
 

RECONOCIMIENTOS E INCENTIVOS 

 PREGRADO 

Criterio Insignia Incentivo o reconocimiento 

Evaluación de estudiantes 

Autoevaluación 

Evaluación de las Direcciones 

(Dirección de Departamento y 

Dirección de Escuela) 

1 insignia 

 

Por el logro de cuatro 

insignias en la Unidad de 

Pregrado se obtendrá un 

reconocimiento como 

Maestro Ejemplar y una 

beca de estudios en un curso 

corto de la Unidad de 

Posgrado del Departamento 

de Educación en el año 

correspondiente. 

Participación de dos 

actividades de 

internacionalización en el año 

Dictado de una conferencia, 

charla o taller para grupo de 

interés en el año 

Participación en boletín con un 

artículo de opinión 

 

 POSGRADO - PERFECCIONAMIENTO 

Criterio Insignia Incentivo o 

reconocimiento 

Una capacitación general 

al año (dentro o fuera de 

la UCSP) 

1 insignia 

 

Por el logro de cuatro 

insignias en la Unidad de 

Posgrado se tendrá un 

reconocimiento como 

Maestro Actualizado y 

una beca de estudios en 

un curso corto de la 

Unidad de Posgrado del 

Departamento de 

Educación en el año 

correspondiente.  

Una capacitación 

específica al año (dentro 

o fuera de la UCSP) 

Obtención de Doctorado 

en el año 

Una capacitación en el 

año de la Unidad de 

Posgrado del 

Departamento de 

Educación 

 

 



 INVESTIGACIÓN 

Criterio Insignia Incentivo o 

reconocimiento 

Participación en un grupo 

de investigación de la 

Unidad de Investigación 

1 insignia 

 

Por el logro de cinco 

insignias en la Unidad de 

Investigación tendrá un 

reconocimiento como 

Maestro Investigador y 

una beca de estudios en 

un curso corto de la 

Unidad de Posgrado del 

Departamento de 

Educación en el año 

correspondiente. 

Participación en el grupo 

Semilleros de 

Investigación 

Asesorar por lo menos 

tres tesis en el año 

Participar de dictámenes 

y como jurados de por lo 

menos cuatro trabajos en 

el año. 

Publicar un artículo de 

investigación al año por 

lo menos 

 

 SERVICIO Y PROYECCIÓN A LA SOCIEDAD 

Criterio Insignia Incentivo o 

reconocimiento 

Una participación en 

Educamino al año 

1 insignia 

 Por el logro de tres 

insignias en la Unidad de 

Servicio y Proyección a la 

Sociedad tendrá un 

reconocimiento como 

Maestro Solidario y una 

beca de estudios en un 

curso corto de la Unidad 

de Posgrado del 

Departamento de 

Educación en el año 

correspondiente. 

Una participación en 

charlas, talleres, 

conferencias en otros 

programas de proyección. 

Dos participaciones en 

actividades de servicio y 

proyección. 

 



Nota final: El docente que obtenga las 4 insignias en el año recibirá un reconocimiento especial 

de Maestro Estrella y una beca de estudios para un diplomado de la Unidad de Posgrado del 

Departamento de Educación en el año correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSIGNIAS 2020 

PREGRADO POSGRADO 
SERVICIO Y 

PROYECCIÓN A LA 
SOCIEDAD 

INVESTIGACIÓN 

 

 

   

  

 

 

 

 



INSIGNIAS 2021 

PREGRADO POSGRADO 
SERVICIO Y 

PROYECCIÓN A LA 
SOCIEDAD 

INVESTIGACIÓN 

  
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


