
Resumen ejecutivo:

Bases participación Premio al Talento STEM:
National Teacher Prize México 2022

Postulaciones abiertas hasta el 29 de marzo de 2023 en el sitio web:
talentostem.org

¡Gana 1 millón de pesos y visibilidad a tu trabajo!

Premio al Talento STEM: National Teacher Prize México 20221

Contigo, situemos a STEM a nivel nacional como la estrategia educativa que permitirá a
México avanzar en el fortalecimiento de competencias del siglo XXI y la innovación
entre las nuevas generaciones, con docentes como tú catalizando este esfuerzo.

Elegibilidad.
Para poder participar, debes:

● Ser de nacionalidad mexicana.
● Contar con formación en docencia o en metodologías pedagógicas.
● Experiencia de al menos 5 años en docencia en el Sistema Educativo Nacional.
● Estar al frente de un grupo de estudiantes en preescolar, primaria, secundaria o

medio superior en la República Mexicana.
● Laborar al menos 10 horas por semana en aula presencial, virtual o híbrida.
● Impartir materias relacionadas con Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas o

bien, demostrar cómo las relacionas en tu materia.
● Planear permanecer en la profesión docente durante los próximos 5 años.
● No haber ganado ni ser Finalista Nacional en ediciones anteriores del Premio.

Criterios.
Características que buscamos en tu práctica docente:

1. Emplear prácticas educativas STEM multidisciplinarias que aborden retos específicos.
2. Lograr resultados satisfactorios de aprendizaje, incluyendo a las materias STEM.
3. Desarrollar Competencias STEM, Habilidades Socioemocionales y ciudadanía global.
4. Impacto en la comunidad más allá del aula presencial, virtual o híbrida.
5. Mejorar la profesión docente al ayudar a elevar la calidad de la enseñanza.
6. Deseable haber desarrollado un proyecto mediante una metodología pedagógica

STEM, que haya resultado en la creación de una solución a una problemática real.
7. Contar con reconocimientos de su labor docente.
8. Deseable contar con estrategias sobresalientes ante la contingencia sanitaria y/o

regreso a la presencialidad.

1 Conoce las Bases de participación completas en el sitio web talentostem.org



Sobre los Premios.

● Ganador o Ganadora: premio económico de 1 millón de pesos gracias a
Fomento Social Citibanamex, así como un cheque simbólico, un trofeo, un
reconocimiento y premios especiales.

● Finalistas Nacionales (10 personas): un reconocimiento y premios especiales.
● Finalistas Estatales (al menos una persona por cada Estado): un reconocimiento y

premios especiales.

Los premios especiales incluyen capacitación, visibilidad, materiales y/o equipamiento,
gracias a instituciones aliadas a la iniciativa.2

Proceso de Postulación.

Periodo Actividad

5 de Julio 2022 Apertura de Convocatoria.

29 de Marzo 2023 Cierre de convocatoria.

Abril - Mayo 2023 Periodo de evaluaciones: Revisión por sistema, equipo de
Evaluadores Institucionales y Jurado de Expertas y Expertos.
Ranking finalistas Estatales y Nacionales.

Mayo 2023 Selección ganador o ganadora y Ceremonia de Premiación.

Cómo postular.

1. En el sitio web del Premio, descarga la Guía de postulación 2022 National
Teacher Prize México, que indica los datos y documentos que se te solicitarán y
las preguntas que deberás responder, así como sus descripciones.

2. Llena un documento de texto con esta información, tras lo cual podrás llenar el
formulario web.

3. Recomendamos llenar el formulario web en una sola sesión. Si tu documento de
texto está completo, llenar el formulario web te tomará cerca de 20 minutos.

¡Nuestro equipo está para apoyarte!

Tel: 55 5214 2927 Correo electrónico: info@talentostem.org

Horario de lunes a jueves de 9:00am a 5:00pm y viernes de 9:00am a 3:00pm, hora Centro
de México.

2 Tu postulación también te ayudará a prepararte para el Global Teacher Prize. ¡Podemos apoyarte!
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