CONVOCATORIA PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN VÍNCULO CON EL MEDIO
UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO
Fecha de inicio convocatoria: 01 de agosto 2017
Fecha de cierre convocatoria: 18 de agosto 2017
La Dirección de Vínculo con el Medio convoca a concurso interno de proyectos para la
innovación docente con impacto en vínculo con el medio, financiando iniciativas de
nuestros académicos tendientes a promover, a través de innovaciones educativas, el
mejoramiento de la docencia de esta casa de estudios en el entendido que los
aprendizajes de calidad de los estudiantes constituyen el centro de la labor educativa.
Este concurso articula a través del modelo educativo el impacto temprano en el desarrollo
de estrategias formativas innovadoras con impacto en docencia y vínculo con el medio:
1.- IMPACTO EN LA DOCENCIA
Promover la formación profesional interdisciplinaria de carácter colaborativo a través del
intercambio de conocimientos, metodologías de investigación acción participante, que
integren actividades académicas dentro de la planificación docente incorporando un
módulo o unidad específica relacionada con aspectos teóricos o metodológicos o
evaluaciones derivadas de la participación de los estudiantes en actividades del proyecto
(seminarios, charlas o levantamiento de información).
2.- IMPACTO EN VINCULACIÓN CON EL MEDIO
Desarrollar iniciativas con impacto en la vinculación con el medio acorde a los
lineamientos estratégicos definidos en la Política de Vínculo con el Medio institucional,
destacando aquí los medios de difusión y público receptor en directa relación con el
medio social. Indicar acciones concretas para la devolución de resultados y/o productos a
los actores u organizaciones locales.

ÁREAS DE INTERÉS DE POSTULACIONES
Las postulaciones deben desarrollarse en las siguientes áreas:
1. Iniciativas para la alineación de la docencia de carreras o programas con el
Modelo de Inserción Territorial de la Universidad.
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2. Propuestas que articulen estrategias de formación interdisciplinaria.
3. Propuestas de innovación metodológica para la mejora de aprendizaje de
los estudiantes.
4. Construcción de conocimiento del saber pedagógico, a partir de la reflexión
de experiencias prácticas, con compromiso de publicación.
5. Elaboración de material didáctico orientado a la mejora del proceso de
enseñanza-aprendizaje.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN
Ser académico con contrato indefinido o a honorarios con más de tres años de
permanencia en el cargo, perteneciente a la Universidad Academia de Humanismo
Cristiano.
PROCEDIMIENTOS DE POSTULACIÓN



Todos los postulantes deberán completar y enviar el Formulario de postulación a
los proyectos de innovación docente en vínculo con el medio.



Se deberá adjuntar la documentación anexa que se solicita en el Formulario de
postulación a los proyectos de innovación docente en vínculo con el medio.



El Formulario de postulación a los proyectos de innovación docente en vínculo con
el medio deberá ser entregado en un sobre cerrado con sus respectivos anexos
impresos en la Dirección de Vínculo con el Medio.

BENEFICIOS DE ADJUDICACIÓN
El concurso financiará el segundo semestre del año 2017, proyectos de hasta doscientos
cincuenta mil pesos ($250.000.-), cada uno, existiendo un fondo total de financiamiento
de quinientos mil pesos ($500.000.-)
OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO




El adjudicatario debe cumplir con los plazos de entrega de los productos
comprometidos en el proyecto.
El incumplimiento de las obligaciones anteriormente mencionadas faculta a la
Universidad Academia de Humanismo Cristiano a exigir la restitución total de los
recursos entregados por concepto de implementación de proyectos de innovación
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docente en vínculo con el medio.
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