
 
 

RESOLUCIÓN RECTORAL 26091 
20 de junio de 2008 

 
 

Por la cual se crea y se reglamenta el Premio Material Educativo Apoyado con 
Tecnologías de la Información y Comunicación de la Vicerrectoría de Docencia. 

 
 
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, en uso de sus facultades legales y 
estatutarias, y 

 
 
 

CONSIDERANDO  
 
 

a. Que, mediante el Acuerdo Superior 236 del 19 de noviembre de 2002, se 
modificó el ARTÍCULO 49 del Estatuto Profesoral  (Acuerdo Superior 083 del 22 de 
julio de 1996),  en relación con los requisitos para el ingreso en el escalafón 
profesoral.  
 
b. Que uno de dichos requisitos es la realización o acreditación de un curso 
sobre el empleo de tecnologías para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 
c. Que entre las justificaciones tenidas en cuenta para ello, se vio la necesidad 
de definir las políticas que permitan la implementación de nuevas tecnologías para 
el proceso de enseñanza-aprendizaje,  y que un profesorado capacitado en ellas 
repercutiría en aumento de la cobertura con calidad. 
  
d. Que, para lograr el objetivo, es importante estimular el trabajo con 
tecnologías de la información y el diseño de estrategias didácticas apoyadas con 
tecnologías de la información y la comunicación por parte de los docentes, para 
contribuir así a  la integración de tecnologías a los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje en la Universidad de Antioquia.  
 
e. Que, para incentivar este proceso, la Vicerrectoría de Docencia ha propuesto 
la creación de un concurso académico,  que premie dichas actividades. 
 
En consecuencia,  
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RESUELVE 
 

 
ARTÍCULO 1. Crear el Premio Material Educativo Apoyado con Tecnologías de la 
Información y Comunicación de la Vicerrectoría de Docencia, para un lapso de tres 
años a partir de la fecha. 
 
 
ARTÍCULO 2. El Premio Material Educativo Apoyado con Tecnologías de la 
Información y la Comunicación de la Vicerrectoría de Docencia estará dirigido a los 
docentes vinculados con la Universidad, que cumplan  los requisitos a que se refiere 
el Artículo 6 de la presente Resolución. 
 
 
ARTÍCULO 3. El Premio Material Educativo Apoyado con Tecnologías de la 
Información y Comunicación de la Vicerrectoría de Docencia contará con un Comité 
Asesor constituido por El Vicerrector de Docencia  quien lo presidirá, el coordinador 
del Programa Integración de Tecnologías de la Información y la Comunicación, y un 
profesor de la Facultad de Educación. 
 
 
ARTÍCULO 4. Serán funciones del Comité Asesor del Premio: 
 
a. Establecer la categoría que se premiará.  
 
b.  Determinar los premios para otorgar, distribuidos en los dos  mejores 
trabajos. 
 
c. Asesorar en el establecimiento de las bases del concurso. 
 
d. Asesorar en la selección de jurados. 
 
e. Sugerir políticas de promoción y divulgación del premio. 
 
f. Evaluar periódicamente en todos sus aspectos la realización del premio. 
 
g. Supervisar la recepción de materiales y su envío oportuno a los jurados. 
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ARTÍCULO 5. La Vicerrectoría de Docencia proveerá los recursos necesarios para la 
correcta realización y premiación del concurso,  con cargo al centro de costo 9001. 
 
 
ARTÍCULO 6. El premio se otorgará según  las siguientes bases: 
 
a. Se podrán inscribir trabajos realizados en grupos o en forma individual por 
profesores vinculados a la Universidad, con contrato como ocasionales, o de 
cátedra. 
 
b. Sólo se premiarán los dos trabajos  que obtengan el mayor puntaje. 
 
PARÁGRAFO. Para la premiación, los jurados tendrán en cuenta, entre otros, los 
siguientes criterios:  Diseño gráfico, contenidos temáticos, estrategias didácticas, 
interactividad, usabilidad. 
 
 
ARTÍCULO 7. La convocatoria al premio se hará por parte de la Vicerrectoría de 
Docencia en octubre  de cada año”. 
 
 
 
 
 
ALBERTO URIBE CORREA            ANA LUCÍA HERRERA GÓMEZ 
Rector               Secretaria General 


