El Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, A.C.
CONVOCA
titulares de las instituciones de educación superior asociadas
a postular a un docente de su institución para obtener el

Premio ANUIES 2017 a la innovación en la práctica docente
OBJETIVO
Reconocer a docentes que mediante una dedicada y fructífera labor en la formación de sus estudiantes han
contribuido al mejoramiento de la calidad académica en su institución.
TÉRMINOS
Los docentes postulados deben cumplir con las condiciones siguientes:
•
•
•

Tener experiencia docente mínima de 15 años, demostrable, en alguna(s) institución(es) asociada(s)
a la ANUIES.
Estar en activo.
Ser profesor con carga docente frente a grupo.

No podrán participar funcionarios ni titulares de instituciones de educación superior.
REQUISITOS
El titular de la institución debe enviar en formato PDF, al presidente de Consejo Regional, los siguientes
documentos:
1. Curriculum Vitae con documentos probatorios del docente postulado, en un máximo de 10
cuartillas, con letra Arial 12 e interlineado 1.5. El Curriculum y los documentos probatorios deberán
incluirse en un solo archivo.
2. Documento escrito por el docente, en el cual describa, de manera argumentada, los rasgos y
logros de su práctica, que considere meritorios para ser premiado, en relación con los siguientes
indicadores:
•
•
•
•

Prácticas empleadas, dentro o fuera del aula, para promover la responsabilidad social en
sus estudiantes.
Innovaciones o mejoras implementadas en los procesos de enseñanza y de aprendizaje con
base en su modelo educativo institucional.
Referentes considerados en su autoevaluación y procesos de recuperación de ésta en su
labor docente.
Estrategias orientadas a generar ambientes favorables para los aprendizajes activos,
participativos y significativos de sus estudiantes.

•
•
•
•
•
•

Formas de aplicación de las actualizaciones o innovaciones de su disciplina en la
experiencia docente.
Procesos o estrategias para determinar los aprendizajes logrados por sus estudiantes.
Innovaciones implementadas en el proceso de planificación de su docencia.
Estrategias para incorporar tecnologías de información y comunicación u otros recursos o
herramientas, en los procesos de enseñanza.
Acciones para recuperar las experiencias, los aprendizajes y para atender la diversidad
cultural de los estudiantes en el proceso educativo.
Acciones para la promover la vinculación entre los aprendizajes de sus estudiantes y los
problemas y desafíos del entorno local, nacional y global.

Este documento -que no deberá exceder de 10 cuartillas- es indispensable para la evaluación del
docente.
Para
mayor
información
respecto
de
los
indicadores
consultar
www.premioanuies2017.indicadores.anuies.mx
Puede anexar evidencias que aporten información adicional o respaldo objetivo a sus argumentos,
respetando el límite máximo de bytes del conjunto de documentos a enviar.
3. Oficio de postulación, dirigido al Presidente de Consejo Regional, firmado por el titular de la IES de
adscripción y por el propio candidato.
Nota importante: No se valorará la trayectoria personal de los candidatos, sino sus contribuciones en la
formación de sus estudiantes.
Las postulaciones podrán enviarse, al Presidente de Consejo Regional, desde la publicación de la
Convocatoria y hasta el domingo 18 de junio de 2017.

EVALUACIÓN Y DICTAMEN
1. El Presidente de cada Consejo Regional decidirá, de entre las postulaciones recibidas y propondrá hasta
cinco candidatos de la Región. Enviará las candidaturas a la ANUIES, a más tardar el lunes 03 de julio de
2017, en PDF, a la dirección premios.2017@anuies.mx, anexando los siguiente documentos:
§
§
§

Oficio dirigido al Mtro. Jaime Valls Esponda, Secretario General Ejecutivo en el que informa
sobre los candidatos de la Región.
Documentos de cada candidato: oficio de postulación del titular de la IES de adscripción,
Curriculum Vitae del docente, Documento descriptivo de rasgos y logros de su práctica
docente y evidencias.
Los archivos enviados no deberán exceder 10 megabytes, en su conjunto.

2. La ANUIES integrará un jurado, con reconocidos académicos e investigadores en el campo de la
educación superior y la docencia, para decidir entre los cinco candidatos de cada Región, el acreedor al
respectivo Premio.
3. El Jurado podrá declarar desierto el Premio, para una o más regiones, en caso de que las candidaturas
no cumplan con el objetivo y con los términos de participación establecidos en esta Convocatoria.
4. El dictamen que emita el Jurado será definitivo e inapelable.
5. El resultado se publicará en el sitio www.anuies.mx a partir del 9 de octubre de 2017.

PREMIO
Se otorgará un premio por Región que consistirá en:
•
•
•

Diploma
Medalla
Estímulo económico de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 MN).

La premiación se llevará a cabo en el marco de la Conferencia Internacional ANUIES 2017, a realizarse en el
mes de noviembre, teniendo como sede la Universidad de Guadalajara. Para este efecto, la Secretaría
General Ejecutiva apoyará a quien resulte ganador con los gastos de traslado, hospedaje y alimentación.
Cualquier asunto no previsto en esta convocatoria, será resuelto por el Consejo Nacional de la ANUIES.
INFORMES
Correo electrónico:
premios.2017@anuies.mx
Teléfono:
(55) 54 20 49 00, ext. 4923 y 1014,
de lunes a viernes de 9:00 a 15:00
Ciudad de México, a 24 de marzo de 2017
	
  

