
 
 

CONVOCATORIA PARA EL PREMIO 

“EL MUNDO DE ARMANDO OLIVARES” 

EDICIÓN 2018 

 

La Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior, COEPES, tiene 

como objetivo contribuir con el Gobierno del Estado de Guanajuato al desarrollo del 

Sistema de Educación Superior, en el crecimiento equilibrado, la cobertura, la 

equidad, la pertinencia y la calidad de la educación superior, a través de 

mecanismos que impulsen el progreso cultural, social, económico, científico, y 

tecnológico, de la entidad y del país. Con ese antecedente, la COEPES  

CONVOCA 

A las Instituciones de Educación Superior que la integran a participar como 

candidatas para obtener el galardón “El Mundo de Armando Olivares”, de acuerdo 

con las siguientes 

BASES 

Primera.-  El premio “El Mundo de Armando Olivares” será otorgado a una 

institución afiliada a la COEPES, que se distinga por la implementación de 

estrategias y acciones que fomenten, impulsen y/o consoliden la 

Responsabilidad Social en el conjunto de las IES y que contribuya a la mejora de 

la educación superior del estado de Guanajuato, a través de sus funciones 

sustantivas, por medio de la gestión ética, la formación integral de los estudiantes, 

la investigación socialmente responsable, y la extensión y vinculación con su 

entorno. Serán considerados elementos que definen la responsabilidad social la 

transparencia y la gobernanza, la preservación y el fomento de los derechos 

humanos, el respeto al medio ambiente, las prácticas justas en sus procesos de 

operación, laborales y en su relación con proveedores, así como la participación 

activa en el desarrollo de la comunidad.  

Segunda.- Para ser candidato al premio “El Mundo de Armando Olivares” se 

requiere ser afiliado de la COEPES y contar con su vigencia de derechos, de 

acuerdo con sus Estatutos.  

Tercera.- La Instituciones de Educación Superior interesadas, podrán participar de 

forma consecutiva, no obstante haber obtenido el premio el año inmediato anterior.  

 



 
 

Cuarta.- El galardón consiste en una escultura inspirada en la vida y la obra de 

Armando Olivares Carrillo, primer Rector de la Universidad de Guanajuato y último 

Director del Colegio del Estado, primera institución de educación superior en el 

estado, quien instituyó el Servicio Social y promovió la cultura, la ciencia y las artes 

en México.  

Quinta. Se reconocerá a todos los participantes cuya puntuación sea superior al 

75% de la evaluación final realizada por el comité evaluador, y se otorgará el 

galardón a la institución que obtenga el puntaje más alto.  

En caso de que el comité evaluador identifique alguna práctica destacada de la 

institución en la evaluación realizada, podrá otorgar un reconocimiento especial 

como “Práctica de responsabilidad social” en los rubros de Campus Responsable, 

Formación Integral de los Estudiantes, Investigación con Pertinencia Social y/o 

Compromiso Social.  

En caso de que exista empate en los resultados finales de la evaluación, se 

entregará el galardón a cada una de las instituciones empatadas.  

Sexta. Para solicitar su registro de participación ante la Secretaria Ejecutiva de la 

COEPES, la institución se inscribirá en la plataforma disponible para tal efecto 

http://www.ugto.mx/mao/, con la totalidad de formatos y evidencias conforme a los 

siguientes requisitos: 

1. Completar el Registro de Autoevaluación con anexos de evidencias 

solicitadas. 

2. Registrar un Video de Participación cargando el archivo correspondiente en 

la plataforma.  

a. La duración del video deberá ser de máximo 5 minutos, no se evaluará 

la calidad de edición, sino su contenido.  

b. El video deberá contener evidencias de la apropiación de las prácticas 

de responsabilidad social de la institución, con la siguiente estructura: 

o Introducción. Plasmar la visión u orientación de responsabilidad 

social de la institución y el interés de participación en la 

convocatoria. 

 

 

http://www.ugto.mx/mao/


 
o Desarrollo. Mostrar las evidencias de cómo la institución se 

apropia de los elementos de responsabilidad social en las 

diferentes áreas, mismos que se describen en el anexo único de 

la presente convocatoria.  

o Conclusión.  

 

3. Contar con disponibilidad para recibir al comité evaluador a partir del día 27 

de septiembre y hasta el 20 de octubre del 2018, periodo en el cual se 

contactará al responsable asignado por la institución participante para 

acordar la fecha de la visita.  

4. En caso de ser finalista, comprometerse a publicar un artículo en la revista 

de COEPES con el tema de Responsabilidad Social.  

 

El registro podrá realizarse a partir del 29 de agosto del 2018 y hasta la fecha de 

cierre de la convocatoria que será el día lunes 24 de septiembre de 2018 a las 

14:00 horas. 

Séptima.  Las Instituciones de Educación Superior que tengan más de un campus, 

sede, extensión, unidad o cualquier otra figura similar, registrarán sus propuestas 

por cada entidad individual. 

Octava. La evaluación de las postulaciones se realizará en tres etapas: 

Primera etapa. Se realizará una primera revisión documental de la autoevaluación, 

las evidencias y el video de participación. Se notificará por medio de correo 

electrónico el pase de la institución a la segunda etapa. En caso de no aprobación 

en esta etapa, se comunicarán las causas que motivaron la evaluación 

correspondiente.  

Segunda etapa. El “comité de evaluación de primera etapa” realizará la evaluación 

de los postulantes por medio de una visita, con el fin de validar la autoevaluación y 

el video presentado. Se obtendrán evidencias e imágenes y, si lo amerita el caso, 

se realizarán entrevistas con estudiantes, docentes, directivos y no docentes.  

 

 



 
Tercera Etapa. Se evaluará el nivel de apropiación, implementación, pertinencia, 

coherencia, interiorización, trascendencia de las acciones, proyectos o estrategias 

de responsabilidad social por parte de un “comité de segunda etapa”, el cual podrá, 

si así lo determina, visitar a la institución participante, previa cita con al menos un 

día de antelación.  

Cuarta Etapa. El fallo final será emitido por el Equipo de Trabajo de Responsabilidad 

Social de la COEPES por medio de su Coordinador, quien entregará a la 

Presidencia y Secretaría Ejecutiva en sobre cerrado, el acta de evaluación con el 

nombre de las instituciones que serán reconocidas y aquella (s) que será (n) 

galardonada(s).  

Novena. Los resultados de cada una de las etapas de evaluación serán inapelables.  

Décima. Integración de los comités de evaluación.  

El comité de la primera y la segunda etapas estará conformado por el equipo de 

responsabilidad social de la COEPES.  

El comité de la tercera etapa estará conformado por tres evaluadores externos a la 

COEPES, con el acompañamiento y apoyo de un representante del Equipo de 

Responsabilidad Social de la COEPES y de la Secretaría Ejecutiva de la misma; 

estos dos últimos actores sólo podrán proporcionar información y apoyar en lo 

general el trabajo y la elaboración del dictamen que emitan los evaluadores 

externos.  

Décima primera.- Los resultados serán confidenciales hasta la entrega del 

galardón y de los reconocimientos. 

Décima segunda.- El acto protocolario de entrega del premio “El Mundo de 

Armando Olivares” se llevará a cabo durante las Jornadas Académicas de la 

COEPES en la Biblioteca “Armando Olivares” de la Universidad de Guanajuato. 

Décima tercera.- La institución galardonada, en coordinación con la Presidencia de 

la COEPES, podrá realizar un acto protocolario de recepción del galardón del 

Mundo de Armando Olivares ante su comunidad educativa, dentro de los próximos 

30 días naturales a la entrega.  

 

 



 
Décima cuarta.- La convocatoria está disponible en la dirección electrónica  

http://www.coepesguanajuato.mx. 

Décima quinta.- Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria, será 

resuelto por el Equipo de Trabajo de Responsabilidad Social, en acuerdo con la 

Presidencia y la Secretaría Ejecutiva de la COEPES.  

 

 

Atentamente 

 

 

El Equipo de Responsabilidad Social de la  

Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior de Guanajuato 


