
 
 

CONVOCATORIA PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LA DOCENCIA 2017 
UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO 

 
Fecha de inicio convocatoria: 01 de agosto 2017  
Fecha de cierre convocatoria: 18 de agosto 2017  

 

En el marco de la Política de Desarrollo Docente y Estudiantil, la Dirección de Desarrollo Académico,  

convoca a concurso interno de proyectos para la innovación y desarrollo de la docencia, 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. 

 

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 
Educativo UAHC. 

2. Propuestas de integración interdisciplinaria. 

3. Propuestas de innovación que incluyan la aplicación de TIC’s para la mejora de 
aprendizajes en 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 el Formulario de postulación a los proyectos de innovación y 

desarrollo de la docencia. 

- Todos los postulantes deberán enviar el Formulario de postulación a los proyectos de innovación y 

desarrollo de la docencia. 

- Todos los postulantes deberán adjuntar la documentación anexa que se solicita en el Formulario de 



 
postulación a los proyectos de innovación y desarrollo de la docencia. 

- Todos los postulantes deberán entregar el formulario con sus anexos impresos en la Dirección de 

Desarrollo Académico. 

 

BENEFICIOS DE ADJUDICACIÓN 

- El concurso financia el segundo semestre del año 2017, proyectos de hasta seiscientos cincuenta mil pesos 

($650.000.-), cada uno, existiendo un fondo total de financiamiento de un millón trescientos mil pesos 

($1.300.000.-). 

 

 

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 y desarrollo de la docencia.  

 

 

 

 

 


