
 

 

Vigésima Séptima entrega del: 

 

“Premio Pro Magistro Roberto Garza Sada 2021” 

Convocatoria 2022 
 

El Profesor UDEM 

 
El profesor UDEM es un profesional de la Educación que se distingue por su excelencia 

académica y su compromiso con la generación y difusión del conocimiento; como miembro 

activo de la comunidad UDEM, vive y promueve los valores de nuestra institución y busca 

generar un impacto positivo a su alrededor. Es un líder educativo; un agente de cambio en 

nuestra sociedad. 

 

El profesor UDEM reconoce la vital importancia del vínculo maestro-alumno para garantizar el 

desarrollo de sus estudiantes, a quienes coloca siempre en el centro de su quehacer docente 

y los forma integralmente con un sentido humanista, de apertura y de servicio. 

 

Con sus palabras y su ejemplo, el profesor UDEM inspira y motiva a sus alumnos a 

convertirse en la mejor versión de sí mismos y a responder con compromiso a las 

necesidades de su entorno. 

 

 

Antecedentes 
 

El Premio Pro Magistro Roberto Garza Sada, instituido en 1995 gracias a la iniciativa y 

generosidad de Doña Márgara Garza Sada de Fernández y su familia, constituye la máxima 

distinción que la Universidad de Monterrey otorga a sus profesores como reconocimiento a 

su labor. 

 

Este galardón reconoce, en su nombre, el legado de trabajo y trascendencia de Don 

Roberto, una destacada figura de nuestro país, quien se caracterizó por su liderazgo en el 

mundo empresarial, su apoyo e impulso a la educación, la cultura y el arte, y su compromiso 

con el servicio y el bienestar de su comunidad.  

 

El Premio Pro Magistro Roberto Garza Sada es una invitación a nuestros profesores para 

aspirar no solo a ejercer un excelente magisterio en las aulas, sino para convertirse en un 

verdadero “maestro de vida”: inspiración para sus alumnos y ejemplo de valores para su 

comunidad.  

 

 

Bases de la Convocatoria 

 

1. Candidatos 

Pueden aspirar al Premio Pro Magistro Roberto Garza Sada los maestros activos que se 

desempeñan como profesores de planta (tiempo completo) o de asignatura (tiempo parcial).  

Los años de experiencia magisterial requeridos son: 



 

 

- Profesores de planta de Educación Superior (incluyendo profesores de posgrado) y 

Educación Media Superior: tener un mínimo de diez años de experiencia docente y 

haber sido profesor de la UDEM durante los últimos cinco años. 

- Profesores de asignatura de Educación Superior (incluyendo profesores de 

posgrado) y Educación Media Superior: tener un mínimo de cinco años de 

experiencia docente y haber sido profesor de la UDEM durante los últimos tres años. 

- Profesores de Formación Integral: tener un mínimo de cinco años de experiencia 

docente y haber sido profesor de la UDEM durante los últimos tres años. 

 

No se permite la autopostulación. Los profesores de planta deberán ser propuestos por al 

menos cinco personas de la comunidad UDEM (*); los profesores de asignatura deberán ser 

propuestos por al menos tres miembros de dicha comunidad. No se aceptan postulaciones 

de profesores que hayan recibido este premio en los últimos cinco años. 

 

Los candidatos al Premio Pro Magistro Roberto Garza Sada deberán distinguirse por su: 

● Amplia formación profesional. 

● Reconocida trayectoria profesional y reconocimientos por sus logros.  

● Proyección hacia la comunidad de alto impacto. 

● Práctica docente de excelencia que impacte positivamente las vidas de sus alumnos 

y que se refleje en las evaluaciones que estos hacen de su profesor. 

● Destacada contribución al desarrollo de la Institución en el ámbito académico y en 

las actividades de formación integral. 

● Compromiso con los Principios, Fines y Objetivos de la Universidad de Monterrey. 

● Vivencia de los valores UDEM, tanto en la práctica docente, como en los ámbitos 

personal y social. 

 

2. Categorías 

Se premiará a un docente de cada una de las siguientes categorías, salvo que alguna de 

ellas sea considerada desierta por el Jurado: 

·         Profesor de Planta de Educación Superior 

·         Profesor de Asignatura de Educación Superior 

·         Profesor de Planta de Educación Media Superior 

·         Profesor Auxiliar de Educación Media Superior 

·         Profesor de la Vicerrectoría de Formación Integral 

 

3.    Postulaciones 

 Todo miembro de la comunidad UDEM que avale la postulación de un profesor 

UDEM, deberá elaborar individualmente una carta en donde describa las razones 

por las cuales lo proponen como candidato al Premio. Dicha carta deberá incluir la 

característica distintiva y excepcional del profesor que lo hace sobresalir de los 

demás maestros, así como el impacto específico que ha logrado en su comunidad 

gracias a esa característica que lo hace sobresaliente.  

 Las cartas deberán ser enviadas de manera electrónica en formato PDF al correo 

electrónico: eduardo.contreras@udem.edu.mx 

 Una vez recibidas las cartas, el profesor quedará registrado como participante en 

esta convocatoria y será notificado por el CDA.  
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A continuación se describe el proceso a seguir para la selección de los candidatos. El 

registro de la postulación tiene las siguientes fases: 

 

FASE 1: Selección de candidatos 

 El profesor que ha sido postulado deberá completar y enviar, de manera electrónica, 

el formato de postulación (consultar formato anexo al final de esta convocatoria).  

 Se requiere entregar un ensayo en donde el profesor comparta cuál es su 

motivación para participar en instituciones o iniciativas de apoyo a la comunidad de 

manera voluntaria. 

 Si el profesor no cumpliera con el puntaje mínimo establecido para ser candidato, 

será contactado por un miembro del Comité de Aceptación, quien le informará que 

su postulación no fue aceptada y le dará la retroalimentación correspondiente. 

 Si el profesor sí cumpliera con el puntaje requerido, el Comité le informará que su 

postulación ha sido aceptada, y por lo tanto se convertirá en candidato al Premio Pro 

Magistro Roberto Garza Sada. 

 

Fecha y hora límite para la recepción de postulaciones:  

18 de febrero de 2022, a las 15:00 horas. 

 

 

FASE 2: Entrega de evidencia  

El profesor candidato elaborará su carpeta de manera electrónica con la documentación 

que sustenta el formato de postulación, y la compartirá vía Google Drive a 

eduardo.contreras@udem.edu.mx  

 

Fecha y hora límite para la recepción de carpetas electrónicas de candidatos:  

1 de abril de 2022, a las 15:00 horas. 

 

FASE 3: Evaluación    

 Los candidatos serán evaluados por el Comité Evaluador conformado por un grupo 

interdisciplinario de profesores reconocidos por su trayectoria y excelencia 

académica.  

 La valoración se realizará de acuerdo a un conjunto de rigurosos indicadores que 

permitirá al Comité seleccionar, para cada categoría, a los profesores finalistas al 

premio.  

 

FASE 4: Selección de los galardonados 

 La terna de los finalistas de cada categoría será presentada a la familia Fernández 

Garza para la selección de los galardonados. 

 La decisión final será inapelable. 

 

4.    Premios 

Se otorgarán cinco premios, distribuidos de la siguiente manera: 

 Profesor de Planta de Educación Superior:  

$55,000 pesos en efectivo 

$45,000 pesos para actividades académicas  

Réplica de la escultura “El Hombre”, de Rufino Tamayo 
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 Profesor de Planta de Educación Media Superior:  

$55,000 pesos en efectivo 

$45,000 pesos para actividades académicas 

Réplica de la escultura “El Hombre”, de Rufino Tamayo 

 

 Profesor de Asignatura de Educación Superior:  

$55,000.00 pesos en efectivo 

Réplica de la escultura “El Hombre”, de Rufino Tamayo 

 

 Profesor Auxiliar de Educación Media Superior:  

$55,000.00 pesos en efectivo 

Réplica de la escultura “El Hombre”, de Rufino Tamayo 

 

 Profesor de la Vicerrectoría de Formación Integral:  

$55,000.00 pesos en efectivo 

Réplica de la escultura “El Hombre”, de Rufino Tamayo 

 

5.    Entrega de Premios 

La ceremonia de entrega del Premio Pro Magistro Roberto Garza Sada se realizará durante 

la celebración institucional del Día del Maestro, en el mes de mayo de 2022.  

 

 
Notas:  

Toda la información recibida tendrá carácter de confidencial.

Cualquier situación que no esté contemplada en esta convocatoria será revisada por el 

Comité.  

 

 

 (*) Entendemos por Comunidad UDEM: alumnos, exalumnos, colaboradores, padres de 

familia, consejeros. 

 

  



 

 

ANEXO 
Consultar este anexo como referencia para completar el formato en línea en la 

siguiente liga: https://forms.gle/AXRANZqGkeAMRETB8 

  

Formato para presentar la postulación al 

Premio Pro Magistro Roberto Garza Sada 

2021 (Convocatoria 2022) 
 

El profesor postulado al Premio Pro Magistro Roberto Garza Sada completará la información 

que se le solicita en el presente formulario, comprometiéndose a proporcionar información 

verídica.  

 

Se recomienda que antes de llenar el formulario, el profesor elabore un documento en 

Word con la información de todos los campos que se presentan a continuación, con el fin de 

tener la información preparada para copiar y pegar en dicho formulario. El profesor deberá 

llenar el 100% del formulario, ya que, si captura información parcial y cierra el formulario, la 

información capturada se pierde. Es por eso que se recomienda primero documentar la 

información en Word. 

 

Al completar este formulario el profesor da su consentimiento para que el  Comité de 

Aceptación revise su información. 

 

Es indispensable que el profesor envíe de manera electrónica (escaneadas) las cartas de los 

tres o cinco postulantes, con la firma correspondiente. Asimismo es indispensable el envío 

del escrito del profesor en formato PDF en donde comparta cuál es su motivación para 

participar en iniciativas sociales, religiosas, ecológicas, de voluntariado, etc.  

 

Cualquier duda favor de ponerse en contacto con Eduardo Contreras al siguiente correo: 

eduardo.contreras@udem.edu.mx 

 

Aviso de privacidad-corto  

La Universidad de Monterrey, UDEM, Institución Educativa Privada con domicilio en Avenida 

Ignacio Morones Prieto número 4500 poniente, Colonia Jesús M. Garza, Municipio de San 

Pedro Garza García, Código Postal 66238, Nuevo León, México, sitio web: 

www.udem.edu.mx, correo electrónico datospersonales@udem.edu, teléfono (81) 8215-1000 

Ext.2000 y horario de atención de lunes a jueves de 10-13h; hace de su conocimiento que las 

finalidades por las cuales realizamos el tratamiento de sus datos personales de contacto, se 

relacionan con su registro y participación en el evento. Conozca la versión integral de este 

Aviso de Privacidad en nuestro sitio web oficial: www.udem.edu.mx/es/conoce/avisos-de-

privacidad 
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*Obligatorio 

Datos del profesor 

Nombre completo del profesor: * 

Tu respuesta 

 

Número de nómina: * 

 

Tu respuesta 

Correo electrónico: * 

Tu respuesta 

 

Teléfono celular: * 

 

Tu respuesta 

Categoría a la que se postula: * 

Elige 

Fecha de ingreso a la UDEM * 
Fecha 

Antigüedad en el puesto que ocupa * 

Tu respuesta 

 

Nombre del departamento o academia al que pertenece * 

Tu respuesta 

 

Escuela, unidad o dirección a la que pertenece * 

Tu respuesta 

 

 



 

 

Puestos que ha desempeñado dentro de la UDEM y fechas * 
Ordenar del más antiguo al más reciente. 

Tu respuesta 

 

Nombre y datos generales de la 1a. persona que postula al candidato * 

Tu respuesta 

 

Nombre y datos generales de la 2a. persona que postula al candidato * 

Tu respuesta 

 

Nombre y datos generales de la 3a. persona que postula al candidato * 

Tu respuesta 

 

Nombre y datos generales de la 4a. persona que postula al candidato 

Tu respuesta 

 

Nombre y datos generales de la 5a. persona que postula al candidato 

Tu respuesta 

 

 

Capítulo I Semblanza 
Incluir una breve descripción de su trayectoria personal (estado civil, hijos) 

Describir asociaciones o grupos internos y externos a los que pertenece o ha pertenecido, relacionados 

con la excelencia académica, la promoción de la cultura, la formación integral, el apoyo a la comunidad, 

etc. 

 

Nota: Se sugiere que la extensión sea al menos de media cuartilla y máximo de dos cuartillas.  



 

 

Semblanza del profesor * 

Tu respuesta 

 

Ensayo (escrito personal) * 
Se requiere elaborar y subir en este apartado, un ensayo (escrito personal) en donde el profesor explique 

cuál es su motivación para participar en instituciones o iniciativas de apoyo a la comunidad de manera 

voluntaria.  

Formato del escrito: documento en Word, tipo de letra Arial 10 puntos o Times New Roman 12 puntos, 

interlineado 1.5, márgenes laterales 2.5 cm y el superior e inferior de 3 cms.  

Contenido del escrito: mencionar cada una de las iniciativas en las que participa y describir cuál es su 

motivación para participar en dichas iniciativas, ¿qué lo mueve? ¿con qué finalidad lo hace? 

Tamaño del escrito: 600 palabras, aproximadamente dos cuartillas. 

Añadir archivo 

 

Característica distintiva y excepcional del profesor * 
Incluir la característica distintiva y excepcional del profesor que lo hace sobresalir de los demás maestros, 

así como el impacto que logra en su comunidad, gracias a esa característica que lo hace sobresaliente. 

Esta característica se obtiene de las cartas de postulación. 

Tu respuesta 

 

Currículum vitae * 
Incluir los puestos que ha desempeñado profesionalmente, las instituciones en las que se ha 

desempeñado y las fechas. Ordenar del más antiguo al más reciente incluyendo los siguientes datos: 

puesto desempeñado, nombre de la empresa y fechas. Capturar la información como se muestra en el 

siguiente EJEMPLO: 1: FEMSA, Gerente de operaciones, enero 1990 a diciembre 1994. 2: Jhon Deere, 

Director administrativo, enero de 1995 a la fecha. 3: Universidad de Monterrey, Profesor de asignatura, 

agosto 2006 a la fecha. 

Tu respuesta 

 

 
 

Capítulo II Trayectoria profesional-académica 
Formación académica 

Estudios de licenciatura * 
Incluir nombre completo de la institución educativa, ciudad, fechas de realización de estudios y grado 

académico obtenido. Si tiene dos o más licenciaturas favor de enumerarlas. EJEMPLO: 1: Universidad de 

Monterrey, San Pedro Garza García, enero de 1995 a diciembre de 2000, Licenciatura en Diseño Gráfico.  

 

 



 

 

Tu respuesta 

 

Estudios de posgrado o especialidades 
Incluir nombre completo de la institución educativa, ciudad, fechas de realización de estudios y grado 

académico obtenido. Si tiene dos o más maestrías favor de enumerarlas. EJEMPLO: 1: Universidad de 

Monterrey, San Pedro Garza García, enero de 2001 a diciembre de 2003, Maestría en Ciencias de la 

Educación. 

Tu respuesta 

 

Estudios de doctorado 
Incluir nombre completo de la institución educativa, ciudad, fechas de realización de estudios y grado 

académico obtenido. Si tiene dos o más doctorados favor de enumerarlos. Incluir el número de créditos 

del doctorado. EJEMPLO: 1: Texas A&M University, College Station Texas, Estados Unidos, enero de 

2004 a mayo de 2006, Doctorado en Filosofía. 

Tu respuesta 

 

Diplomados 
Mencionar qué diplomados ha acreditado en los últimos 3 años. Ordenarlos del más antiguo al más 

reciente. 

Tu respuesta 

 

Cursos * 
Incluir los datos de los cursos acreditados en los últimos 3 años. Ordenarlos del más antiguo al más 

reciente y que tengan los siguientes datos: nombre completo de la institución educativa y/o organización, 

ciudad, fechas de realización, constancia obtenida, número de horas. EJEMPLO: 1: UDEM (CDA), San 

Pedro Garza García, 21 de mayo de 2019, Exigencia Académica, 6 horas. 

Tu respuesta 

 

Seminarios, talleres, coloquios, conferencias, congresos, etc. * 
Incluir los datos de los talleres acreditados en los últimos 3 años. Ordenarlos del más antiguo al más 

reciente y que tengan los siguientes datos: nombre completo de la institución educativa y/o organización, 

ciudad, tipo de evento, fechas de realización, constancia obtenida, número de horas. EJEMPLO: 1: 



 

 

Asociación Mexicana de Escuelas de Diseño, Toluca México, congreso, 28 al 30 de abril de 2018, 

constancia por participación en el Congreso Internacional de Filosofía y Arte, 12 horas.  

Tu respuesta 

 

Cursos impartidos dentro de la UDEM * 
Mencionar los cursos (materias) que ha impartido dentro de la UDEM. Ordenarlos del más antiguo al más 

reciente. Enumerar e incluir los siguientes datos: nombre del curso o materia, nivel, período de 

impartición. EJEMPLO: 1. Contextos Internacionales Comparados, educación superior, otoño 14, 

primavera 15, otoño 15 y primavera 16. 2: Pensamiento Social de la Iglesia, educación superior, desde 

otoño 2010 todos los semestres de manera consecutiva sin interrupción a la fecha. 

Tu respuesta 

 

Cursos impartidos fuera de la UDEM * 
Mencionar los cursos (materias) que ha impartido en otra(s) institución(es) educativa(s). Enumerar e 

incluir los siguientes datos: nombre de la institución educativa, nombre del curso o materia, nivel, período 

de impartición. EJEMPLO: 1. Universidad Autónoma de Nuevo León, Biología I, educación media superior, 

otoño 15, primavera 16 y otoño 16. 

Tu respuesta 

 

Rediseño, actualización o mejora a su materia * 
Mencionar a detalle las actualizaciones o rediseños que le ha realizado a su(s) materia(s), en los últimos 

3 años incluyendo: nombre de la materia, rediseño, actualización o mejora, uso de tecnología, período. 

EJEMPLO: Pensamiento Social de la Iglesia, el curso se rediseñó con el Modelo Pedagógico, está 

rediseñado en Blackboard y este rediseño se realizó en otoño 2018. 

Tu respuesta 

 

Reconocimientos y distinciones internas (UDEM) * 
Mencionar el nombre de los reconocimientos que ha recibido. Ordenarlos del más antiguo al más reciente. 

Incluir los siguientes datos: nombre del reconocimiento, fecha en que lo recibió.  

Tu respuesta 

 

 

 



 

 

Reconocimientos y distinciones externas * 
Mencionar el nombre de los reconocimientos que ha recibido fuera de la UDEM. Ordenarlos del más 

antiguo al más reciente. Incluir los siguientes datos: nombre de la institución o asociación que otorga el 

premio, nombre del reconocimiento, fecha en que lo recibió. 

Tu respuesta 

 

Comités y/o eventos 
Mencionar los comités y/o eventos en los que ha participado en los últimos 3 años. Ordenar la información 

del más antiguo al más reciente. Incluir el nombre completo de la institución, el nombre del comité, una 

breve descripción del objetivo del comité, función desempeñada y fechas. 

Tu respuesta 

 

Proyectos de mejora 
Mencionar los proyectos de mejora en los que ha participado en los últimos 3 años y/o innovaciones que 

haya implementado en su materia, departamento, unidad, academia, etc. Ordenar la información del más 

antiguo al más reciente. Incluir el tipo de proyecto, describir brevemente en qué consistió el proyecto y 

mencionar claramente el rol desempeñado en el proyecto. 

Tu respuesta 

 

Publicaciones 
Mencionar cuántas publicaciones tiene y especificar el tipo de publicación. 

Tu respuesta 

 

Investigaciones 
Mencionar cuántas investigaciones tiene y si la investigación la realizó por su cuenta o como parte de sus 

estudios. Aquí se puede incluir el número de proyectos de evaluación final que ha asesorado.  

Tu respuesta 

 

Ponencias 
Mencionar cuántas ponencias ha impartido en los últimos 3 años, incluir si han sido a nivel local, nacional 

o internacional. 

 



 

 

Tu respuesta 

 

 

Capítulo III Trayectoria en la dimensión de formación integral 

Eventos y actividades (UDEM) * 
Mencionar los eventos y actividades en los que ha participado dentro de la UDEM que fomentan la 

formación integral (señalar claramente si es voluntario o es parte de las funciones que le corresponden en 

su contrato). Incluir el nombre del evento o la actividad, departamento que organiza, fechas y describir su 

participación. EJEMPLO: 1: Universidad de Barrios, CESYF, otoño 2018, instructor voluntario en el 

módulo de familia. 

Tu respuesta 

 

Cursos impartidos 
Mencionar los cursos (materias) impartidos dentro de la UDEM que favorecen la formación integral de los 

estudiantes. Incluir el nombre del curso y el período de impartición. EJEMPLO: Taller de Formación Social 

(cocurricular), otoño 15 y primavera 16. 

Tu respuesta 

 

Actividades extracurriculares externas a la UDEM * 
Mencionar las actividades extracurriculares externas a la UDEM que apoyan a la comunidad en alguna de 

las áreas de la formación integral (señalar claramente si es voluntario o recibe alguna remuneración 

económica). Incluir el nombre del evento o actividad, el nombre de la institución o asociación que lo 

organiza, las fechas en las que ha participado y describa cuál fue su participación. EJEMPLO: Donación 

de alimentos a pacientes de la clínica 25 del IMSS, organizado por un grupo de la Parroquia San Jorge 

Mártir, desde diciembre de 2015 a la fecha sin interrupciones, el apoyo es voluntario. 

Tu respuesta 

 

Información adicional 
Incluir información adicional que el postulado considere relevante mencionar y que no esté considerada 

en ninguno de los capítulos anteriores (máximo media cuartilla) 

Tu respuesta 
G


