Convocatoria
Premio IIIEPE
a la Mejora Educativa 2022

Objetivo
Reconocer a profesionales de la educación de escuelas públicas del
Estado de Nuevo León, que hayan implementado un proyecto de mejora
de los aprendizajes.

Requisitos
● Ser profesional de la educación (docente, director o asesor técnico
pedagógico) en una escuela pública del nivel educativo en el que
participa.
● Poner en práctica el proyecto de mejora de los aprendizajes durante
el ciclo escolar 2021- 2022.
● Utilizar la tecnología como herramienta para facilitar el aprendizaje.
● Focalizar el proyecto de mejora en planes y programas de
preescolar, primaria o secundaria. Las y los profesionales de
educación especial participarán en el nivel que atiendan.
● Describir el impacto del proyecto de mejora de los aprendizajes.
● Presentar carta de la autoridad superior educativa en la que se
precise que el proyecto fue desarrollado en el plantel educativo
durante el periodo establecido.
● No podrán participar las personas ganadoras en ediciones
anteriores del Premio.
● Las y los interesados deberán realizar su registro en
https://bit.ly/3k6Fq0i del 02 de mayo al 15 de julio de 2022.
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Para el registro se solicita adjuntar lo siguiente:
● Identificación oficial vigente.
● Descripción de la estrategia (propuesta con elementos)
o Nombre del proyecto
o Campo disciplinar al que corresponde el proyecto
o Síntesis del proyecto (Explicación en 3 o 4 oraciones cortas. Este
será el primer texto introductorio que leeremos sobre tu
proyecto).
o Objetivo general (¿Cuál es la solución propuesta?)
o Describa brevemente la comunidad en la que implementó el
proyecto (características de la población o comunidad, retos,
fortalezas, intereses y dinámica social, siempre cuidando la
discrecionalidad de los datos).
o Beneficios /alcance del proyecto (describa a quiénes y cuántos
se beneficiaron y cómo el proyecto atiende a las causas o
necesidades identificadas)
o Describa las metas del proyecto (puede utilizar datos cualitativos
y cuantitativos.
o Describa las estrategias que aseguren la implementación del
proyecto.
● Carta de la autoridad superior de la escuela.
● Video de un máximo de tres minutos demostrativo de la experiencia.
No es necesario un video profesional.
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Fases de la convocatoria

Premiación
Se premiará a los primeros tres lugares de cada nivel educativo
(preescolar, primaria y secundaria), de acuerdo con el dictamen del
jurado evaluador. Los premios se otorgarán en tarjetas monedero.
Primer premio 25 mil pesos
Segundo premio 15 mil pesos
Tercer premio 10 mil pesos
La premiación se llevará a cabo el día 05 de octubre, en el marco del Día
internacional de los docentes en las instalaciones del IIIEPE. En caso de
continuar la contingencia sanitaria causada por el COVID-19, la sesión se
efectuará de forma virtual.
Cualquier asunto no previsto en esta convocatoria será resuelto por el
comité organizador.

