
I.  PARTICIPANTES

Podrán participar todos los profesores de la Vicerrectoría de Educación Media Superior de planta o 
auxiliares, que por sus esfuerzos lograron un destacado desempeño como profesor titular, durante
los semestres otoño 2020 y primavera 2021. 

Existe una categoría: Profesor Titular, y podrán participar los profesores que ejercen esta función.

II. POSTULACIONES

Cada Director de Unidad en conjunto con el Director de la Academia de Titularidad y Valores
podrán postular a los titulares de cada unidad que cumplan con los requisitos de la convocatoria. 
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

• El profesor postulado deberá ser profesor de la Vicerrectoría de Educación Media Superior de 
la UDEM, ya sea planta o auxiliares. Sólo se podrá postular a los profesores que tengan al 
menos 4 semestres de experiencia como maestro titular aún cuando los semestres no sean
consecutivos.

• El profesor postulado deberá tener un promedio igual o superior a 4.5 en la evaluación
global (esta calificación es el promedio entre las evaluaciones del Director de Unidad, del 
Director Académico y del EVAPROF de alumnos).

• 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 de Unidad y de la Academia de Titularidad y Valores en
conjunto,  que avala la postulación. Incluir también la carta del director de unidad donde
informa que la puntualidad y asistencia permite 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 PROFESOR UDEM-VIEMS AL PROFESOR TITULAR 2021

Primer Lugar $25,000 pesos M.N.

Segundo Lugar $15,000 pesos M.N.



Bases:

1. Los postulados deberán ser profesores de la Vicerrectoría de Educación Media Superior de la 

UDEM, ya sea planta o auxiliares. Sólo se podrá postular a los profesores que tengan al 

menos 4 semestres de experiencia como maestro titular aún cuando los semestres no sean

consecutivos.

2. Cada Director de Unidad en conjunto con el Director de la Academia de Titularidad y Valores

podrán postular a los titulares de cada unidad que cumplan con los requisitos de esta

convocatoria.

3. Los postulados no podrán participar al mismo tiempo en el Premio UDEM-VIEMS a la Calidad

Docente 2021.

4. No se permite la auto postulación.

5. La información requerida deberá completarse en el formulario electrónico en la siguiente liga: 

https://forms.gle/pXvAZ4dDwufqN9xz7

6. La información requerida contiene:

a. Nombre del profesor

b. Número de nómina

c. Tipo de contrato (planta o auxiliar)

d. Unidad a la que pertenece

e. Carta de postulación expedida por el Director de Unidad y de la Academia de 

Titularidad y Valores en conjunto.

f. Carta del Director de Unidad informando que su puntualidad y asistencia permite su

postulación, considerando como máximo un total de dos días de faltas (no se 

tomarán en cuenta las faltas justificadas).

g. Descripción de las prácticas más exitosas en su quehacer como titular: 

i. Brindar un acompañamiento personalizado. (registro de entrevistas con 

alumnos,  uso de expediente electrónico y casos referidos a psicología, etc.) 

ii. Generar una comunidad de aprendizaje basada en el servicio (descripción de 

los proyectos de salón que impulsó e iniciativas de servicio comunitario así

como los beneficios alcanzados, datos cualitativos y cuantitativos de los

resultados).

iii. Promover el sentido de trascendencia entre sus alumnos (participación en

grupos pastorales, actividades religiosas y eventos comunitarios).

iv. Desarrollar las competencias que el programa académico propone (incluir

información sobre el logro de las competencias por semestre, reflexión o 

testimonio de los alumnos).

v. Ser un vínculo con la familia del alumno (número de padres de familia que 

asisten a juntas,  evidencia de contactos con padres de familia).

7. La fecha límite para la recepción de postulaciones es el viernes 29 de octubre a las 15:00 

horas, a través del formulario electrónico.

8. No se aceptarán postulaciones fuera de fechas, sin excepción.

9. Cualquier duda respecto a la convocatoria pueden contactarse con Eduardo Contreras al 

correo eduardo.contreras@udem.edu.mx

https://forms.gle/pXvAZ4dDwufqN9xz7


Anexo:

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

completará en línea)

Formulario para la postulación de profesores al PREMIO PROFESOR UDEM-VIEMS AL 
PROFESOR TITULAR 2021.

Cada Director de Unidad en conjunto con el director de la Academia de Titularidad y 
Valores podrán postular a los profesores para este premio. La información del 
formulario la completará el profesor postulado.

*Obligatorio

Nombre completo del profesor *
Tu respuesta

Número de nómina *
Tu respuesta

Tipo de contrato *
Planta
Auxiliar

Unidad a la que pertenece *
Tu respuesta

Carta de postulación expedida por el Director de Unidad y de la Academia de Titularidad 
y Valores en conjunto *
AÑADIR ARCHIVO

Carta del Director de Unidad informando que su puntualidad y asistencia permite su 
postulación, considerando como máximo un total de dos días de faltas (no se tomarán 
en cuenta las faltas justificadas). *
AÑADIR ARCHIVO

Descripción de las prácticas más exitosas en su quehacer como titular
Brindar un acompañamiento personalizado *

(Registro de entrevistas con alumnos, uso de expediente electrónico y casos referidos a 
psicología, etc.)
Tu respuesta

Generar una comunidad de aprendizaje basada en el servicio *

(Descripción de los proyectos de salón que impulsó e iniciativas de servicio comunitario 
así como los beneficios alcanzados, datos cualitativos y cuantitativos de los resultados)
Tu respuesta

Promover el sentido de trascendencia entre sus alumnos *

(descripción de la participación del titular y sus alumnos en grupos pastorales, 
actividades religiosas y eventos comunitarios).
Tu respuesta



Anexo:

Desarrollar las competencias que el programa académico propone *

(Incluir información sobre el logro de las competencias por semestre, reflexión o 
testimonio de los alumnos) Se pueden copiar textuales algunos comentarios breves de 
sus alumnos como testimonio
Tu respuesta

Ser un vínculo con la familia del alumno *

(Número de padres de familia que asisten a juntas, evidencia de contactos con padres 
de familia). Explicar cuántos asisten de cuántos, cuántos padres de familia contactados 
de cuántos, qué tipo de contacto se tiene con los padres de familia, etc.
Tu respuesta

Información adicional

Si hay alguna información que no se solicita en ninguno de los puntos anteriores y que 
es importante añadir a este formulario, aquí se puede incluir.
Tu respuesta


