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Recomendaciones generales 
 

 
Recomendaciones generales a considerar para el llenado correcto de la 

solicitud: 
 

1. La página no funciona correctamente con Internet Explorer, se 
recomienda utilizar Google Chrome o Firefox Explorer. 

2. Llenar todos los campos del formulario, utilizando mayúsculas y 
minúsculas, sin emplear abreviaturas.	

3. Los datos podrán ser actualizados mediante la opción “Modificar”.	
4. Elaborar el plan de trabajo en un editor de texto para 

posteriormente copiar en los apartados correspondientes dentro 
de la solicitud.	

5. Tener instalada la última versión de Adobe Reader. Indispensable 
para imprimir los documentos que genera el sistema:	

• Carta de exclusividad,	 Carta compromiso,	 Solicitud de 
participación,	Plan de trabajo,	Formato a firmar por el Secretario 
o Director Administrativo o Secretario de Escuela.	

6. El sistema permite modificar e imprimir la solicitud el número de 
veces que desee.	

7. Sólo poner valores numéricos en los campos “Horas frente a 
grupo”, “Antigüedad”, “Teléfono”, “Ext.” y “Teléfono móvil”. No 
utilice espacios, ni guiones.	

8. En el campo de “Fecha de ingreso a la UDG” el formato de fecha 
es por año, mes y día (ejemplo: 1970-07-17) separado por guion 
medio (-).	

9. Utilizar la opción “Guardar”, la sesión se cierra automáticamente si 
no registra actividad después de unas horas.	

10. Recuerde que para poder guardar su solicitud deberá completar 
todos los campos. 
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Ingreso al sistema 
 

1. Ingrese a http://www.proesde.udg.mx/ se mostrará la siguiente página: 
 

 
 
2. Para iniciar su registro de participación presione Registro de Participación al 

PROESDE que se encuentra en la parte inferior de la página. 
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3. El sistema le solicitará Usuario (su código, si es académico) y Fecha de 
nacimiento (día-mes-año, ejemplo: 17-06-1970) 
 

 
 

 
 

4. Al presionar                  se mostrará la pantalla de inicio del sistema: 
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5. En la pantalla de inicio del sistema, verá del lado izquierdo el menú 
principal: 

 
 

a.  Instrucciones 
Mostrará las recomendaciones generales para el correcto llenado 
de la solicitud. 
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b. Llenar solicitud: 
Mostrará el formulario a llenar para la participación al PROESDE. 
 

 
 

c. Terminar sesión: 
Salir del sistema y lo redirige a la página de inicio de sesión del 
sistema. 
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Llenado de solicitud 
 

1. Una vez que ha ingresado su Usuario (su código, si es académico) y Fecha 
de nacimiento (día-mes-año, ejemplo: 17-06-1970), seleccione en el 
menú principal “Llenar solicitud”: 
 

 
 

2. Se mostrará el formulario a llenar, recuerde que es necesario completar 
todos los campos que se muestran para evitar cualquier error en el 
sistema. El formulario se divide en 4 apartados principales: 
 
1. Datos personales 

Al ingresar se mostrarán sus datos personales, verifique que estos 
sean correctos y complete los campos restantes.  
Nota. Los campos código, nombre, RFC y CURP se completan 
automáticamente y no se pueden modificar, en caso de que encuentre algún 
error en ellos favor de enviar un correo a proesde@redudg.udg.mx  
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Recomendaciones: 

• Verifique que los datos que carga automáticamente el 
sistema (Nombre, apellido paterno, apellido materno, RFC, 
CURP) sean los correctos en caso contrario envíe un correo 
electrónico a proesde@redud.udg.mx ya que estos datos se 
pueden modificar desde el sistema. 

• No utilice espacios, ni guiones en los campos “Teléfono” 
“Ext.” y “Teléfono móvil”, el sistema solo acepta números. 

 
2. Datos del nombramiento o contrato actual 

Al igual que en el apartado de datos personales, deberá completar 
todos los campos. 

 
 
En caso de que seleccione Sí en el campo “Programa educativo de 
calidad” se mostrará un nuevo campo llamado “Centro” y deberá 
seleccionar el centro en donde se imparte: 
 

 
 
Recomendaciones: 

• Sólo poner valores numéricos en los campos “Horas frente a 
grupo” y “Antigüedad”. 
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• En el campo de “Fecha de ingreso a la UDG” el formato de 
fecha es por año, mes y día (ejemplo: 1970-07-17) 
separado por guion medio (-). 

• Si responde “No” en el campo ¿Tiene puesto directivo? La 
siguiente pregunta “¿De qué tipo?”, no es obligatoria 
completarla. 
 

3. Información del plan de trabajo 

En este apartado deberá redactar su plan de trabajo dividido por las 
siguientes áreas: 

• Docencia  
• Generación y/o aplicación del conocimiento 
• Gestión Académica individual y/o colectiva 
• Vinculación, Difusión y Extensión de la Ciencia y la Cultura 
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Recomendaciones: 
• Redacte antes su plan de trabajo en un editor de texto, y 

después cópielo dentro de la solicitud. 
• Recuerde que para poder guardar su solicitud deberá 

completar todos los campos de este apartado. 
 

4. Tipo de participación 

En este último apartado deberá seleccionar el tipo de participación 
que desea aplicar. 
 

 
 

5. Guardar solicitud	
Una vez completados todos los apartados presione Guardar al final del 
formulario. 

 
 

Recomendaciones: 
• Recuerde que para poder guardar su solicitud deberá 

completar todos los campos. 
• En el campo de “Fecha de ingreso a la UDG” el formato de 

fecha es por año, mes y día (ejemplo: 1970-07-17) 
separado por guion medio (-). 

• Verificar los campos “Horas frente a grupo”, “Antigüedad”, 
“Teléfono”, “Extensión”, “Teléfono móvil” sean valores 
numéricos (sin espacios, ni letras). 
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Al presionar Guardar se mostrará su solicitud con los datos 
previamente ingresados. 
 
El sistema mostrará un nuevo elemento en el menú principal 
llamado “Consultar datos”, donde podrá corroborar que los datos 
sean correctos. 
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Imprimir solicitud 
 

1. El sistema mostrará un nuevo elemento en el menú principal llamado 
“Imprimir documentos”. 
 

 
 

2.  Al presionarlo descargará su solicitud en formato PDF con los siguientes 
documentos: 

• Carta de exclusividad 
• Carta compromiso 
• Solicitud de participación 
• Plan de trabajo 
• Documento de validación 
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Modificar solicitud 
 

1. Para poder hacer modificaciones a su solicitud previamente llenada, 
ingrese a el elemento en el menú principal llamado “Modificar solicitud”, 
Verifique que el título de la página muestre la palabra “Modificar”. 
 

 
 
Recomendaciones: 

• Recuerde que para poder volver guardar su solicitud deberá 
asegurarse que todos los campos estén debidamente 
completados. 

• En el campo de “Fecha de ingreso a la UDG” el formato de 
fecha es por año, mes y día (ejemplo: 1970-07-17) separado 
por guion medio (-). 

• Verificar los campos “Horas frente a grupo”, “Antigüedad”, 
“Teléfono”, “Extensión”, “Teléfono móvil” sean valores 
numéricos (sin espacios, ni letras). 

 


