Ciudad de México a 15 de marzo de 2017.

Premio CONEICC a la Trayectoria Docente 2017

El Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación tiene
entre sus objetivos fomentar la investigación y la enseñanza elevando la calidad académica del
campo, promoviendo la excelencia de los programas académicos y propiciando la cultura de la
evaluación. Considerando que la práctica docente es una de las columnas vertebrales para el logro
de dichos objetivos, compartidos por todas las instituciones que lo integran, convoca al Premio
CONEICC a la Trayectoria Docente, el cual busca reconocer el desempeño académico y el
compromiso social de los profesores de las instituciones afiliadas.
Los docentes propuestos deberán:






Dedicarse a la enseñanza en los programas académicos adscritos al CONEICC sin importar
su formación y condición contractual.
Contar con una experiencia mínima de 10 años frente a grupo.
Ser seleccionados y propuestos por su Institución a partir de mecanismos transparentes de
evaluación interna que permitan evidenciar la competencia, conocimiento de la disciplina,
las habilidades docentes y el compromiso con la formación de los estudiantes. La
Institución deberá emitir un documento que avale todo lo anterior.
El documento institucional deberá estar respaldado por evidencias que demuestren:

- Antigüedad
- Actualización didáctica y disciplinaria
- Resultados de su trayectoria a través de instrumentos de evaluación
- Documentación de proyectos especiales y materiales didácticos
- Currículum del candidato


Cada institución podrá presentar únicamente a un candidato por convocatoria.



Las Instituciones deberán enviar la documentación de los candidatos a la Vicepresidencia
exclusivamente en formato electrónico.
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El premio será entregado en una ceremonia especial dentro de la LXXXIV Asamblea
Ordinaria del CONEICC, la cual se celebrará en Guadalajara, Jalisco con sede en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) en el mes de octubre de 2017.



Los gastos de traslado y hospedaje serán cubiertos por las instituciones de adscripción



La Comisión Dictaminadora estará integrada por el Vicepresidente, el Coordinador de
Asuntos Académicos, los coordinadores de asuntos académicos de las vocalías y dos de los
miembros a título personal del CONEICC.



Los integrantes del Comité Coordinador en turno no podrán participar como candidatos.



Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por la comisión
dictaminadora

El ganador o ganadora del “Premio a la Trayectoria Docente 2017” será acreedor a $15,000.00
(quince mil pesos M.N.), $5,000.00 en certificados de regalo y a un lector de libros electrónicos
(kindle).
Fecha límite de recepción de propuesta.
A partir de la publicación de esta convocatoria hasta el miércoles 31 de mayo de 2017.

Informe de resultados.
Los resultados serán dados a conocer a partir de la última semana del mes de septiembre a través
de la página del CONEICC: www.coneicc.org.mx. Los ganadores serán notificados por correo
electrónico y/o telefónicamente.

Dr. Carlos Adolfo Gutiérrez Vidal
Vicepresidente
Colegio de Comunicación
Universidad del Claustro de Sor Juana
agutierrez@elclaustro.edu.mx
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