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 CONVOCATORIA PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA DOCENCIA EN VÍNCULO CON EL MEDIO  

VERSIÓN 2019  
 

 
Fecha de inicio convocatoria:  01 de octubre de 2019 
Fecha de cierre convocatoria:  15 de octubre de 2019 

 
 

DEFINICIÓN 

 

En el marco de la Política de Desarrollo Docente y los procesos de Evaluación de la 

Innovación Curricular,  la Dirección de Desarrollo Académico y la Dirección de Vínculo 

con el Medio, convocan al concurso interno de Proyectos para la Innovación y 

Desarrollo de la Docencia, reconociendo iniciativas de los y las docentes de la UAHC 

tendientes a promover la práctica reflexiva sobre estrategias pedagógicas innovadoras 

que desarrollen el pensamiento crítico y la acción transformadora a través de la 

vinculación con el medio, aportando así al desarrollo de los principios del Modelo 

Educativo Institucional.  

 

OBJETIVOS 
 

1. Reflexionar sobre las prácticas docentes a partir de la innovación curricular y su 

vinculación con el Modelo Educativo Institucional. 

2. Fomentar prácticas docentes innovadoras al interior de la institución, con el 

propósito de fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje situado con 

impacto en vínculo con el medio. 

3. Acompañar a las y los docentes en el fortalecimiento de estrategias pedagógicas 

innovadoras pertinentes al contexto, posibles de ser institucionalizadas, y que 

favorezcan el aprendizaje de las y los estudiantes, en función del pensamiento 

crítico-transformador. 
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4. Impulsar la incorporación de estrategias evaluativas innovadoras que permitan 

visibilizar los resultados de aprendizaje esperados, en consonancia con los 

desempeños asociados a los programas de asignatura.  

 
 
ÁREAS O ÁMBITOS A DESARROLLAR 
 

 Iniciativas de intervención docente que apliquen metodologías innovadoras en las 

aulas, por ejemplo, Aula Invertida, ABP (aprendizaje basado en proyectos), 

Estudios de Casos, Aprendizaje-Servicio, entre otros.  

 Propuestas tendientes a alinear la docencia en carreras o programas con el 

Modelo de Inserción Territorial. 

 Propuestas de integración interdisciplinaria que permitan el desarrollo de 

aprendizaje co-construído.  

 Propuestas de innovación que incluyan la aplicación de Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TICs) como estrategias de aprendizaje para la 

mejora de los aprendizajes en los estudiantes.  

 Construcción de conocimiento del saber pedagógico a partir de la reflexión de 

experiencias prácticas. 

 Elaboración de material didáctico y/o evaluaciones significativas e innovadoras 

orientados a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

REQUISITOS DE PROPUESTA Y POSTULACIÓN  
 
 

 Las propuestas deben programarse para ser realizadas y completadas durante el 

segundo semestre del 2019. Se espera, sin embargo, que el informe de rendición 

final sea remitido en abril de 2020. 

 Las propuestas pueden ser presentadas de manera individual o considerando 

equipos docentes, y pueden tener el carácter de interdisciplinarios siempre y 

cuando exista solo un encargado/a responsable. 
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 También se estima relevante y excluyente la incorporación de estudiantes 

participantes en todos los proyectos presentados, entendiendo que ellos y ellas 

como beneficiarios de la innovación docente, participan activamente de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 Se considerarán a las y los académicos 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  
 
 Las y los postulantes deberán completar el Formulario de postulación online a los 

proyectos de innovación y desarrollo de la docencia en Vínculo con el Medio, en 

las fechas estipuladas en estas bases. 

 Las y los postulantes deberán adjuntar la documentación anexa solicitada (carta 

de compromiso). Además, los y las postulantes podrán agregar documentación 

que estimen pertinente para la argumentación de la propuesta.   

 

Nota: Las postulaciones incompletas y fuera del plazo estipulado no serán admitidas.  

 

PLAZOS ASOCIADOS 

El plazo de postulación se extenderá entre el 01 y el 15 de octubre de 2019. Los 

resultados serán informados vía correo electrónico a los y las postulantes el día 22 de 

octubre de 2019. 

 

COMISIÓN DE CONCURSO 

La comisión designada, estará compuesta por el Vicerrector Académico, la Dirección de 

Desarrollo Académico (DIDA), la Dirección de Vínculo con el Medio (DIVIM), la Dirección 

de Aseguramiento de la Calidad (DAC), un/a profesional de la Beca de Nivelación 

Académica (BNA). Además, VRA podrá incluir a un/a docente que no haya participado 

de la convocatoria para formar parte de la comisión.  
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BENEFICIOS DE ADJUDICACIÓN  
 
 El concurso financiará la implementación de iniciativas docentes de hasta 

$200.000. Siendo el presupuesto total $1.000.000.-  

 Serán financiados aquellos proyectos que obtengan la mejor puntuación de 

acuerdo a la evaluación realizada por la Comisión. (Ver rúbrica en anexo)  

 Se compromete, además, la publicación de manera interna, de las experiencias a 

modo de socializar el trabajo realizado, los resultados y su impacto. 

 

Para desarrollar el proyecto, los y las docentes participantes serán acompañados, por el 

equipo de trabajo a cargo del Concurso, esto es Beca de Nivelación Académica (BNA), 

DIDA, la DIVIM y DAC con el objetivo de favorecer el logro de los objetivos. 

 

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO  
 

 Las/los ganadores deben cumplir a cabalidad con los plazos de entrega de los 

productos comprometidos en el proyecto, cuya implementación no debe exceder 

al semestre académico.  

 Las/los ganadores deberán presentar un informe de avance que dé cuenta del 

estado de avance del proyecto. La fecha para la presentación de este formulario 

es entre el 02 y el 06 de diciembre de 2019. 

 Las/los ganadores deberán presentar un informe final con los resultados. 

 Los proyectos adjudicados deberán ser presentados en una jornada de 

socialización de innovación docente (fecha por confirmar).   

 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 premiación de proyectos de innovación y 

desarrollo de la docencia.  


