo tecnológico, tutoría, y gestión académica-vinculación. Por lo anterior, es necesario medir la 
productividad de profesores de acuerdo a los productos válidos PRODEP. En esta investigación se proponen 
seis Indicadores de Productividad PRODEP (IPP) para medir la productividad de los profesores de las IES: 
grado académico, experiencia laboral, producción académica, experiencia docente, dirección de tesis y 
proyectos de investigación. Se tiene como caso de estudio el Instituto Tecnológico de Zitácuaro al corte del año 
2017. Los resultados muestran de forma visual la productividad individual y grupal de los profesores, para 
establecer estrategias de consolidación de profesores, la participación en diferentes convocatorias, la creación 
de posgrados, entre otros. 
 
Palabras clave: indicadores PRODEP, productividad académica, investigación, desarrollo tecnológico. 

Abstract 
The Program for the teachers' professional development for the superior level (PRODEP) establishes the 
activities that ensure the professionalization of the bachelor teachers in benefit of the performance of their 
functions to transform their environment; basically have four activities: educational activities, research and 
technological development, tutorship, and academic-entailment management. For these reasons, it is necessary 
to measure the teacher productivity according to the valid PRODEP products. In this research is proposed six 
quality indicators (IPP) to measure the productivity of Universities teachers: academic level, work experience, 
academic production, educational experience, direction of thesis, and research projects. It is considered as study 
case the Instituto Tecnologico de Zitacuaro in the 2017 cohort. Results show in a visual way the teachers' 
individual and group productivity, to establish their level of consolidation, to participate in calls, the creation of 
postgraduate degrees, among others. 
 
Key words: PRODEP indicators, academic productivity, research, technological development. 

Introducción  
La evaluación de la educación superior en México tiene aproximadamente 40 años con el inicio de los trabajos 
de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) junto con la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), tenía como objetivo realizar diagnósticos y planes de acción [1]. En la 
década de los 90’s se crean los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 
(CIEES) cuyo objetivo es evaluar programas académicos de nivel licenciatura a través de la inspección de 
diferentes aspectos del quehacer al interior de la institución, desde las actividades académicas hasta las 
administrativas [1, 7]. Casi a la par de la evaluación de la educación superior, en los años 80’s a través del 
Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología (CONACYT) se establece el Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) el cual tiene como objetivo medir el desempeño del personal académico otorgando becas y 
estímulos mensuales para los investigadores que cumplan con los indicadores de calidad [1] (producción 
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académica) establecidos (artículos arbitrados, libros publicados en editoriales reconocidas, capítulos de libro en 
editoriales reconocidas, propiedad intelectual, desarrollos tecnológicos, entre otros) [5]. 
 
Es por esto que en la actualidad las Instituciones de Educación Superior (IES) en México establecen sus 
propios criterios y mecanismos de calidad para el ingreso, promoción y permanencia de estudiantes y del 
personal académico; con esto se asegura la calidad del servicio educativo proporcionado y tiene como 
consecuencia la participación en diferentes convocatorias para el incremento en infraestructura y mejora del 
servicio  educativo [1]. 
 
Es bien sabido que la producción de conocimiento se vuelve altamente visible y es sujeto de análisis al interior y 
exterior de las universidades [2]. Es por esto que se debe de asegurar la calidad de los productos académicos 
generados por los profesores investigadores; una manera de asegurar la calidad es publicando en espacios 
arbitrados medidos por indicadores de calidad a nivel internacional. Una manera de lograrlo es publicando en 
revistas indizadas en bases de datos internacionales. 
 
Es entonces donde, la productividad académica se puede conceptualizar como la relación entre los insumos 
usados en docencia, investigación y vinculación, y los productos académicos generados [2, 6]. Desde este 
punto de vista, la producción académica se establece como un nivel de competitividad la cual se vuelve una 
variable de evaluación y además, se mide por el nivel de difusión de los productos generados [2]: 
 

 “(…) La actividad investigativa, la de mayor peso en la productividad académica por ser determinante 
de la permanencia en la carrera académica y del pronto ascenso, incluye desde los libros publicados en 
editoriales reconocidas, artículos publicados en revistas arbitradas, ponencias, premios, patentes o 
derechos de autoría. Suele recurrirse al promedio de número y tipo de publicaciones, horas por semana 
dedicadas a actividades de investigación, número y valor de premios, número de estudiantes que se 
gradúan en maestrías y doctorados con tesis bajo su orientación y promedio de horas semanales 
dedicadas a consultoría especializada.” [2] 

 
En este contexto el Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior (PRODEP) cuyo 
objetivo es: 
 

“Contribuir para que el personal docente y personal con funciones de dirección, de supervisión, de 
asesoría técnico pedagógica y cuerpos académicos accedan y/o concluyan programas de formación, 
actualización académica, capacitación y/o proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario 
para el desempeño de sus funciones” [4]. 
 

Para tal efecto, PRODEP brinda una serie de herramientas por medio de las cuales se puede establecer el 
grado de consolidación de los profesores investigadores, tal es el caso del CVU (Currículum Vitae Único) 
PRODEP.  De manera general el cumplimiento de estas actividades se le llama productividad; entre los 
productos válidos que se tienen para cada rubro se encuentran: a) docencia: impartición de cursos a nivel 
superior o posgrado; b) investigación y/o desarrollo tecnológico: contar por lo menos con tres productos de 
calidad (libros, capítulos de libro, artículos indizados, propiedad intelectual, modelo de utilidad, transferencia 
tecnológica, desarrollo de infraestructura, patentes, prototipos, informes técnicos y diseño de herramientas); c) 
tutoría: haber asesorado a estudiantes de nivel superior o posgrado; d) gestión académica-vinculación: haber 
realizado comisiones académicas y administrativas [4]. La productividad académica es un elemento esencial en 
el quehacer de todo profesor investigador: en principio se colabora en el incremento del estado del arte, 
después, se da a conocer los contenidos de las investigaciones en diferentes foros, finalmente el investigador 
consolida su trabajo en beneficio de la comunidad.  
 
Este trabajo tiene como objetivo la medición de desempeño a través del establecimiento de indicadores de 
productividad; la información es tomada del CVU PRODEP de los profesores, dicha información es agrupada de 
acuerdo a seis Indicadores de Productividad PRODEP (IPP) propuestos: 1) grado académico, 2) experiencia 
laboral, 3) producción académica, 4) experiencia docente, 5) dirección de tesis y 6) participación en proyectos 
de investigación. La información es procesada a través de una herramienta software “Generador de Indicadores 
de Productividad PRODEP (GIPP)” por medio de la cual  se presenta de forma gráfica la cantidad de productos 
académicos generados por año. El GIPP y los IPP pueden ser aplicados a cualquier Institución de Educación 
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Superior (IES) y puede ser usada para establecer estrategias de consolidación de los profesores investigadores, 
creación de posgrados, entre otros. 

Metodología 
El enfoque metodológico del presente trabajo es de tipo cuantitativo con el objetivo de obtener una medida de 
productividad objetiva (desempeño académico) de los profesores investigadores de nivel superior basada en 
indicadores de productividad reconocidos a nivel nacional, tal es el caso de los indicadores establecidos por 
PRODEP. Se tiene como caso de estudio a PTCs del Instituto Tecnológico de Zitácuaro (ITZ) al cohorte del año 
2017. Para llevar a cabo la medición del desempeño de los profesores se toma como base la información 
capturada en su CVU PRODEP. El CVU registra información sobre: identificación del profesor, estudios 
realizados, datos laborales, líneas de investigación, producción académica, proyectos de investigación, 
docencia, dirección individualizada, tutoría, gestión académica-vinculación, participación en la actualización de 
programas educativos, entre otros. En particular, para la generación de los IPP, se procesa la siguiente 
información: grado académico, experiencia laboral, producción académica, experiencia docente, dirección de 
tesis  y participación en proyectos de investigación.  
 
La medición de desempeño académico de los PTCs consta de las siguientes etapas: 
 
A. Indicadores de desempeño. Para cada profesor investigador se cuenta la cantidad de productos 

académicos (grado académico, experiencia laboral, producción académica, experiencia docente, dirección 
de tesis  y participación en proyectos de investigación) obtenidos. Cada indicador se divide entre el mayor 
valor del mismo indicador, normalizando cada indicador en un rango de 0-1. Es decir, el valor de cada 
indicador de cada profesor estará en función del indicador de mayor valor. De todos los indicadores se 
calcula el promedio y se establece un indicador de productividad global por profesor. 

B. Producción académica. En este indicador se cuenta la cantidad de productos académicos generados 
(artículo de difusión y divulgación, artículo arbitrado, artículo en revista indizada, asesoría, capítulo de libro, 
consultoría, informe técnico, libro, memorias, memorias en extenso, prototipo, entre otros) de cada profesor 
por año. 

C. SNI. En este indicador se cuenta la cantidad de productos académicos de impacto generados válidos por 
las reglas de operación del SNI (artículo arbitrado, artículo en revista indizada, capítulo de libro, libro) de 
cada profesor por año. 

D. Análisis de fortalezas. Finalmente se muestran gráficamente el concentrado de los resultados de las 
anteriores mediciones de desempeño. 

 
 

Materiales 
Generador de Indicadores de Productividad PRODEP (GIPP) 
El Generador de Indicadores de Productividad PRODEP (GIPP) es un software para el procesamiento de la 
información extraída del CVU de los PTC. La operación general de GIPP es como sigue: 
 
1. Se almacena el CVU PRODEP en formato HTML de los profesores en un directorio. 
2. Se ejecuta la aplicación GIPP.jar 

a. A través de un análisis de extracción y manipulación de información se extrae y almacenan los 
datos correspondientes a los IPP. 

b. Posteriormente se almacena la información sintetizada en archivos temporales y csv. 
c. Se generan y almacenan en formato png 3 tipos de gráficas: IPP, productos válidos PRODEP, 

productos válidos SNI. 
 
A continuación se describen las características de software y hardware del GIPP, y los experimentos realizados: 
 
Hardware: 
MacBook Pro, Procesador: 2.4 GHz Intel Core i5 
Memoria: 8 GB 1333 MHz DDR3 
Gráficos: Intel HD Graphics 3000 512 MB 

Software: 
Java versión 8 1.8.0_05 
jfreechart-1.0.19 
tjsoup-1.11.2.jar 
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Datos de entrada Información de salida 

CVU PRODEP de cada 
profesor en formato html. 

- Gráfica radial de los IPP de cada profesor y concentrado de todos los profesores. 
- Archivo detalle.txt con los productos generados por cada profesor. 
- Archivo datos.csv con el concentrado de cada indicador por profesor. 

Resultados y discusión 
El ITZ cuenta con un total de 71 profesores de base de los cuales 41 están registrados en la plataforma del 
módulo de captura de currículum y solicitudes de profesores de tiempo completo PRODEP. Por cuestiones de 
espacio solo se muestran 5 de los 41 CVUs de los profesores registrados. A continuación se muestra los 
resultados obtenidos para cada etapa o categoría de tipo de información generada.  
 
A. INDICADORES DE DESEMPEÑO 
Las Figuras 1, 2, 3, 4 y 5 muestran en forma radial los IPP: grado académico (Grado), experiencia laboral 
(Experiencia), producción académica (Producción), experiencia docente (Docencia), dirección de tesis (Tesis) y 
participación en proyectos de investigación (ProyectosInv). 
 

      
Fig. 1. Indicadores AOR.             Fig. 2. Indicadores JGT.         Fig. 3. Indicadores MCGV. 

    
Fig. 4. Indicadores NERM.   Fig. 5. Indicadores OFG. 

 
Como se puede observar cada profesor cuenta con diferente desempeño para cada indicador de acuerdo a lo 
reportado en su CVU PRODEP. La Tabla 1 muestra el concentrado de desempeño de cada PTC de acuerdo a 
los IPP. 
 
Tabla 1. Resumen de desempeño y valores de los indicadores de productividad PRODEP. 
No. Fig. Nombre Experiencia Producción Docencia Tesis Proyectos Inv Grado Desempeño 

1 ACG 0.15384616 0.125 0.27272728 0.015873017 0.04761905 0.6666667 0.213622035 
2 AOR 0.15384616 0.5 0.9318182 0.5555556 0.47619048 0.6666667 0.54734619 
3 ASM 0.15384616 0.09375 0.011363637 0.015873017 0.04761905 1 0.220408644 
4 ASG 0.15384616 0.03125 0.14772727 0.015873017 0.04761905 0.33333334 0.12160814 
5 CGL 0.15384616 0.03125 0.10227273 0.015873017 0.04761905 0.6666667 0.169587943 
6 CMT 0.3846154 0.5 0.6931818 0.015873017 0.0952381 0.6666667 0.392595836 
7 CRG 0.15384616 0.03125 0.011363637 0.015873017 0.04761905 0.33333334 0.098880867 
8 CTGR 0.23076923 0.21875 0.8181818 0.46031746 0.04761905 0.6666667 0.407050707 
9 EMM 0.15384616 0.625 0.36363637 0.04761905 0.1904762 0.6666667 0.341207413 

10 EJP 0.15384616 0.03125 0.011363637 0.015873017 0.04761905 0.6666667 0.154436427 
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11 FLV 0.07692308 0.03125 0.011363637 0.015873017 0.04761905 0.33333334 0.086060354 
12 GAG 0.07692308 0.03125 0.011363637 0.015873017 0.04761905 0 0.030504797 
13 HRG 0.7692308 0.03125 0.3409091 0.015873017 0.04761905 0.33333334 0.256369218 
14 HAA 0.15384616 0.03125 0.011363637 0.07936508 0.04761905 0.33333334 0.109462878 
15 IDPR 0.07692308 0.03125 0.011363637 0.015873017 0.04761905 0 0.030504797 
16 JGH 0.15384616 0.21875 0.39772728 0.14285715 0.1904762 1 0.350609465 
17 JGA 0.15384616 0.28125 0.011363637 0.015873017 0.04761905 0.33333334 0.140547534 
18 JMOM 0.07692308 0.03125 0.011363637 0.015873017 0.04761905 0 0.030504797 
19 JGT 0.9230769 0.75 0.3181818 0.1904762 0.5714286 0.6666667 0.5699717 
20 JAJM 0.07692308 0.03125 0.011363637 0.015873017 0.04761905 0 0.030504797 
21 JGMG 0.23076923 0.03125 0.14772727 0.015873017 0.04761905 1 0.245539761 
22 JMCM 0.15384616 0.03125 0.045454547 0.015873017 0.04761905 0.33333334 0.104562686 
23 JRJE 0.15384616 0.03125 0.011363637 0.015873017 0.04761905 0.33333334 0.098880867 
24 JPH 0.15384616 0.03125 0.011363637 0.015873017 0.04761905 0.33333334 0.098880867 
25 LAQG 0.15384616 0.3125 0.5113636 0.07936508 0.04761905 0.6666667 0.295226765 
26 MES 0.15384616 0.15625 0.011363637 0.015873017 0.04761905 0.6666667 0.175269761 
27 MTS 0.23076923 0.03125 0.5568182 0.015873017 0.0952381 0 0.154991425 
28 MCGG 0.15384616 0.1875 0.89772725 0.04761905 0.0952381 0.6666667 0.341432877 
29 MCGV 0.23076923 0.03125 0.8636364 0.015873017 0.04761905 0.33333334 0.25374684 
30 MCCAO 0.15384616 0.09375 0.67045456 0.2857143 0.04761905 0.6666667 0.319675128 
31 MDP 0.15384616 0.09375 0.011363637 0.015873017 0.04761905 0.6666667 0.164853094 
32 MAEZ 0.30769232 0.0625 0.375 0.015873017 0.04761905 0.33333334 0.190336288 
33 MCGV 0.15384616 1 1 0.47619048 0.52380955 1 0.692307698 
34 NERM 1 0.59375 0.6931818 0.15873016 0.33333334 1 0.62983255 
35 OFG 0.3846154 0.5 0.82954544 0.26984128 1 0.6666667 0.608444803 
36 RFM 0.07692308 0.03125 0.011363637 0.015873017 0.04761905 0 0.030504797 
37 RSZ 0.15384616 0.03125 0.29545453 0.031746034 0.04761905 0.6666667 0.204430412 
38 RVM 0.3846154 0.15625 0.65909094 0.04761905 0.0952381 0.6666667 0.334913365 
39 RMS 0.15384616 0.03125 0.011363637 0.015873017 0.04761905 0.33333334 0.098880867 
40 SCG 0.15384616 0.28125 0.72727275 0.2857143 0.04761905 0.6666667 0.360394827 
41 VPB 0.15384616 0.03125 0.85227275 1 0.04761905 0.33333334 0.40305355 

 Promedio 0.22514071 0.180640244 0.333980045 0.111111115 0.124274104 0.504065057 0.246535214 

 
Como se muestra, en promedio, los indicadores de grado, docencia y experiencia son los más altos, mientras 
que la producción, proyectos de investigación y tesis son los indicadores en donde se tiene mayor área de 
oportunidad. 
 
B. PRODUCCIÓN ACADÉMICA 
Las Figuras 6, 7, 8, 9 y 10 muestran la producción académica por año de 5 profesores investigadores. 
 

    
Fig. 6. Producción AOR.     Fig. 7. Producción JGT. 
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Fig. 8. Producción MCGV.    Fig. 9. Producción NERM. 

 

 
Fig. 10. Producción OFG. 

 
En general, se puede observar una producción anual constante de cada profesor investigador a partir del año 
2003, siendo el año 2016 en donde más productos académicos se generaron. 
 
C. SNI 

    
Fig. 11. SNI AOR      Fig. 12. SNI JGT. 

 

     
Fig. 13. SNI MCGV.     Fig. 14. SNI NERM. 

 

 
Fig. 15. SNI OFG. 

De acuerdo a lo reportado por los profesores investigadores y las reglas de operación de la convocatoria de 
ingreso al Sistema Nacional de Investigadores (2 piezas sólidas evaluadas a partir de 3 años atrás) todas los 
candidaturas de los profesores de las Figuras 11, 12, 13, 14, 15 son viables. 
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D. ANÁLISIS DE FORTALEZAS 
La Figura 16 muestra el concentrado de los IPP de los profesores investigadores del ITZ. 

 
Fig. 16. Concentrado de IPP de todos los profesores investigadores del ITZ. 

 
Como se puede observar en la Figura 16,  los indicadores de grado académico y experiencia docente son los 
más altos, esto se puede corroborar al contar con una plantilla docente donde el 70% aproximadamente cuenta 
con posgrado [3]; en relación a docencia, los docentes cuentan con amplia y reconocida experiencia de más de 
10 años de trayectoria. La experiencia profesional y producción académica se encuentran a mitad de la tabla de 
indicadores con 22% y 18% de desempeño respectivamente. Por último el desarrollo de proyectos de 
investigación y la dirección de tesis son los indicadores con menor desempeño (12% y 11% respetivamente). 
 

 
Fig. 17. Concentrado de producción académica. 

 
La Figura 17 muestra la producción global anual de los profesores investigadores. Se puede observar que a 
partir del año 2003 se comienza con la producción académica de manera formal, siendo hasta el año 2010 en 
donde se establece la actividad de manera solida. El año 2014 y 2016 tuvieron un repunte importante con 
respecto a sus años anteriores. De manera general se observa un crecimiento sostenido a partir del año 2014; 
esto se puede relacionar con la culminación e inicio de estudios de posgrado (maestría y doctorado) de 
profesores investigadores, así como la participación en diferentes convocatorias académicas (perfil deseable 
PRODEP, beca al desempeño académico, financiamiento de proyectos de investigación, entre otras). 
 

 
Fig. 18. Concentrado de producción académica para participar en convocatoria SNI. 
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La Figura 18 muestra el concentrado de producción académica generada por los profesores investigadores la 
cual es requerida en las convocatorias del SNI (artículo arbitrado, artículo en revista indexada, capítulo de libro, 
libro). Se puede observar que a partir del año 2004 se han estado desarrollando productos académicos de alto 
impacto (por ejemplo libros) lo cual refleja la calidad e impacto de los trabajos realizados. 

Trabajo a futuro 
Se tiene como trabajo futuro la incorporación del GIPP en un entorno integrador como es el Sistema de Gestión 
de Calidad dentro del proceso académico, lo anterior a través de un ambiente web para la toma de decisiones. 

Conclusiones  
PRODEP, a través de la del módulo de captura de currículum, ofrece un medio para determinar cuantitativa y 
cualitativamente la productividad académica de los profesores investigadores.  En este trabajo se propone el 
establecimiento de Indicadores de Productividad PRODEP (IPP): 1) grado académico, 2) experiencia laboral, 3) 
producción académica, 4) experiencia docente, 5) dirección de tesis, y 6) participación en proyectos de 
investigación. A través de estos indicadores es posible medir cuantitativamente la productividad de los 
profesores y hacer inferencias cualitativas con el objeto de establecer estrategias efectivas para alcanzar metas 
a corto, mediano y largo plazo referentes a posgrado e investigación. Se tuvo como caso de estudio la 
información académica del Instituto Tecnológico de Zitácuaro al cohorte 2017; se pudieron determinar como 
indicadores sobresalientes los indicadores de grado académico (1), docencia (4) y experiencia laboral (2), 
mientras que la producción académica (3), desarrollo de proyectos de investigación (6) y dirección de tesis (5) 
son los indicadores en donde se tiene mayor área de oportunidad. La generación de los resultados se realizó a 
través de un software denominado “Generador de Indicadores de Productividad PRODEP (GIPP)”, el cual 
puede ser aplicado a cualquier IES. 
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