Convocatoria de experiencias de innovación educativa con
incorporación de tecnología
La Vicerrectoría Académica y UNAB Virtual, en conjunto con UNAB Creative, Dirección de Currículo,
el programa de Educación Infantil y el departamento de Estudios Sociohumanísticos, y teniendo en
cuenta líneas de trabajo alineadas con la planeación estratégica institucional, como Fortalecer la
incorporación de TIC en los procesos educativos y Fortalecer la investigación y la producción de
conocimiento, abren esta Convocatoria dirigida a profesores UNAB, con el propósito de incentivar
y reconocer el diseño, implementación y sistematización de experiencias de innovación en
escenarios de aprendizaje con incorporación de TIC.

Cronograma
Primer momento: Inscripción. Registro de datos básicos del equipo y la idea de la experiencia de
innovación con la que se quiere participar en la Convocatoria. Pueden ser experiencias en las que
ya estén empezando a trabajar o en las que planean trabajar en el primer semestre de 2018.
 Apertura de la convocatoria: 30 de noviembre de 2017
Segundo momento: Entrega, por parte de los equipos participantes, de la sistematización de las
experiencias implementadas, y evaluación y selección por parte del Comité evaluador de las
experiencias ganadoras.
 Cierre de la convocatoria: 22 de junio de 2018
 Publicación de resultados: 6 de julio de 2018

Asesoría disponible para los participantes
Los equipos participantes pueden acudir a instancias internas y externas, si consideran que
requieren asesoría con los proyectos o experiencias de innovación.

Reconocimientos
Los reconocimientos para las experiencias ganadoras serán:
1. Apoyo económico de la Universidad para la presentación por parte de un miembro del
equipo, de una ponencia en un evento nacional o internacional. El monto del apoyo
dependerá del puesto ocupado en la premiación, así:
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Primer puesto: Hasta $6,000,000.
Segundo puesto: Hasta $4,000,000.
Tercer puesto: Hasta $2,000,000.

2. Una certificación para cada miembro del equipo, de su participación en la experiencia de
innovación educativa ganadora.

Comité evaluador
El comité evaluador estará conformado por la Vicerrectora académica, el Director de UNAB
Creative, el Director de Currículo, la Directora del programa de Educación Infantil, el Director del
Departamento de Estudios Sociohumanísticos, y la Directora de UNAB Virtual.

Criterios de evaluación
Para la evaluación de las experiencias, el comité evaluador tendrá en cuenta los siguientes criterios:
Criterios de evaluación
Equipos conformados por profesores de diversos campos de formación
Colaboración interinstitucional
Involucramiento de los estudiantes como creadores en el desarrollo de la experiencia
Alcances en el aprendizaje en relación con las capacidades que se pretenden desarrollar en el
estudiante (1)
Alcances en la motivación de los estudiantes para el aprendizaje (1)
Número de estudiantes UNAB que podrán ser beneficiados con la aplicación de la experiencia
Posibilidades de aplicación o adopción de la experiencia en otros contextos y a partir de la
sistematización presentada (2)
(1) Es preciso reportar evidencias de la medición de estos resultados en relación con las competencias.
(2) Es preciso describir los factores críticos de éxito de la experiencia presentada y si estos serían replicables
en otros entornos.

Ejemplos de innovación educativa
La Convocatoria apunta a experiencias que evidencien mejora o transformación de un proceso o
metodología con apoyo de las TIC, con incidencia en el aprendizaje de los estudiantes.
Los siguientes son ejemplos de estrategias que pueden ser presentadas como experiencias de
innovación educativa en esta Convocatoria:





Aula invertida
Ludificación (y gamificación)
Diseño Universal (contenidos accesibles)
Realidad aumentada y realidad virtual
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Narrativas digitales (storytelling) que soporten el diseño de cursos presenciales o virtuales
Redes sociales y aprendizaje colaborativo
Aprendizaje móvil
Estrategias innovadoras en el diseño pedagógico de cursos presenciales, virtuales, blended,
o MOOCs

Participantes
La convocatoria está abierta para profesores de la UNAB y el Instituto Caldas. Pueden participar
profesores con vinculación de tiempo completo, medio tiempo y hora cátedra.

Inscripción a la convocatoria
Los equipos interesados en participar deberán diligenciar la inscripción en un formulario en línea.
Clic aquí para ir al formulario

Entregables
Al cierre de la Convocatoria, los equipos participantes deben entregar un documento con la
siguiente información:







Datos de los miembros del equipo: nombres, correos, programa, facultad o departamento
Título y breve descripción de la experiencia
Objetivos de la experiencia
Sistematización de la experiencia
Enlace a video descriptivo de la experiencia que incluya testimonios de estudiantes y
profesores
En el caso de tratarse de un recurso educativo, enlace al recurso e información de acceso y
uso, si es el caso.

Autorización de Publicación
Los participantes autorizan a la UNAB para publicar las experiencias y sus productos en los canales
que la Universidad considere convenientes, en caso que la Universidad decida publicar información
relacionada con las experiencias.

Derechos de autor
Los participantes garantizan que la información y materiales que sean usados o producidos en la
experiencia, no vulnerarán ninguna disposición de normatividad de derechos de autor y de
propiedad intelectual, contarán con el requerido licenciamiento o permiso para su uso si es el caso,
y responderán por cualquier reclamo que se presente en cuanto a este particular.

Aceptación de los términos
Los equipos que se inscriban en la Convocatoria, aceptan los términos de esta.
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