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DR. VICTOR MANUEL COLLI EK
PROFESOR INVESTIGADOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS.
Estimado Profr:
Por instrucciones del Ing. Mario Enrique Pérez Cervera, Director General de Planeación y Calidad, envío el siguiente comunicado.

En virtud de que el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), considera que nuestra Institución
cuenta con el capital humano reconocido e idóneo en las diferentes áreas del conocimiento, es por tal motivo que
mediante oficio No. 5116/183590, ha solicitado la participación de nuestros profesores en el proceso de evaluación
en línea y dictamen de las solicitudes “Reconocimiento y Apoyo a Profesores de Tiempo Completo con Perfil
Deseable”
Por lo antes expuesto, me permito informarle que esta Institución reconociendo su trayectoria académica, lo ha
comisionado ante el PRODEP para efectuar dicha evaluación en línea y emitir el(los) dictamen(es)
correspondiente(s).
Para tal efecto debe ingresar al sitio

https://dsa.sep.gob.mx/evalphp6

y se identificará con los siguientes datos:

Usuario: COLLIEK
Contraseña: COLLIEK2
IDEVALUADOR: 176925
En el Portal usted encontrará las solicitudes asignadas así como Los criterios de evaluación por cada tipo de
subsistema y área de evaluación. Se adjunta el manual con información de uso del módulo para este ejercicio
El dictamen de cada solicitud debe imprimirlo, firmarlo y remitirlo a la Coordinación del PRODEP, de esta Dirección a
más tardar el lunes 18 de junio del año en curso, para continuar con los trámites correspondientes ante la
Dirección de Superación Académica del PROGRAMA.
Cualquier duda o comentario estamos a sus órdenes.
ATTE.
ING. MARIO E. PÉREZ CERVERA
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP
Lic. Sara del Socorro Mejía Garrido
Coordinadora del PRODEP
Agradeceré envíe mensaje de confirmación de recibido.
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