
I. PARTICIPANTES
Podrán participar todos los profesores de la Vicerrectoría de Formación Integral (VIFI) que 
realizaron una mejora o innovación en el acompañamiento y formación integral de sus alumnos
durante los semestres de otoño 2020 y primavera 2021. Las categorías en las que pueden
participar son:

a. Formador de un Grupo de Alto Desempeño Formativo, que incluye:
i. Equipos deportivos representativos.
ii. Grupos estudiantiles.
iii. Grupos artísticos.
iv. Grupos de espiritualidad o misioneros.
v. Grupos de ecología o sostenibilidad.
vi. Brigadas de salud.

b. Coordinador o líder de un proyecto social. 
c. Coordinador de actividades formativas con estudiantes.

II. POSTULACIONES

El profesor será postulado por el Director de Departamento de VIFI. No hay un límite de 
profesores postulados, siempre y cuando cumplan con los requisitos de la convocatoria. Los 
profesores sólo podrán estar postulados a uno de los Premios de la Vicerrectoría de Formación
Integral. La postulación se recibe de manera electrónica a través del formulario para la postulación
de candidatos (consultar la información del formulario en el anexo que se encuentra al final de 
esta convocatoria). 

La fecha límite para la recepción de postulaciones a través del formulario es el viernes 29 de 
octubre a las 15:00 horas.

III. REQUISITOS
• Los postulados deberán ser profesores o formadores de la Vicerrectoría de Formación

Integral de la UDEM.
• El profesor deberá describir las mejoras o innovaciones que realizó en el acompañamiento y 

formación integral de sus alumnos, descritas como se señala en las bases de esta
convocatoria.

• El profesor postulado que cumpla con los requisitos antes mencionados, deberá completar
el formulario de postulación con la información que se solicita (consultar anexo). Incluir en
el formulario la carta del director que avala su postulación.

IV. EVALUACIÓN 
Se conforma un comité evaluador el cual será responsable de emitir los nombres de los ganadores
de las diferentes categorías y su decisión es inapelable. Podrá quedar desierto alguno de los
premios.

V. MONTO DE LOS PREMIOS

VI. ENTREGA DE PREMIOS
La entrega de premios se realizará en la Clausura Académica Anual.

San Pedro Garza García, N.L., septiembre de 2021

La Universidad de Monterrey extiende la presente convocatoria al:

PREMIO AL DESEMPEÑO DESTACADO DE FORMACIÓN INTEGRAL 2021

Primer Lugar $20,000 pesos M.N.

Segundo Lugar $15,000 pesos M.N.



Bases:

1. Los postulados deberán ser profesores o formadores de la Vicerrectoría de Formación

Integral de la UDEM.

2. No hay un límite de profesores postulados, siempre y cuando cumplan con los requisitos de 

la convocatoria.

3. El profesor que sea postulado para esta convocatoria no podrá participar en otras

convocatorias de Premios Docentes del 2021.

4. Los profesores que resulten ganadores no podrán postularse en los siguientes dos años.

5. No se permite la autopostulación.

6. La información requerida deberá completarse en el formulario electrónico en la siguiente

liga: https://forms.gle/9RFqRSmk93kfv6kUA

7. La información requerida contiene:

a. Nombre del profesor postulado

b. Número de nómina

c. Departamento al que pertenece

d. Categorías de formación integral:

1. Formador de un Grupo de Alto Desempeño Formativo, que incluye:

• Equipos deportivos representativos.

• Grupos estudiantiles.

• Grupos artísticos.

• Grupos de espiritualidad o misioneros.

• Grupos de ecología o sostenibilidad.

• Brigadas de salud.

2. Coordinador o líder de un proyecto social. 

3. Coordinador de actividades formativas con estudiantes.

e. EVAPROF del profesor

f. Nombre del director que postula al profesor

g. Carta del director que avala su postulación que incluya: nombre completo, número

de nómina, departamento, premio y categoría a la que se postula. 

h. Descripción de las mejoras o innovaciones realizadas en el acompañamiento y 

formación integral de sus alumnos.

i. Describir el proceso formativo realizado: objetivo del proceso, descripción de su

realización (planeación, desarrollo y evaluación), período y tiempos de 

implementación, logros obtenidos.

j. Alumnos participando en el proceso de formación: cantidad, características y perfil

de los estudiantes participantes, cambios derivados del proceso formativo. Presentar

de tres a cinco testimonios de estos cambios que demuestren ser representativos de 

la población de alumnos que vivieron el proceso.

k. Innovación: características de este proceso que lo hacen innovador y posibilidad de 

transferencia de este proceso formativo en otras áreas de la Universidad.

l. Impacto Institucional: Retención, promedio, etc.

8. La fecha límite para la recepción de postulaciones es el viernes 29 de octubre a las 15:00 
horas a través del formulario electrónico.

9. No se aceptarán postulaciones fuera de fechas, sin excepción.
10.Cualquier duda respecto a la convocatoria pueden contactarse con Eduardo Contreras  al 

correo eduardo.contreras@udem.edu.mx

https://forms.gle/9RFqRSmk93kfv6kUA


Anexo:

(A continuación se presenta la información del formulario que el profesor

completará en línea)

Formulario para la postulación de profesores al PREMIO AL DESEMPEÑO DESTACADO 
DE FORMACIÓN INTEGRAL 2021. La información del formulario la completará el 
profesor postulado.

*Obligatorio

Nombre completo del profesor *
Tu respuesta

Número de nómina *
Tu respuesta

Departamento al que pertenece el profesor *
Tu respuesta

Categoría de Formación Integral *
Formador de un Grupo de Alto Desempeño Formativo
Coordinador o líder de un proyecto social
Coordinador de actividades formativas con estudiantes

En caso de haber seleccionado la opción "Formador de un grupo de alto desempeño
formativo" elija una de las siguientes opciones
Equipos deportivos representativos
Grupos estudiantiles
Grupos artísticos
Grupos de espiritualidad o misioneros
Grupos de ecología o sostenibilidad
Brigadas de salud

Evaluación del EVAPROF *

Incluir el promedio obtenido en cada uno de los grupos en los cuales impartió clases y 
de ambos periodos (otoño 2020 y primavera 2021)
Tu respuesta

Nombre del director que postula al profesor *
Tu respuesta

Carta del director que avala su postulación *

La carta debe incluir: nombre completo, número de nómina, departamento, premio y 
categoría a la que se postula.
AÑADIR ARCHIVO



Anexo:

Descripción de la mejora en la formación integral

Descripción de las mejoras o innovaciones realizadas en el acompañamiento y 
formación integral de sus alumnos *

Describir claramente qué se realizó y cómo se realizaba antes, se debe identificar cuál
fue la mejora de un año a otro
Tu respuesta

Describir el proceso formativo realizado *

Incluir: objetivo del proceso, descripción de su realización (planeación, desarrollo y 
evaluación), período y tiempos de implementación, logros obtenidos.
Tu respuesta

Alumnos participando en el proceso de formación *

Incluir: cantidad de alumnos, características y perfil de los estudiantes participantes, 
cambios derivados del proceso formativo. Copiar la información de tres a cinco
testimonios de estos cambios que demuestren ser representativos de la población de 
alumnos que vivieron el proceso.
Tu respuesta

Innovación *

¿Cuáles son las características de este proceso que lo hacen innovador y con posibilidad
de transferencia de este proceso formativo a otras áreas de la Universidad?
Tu respuesta

Impacto Institucional *
Incluir: datos de retención de alumnos, promedio, etc.
Tu respuesta

Información adicional

Si existe alguna información adicional que quiera agregar puede hacerlo en este
espacio. Esta información no es obligatoria.
Tu respuesta


