Premio a la Experiencia de Vinculación más Exitosa
RVNO ANUIES 2015 - 2016

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
y la Red de Vinculación Región Noroeste de la ANUIES

CONVOCAN AL
“PREMIO A LA EXPERIENCIA DE VINCULACIÓN MÁS EXITOSA DE LAS IES, IT, Y CI
DE LA RED DE VINCULACIÓN REGIÓN NOROESTE 2015 - 2016”
Con base en los propósitos que persigue la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES), la Red de Vinculación Región Noroeste considera que la vinculación
de las Instituciones de Educación Superior es una actividad estratégica y primordial para la
sociedad. Por su naturaleza formadora de recursos humanos y de investigación pertinente y de
calidad, las IES concentran un potencial importante de conocimiento que debe ser aprovechado por
los diversos sectores de la sociedad para promover el desarrollo del país, que derive en una mejor
calidad de vida de la población.
OBJETIVO
Reconocer el trabajo y labor diaria que desde las instituciones de Educación Superior y Centros de
investigación de la Región Noroeste se realizan para promover la vinculación con los diversos
sectores en beneficio del desarrollo integral de la comunidad universitaria y la sociedad en general.
I. BASES DE PARTICIPACIÓN.
a) Podrán participar todas las universidades, centros de investigación, e institutos tecnológicos
de los cinco estados que conforman la Red de Vinculación Región Noroeste de la ANUIES.
b) Las iniciativas, proyectos y/o experiencias propuestas deberán ser presentadas a la
Coordinación Regional de la RVNO ANUIES, a través de los Responsables del Área de
Vinculación de las Instituciones de Educación Superior, Institutos Tecnológicos, y Centros de
Investigación de procedencia.
c) Las Instituciones de Educación Superior, Institutos Tecnológicos, y Centros de Investigación
serán responsables de definir los mecanismos de selección para postular sus experiencias
al presente premio.
d) Podrán participar todos los proyectos o estrategias de vinculación concluidos en el año
2015.
e) Serán sujetos de postulación, todos los proyectos, programas o estrategias de vinculación
relacionadas con las temáticas de:
-

Transferencia de tecnología e incubación de empresas
Residencias, prácticas profesionales
Servicios externos y educación continua
Seguimiento de egresados
Proyectos de investigación aplicada
Desarrollo social y comunitario
Promoción de la cultura y el deporte
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f)

La fecha límite para el registro de experiencias será el día 29 de abril de 2016.

g) Los trabajos deberán enviarse al correo electrónico de la Dirección de Vinculación y Difusión
de la Universidad de Sonora direccion@vinculacion.uson.mx. De ninguna manera se
aceptarán para su evaluación propuestas enviadas de manera extemporánea.
h) Para la evaluación de propuestas se integrará un jurado evaluador conformado por
miembros del sector privado, gubernamental y social, de las cinco entidades que conforman
la Red de Vinculación Noroeste de ANUIES.
II. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
Las Instituciones de Educación Superior, Institutos Tecnológicos, y Centros de Investigación,
deberán integrar y presentar de manera electrónica la siguiente documentación al correo
direccion@vinculacion.uson.mx , de la Coordinación Regional de la RVNO ANUIES:
a) Formato de Registro de Experiencias (proporcionado por la RVNO ANUIES).
b) Documento en extenso en el que se presente la iniciativa y documentación probatoria que
permita conocer el alcance, impacto y capacidad de transferencia de la iniciativa,
respetando los siguientes criterios:
- Formato PDF
- Extensión máxima de 10 cuartillas
III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN
Para la evaluación de iniciativas se considerarán los siguientes criterios:






Vinculación IES/CI-empresa-gobierno-sector social
Impacto local y regional
Carácter innovador
Capacidad de transferencia
Sustentabilidad

IV. PROCESO DE EVALUACIÓN.
La evaluación de iniciativas se realizará a través de un jurado calificador externo, nombrado en
común acuerdo por la RRVNO.
El fallo de ganadores se realizará a más tardar el día 31 de mayo de 2016, quienes recibirán de
mano del Consejo Regional de ANUIES reconocimiento y un estímulo económico. Su publicación en
el
portal
de
la
Red
de
Vinculación
Región
Noroeste,
http://www.anuiesnoroeste.uson.mx/reddevinculacion.html, se realizará en los cinco días hábiles posteriores a la
entrega de resultados por parte del jurado evaluador.
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V. BENEFICIOS PARA LOS PARTICIPANTES.
La RVNO ANUIES premiará a los tres primeros lugares de la siguiente forma:
Primer Lugar

Segundo Lugar

Tercer Lugar

$15,000.00 pesos
Reconocimiento
Paquete de libros

$10,000.00 pesos
Reconocimiento
Paquete de libros

$5,000.00 pesos
Reconocimiento
Paquete de libros

- De manera adicional, las mejores propuestas serán incluidas en el banco de información de
buenas prácticas de vinculación educación-empresa-gobierno en nuestra página web oficial:
http://www.anuies-noroeste.uson.mx/reddevinculacion.html, y se darán a conocer ante la
reunión de rectores convocada por el Consejo Regional Noroeste.
- Todas las experiencias que cumplan totalmente con los requisitos de la convocatoria
recibirán una constancia de participación por parte de la RVNO ANUIES.
TRANSITORIOS.
Los casos no previstos por la presente convocatoria, serán resueltos por el Jurado Calificador y la
Coordinación Regional de la RVNO ANUIES.
MÁS INFORMACIÓN:
Coordinación de la Red de Vinculación Noroeste de ANUIES
Dirección de Vinculación y Difusión de la Universidad de Sonora
Edificio del Museo y Biblioteca
Pino Suárez entre Niños Héroes y Blvd. Luis Encinas J., en Hermosillo, Sonora.
Tel. 662-2592282 | direccion@vinculacion.uson.mx
http://www.anuies-noroeste.uson.mx/reddevinculacion.html

