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CONVOCATORIA 2016 DE INNOVACIÓN EN 
DOCENCIA CON APOYO DE TIC o REDISEÑO DE 

CURSOS EN MODALIDAD BLENDED LEARNING, EN 
CURSOS DE PREGRADO  

Bogotá, mayo de 2016 

PROPÓSITO DE LA CONVOCATORIA: 
Incentivar en los profesores de planta la innovación en su práctica docente en cursos de pregrado, 
a través del diseño, implementación y evaluación de mecanismos de apoyo a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y/o el diseño y puesta en marcha de cursos en modalidad blended learning, 
tales que favorezcan la autonomía creciente de los estudiantes y el uso de ambientes flexibles y 
colaborativos de aprendizaje y evaluación, con apoyo de tecnologías digitales. Esto se alinea con el 
eje de liderazgo académico definido en el PDI 2016-2020 en lo que se refiere a ampliar, innovar y 
flexibilizar la oferta educativa apoyada con tecnologías, a través de los medios virtuales y programas 
blended.  

DIRIGIDA A: 
Profesores de planta de la Universidad de los Andes que reciban aval de su unidad académica para 
su candidatura. Para propuestas de innovaciones en pregrado para cursos presenciales tienen 
prioridad los docentes que no han recibido antes este beneficio. Para propuestas de innovaciones 
en pregrado para cursos en modalidad blended puede aplicar cualquier docente de planta. 

CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA: 
• Un profesor puede participar en máximo un proyecto de esta convocatoria. La prioridad 

en innovaciones para cursos presenciales del pregrado la tienen quienes no han sido 
beneficiarios de fondos y apoyo para innovar su docencia. 

• La duración de los proyectos a ser financiados es de uno o un año y medio, dependiendo 
de cuán avanzado esté lo que se propone hacer en el primero de tres períodos 
académicos: un semestre para entender los retos del curso en que se desea hacer la 
innovación y formular un diseño que atienda los propósitos de la convocatoria. Un 
semestre para desarrollar o adecuar los métodos docentes y artefactos tecnológicos que 
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instrumentan la innovación educativa propuesta. Un semestre para implementar y 
someter a prueba la innovación, con recolección de información que permita determinar 
efectos en estudiantes y docentes, en la siguiente ocasión en que se ofrezca el curso.  

• Cada docente que reciba los beneficios de esta convocatoria contará con el apoyo de 
asesores de Conecta-TE, en lo pedagógico, tecnológico y evaluativo. Para que este proceso 
colaborativo sea efectivo es necesario que el beneficiario disponga de 2 a 4 horas por 
semana para trabajar con sus asesores de Conecta-TE en la innovación propuesta. 

• Entregable 1: Con base en lo hecho en el semestre 2016-2, el profesor responsable del 
proyecto de innovación, con apoyo del asesor pedagógico y tecnológico asignados, debe 
documentar el análisis del problema educativo y el diseño tecno-pedagógico respectivo, , 
así como convenir con sus asesores el plan para desarrollo, prueba e implementación de la 
innovación. Si hubiera que hacer ajustes al presupuesto no ejecutado, es el momento de 
proponerlos. 

• Entregable 2: Con base en lo hecho en el semestre 2017-1 el profesor responsable del 
proyecto de innovación, con apoyo del asesor pedagógico, tecnológico y de evaluación 
asignados, debe contar con los materiales educativos que se hayan preparado o adecuado, 
articulados en el aula virtual del curso, así como evidencias de verificación de calidad de 
cada uno de los componentes del curso.  

• Entregable 3: Con base en la implementación durante el semestre 2017-2 del curso 
rediseñado y con el apoyo del equipo de acompañamiento, el profesor innovador deberá 
presentar a consideración de su unidad académica y de Conecta-TE un informe final de su 
proyecto, con reseña de lo propuesto, realizado, hallazgos, lecciones aprendidas y plan de 
acción para expansión o institucionalización de la innovación. 

• Los profesores interesados en la convocatoria deben llenar la ficha de solicitud (adjunta) y 
hacerla llegar con sus anexos a Conecta-TE, escribiendo a conectate@uniandes.edu.co a 
más tardar el lunes 23 de mayo. El profesor responsable del proyecto presentará, junto 
con su solicitud, un plan de uso de los recursos financieros que otorga esta convocatoria; 
estos pueden ser para producir o adecuar material curricular, así como para asistentes 
graduados para el desarrollo del contenido o implementación de la innovación. Si el 
alcance de lo propuesto requiere concertación de recursos financieros con otras fuentes, 
en particular excedentes de su facultad, es conveniente detallar qué se espera de cada 
fuente. Los proyectos presentados deben contar con el aval del decano de la facultad o 
director de centro. Al hacerlo se está otorgando un aval a la propuesta y a la 
cofinanciación, si es aplicable. 

• Un comité interdisciplinario valorará la coherencia de las propuestas frente al eje focal de 
la convocatoria, así como su consistencia, significancia y viabilidad, con base en lo cual 
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tomará la decisión de cuáles proyectos apoyar. Se seleccionarán hasta 20 propuestas, y los 
resultados se anunciarán a más tardar el viernes 3 de junio. 

APOYO OTORGADO A LOS PROYECTOS SELECCIONADOS 
Los proyectos seleccionados contarán con el siguiente apoyo: 

• Apoyo económico de la vicerrectoría académica, hasta por 10 millones de pesos, para pagar: 
asistentes graduados, monitores o para desarrollo o adecuación de recursos educativos o 
tecnológicos que hagan viable la puesta en marcha de la innovación propuesta. El uso de 
este apoyo puede hacerse durante cualquiera de los tres semestres de la innovación, en 
atención a la función que espera cumplan los recursos allegados con estos fondos. Si se 
requieren recursos financieros más allá de este monto, es necesario concertar dichos fondos 
en cuanto se haya cuantificado el requerimiento. Una vez aprobado el plan de acción de 
una innovación y su presupuesto, Conecta-TE administrará los fondos en un elemento PEP. 

• Apoyo de Conecta-TE—Centro de Innovación en Tecnología y Educación—para el diseño, 
implementación y prueba piloto de la innovación. La Vicerrectoría Académica a través de 
Conecta-TE pone al servicio de las innovaciones con TIC en cursos de pregrado, sin costos 
para la facultad del profesor beneficiario pero con un costo interno cercano a 35 millones 
por innovación: asesoría y acompañamiento pedagógico y tecnológico durante dos o tres 
semestres, así como, apoyo a la evaluación de las innovaciones educativas durante su 
primera implementación. Si hay necesidad de producir materiales curriculares (e.g., videos) 
o de desarrollar o adecuar software (e.g., simuladores, juegos), Conecta-TE estimará los 
costos con base en cada requerimiento y concertará con el profesor innovador y su facultad 
un plan de acción que sea viable de ejecutar con los recursos financieros asegurados. 
 

• Los cursos que apliquen para el rediseño en modalidad blended learning y que cumplan con 
los criterios de calidad1 asociados, una vez hayan sido rediseñados y se vayan a ofrecer por 
primera vez en modalidad mixta, podrán solicitar a la vicerrectoría académica aplicación del 
incentivo de 1.2 en el Modelo de Distribución de Ingresos—MDI. Este se aplicará en el 
semestre al que apliquen a dicho incentivo. 

  

                                                           
1  Ver http://conectate.uniandes.edu.co/images/pdf/desafios_conectate.pdf  

http://conectate.uniandes.edu.co/images/pdf/desafios_conectate.pdf
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EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS 
El comité de evaluación y selección de los proyectos considerará los siguientes criterios:  

• Carácter innovador de la propuesta para el contexto específico. 
• Coherencia de la innovación propuesta con el eje focal de la convocatoria, dependiendo 

de si es curso presencial o en modalidad mixta. 
• Consistencia en el análisis de situación actual y visión de futuro con tecnología 
• Relevancia de efectos esperados en los estudiantes y en la gestión del curso 
• Viabilidad del proyecto dentro del plazo de diseño y ejecución previsto 

 
El comité de evaluación estará conformado por: 

• 2 profesores de planta de la Universidad que hayan sido ganadores de concursos 
semejantes 

• Vicerrector académico 
• Decano de la Facultad de Educación / CIFE  
• Directora de Conecta-TE 
• Líder de innovaciones en pregrado en Conecta-TE, quien hace la secretaría técnica 

 

FECHAS DE LA CONVOCATORIA 
 

• Apertura de la convocatoria: 15 de abril, viernes 

• Recepción de proyectos: no más allá 23:59 horas del 23 de mayo, lunes  

• Publicación de resultados: no más allá de 23:59 horas del 13 de junio, lunes 

Es necesario enviar la propuesta de innovación junto con el aval del decano o del director del 
departamento en que colabora el profesor innovador, a: conectate@uniandes.edu.co indicando 
como asunto “Propuesta de innovación para curso XXXX YYYYYYYYY” donde XXXX es el código y 
YYYYYYYYYYYY el nombre del curso y como contenido, que están de acuerdo con la iniciativa, la 
dedicación esperada por parte del docente y que, si fuera del caso, su unidad académica asumirá 
los costos más allá de lo financiado en esta convocatoria.  

mailto:conectate@uniandes.edu.co


 

5  

 

CONECTA-TE 
Centro de Innovación en 
Educación y TIC 

FACULTAD DE 
EDUCACIÓN 

 

ANEXO 

FICHA PARA PROPONER INNOVACIÓN EN PREGRADO 
 

Nombre del proyecto:  

Para cada profesor que formará parte de la innovación, dedicando alrededor de 4h/semana: 

Profesor responsable del proyecto:  
Dirección electrónica: 
Extensión:     Celular: 
Departamento:  
Facultad:  

 
Nombre del curso:  
Código del curso: 
Beneficiarios del curso (carreras y semestres en que se toma):  

Para efectos de futura evaluación de efectos e impacto, indicar: (1) si es un curso en que cada 
semestre hay múltiples secciones, si cabe hacer asignación al azar de estudiantes a dichas 
secciones o, en su defecto, si es posible establecer secciones comparables; o (2) si es un curso con 
una única sección por semestre, indicar si hay un curso posterior en el cual se puede establecer 
qué retención hay de lo aprendido, incluyendo el nombre y código de dicho curso. 

 

Breve descripción de la metodología y recursos de que se vale la oferta actual del curso: 

Necesidades de mejoramiento sentidas, o ideas inspiradoras, que motivan la propuesta de 
innovar este curso aprovechando oportunidades educativas de las TIC:  

 

Innovación esperada en la dimensión pedagógica del curso: 

Innovación esperada en la dimensión tecnológica del curso: 
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Indicadores de que la innovación fue exitosa (en cada dimensión y efectos en los estudiantes) 

Productos esperados de la innovación (entregables propuestos): 

 

Lo que el profesor proponente y su equipo de colaboradores pueden hacer para el diseño, 
desarrollo y evaluación de la innovación por ellos mismos 

Apoyo requerido del CIFE- Conecta-TE para el diseño, desarrollo y evaluación de la innovación:           
  

Presupuesto inicial:  

Rubro Con cargo a Conecta-TE 
(máximo 10 millones) 

Otros aportes y fuente Costo total 

    
 

Enviar con esta propuesta el aval del director del departamento o del decano de la facultad, 
mediante correo electrónico a conectate@uniandes.edu.co 
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