
 
 

PREMIOS DE RECONOCIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD INTELECTUAL 

 

Los PREMIOS DE RECONOCIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD INTELECTUAL de la 

Universidad Metropolitana correspondientes al periodo 2019- 2020 se regirán por las bases 

contenidas en el presente documento. En él se incluyen orientaciones para la 

participación de los profesores y para la calificación de las actividades de investigación y 

creación intelectual, las definiciones de investigador novel y de investigador 

experimentado, así como los baremos de cuantificación de las actividades de investigación 

y creación intelectual y los conceptos referidos a innovación educativa. 

 
Bases 

 
El Reglamento de Organización y Promoción de las Actividades de Investigación 

y Creación Intelectual, establece en el Artículo 20 que la universidad reconocerá las 

actividades de investigación y creación intelectual del personal académico mediante el 

conferimiento de premios a investigadores noveles e investigadores experimentados, 

miembros del personal académico que hayan ejercido actividades de investigación y 

creación intelectual, así como de innovación educativa. Asimismo, se señala que 

mediante premios especiales la Universidad promoverá la ejecución de actividades de 

investigación y creación intelectual según objetivos estratégicos institucionales 

establecidos antes del inicio de cada año académico. 

 
Conferimiento de premios y reconocimientos 

 
Según los montos anuales presupuestados, cada profesor recibirá un bono por concepto 

de reconocimiento de las actividades de investigación y creación intelectual proporcional 

a los puntos obtenidos por la aplicación de los baremos de cuantificación diseñados para 

las diferentes modalidades de investigación y creación intelectual. La asignación de 

puntos corresponderá a un Jurado de signado por el Consejo de Investigación y Desarrollo. 

Si fuera necesario, el Jurado someterá a arbitraje la documentación y los trabajos 

presentados. En los casos en que el profesor incluya en diferentes actividades el mismo 

producto o elementos derivados de éste, el jurado escogerá la actividad que a su juicio 

favorezca más al profesor. 

 
Los acreedores a los premios correspondientes a investigadores experimentados e 

investigadores noveles que hayan ejercido actividades de investigación y creación 

intelectual, así como de innovación educativa serán quienes ocupen las primeras cinco 

posiciones en el puntaje obtenido por la aplicación de los baremos. Los premios 

especiales se regirán por su propia normativa. Quienes se postulen a los premios deberán 

indicar el rubro en el cual compiten sin que tal indicación sea impedimento para obtener 

reconocimiento simultáneamente en el rubro indicado y en alguno de los premios 

especiales. 

 
Investigadores noveles e investigadores experimentados 
 

Clasifican como investigadores noveles los miembros del personal académico que integran 

la nómina de profesores en desarrollo. Son investigadores experimentados todos los 

profesores que no estén en la nómina de profesores en desarrollo. 



Actividades de investigación y creación intelectual y de innovación educativa 

 

Las actividades de investigación y creación intelectual comprenden la ejecución de 
proyectos de investigación, publicaciones arbitradas, ponencias y presentaciones en 
reuniones científicas y profesionales, prototipos derivados de las actividades de 
investigación, así como tutorías de trabajos de grado. La cuantificación de las actividades 
de investigación y creación intelectual se basan en el baremo presentado a continuación. 

 
BAREMO DE CUANTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y 

CREACIÓN INTELECTUAL 

 

Actividades y productos 
 Puntaje 

máximo 

  

A. Proyectos de investigación 

1. Investigador principal de proyecto evaluado 

 
2. Co-investigador en proyecto evaluado 

10 

 
5 

Máximo 10 
pts. 

  

B. Publicaciones o equivalentes 

1. Tesis doctoral 

 
2. Libro arbitrado producto de su investigación 

 
3. Editor o coordinador de libro arbitrado 

20 

 
17,5 

 
9,0 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Máximo 55 

pts. 

2. a) Autor de monografía arbitrada 

 
b) Editor o coordinador de monografía arbitrada 

10 

 
5,0 

3. Capítulo en libro arbitrado 10 

4. Artículo publicado (cada uno) 

a) En revistas arbitradas e indizadas en Scopus, Web of 

Science o Social Science 

b) En revistas arbitradas e indizadas 

 
c) En revistas especializadas arbitradas 

 
25 

 
17,5 

 
10 

5. Trabajo presentado en extenso y publicado en Memoria (cada 

uno) 

a) de un congreso nacional 

 
b) de un congreso internacional 

 
 

2,5 

 
7 

6. Comunicación - ponencia con resumen publicado (cada uno) 

a) A nivel nacional 

 
b) A nivel internacional 

 
1,25 

 
2,5 

7. Conferencia en eventos académicamente acreditados de carácter 

científico, humanístico o tecnológico (cada una) 

a) Nacionales 

 
b) Internacionales 

 

2 

 
3 

 

Máximo 10 
pts. 



8. Por prototipo, diseño o proyecto con memoria descriptiva (no 

tesis) 

7,5  

 
 

Máximo 15 
pts. 

9. Software educativo con manual de uso 7,5 

10. Informes técnicos evaluados y aceptados 2,5 

   

C: Apoyo – Promoción – Formación de recursos humanos  

Tutor de trabajo de grado o equivalente, aprobado, producto de:   

 
Máximo 10 

pts. 

a) Seminario de investigación 
 

2,5 

b) Línea de investigación 1,25 

 
 

La innovación educativa es un proceso intelectual de desarrollo de conceptos o de 

metodologías traducible en una propuesta educativa que representa un cambio novedoso 

y significativo en el proceso de aprendizaje, y cuyo objetivo es mejorar la calidad de la 

educación. Debe ser medible y evaluable y representar un cambio permanente en el 

tiempo. La innovación constituye un proceso en cuál se involucra a personas e 

instituciones, puede estar asociada a hechos que se dan en el tiempo y que se reflejan 

en las distintas prácticas educativas  que  implican transformaciones en las mismas y 

que se ponen de manifiesto a través de los hábitos, actitudes y materiales docentes, así 

como en la propia dinámica de la institución en donde se observan cambios de 

importancia. 

 
La innovación educativa puede ir de cambios pequeños, como es la introducción de un 

nuevo material didáctico, a otros de mayor profundidad como puede ser la transformación 

de los sistemas de formación docente, pero que en ambos el efecto es una mejora 

continua del sistema educativo en su conjunto. Una definición a tomar en cuenta señala 

que la “Innovación es el esfuerzo de un agente en tratar principalmente de obtener una 

mejora fundamentada en el ámbito de conocimiento donde se pretende desarrollar…” y 

continúa expresando que “…un proyecto de innovación es una propuesta de plan y su 

desarrollo, con el fin de cambiar y mejorar algún aspecto concreto educativo (currículo, 

gestión de las relaciones interpersonales o de formación, etc.). Se trata, por tanto, de una 

acción planificada que implica la existencia de un cambio no madurativo, evolutivo o casual, 

sino un cambio perseguido, planificado y desarrollado con intencionalidad. El cambio es 

un proceso de aprendizaje personal y organizativo (Matas, Tójar, y Serrano, 2004) 

Tomando en cuenta la misión y los objetivos estratégicos de la UNIMET, se considera 

innovación educativa la realizada en las siguientes líneas de trabajo: 

 

Creación y desarrollo de nuevas experiencias de aprendizaje y estrategias de 

evaluación 

 
Se refiere a las actividades que contribuyen con el desarrollo de estrategias y técnicas 

didácticas innovadoras que contribuyan con el mejoramiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje, así como también a la innovación de propuestas de evaluación de los 

estudiantes que brinden mejores oportunidades de reflexión y autorregulación, así como 

tomar conciencia de sus logros y dificultades. 

 
Comprende: 

• Creación y desarrollo de estrategias y/o técnicas didácticas desafiantes, tales 

como estudios de casos, simulaciones educativas, proyectos factibles, entre otras, que 



medien el proceso de enseñanza- aprendizaje y demuestren mejores logros. 

 
• Desarrollo e implementación de nuevas estrategias de evaluación. 

 
Participación en nuevos Proyectos Institucionales 

 

Describe el desempeño docente basado en la elaboración y a la búsqueda de soluciones 

innovadoras en nuevos proyectos, que contribuyan al cambio curricular y a la mejora de 

programas de la Universidad y comprende: 

 

• Creación de nuevos cursos con metodologías de aprendizaje innovadoras dentro 

de las carreras, programas de postgrado y actividades de educación continua. 

 

Matas, A., Tójar, J. C. y Serrano, J. (2004). Innovación educativa: un estudio de los 

cambios diferenciales entre el profesorado de la Universidad de Málaga. Revista 

Electrónica de Investigación Educativa 6 (1). Consultado el día 16 de Abril de 2007 en: 

http://redie.uabc.mx/vol6no1/contenido- matas.ht ml 
 

• Diseño e implementación de nuevas opciones de estudio, tales como estudios de 

pregrado y postgrado, ajustados a los nuevos lineamientos curriculares basados en 

competencias. 

 

Incorporación de las tecnologías de Información y comunicación y recursos 

digitales que estimulen el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 
Se refiere a la utilización innovadora de las tecnologías de información y comunicación 

como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje y la obtención de mejores logros. 

 

Está integrada por: 

• Diseño de cursos, asignaturas o talleres basados en la nueva propuesta de 

diseño instruccional DIUM, con apoyo de diferentes las plataformas tecnológicas. 

 

• Propuestas en gestión del conocimiento mediadas por Internet, donde se 

desarrollen repositorios de información y datos para su uso como herramienta en el proceso 

enseñanza- aprendizaje de la comunidad universitaria.  

 

• Creación de materiales didácticos digitales innovadores de apoyo a la docencia, 

tales como: guías, videos, y presentaciones.  

 

• Utilización de nuevas herramientas tecnológicas para mediar el proceso de 

enseñanza- aprendizaje y así lograr las competencias deseadas. 

 
Elaboración de nuevas propuestas que contribuyan con el desarrollo del profesor 

 
Se refiere a todo tipo de propuesta que contribuya a la capacitación y formación del personal 

académico de la UNIMET para desarrollar las competencias necesarias que lo acrediten 

como un docente de calidad y comprometido con la Misión y Visión de la UNIMET. 

Comprende: 

 
• Propuestas tales como programas de desarrollo docente, modelos educativos, y 

manuales instruccionales tanto electrónicos como impresos. 

 

• Instrumentos de evaluación para medir la calidad docente. 

 

Con fundamento en las líneas de trabajo antes referidas se incluye a continuación el 

baremo de cuantificación de las actividades de innovación educativa. 

http://redie.uabc.mx/vol6no1/contenido-matas.html


BAREMO DEL PREMIO INNOVACIÓN EDUCATIVA 

La valoración de las actividades y productos se detalla a continuación de acuerdo con la tipología 
propuesta: 
Transformación institucional   (Hasta un puntaje máximo de 30 puntos) 

Actividad/Producto Valoración óptima 

A. Diseño, ejecución y evaluación de planes de intervención1 que impliquen nuevas 
prácticas en la planeación, dirección, organización, comunicación y evaluación de la 
gestión del currículo en la Unimet, de las relaciones con la comunidad y de la 
organización y funcionamiento intrainstitucional. (Por ej., creación de unidades 
organizativas para gestionar áreas del currículo): 

a)    Diseño …………………………………………………………………………………… 

b) Resultados de la ejecución ………………………………………………………… 

c) Seguimiento y evaluación del plan implementado……………………… 

Responsable  Colaborador 

 
 
 
 

4 ptos 

3 ptos 

3 ptos 

  
 
 
 

3 ptos 

3 ptos 

2 ptos 

B. Diseño2 de nuevas opciones de estudio, implementadas en pregrado, postgrado 
o educación continua, bajo el enfoque por competencias 

a)    Diplomado (90 o más horas)………………………………………..………………… 

b)    Especialización     ……………………………………………………………………………… 

c) Maestría      ………………………………………………………………………………………. 

d)    Doctorado    ……………………………………………………………………………………… 

e) Plan de estudios de pregrado………………………………………………………….. 

Responsable  Colaborador  

 
8 ptos 

12 ptos 

15 ptos 

20 ptos 

20 ptos 

  
5 ptos 

10 ptos 

10 ptos 

15 ptos 

15 ptos 

C. Creación3 de cursos nuevos con incorporación de metodologías y/o 
estrategias de enseñanza y aprendizaje en pregrado, postgrado y educación 
continua (Por ej., aula invertida, aprendizaje basado en problemas, estudio de 
casos, entre otros) 

Responsable  Colaborador 

 
10 ptos 

 
4 ptos 

 
Desarrollo Docente (Hasta un puntaje máximo de 20 puntos) 

 

Actividad/Producto Valoración óptima 

A. Diseño, implementación y evaluación de programas de formación, de 
capacitación y/o de actualización, de acompañamiento, y de evaluación del 
ejercicio y desarrollo del docente 

a)    Diseño        ……………………………………………………………………………………………. 

b)    Resultados de la ejecución …………………..…………………………………………… 

c) Evaluación del plan implementado………………………………………………………. 

Responsable  Colaborador 

 

 
5 ptos 

5 ptos 

5 ptos 

  

 
3 ptos 

3 ptos 

3 ptos 

B. Producción de manual para el docente
4 

que contribuya con la actualización pedagógica 

y/o con la gestión del cambio 

Responsable  Colaborador 

5 ptos 3 ptos 

 
• 

Plan de intervención: Incluir objetivos de intervención. Contenido de la intervención. Situación inicial y contexto de desarrollo. Destinatarios de la 

intervención y niveles de actuación (individual, de grupo, institucional, etc.). Metodología de la intervención. 
• 

Plan general de la opción de estudio, y diseño completo de las asignaturas componentes. 
• 

Diseño instruccional completo. 
• 

Manual para el docente: se refiere a compendio de orientaciones pedagógicas con sustento teórico que coadyuven en la gestión y práctica 
docente. 



Procesos de enseñanza y aprendizaje (Hasta un puntaje máximo de 50 puntos) 

Actividad/Producto Valoración óptima 

A. Diseño e implementación de estrategia y/o técnica no tradicional que medie 

el proceso de Enseñanza-Aprendizaje5  (E-A) y que demuestre mejores logros 
en un curso: 

a) Implementación (P. ej: Aprendizaje Autónomo,   Aprendizaje basado en 
problemas, aprendizaje basado en proyectos, estudio de casos, 
aprendizaje cooperativo,…) 

b) Implementación que incorpore TIC (P. ej: Aprendizaje en redes, Aula 
invertida, 

Aprendizaje móvil,…) 

 
 

 
3 ptos 

 

 
7 ptos 

B. Desarrollo e implementación de estrategias no tradicionales de evaluación6, 
bien sea por incorporación de instrumento (por ej, rúbricas); por la incorporación 
de actores del proceso (autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación); por 
incorporación de otro tipo de productos (ensayos, debates,…); por la combinación 
de varias estrategias; etc. 

a) Desarrollo e Implementación 

b) Desarrollo e Implementación que incorpora TIC 

 
 
 

 
3 ptos 

7 ptos 

C. Diseño o rediseño de curso, taller, o asignatura que, dependiendo de su 

modalidad, incorpore de manera novedosa, todos o algunos de los siguientes 

componentes: 

 
a) Diseño instruccional congruente con el modelo educativo 

institucional.……………………. 

b) Repositorio de información y datos (incluye materiales de otros 
autores)…………………….. 

c) Producción del conjunto de materiales didácticos digitales del curso, 
taller o asignatura rediseñada (videos, 
podcast,…)…………………………………………………… 

d) Estrategia de evaluación que coadyuve al 
aprendizaje……………………............. 

e) Implementación de estrategias que medien el proceso E-A 
………………………. 

f) Uso de una plataforma de aprendizaje que relacione y gestione recursos, 

evaluación, interacción con el alumno, entre otros, conformando un 

entorno virtual de aprendizaje 

(EVA)…………………………………………………………………………… 

g) Validación del EVA por usuarios y/o 
expertos.………………………………………………. 

 
 
 

 
3 ptos 

 

1 pto 

 
2 ptos 

 

 

2 ptos 

 

2 ptos 

 
 

3 ptos 

 

 

2 ptos 

D. Producción de materiales o recursos educativos7 de apoyo a la docencia en 

la Universidad Metropolitana (por ej., libros electrónicos, unidades didácticas 

interactivas) que representen una contribución en el ámbito de aplicación, y/o que 

atiendan a la diversidad (cultural, social, de capacidades físicas, u otras) 

 
 

5 ptos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 
Que no formen parte del diseño/rediseño del curso descrito en el ítem C de esta tabla. 

• 
Que no formen parte del diseño/rediseño del curso descrito en el ítem C de esta tabla. 

• 
Que no formen parte del diseño/rediseño del curso descrito en el ítem C de esta tabla. 



Orientaciones (a los postulantes) 

• Para los productos referidos a diseño e implementación de estrategias no tradicionales referidos 

a evaluación o mediación del proceso enseñanza y de aprendizaje, se recomienda 

acompañarlos de un informe que dé cuenta del seguimiento y los resultados de la 

transformación. En el caso del aula invertida, se recomienda acompañarlo con los productos 

generados para fomentar la autonomía en el aprendizaje. 

• El alcance de la innovación realizada será revisado tomando en cuenta la profundidad, 
extensión e integración de los componentes de la misma. 

• En el caso de actividades y/o productos donde intervienen dos o más profesores, se 

recomienda describir el rol desempeñado por cada miembro del equipo en el logro de la 

actividad. 

 
 
 

 


