
 

 

Convocatoria 
 

Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) 
 

Fortalecimiento a la Excelencia Educativa 
 

Considerando 
 

- Que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha fomentado en las Instituciones 
de Educación Superior Públicas (lES) ejercicios de planeación estratégica 
participativa con el propósito de lograr la calidad de los programas educativos 
(PE), evolucionar hacia el nivel 1 los PE clasificados en los niveles 2 y 3 del Padrón 
de Programas Evaluados por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior (CIEES), o su acreditación por parte de los organismos 
reconocidos por El Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. 
(COPAES), fomentar la mejora continua de los PE de posgrado que estén 
registrados en el programa nacional de posgrados de calidad (PNPC), 
incrementar el número de Profesores de Tiempo Completo (PTC) con perfil 
deseable y miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), desarrollar y 
consolidar los· Cuerpos Académicos (CA), incrementar el número de procesos 
estratégicos de gestión certificados por normas internacionales, entre otros; 
 

- Que es necesario continuar apoyando y promoviendo la cultura de la planeación 
estratégica participativa en las instituciones de educación superior que 
conforman Ia población objetivo del programa presupuestario S300 
Fortalecimiento a la Excelencia Educativa para ampliar las oportunidades de 
acceso y permanencia de estudiantes a programas educativos de calidad; 

 
- Que el Gobierno Federal seguirá apoyando con recursos extraordinarios, 

enmarcados en el· programa presupuestario S300 Fortalecimiento a la Excelencia 
Educativa los esfuerzos que realicen las instituciones de educación superior que. 
conforman la población objetivo del programa mencionado, que expresan la 
voluntad y el compromiso institucional con la mejora continua de la excelencia y 
calidad; que les permitirá alcanzar la acreditación de sus PE y la certificación de 
sus procesos de gestión; 
 

- Que el programa presupuestario S300 Fortalecimiento a la Excelencia Educativa 
constituye un medio estratégico para financiar, a través de su operación, ·la· 
calidad de la oferta educativa y servicios de las instituciones de educación superior 
que conforman su población objetivo; 

 
En virtud de lo anterior, la Subsecretaría de Educación Superior a través de la Dirección 
General de Educación Superior Universitaria: 

 
Convoca 

 
A las Instituciones de Educación Superior que conforman la población objetivo que 
aparecen en el Anexo 1A de las Reglas de Operación 2020 del programa 
presupuestario S300 Fortalecimiento a la Excelencia Educativa para participar en la 
formulación de los documentos de planeación estratégica participativa definidos en 
la Guía que para tal efecto emitió la DGESU (Anexos 2 y 3 de las Reglas de Operación 
2020 del PROFEXCE), conforme a las siguientes: 



 

 

 
Bases 

 
I. Los términos de la presente convocatoria se rigen por las Reglas de Operación 

del ejercicio fiscal vigente del programa presupuestario S300 Fortalecimiento 
a la Excelencia Educativa publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 
 

II. Para la formulación y presentación del documento PROFEXCE, las IES se 
sujetaron a las disposiciones que aparecen en la Guía PROFEXCE 2020-2021 
que para tal efecto publicó la SES en los Anexos 2A y 3A de las Reglas de 
Operación 2020. 

 
III. Las Instituciones de Educación Superior que conforman la población objetivo 

de este programa, entregaron a la DGESU su documento PROFEXCE 2020-2021 
y sus proyectos asociados. 

 
IV. El presente programa presupuestario se sujetará al siguiente calendario:  

 
Acciones Fechas 

Notificación de la asignación de 
recursos 

A más tardar el 31 de marzo 

Firma de convenios de Apoyo A más tardar el 30 de abril 

Ministración de recursos 
De conformidad al calendario 
autorizado por la DGPyRF 

Reprogramación de recursos 
asignados 

A más tardar el 30 de abril 

Autorización de la reprogramación 
de los recursos asignados 

A más tardar el 31 de mayo 

 
Para mayor información sobre esta convocatoria, favor de consultar la página de 
internet http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx o directamente a la Dirección de 
Fortalecimiento Institucional (DFI) en la Dirección General de Educación Superior 
Universitaria, en avenida Universidad 1200, 5° piso cuadrante 5-27, Colonia Xoco, 
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03330 Ciudad de México o bien comunicarse al número 
telefónico (55) 3601-1000 extensión 65604 o 65605 o en el correo electrónico 
dfi_dgesu@.nube.sep.gob.mx. 

 
  Atentamente 

Dirección General de Educación Superior Universitaria 

 
Ciudad de México, enero de 2020. 
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