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Proyectos Educativos Innovadores (PEI) 

_____________________________________________ 

Invitación permanente para la presentación de PEI  
_____________________________________________ 

 
La Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación educativa, a través de la Dirección de 

Innovación Educativa y de la Coordinación del Programa de Aprendizaje Basado en Problemas, invitan 

a la comunidad académica de la Universidad Veracruzana a presentar proyectos educativos 

innovadores (PEI) desarrollados a partir de febrero 2021. Esta invitación está abierta a la 

participación del personal académico sin restricción de tipo de contratación. 

 

Descripción del Proyecto Educativo Innovador 

Un PEI refiere al reporte descriptivo del proceso educativo diseñado, propuesto, 

implementado y evaluado por las(os) académicas(os) en atención a alguna necesidad de 

aprendizaje particular, se espera que el resultado de un Proyecto Educativo Innovador tenga 

presencia clara y transformadora en el desarrollo de los ejes teórico, heurístico y axiológico, acorde al 

Modelo Educativo Institucional. Las pautas académicas para el diseño del PEI, se pueden revisar en: 

https://bit.ly/3jT9XOq 

 

De la participación y reconocimiento 

I. Puede participar el personal académico sin restricción por el tipo de contratación y/o 

participación en el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico (PEDPA). 

a. El registro del PEI podrá ser reconocido en PEDPA, en el indicador Desarrollo de 

Proyectos Educativos Innovadores, de acuerdo con lo estipulado en su reglamentación 

https://bit.ly/3uID8cC. 

b. Cuando no se participe en PEDPA, la contribución académica se reconocerá   mediante 

una constancia emitida por la Dirección de Innovación Educativa para los usos que a la 

parte interesada convengan. 

II. En tanto que los PEI admiten la participación colegiada entre diferentes EE, áreas académicas 

y regiones, además de admitir la colaboración de colegas de otras IES u organizaciones de 

diversos lugares del mundo, se reconocen como autoras(es) todos aquellos que hayan 

participado en el diseño, implementación y evaluación de la iniciativa.  

III. El formato sugerido para la redacción del documento es Gill Sans MT 12, interlineado 1.15, 

margen normal. Su extensión no debe exceder las 13 páginas, además de anexos.  

IV. Se propone la siguiente estructura, misma que facilitará la reconfiguración hacia un Recurso 

Educativo Abierto (REA) con presencia en alguna plataforma institucional: 

 

https://bit.ly/3jT9XOq
https://bit.ly/3uID8cC
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Elementos  Características   

Carátula 

 Logosímbolo institucional  

 Institución   

 Entidad de adscripción  

 Programa (s) educativo (s)  

 Región (es)  

 Nombre del proyecto  

 Nombre (s) del (los) participante(s) y número de personal 

 Fecha de elaboración y conclusión del proyecto  

 Lugar o espacio de aplicación del PEI  

 Nombre de la (las) Experiencia(s) Educativa (s) implicadas 

 Academia y su Área de formación del modelo educativo 

(AFBG, AFID, AFD, AFT, AFEL) 

 Especificar una licencia abierta, por ejemplo Creative 

Commons, para el documento. 

Índice Con paginación, en apego a la estructura del PEI.   

Resumen 
Deberá tener una extensión de máximo 350 palabras e identificar 

las palabras claves, de 3 a 5.   

Justificación 

 La identificación de una necesidad, problema y su relevancia 

 Descripción de la solución al problema 

 Presentación de los elementos de innovación 

 Identificación de participantes y tipo de participación 

Objetivo(s) Redacción clara y concisa de los propósitos y alcances del proyecto. 

 

Acciones 

desarrolladas 

 Descripción de las acciones desarrolladas. 

 Descripción de la contribución de cada autor(a) en el 

proyecto. 

Recursos 

utilizados 
Descripción de los recursos humanos, materiales, financieros, entre 

otros que se requirieron para la ejecución del proyecto. 

Resultados 

Descripción y análisis del impacto del proyecto en la formación del 

estudiantado. 

Evidencias de productos obtenidos a partir de la implementación como 

fotos, videos, software, publicaciones, entre otros. 

Conclusiones 
Se interpretan los resultados y las implicaciones de estos con respecto 

al objetivo del proyecto. 

 

Propuesta de 

mejora 

Señala los retos a los que se enfrentaron los(as) autores (as) en todos 

los momentos del PEI; se establecen recomendaciones o propuestas 

para repensar nuevas formas de aprender, apropiarse y cuestionar la 

profesión en sincronía con la formación integral del estudiantado, así 

como sugerencias para favorecer el impacto en siguientes 

implementaciones. 

Fuentes de 

información 
En Formato APA (en su edición más reciente).  

Anexos 

Información complementaria como gráficas, páginas, tablas, 

entrevistas, encuestas, entre otras, relevantes para comprender el 

PEI. Se deberá colocar una licencia abierta, por ejemplo, las Creative 

Commons a los productos derivados del PEI. 

 

V. El registro y envío del Proyecto Educativo Innovador (PEI) se lleva a cabo a través del Sistema 

PEI (SISPEI) https://academicos.uv.mx/subacademico/, es un registro por PEI. 

VI. En el SISPEI se adjuntarán tres archivos en formato PDF:  

1. El PEI, el archivo deberá nombrarse se la siguiente forma PEI_NombredelPEI.pdf 

https://creativecommons.org/about/cclicenses/
https://creativecommons.org/about/cclicenses/
https://creativecommons.org/about/cclicenses/
https://creativecommons.org/about/cclicenses/
https://academicos.uv.mx/subacademico/
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2. El Aval del Consejo Técnico u Órganos Equivalentes, el archivo deberá nombrarse 

AvalPEI_NombredelPEI.pdf. 

3. Archivo con el programa de la experiencia educativa, el archivo deberá nombrarse 

PeePEI_NombredelPEI.pdf. 

VII. La recepción de PEI, a través del SISPEI, es permanente. 

a. Con relación al PEDPA, se provee de información al Departamento de Evaluación 

Académica sobre la participación en el indicador Desarrollo de Proyectos Educativos 

Innovadores de forma bianual. Para conocer fecha límite de recepción de proyectos se 

puede revisar https://bit.ly/3AMcqV0. 

b. Para los PEI que no participan en PEDPA, se realizan cortes semestrales (febrero– Julio y 

agosto–enero) para llevar a cabo oportunamente el proceso de evaluación, validación y 

entrega de constancias de participación. 

VIII.  No se podrán considerar para evaluación, aquellos PEI que no cumplan con los requisitos 

mencionados en el numeral IV de este apartado. 

 

De la evaluación de los PEI 

IX. Se tomarán en cuenta criterios de suficiencia y de calidad como originalidad, pertinencia, 

congruencia e impacto. Estos criterios se describen en las pautas académicas para el diseño de 

un PEI.  

X. Como actividad con reconocimiento en PEDPA, los puntos se asignarán cuando el PEI cumpla 

con los criterios de calidad indicados en el numeral anterior. Cuando el puntaje sea inferior, 

se asignará la parte proporcional. 

XI. El proceso de evaluación del PEI será efectuado por un comité integrado por tres académicas 

y/o académicos de la Universidad Veracruzana, que representan a las Áreas Académicas, y se 

caracterizan por sus contribuciones en su disciplina.  

XII. Los resultados de la evaluación para fines PEDPA se presentan conforme a lo establecido en el 

programa. 

XIII. Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto a través de la Dirección de 

Innovación Educativa y la Coordinación del Programa de Aprendizaje Basado en Problemas 

(ABP). 

Generales 

Para la resolución y atención de dudas, se podrá comunicar a la Dirección de Innovación Educativa, al 

correo pei@uv.mx.  

 

Atentamente 

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz” 

Xalapa, Ver., 05 de septiembre de 2022 

 

 

 

 

Mtro. Edgar Iván Najera Morales 

Director de Innovación Educativa 

Mtro. Gerardo Contreras Vega 

Coordinador del Programa de Aprendizaje Basado en 

Problemas 

https://bit.ly/3AMcqV0

