
BOLETÍN DE PRENSA

El Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE) y la Fundación para el Desarrollo 
Educativo, de la Investigación y Superación Profesional de los Maestros A. C. (SINADEP) dan a cono-
cer la convocatoria para participar en el Premio ILCE-SINADEP a las prácticas docentes innovado-
ras en Iberoamérica y el Caribe.

La convocatoria va dirigida a profesores en activo de escuelas públicas de educación básica de los 
niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria, o sus equivalentes, de los países iberoamericanos y del 
Caribe. Su propósito es reconocer a los docentes que aplican estrategias didácticas o proyectos, en 
los que introducen recursos innovadores para generar procesos de aprendizaje basados en el des-
cubrimiento, el análisis, la crítica, la creatividad y la obtención de inferencias y conclusiones propias, 
y difundir estas prácticas en toda Iberoamérica y el Caribe.

El periodo de inscripción para participar en este certamen es del 19 de julio al 31 de agosto de 
2017, en una de las siguientes categorías:

• Diseño y producción de recursos educativos no digitales innovadores
• Diseño y producción de recursos educativos digitales innovadores
• Proyectos educativos con el uso de recursos innovadores

La publicación de resultados se realizará en el mes de noviembre de 2017. 

Los premios correspondientes en cada categoría, consistirán en:

• 1ER. LUGAR: Dotación económica única e indivisible de $ 4,000.00     
dólares americanos y diploma de participación. 

• 2DO. LUGAR: Dotación económica única e indivisible de $ 2,000.00     
dólares americanos y diploma de participación. 

• 3ER. LUGAR: Dotación económica única e indivisible de $1,000.00     
dólares americanos y diploma de participación. 

Para cada lugar, se otorgarán también tres menciones honoríficas, una por nivel. 

Los ganadores de cada categoría y nivel participarán en un encuentro virtual de intercambio de prác-
ticas docentes innovadoras, el cual se difundirá en el Canal Iberoamericano.

Además, los trabajos premiados serán difundidos en escuelas de la región iberoamericana y el Cari-
be para su uso en el aula, dando los créditos correspondientes a los autores. Todos los participantes 
obtendrán diploma de participación y tendrán derecho a una beca del 50% en alguno de los cursos, 
especialidades o diplomados que ofrece el ILCE.

El detalle de las bases de esta convocatoria se puede consultar en los sitios:
http://www.ilce.edu.mx o http://www.sinadep.org.mx;
por Twitter: @ILCEedu o @sinadep_oficial;
en Facebook: ILCEoficial o FundacionSINADEP;
en YouTube: ilcetv o Fundación SINADEP;
por Instagram ILCE_EDU o sinadep_oficial y
en #premioIlce-Sinadep


