
 

 

 

El Consejo Regional Noroeste de ANUIES   

a través de la  

Red de Vinculación Región Noroeste de la ANUIES  

 

C O N V O C A N   A L 

 “PREMIO A LA EXPERIENCIA DE VINCULACIÓN MÁS EXITOSA DE LAS IES, IT, Y CI  

DE LA RED DE VINCULACIÓN REGIÓN NOROESTE 2019” 

 

 

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. En este sentido, y 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.  

 

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 

(RVNO ANUIES). 

b) Podrán participar todos los proyectos o estrategias de vinculación con fecha de inicio en 

enero de 2017 y concluidos en junio de 2019, y que no hayan sido premiados en 

convocatorias anteriores.  

c) 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 

 

d) Todas las propuestas registradas deberán ser avaladas por las Instituciones de Educación 

Superior, Institutos Tecnológicos, y Centros de Investigación, a través de oficio postulación 

firmado por el área de vinculación.   



 

e) Las Instituciones de Educación Superior, Institutos Tecnológicos y Centros de Investigación 

podrán postular hasta cinco proyectos.  

f) La fecha límite para el registro de experiencias será el día 29 de noviembre de 2019. 

g) Los trabajos deberán registrarse en el portal dgvri.uas.edu.mx/anuies, a más tardar la fecha 

indicada en el apartado I, inciso f de la presente convocatoria. 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 forman 

parte de la Red de Vinculación Noroeste de ANUIES.  

  

II. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

Los proyectos o estrategias deberán reunir los siguientes requisitos:  

a) Inscribir su propuesta en la plataforma dispuesta para dicho proceso en el tiempo 

establecido (crnanuies.uas.edu.mx). 

 

b) Contar con el aval institucional, que será emitido a través de la carta de postulación 

dispuesta (formato disponible en línea).  

 

c) Presentar documentación probatoria en el portal del premio, la cual deberá proporcionar 

elementos para conocer el alcance, impacto y capacidad de transferencia de la iniciativa, 

respetando los siguientes criterios: 

 

- Para documentos, la extensión mínima será de 5 cuartillas y máxima de 10. Estos 

deberán presentarse en archivo PDF, de máximo 5 MB.  

- Archivos fotográficos y recursos multimedia. 

 

III.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

Para la evaluación de iniciativas se considerarán los siguientes criterios: 

 Vinculación IES/CI-empresa-gobierno-sector social 

 Impactos  

 Carácter innovador 

 Capacidad de transferencia 

 Sustentabilidad 

 

IV. PROCESO DE EVALUACIÓN.  

La evaluación de iniciativas se realizará a través de un jurado calificador externo, integrado por al 

menos un representante de cada estado que integra la RVNO; nombrado en común acuerdo por las 

IES, Institutos Tecnológicos,  y CI del estado que corresponda. 

 

El fallo de ganadores se realizará a más tardar el  15 de diciembre del año en curso, quienes 

recibirán de mano del Consejo Regional de ANUIES reconocimiento y un estímulo económico. La 

publicación de resultados se realizará en el portal del Consejo <http://crnanuies.uas.edu.mx>, en 

los cinco días hábiles posteriores a la entrega de resultados por parte del jurado evaluador.  



 

 

 

V.  BENEFICIOS PARA LOS PARTICIPANTES. 

 

La RVNO ANUIES premiará a los tres primeros lugares de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

- 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.crnanuies.uas.edu.mx y se darán a conocer en la reunión de rectores convocada 

por el Consejo Regional Noroeste.  

 

- Todas las experiencias presentadas recibirán una constancia de participación por parte de la 

RVNO ANUIES.  

 

 

VI. CALENDARIO DE FECHAS IMPORTANTES 

 

Actividad Fecha de Cierre 

Apertura de la convocatoria 25 de octubre de 2019 

Cierre de la convocatoria 29 de noviembre de 2019 

Proceso de Evaluación 30 de noviembre al 15 de diciembre de 2019 

Publicación de resultados 16 de diciembre de 2019 

 

 

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 General de Vinculación y Relaciones Internacionales  

Universidad Autónoma de Sinaloa 

 

http://dgvri.uas.edu.mx  | (667) 759 3829 | vinculacion@uas.edu.mx 

 

Primer Lugar 

$15,000.00 pesos 

Reconocimiento 

Paquete de Libros 

 

Segundo Lugar 

$10,000.00 pesos 

Reconocimiento  

Paquete de Libros 

 

Tercer Lugar 

$5,000.00 pesos 

Reconocimiento  

Paquete de libros 

 


