
 

   
 

 

CONVOCATORIA JORNADAS DE FORTALECIMIENTO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 

VERSIÓN 2021 

 

I. Antecedentes 

La presente convocatoria tiene como objetivo informar sobre los requisitos para la aceptación y el 

financiamiento de trabajos a ser presentados en las Jornadas de Fortalecimiento a la Docencia e 

Investigación, versión 2021. En esta ocasión, las Jornadas buscan generar un espacio para compartir 

experiencias relacionadas con buenas prácticas docentes, con la relación investigación-docencia y 

la manera en que estas reflejan el aprendizaje del estudiantado.  

Debido a lo anterior, se ha decido fusionar las Jornadas de Investigación y Posgrado organizadas 

entre el 2017 y el 2019 por la Dirección de Investigación y Posgrado, con las Jornadas de 

Fortalecimiento a la Docencia realizadas por la Dirección de Desarrollo Académico en el mismo 

período.  

Para los trabajos a presentar en estas Jornadas, se destinará un monto total a repartir de 

$3.925.000, asociado dos ámbitos:  

1. Diseño o creación de material pedagógico para la docencia universitaria.  

2. Investigación con innovación de la docencia:  

a. Proyectos en ejecución 

b. Proyectos a desarrollar 

 

Con esto, se busca, por una parte, visibilizar el material educativo producido por el cuerpo 

académico, en el marco de su labor de investigación y docencia, y por otra, fomentar la reflexión 

sobre el rol de la investigación en la labor docente y su impacto en el aprendizaje estudiantil. Los 

proyectos seleccionados en los 3 primeros lugares del primer ámbito tendrán un financiamiento de 

$616.667 cada uno, sumando un monto total de $1.850.000, mientras que los 3 primeros lugares 

del segundo ámbito tendrán un financiamiento de $691.667 cada uno, sumando un monto total de 

$2.075.000; para este ámbito, se seleccionarán 3 proyectos en ejecución y 2 proyectos a desarrollar 



 

   
 

en 2021-2022.  Cada equipo puede presentar hasta tres proyectos, sin embargo, solo se le podrá 

adjudicar financiamiento a uno de ellos. 

 

Los montos de cada proyecto deberán repartirse de acuerdo a la siguiente tabla: 

1.- Diseño o Creación de Material Pedagógico para la Docencia 

 Material Pedagógico  $391.667 

Estudiante/s participante/s $116.667 

Elaboración de dossier con material pedagógico (Estudiante/s) $108.333 

Total 1  $616.667 

2.- Concurso Investigación con Innovación a la Docencia 

Investigación (escrito y ponencia) (5) $575.000 

Estudiante/s participante/s (5) $116.667 

Total 2 $691.667 

Total final (total 1x3) + (total 2x3) $3.925.000 

 

En este segundo llamado de postulación, se dará prioridad a las propuestas del ámbito 1 ‘Diseño o 

creación de material pedagógico para la docencia universitaria’, en cualquiera de las 3 áreas 

presentadas más abajo, sin perjuicio de que se reciban trabajos sobre el ámbito 2 ‘Investigación con 

innovación de la docencia’. 

 

 

II. Requisitos de postulación  

• Ser académico/a de la Universidad, trabajando en un equipo de a lo menos dos 

docentes/académicos, puede además ser representante de una propuesta colectiva de 

alguna unidad académica (Escuela, Programa, Carrera, Facultad, Instituto y DIA). En el caso 

de ser una propuesta colectiva, esta deberá ser patrocinada por la unidad académica 

respectiva. 

• En el caso de postular en el área temática Experiencia en docencia se puede postular de 

manera individual, considerando que pudiesen priorizarse aquellos trabajos que sean 

desarrollados de manera colaborativa.  



 

   
 

• Incluir además como participante del trabajo investigativo o diseño de material didáctico a 

un o una estudiante de pregrado.  

• Demostrar antigüedad en docencia o investigación por un periodo mínimo de un año en la 

Institución. 

• Completar el formulario de postulación a las Jornadas de Fortalecimiento de la Docencia e 

Investigación 2021 alojado en el siguiente enlace: Formulario de Postulación Jornadas 

Investigación y Docencia 

• No tener informes financieros o académicos pendientes con algún otro fondo de la 

universidad. 

 

III. Áreas temáticas de presentación de las propuestas 

Se recibirán propuestas en 3 áreas temáticas: Investigación y docencia, Investigación en docencia 

y Experiencia en docencia universitaria. 

Área temática 1  

Investigación y docencia: Esta área dice relación con trabajos cuyo objetivo sea vincular el 
conocimiento investigativo y teórico con la docencia universitaria, en áreas pertinentes al modelo 
educativo institucional, y que tengan impacto tanto en la docencia y como en el aprendizaje.  Los 
criterios a considerar son los siguientes: 

- Presenta fundamento teóricos, bibliográficos, empíricos y pedagógicos pertinentes para el 

nivel universitario. 

- Fomenta la reflexión sistemática sobre el rol de la investigación y su impacto en la labor 

docente de acuerdo al Modelo Educativo de la UAHC. 

- Vincula el trabajo de docencia e investigación con la implementación del Modelo Educativo 

en el ámbito curricular, didáctico y evaluativo.  

- Releva la relación entre investigación y docencia como una actividad permanente, vinculada 

al proceso formativo de cada estudiante. 

- Vincula la investigación con la práctica docente a nivel de carrera y/o programas de 

Facultad/Instituto/DIA o Universidad. 

- Permite la utilización/adecuación del material y/o experiencia en otros contextos 

educativos. 

 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=KGyw0iQlBEimd6Z4NvBVeLkqZUeuw5NMhT3W_RZAwndUQkFJWTlCMzBJWTdLRlVUSkFJOFYxWVBBOS4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=KGyw0iQlBEimd6Z4NvBVeLkqZUeuw5NMhT3W_RZAwndUQkFJWTlCMzBJWTdLRlVUSkFJOFYxWVBBOS4u


 

   
 

Área temática 2  

Investigación en docencia: Las temáticas se relacionan con trabajos cuyo objetivo es comunicar el 
impacto de las prácticas docentes sobre el aprendizaje de los y las estudiantes, la reflexión sobre el 
proceso de enseñanza y aprendizaje y maneras de fomentar una docencia de excelencia. Los 
criterios que se tomarán en consideración se listan a continuación: 

- Presenta fundamentos teóricos, bibliográficos, empíricos y pedagógicos pertinentes para el 

nivel universitario. 

- Fomenta la reflexión sistemática sobre el rol de la investigación respecto al trabajo docente 

de acuerdo con el modelo educativo de la UAHC. 

- Vincula el trabajo de docencia y e investigación con la implementación del Modelo 

Educativo en el ámbito curricular, didáctico y evaluativo.  

- Destaca la relación entre investigación en docencia y el proceso formativo de cada 

estudiante. 

- Desarrolla investigación con miras al mejoramiento de la docencia a nivel de carrera y 

programas de Facultad/Instituto/DIA o Universidad. 

- Permite la utilización/adecuación del material y/o experiencia en otros contextos 

educativos. 

 

Área temática 3  

Experiencia en docencia: En este espacio se encuentran aquellos trabajos desarrollados en el 
contexto de la sala de clases, cuyo propósito es compartir experiencias con origen en la docencia 
misma y que tienen un impacto positivo en el desarrollo profesional y/ o personal del estudiantado. 

- Presenta fundamentos teóricos, bibliográficos, empíricos y pedagógicos pertinentes para el 

nivel universitario. 

- Fomenta la reflexión sistemática sobre el rol docente en el contexto del modelo Educativo 

de la UAHC. 

- Genera conocimiento respecto de la docencia en educación superior desde la práctica 

pedagógica, ya sea en un área específica o bien a nivel universitario.  

- Vincula el trabajo de docencia e investigación con la implementación del Modelo Educativo 

en el ámbito curricular, didáctico y evaluativo. 

- Relata experiencias relacionadas a las buenas prácticas y su vínculo con los aprendizajes de 

cada estudiante, en término de las adecuaciones a la modalidad impartida en el contexto 



 

   
 

de la crisis sociosanitaria y/o la creación de material pedagógico para apoyar el aprendizaje 

y la autonomía. 

- Desarrolla experiencia docente con miras al mejoramiento de la docencia a nivel de la 

asignatura, carrera y/o programas de Facultad/Instituto/DIA o Universidad. 

- Permite la utilización/adecuación del material y/o experiencia en otros contextos 

educativos. 

 

 Algunos de los temas sugeridos, para cualquiera de las tres áreas temáticas son las siguientes: 

- La docencia según las características de un área disciplinar (Humanidades, Ciencias 

Sociales, Artes, Pedagogía, Salud e Ingenierías). 

- Ejes del Modelo Educativo de la UAHC en la docencia, a saber, el desarrollo del pensamiento 

crítico y transformador, justicia social, derechos humanos, democracia, entre otros. 

- Práctica docente asociada al desarrollo de la inclusión, diversidad, temas de género, 

sustentabilidad y/o educación sexual integral. 

- Diseño, desarrollo y evaluación de la docencia.  

- El impacto de la tecnología en la docencia, considerando el contexto de crisis sociosanitaria. 

- Análisis de las características de ingreso del estudiantado y su relación con las estrategias 

de enseñanza aprendizaje. 

- Impacto de la investigación en la docencia universitaria en la UAHC. 

- La enseñanza y su vínculo con la creación para el aprendizaje de las Artes. 

El financiamiento asociado a este concurso contempla material propio de los dos ámbitos 

mencionados en la sección Antecedentes; se incluye aquel que haya sido generado en proyectos de 

investigación con fondos internos y externos y/o elaborado en el marco de una asignatura regular 

durante los últimos cinco años, con especial énfasis en aquel material producido en el contexto de 

la crisis sociosanitaria desde el 2020 a la fecha. 

 

IV. Criterios de selección y evaluación de las propuestas 

Los criterios de selección y evaluación de las propuestas son las siguientes: 



 

   
 

 
 
 
 
 
Evaluación 
de   la 
propuesta 

1 Calidad de la 
propuesta 
 

El material presenta fundamento teóricos, 
bibliográficos, empíricos y pedagógicos 
pertinentes para el nivel universitario. 

20% 

2. Vinculación 
con el Modelo 
Educativo  

El material presentado vincula directamente la 
investigación o experiencia docente al modelo 
educativo de la UAHC. 

15% 

 
3 Coherencia y 

pertinencia 
relación con el 
ámbito de 
postulación 

El material presentado se ajusta de manera clara 
y coherente en relación con el ámbito 
seleccionado y da cuenta de cada una de las 
características que lo definen. 

 

20% 

4 Novedad y 
aportes a la 
práctica de 
docencia y de 
investigación 

El material contribuye a la generación de 
prácticas y estrategias novedosas a la 
vinculación entre docencia e investigación. 30% 

5 Viabilidad El material es factible de ser usado, propone 
recursos útiles para la docencia.  15% 

V. Escala de evaluación 

La evaluación de las propuestas se hace en base a la siguiente escala continua de evaluación: 

0 a 0,9 No califica La propuesta no cumple/aborda el criterio bajo análisis o 
no puede ser evaluada debido a la falta de antecedentes o 
información incompleta.  

1 a 1,9 Deficiente La propuesta no cumple/aborda adecuadamente los 
aspectos del criterio o hay graves deficiencias inherentes.  

2 a 2,9 Regular La propuesta cumple/aborda en términos generales los 
aspectos del criterio, pero existen importantes 
deficiencias.  

3 a 3,9 Bueno La propuesta cumple/aborda los aspectos del criterio de 
buena manera, aunque se requieren algunas mejoras.  

4 a 4,9 Muy bueno La propuesta cumple/aborda los aspectos del criterio o de 
muy buena manera, aun cuando son posibles ciertas 
mejoras.  



 

   
 

 

 

VI. Cronograma 

Reuniones con docentes interesados/as: 8 al 12 de noviembre. 

Recepción de las propuestas: 8 y 26 de noviembre. 

Revisión de las propuestas: 29 de noviembre. 

Resultados: 30 de noviembre. 

Jornadas de Fortalecimiento a la Docencia e Investigación, versión 2021: 15 al 17 de 

diciembre. 

 

5 Excelente La propuesta cumple/aborda de manera sobresaliente 
todos los aspectos relevantes del criterio en cuestión. 
Cualquier debilidad es muy menor. 


