
 

 

 

CONVOCA 
 

A  profesionales  de nivel superior  y posgrado que deseen participar como evaluadores y 
dictaminadores en el  

TRIGÉSIMO  CONCURSO 
“PREMIO A LOS MEJORES PROTOTIPOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2021” 

 

Que se llevará a cabo del  3 de marzo al  22 de junio, cuya  etapa de evaluación será del 
10 de mayo al 18 de junio 2021, de acuerdo a las siguientes bases: 

 

PRIMERA 

Objetivo: Evaluar la capacidad creativa de los estudiantes de nivel medio superior, para 
el diseño de prototipos innovadores que promuevan soluciones a problemáticas y 
necesidades sociales del entorno, como resultado de las competencias adquiridas en el 
área científica, tecnológica, humanística, administrativa y de investigación que integran su 
formación politécnica.  
 

SEGUNDA 

Perfil 

1. Estudios de educación superior o posgrado. 
2. Ser profesor del Instituto Politécnico Nacional u otra institución educativa de  Nivel 

Superior o posgrado. 
3. Tener la experiencia de al menos 3 años de trabajo en docencia, educación, 

investigación educativa o elaboración de materiales educativos o, en su defecto, 
contar con cursos o talleres relacionados con educación, evaluación o materiales 
educativos, proyectos tecnológicos y científicos,  o concursos similares. 

4. Conocer los planes y programas de estudio del Nivel Medio Superior. 
5. Experiencia de por lo menos un año en evaluación de materiales educativos. 
6. Estar actualizado respecto a los avances tecnológicos, descubrimientos científicos 

y propuestas teórico metodológicas sobre los temas educativos afines al área y 
campos formativos, e implicaciones en siguientes categorías; 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Mecánica 
Software 
Didáctica 
Aplicación a la empresa 
Eléctrica y Electrónica 
Diseño para la Industria 
Procesos Químicos y  productos para la Salud 
 
7. Aplicar lo mejor de sus conocimientos profesionales y su experiencia en el 

desempeño de sus funciones como miembro del comité evaluador 
8. Conducirse con justicia, honradez, respeto, responsabilidad, integridad y 

comportarse en todo momento. 
9. Habilidad de trabajar en equipo 
10. Manejo de tecnologías de información y comunicación (computadora, plataformas, 

zoom, videoconferencia) 
 

TERCERA 

 
Registro 
. 

1. El registro deberá realizarse consultando el siguiente enlace electrónico de la 
Dirección de Educación Media Superior https://app.dems.ipn.mx/prototipos 

          A partir de la publicación de la presente convocatoria, con fecha límite al 14 de 
mayo de 2021. Después de esta fecha ninguna propuesta será aceptada. La 
inscripción es gratuita, pero no garantiza que los participantes sean seleccionados. 

2.        Todos los participantes que deseen registrarse deberán proporcionar los siguientes 
datos: 

a) Nombre completo 

b) Grado académico 

c) Teléfono celular (para comunicación vía aplicación WhatsApp) 

e) Correo electrónico 

f ) Categoría a participar 

g) Numero de empleado 

 

 

 



 

 

 

 

h) Institución de procedencia  

i ) CURP 

j) RFC 

k) Curriculum Vitae 

l) Breve narración de experiencia en la práctica docente, evaluación, gestión 
docente o innovación pedagógica y la importancia que representa participar en 
el concurso. 

La publicación de los Evaluadores y Dictaminadores seleccionados se dará a 
conocer en la página de la DEMS (www.dems.ipn.mx) sección prototipos, el día 9 
de mayo 2021.  

Los candidatos seleccionados deberán acudir a reuniones de trabajo para tratar 
asuntos relacionados con la logística del concurso, las fechas de reuniones serán 
mediante correo electrónico y vía WhatsApp. 

 

CUARTA 

 

Selección de los participantes 

 

1.       Se evaluará la pertinencia de cada uno de los candidatos, en cuanto a su formación 
académica, práctica docente, innovación pedagógica y gestión de la información.  

3.     De la totalidad de participantes inscritos, únicamente se seleccionará el universo 
necesario para el concurso. 

4.      Recibirán una capacitación virtual sobre el uso de la plataforma del concurso  

5.    Cada participante recibirá una constancia con valor curricular por la categoría a 
evaluar. 

6.      Incentivo económico representativo. 

7.      Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados por la 
Dirección  de Educación Media Superior. 

8.      Toda controversia es solucionada por comité organizador. 

9.      Los resultados de la convocatoria son inapelables. 


