
CONSIDERANDO

I. Que uno de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo 
Institucional (PDI) 2014-2022 establece que la Universidad en 
el año 2022 debe “Consolidar la implementación del Modelo 
Educativo para la Formación Integral en todos los programas 
que ofrece la Universidad, así como los servicios y esquemas 
de apoyo a los estudiantes.”

II. Que entre las políticas consideradas en el PDI para el logro de 
ese objetivo estratégico, se encuentra: “Impulsar el fortaleci-
miento de las capacidades de las facultades para la genera-
ción, aplicación, innovación y gestión del conocimiento”. 

III. Que el PDI 2014-2022 considera 12 programas institucionales 
prioritarios para el logro de la Visión UADY 2022. Entre estos 
programas se encuentra el programa Implementación, segui-
miento y evaluación del Modelo Educativo para la Formación 
Integral (MEFI), cuyos objetivos son:

a. Asegurar que el MEFI sustente la operación de los programas 
educativos de la Universidad de todos los niveles y 
modalidades, así como su actualización permanente.

b. Mantener la pertinencia y calidad del MEFI.

IV. Que para la implementación de este programa institucional 
prioritario se establecen en el PDI, entre otras, las siguientes 
estrategias:

c. Impulsar la evaluación de la implementación del MEFI en 
los programas reformados.  Con base en los resultados, 
realizar las acciones requeridas para asegurar la plena 
implementación de sus ejes.

d. Fortalecer el programa de capacitación de profesores en la 
implementación del MEFI asegurando la pertinencia y cali-
dad de su contenido.

e. Promover el uso de plataformas educativas y los instru- 
mentos tecnológicos con los que cuenta la Universidad para 
coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del MEFI.

V. Que en la primera Agenda Estratégica de trabajo del Rector, se 
estableció emitir una convocatoria para promover la creación 
de materiales para la docencia y para la implementación del 
MEFI.

Por lo anterior, la Rectoría a través de la
Dirección General de Desarrollo Académico

CONVOCA

A todos los miembros del personal académico de licenciatura y 
posgrado de la UADY, que estén impartiendo o hayan impartido 
alguna asignatura en un plan de estudios alineado al MEFI. 

BASES

1. El personal académico podrá participar de manera individual 
o en grupo integrado por profesores del mismo o de diferen-
tes Campus, o en academias integradas por profesores de uno 
o más programas educativos.  

2. Podrán ser sometidos, materiales didácticos originales que se 
hayan desarrollado como apoyo a una o más asignaturas obli-
gatorias, optativas o libres que se estén impartiendo o se hayan 
impartido en un programa educativo (PE) de licenciatura o 
posgrado alineado al MEFI.

3. Los materiales didácticos deberán estar enmarcados en la 
planeación didáctica de una o más asignaturas y resaltar las 
estrategias de enseñanza y aprendizaje utilizadas, la actividad 
de aprendizaje en la que se desarrolló, resultado de aprendi-
zaje desarrollado, y los criterios de evaluación definidos para 
evaluar el desempeño del estudiante.

4. Los materiales deberán ser entregados en formato digital y 
contener los siguientes apartados:

a. Portada con los datos  de los programa(s) educativo(s) en 
los que se imparte(n) la(s) asignatura(s), lo(s) datos genera-
les de la(s) asignatura(s) como se indica en los programas 
de estudio y el pseudónimo de los participantes. 

b. Presentación del material que se está entregando que 
incluya:

•	 El tipo de material didáctico que se está entregando. 

•	 Relación del material presentado con la asignatura para 
promover el desarrollo de las competencias. 

•	 Descripción de la actividad de aprendizaje en la que se 
utilizó o se planea utilizar el material didáctico y en qué 
medida favoreció o se espera favorecer el logro de los 
aprendizajes. 

•	 Apreciación personal sobre el impacto que tuvo o pueda 
tener el material didáctico en los estudiantes hacia el de-
sarrollo de competencias y la formación integral.  

c. Planeación didáctica con el visto bueno del gestor académi-
co y con la firma de autorización del titular de la Secretaría 
Académica o la Jefatura de UPI. En el caso de materiales pre-
sentados por académicos de diferentes DES, bastará con el 
visto bueno de un gestor académico y la firma de un titular. 

d. Instrumento para la evaluación de la actividad de apren-
dizaje en la que el material didáctico se utilizó o planee 
utilizar.

5. Todos los materiales deberán entregarse en un medio electró-
nico (CD, USB, SD) en sobre cerrado y deberán contener los 
archivos fuente de los materiales para que pueda ser probada 
su funcionalidad; el autor o autores deberán asegurar el ade-
cuado funcionamiento de los archivos. 

6. Los criterios que se considerarán para la evaluación de los ma-
teriales son calidad, pertinencia e innovación. 

7. Para dictaminar la calidad, pertinencia e innovación de los 
materiales sometidos a la convocatoria, se integrará un jura-
do nombrado por el Rector, el cual estará conformado de la 
siguiente manera:

a) Tres miembros del personal UADY con amplio dominio 
del MEFI.

b) Dos personas externas a la UADY, reconocidas por su 
trayectoria académica. 

Se integrarán los grupos necesarios para ejercer como jurado 
calificador, con base en la cantidad de materiales por revisar. 

8. Las obras se recibirán a partir del 5 de octubre de 2015 hasta 
el 26 de febrero de 2016.

9. Las obras se recibirán en las siguientes sedes: 

•	 Departamento de Innovación e Investigación Educativa
Ubicado en la Calle 37 No. 491 por 62A y 62B Centro 
Horario: 8:00 – 15:30 horas 

•	 Coordinación del Sistema de Licenciatura 
Ubicada en el Tercer piso del Edificio Central
Calle 60 No. 491A por 57 Centro
Horario: 7:00 – 15:00 horas

10. Los materiales que no cumplan plenamente con los requisi-
tos aquí establecidos, se tendrán por no presentados.

11. Las decisiones del jurado serán inapelables y se harán públi-
cas en los medios a disposición de la Universidad. Quienes 
participen en esta convocatoria no podrán ser miembros del 
jurado.

12. El autor o autores del material premiado recibirán $20,000.00 
(por material no por autor). El número de materiales premia-
dos será con base en la disponibilidad presupuestaria de la 
UADY. 

13. En el caso de materiales premiados, el o los autores cederán 
los derechos de uso de los mismos mediante la firma de un 
contrato con la Universidad para permitir a ésta el uso público 
de los materiales didácticos con fines académicos.

14. Los resultados se publicarán en la semana del 25 al 29 de 
abril de 2016 en el portal de la UADY. 

15. Los casos no previstos en la presente convocatoria, se-
rán resueltos por el Rector en consulta con el jurado 
evaluador.

16. Para dudas o aclaraciones 
enviar un correo electrónico a 
convocatoria.materiales@correo.uady.mx o 
llamar al teléfono 920 04 81 en el 
horario de 8:00 a 15:30 horas.
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