
Informe final  

Comisión de Estudio IV Congreso Institucional  

 

Nombre de la ponencia:  Estímulo a la labor docente: creación del certamen INNOVA-DOCENTE 
y reconocimiento de los proyectos de innovación docente 

Eje temático: Modelo pedagógico 

Sub eje temático: Actualización y evaluación de la labor docente 

I PARTE 

Exposición del tema 

La ponencia pretende que el IV CONGRESO adopte una decisión relevante tendiente a 
fortalecer la actividad docente: la creación de un certamen anual que premie a los/as 
docentes que desarrollen proyectos y procesos de innovación, o que aporten en la solución 
de problemas de rendimiento académico, fortalecimiento de los aprendizajes, reducción de 
la deserción estudiantil, acortamiento de los plazos de graduación, introducción de 
innovaciones didácticas y otros elementos que fortalezcan la docencia.  

Además, se propone el reconocimiento para efectos del “Reglamento de carrera 
profesional” del desarrollo de proyectos de innovación docente. 

Dictamen de mayoría 

 La Comisión de estudio dictamina positivamente la ponencia: Estímulo a la labor 
docente: creación del certamen INNOVA-DOCENTE y reconocimiento de los 
proyectos de innovación docente.  

II PARTE 

Resoluciones (Justificación o razonamiento con respecto al dictamen emitido)  

 La Comisión de Estudio analizó y evalúo la ponencia “Estímulo a la labor docente: 
creación del certamen INNOVA-DOCENTE y reconocimiento de los proyectos de 
innovación docente”, bajo los siguientes criterios: Apego a los principios rectores del 
Congreso, pertinencia, duplicidad, plan de acción, viabilidad jurídica, presupuestaria, 
estructural y organizacional. 
 



 La ponencia cumple de manera satisfactoria con todos los criterios evaluados, 
demostrando apego a los principios rectores del IV Congreso, asimismo, es una 
propuesta que mejorará y fortalecerá la actividad docente, no existe una acción o 
iniciativa similar a nivel institucional que estimule la labor docente, no es contraria a la 
normativa existente, ni requiere la creación de un nuevo órgano, unidad o estructura 
organizacional. 

Recomendaciones  

 Considerar la fecha de inicio de la primera convocatoria del certamen INNOVA-
DOCENTE para el año 2020, para dar tiempo al desarrollo de proyectos de innovación 
docente en el año 2019. 

III PARTE 

Implicaciones estructurales, organizativas, legales y presupuestarias de la propuesta  

 Los requerimientos presupuestarios: un monto anual equivalente a $4500. 
 

Favor incluir en este informe: 

 Actas o minutas de las reuniones de la comisión 

 Informe de asistencia en términos porcentuales y absolutos de cada uno de los 
miembros inscritos en la comisión 

 Cualquier otra información complementaria 

Firmas: 

 


