CONCURSO: DOCENTES INNOVADORES UTP 2015

BASES DEL CONCURSO

Objetivo
•

Mostrar a la comunidad académica las buenas prácticas pedagógicas de los
docentes que se enmarcan dentro del Modelo Educativo UTP y las tendencias
innovadoras en la educación superior.

•

Reconocer y premiar la iniciativa de los docentes que han realizado o vienen
realizando cambios en su práctica pedagógica con miras a mejorar el aprendizaje
de sus estudiantes y la calidad de enseñanza en la UTP.

•

Difundir en el marco del I Congreso de Experiencias Docentes Innovadoras
UTP, a celebrarse en noviembre del 2015, las experiencias pedagógicas
innovadoras de la comunidad docente UTP.

¿Qué entendemos por práctica pedagógica innovadora?
Es la aplicación o incorporación de estrategias, técnicas, métodos, recursos, entre otros,
de aprendizaje en aula presencial o virtual, diseñadas para responder a una necesidad
de aprendizaje y pueda optimizar la formación de los estudiantes. Esta práctica es
innovadora cuando sale de la “rutina regular”, cuando no responde exclusivamente a un
modelo transmisivo (expositivo) o cuando se alinea con las tendencias actuales de
enseñanza en la educación superior.

¿Quiénes participan?
Profesores a tiempo completo o parcial de la UTP en los programas de pregrado y
Carreras para gente que trabaja – PPE de Lima y Chiclayo que hayan realizado o realicen
prácticas pedagógicas innovadoras –por iniciativa propia- en sus cursos desde el periodo
2014-1 hasta la fecha de cierre de inscripción.
Las categorías son:
•
•

Experiencia individual
Experiencia grupal
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¿Cómo concursar?
Los docentes podrán participar a través del envío de experiencias de prácticas
pedagógicas innovadoras que haya o estén realizando en sus cursos UTP. Dicha
experiencia debe reflejar como mínimo uno de los principios de aprendizajes de la UTP,
citados en el modelo educativo:
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Etapas del concurso:

Prime etapa: Inscripción
La
inscripción
será
a
través
de
la
página
web
del
concurso
https://docentesinnovadores.utp.edu.pe , la cual estará disponible a partir de julio. En ella
podrán descargar el formato de participación (anexo 1) para registrar su postulación.
Las postulaciones que cumplan con el formato serán colocadas en la página web del
concurso y podrán ser visualizadas libremente.
Cualquier
consulta
la
podrán
docentesinnovadores@grupoutp.edu.pe

realizar

al

siguiente

correo:

Fecha límite de inscripción y presentación de trabajos
•

Experiencias que se han implementado en los ciclos 2014-1,
2014-2 y 2015-1 hasta el 30 de julio

•

Experiencias que se han implementado en los ciclos 2015-2 y
2015-3 hasta el 30 de octubre

Segunda etapa: Selección de finalistas
Las experiencias innovadoras presentadas serán evaluadas por un jurado especializado.
Se seleccionarán hasta los quince (15) mejores trabajos en base a los criterios de
evaluación citados en el anexo 2.
Los trabajos seleccionados serán presentados en una feria presencial como parte del I
Congreso de Experiencias Docentes Innovadoras UTP, a realizarse en noviembre.
Para el desarrollo de esta feria, los profesores o equipos de profesores recibirán el apoyo
del comité organizador para desarrollar una presentación audiovisual sobre su experiencia
(1minuto), que será publicada en la sección finalistas de la web del evento.
Fecha de publicación de finalistas
Domingo 15 de noviembre
Tercera etapa: Elección de primeros puestos
En el marco del I Congreso de Experiencias Docentes Innovadoras UTP, a realizarse
en noviembre, los finalistas presentarán sus experiencias a los jurados y a la comunidad
académica.
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En el evento, el jurado nombrará los dos primeros puestos para la categoría individual y
grupal.
Fecha de la Feria Docentes Innovadores UTP 2015
Sábado 28 de noviembre

¿Beneficios de participar?
•
•
•
•

Todos los participantes tendrán la oportunidad que su experiencia innovadora
se conozca y comparta a través de la página web del evento.
Los finalistas participarán en un Taller Vivencial sobre prácticas pedagógicas
innovadoras a cargo de un conferencista internacional.
Los trabajos de los finalistas serán compartidos a través de una publicación
digital sobre experiencias innovadoras UTP en el 2016.
Los primeros puestos recibirán los siguientes reconocimientos, según la
categoría:

1er
puesto
2do
puesto

1er
puesto
2do
puesto

CATEGORÍA INDIVIDUAL
 1 equipo tecnológico
 Trofeo
 Diploma
 Equipo tecnológico
 Diploma

CATEGORÍA GRUPAL
 1 equipo tecnológico
 Trofeo
 Diploma
 1 equipo tecnológico
 Diploma

