
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La reproducción total o parcial del presente documento está prohibida 
salvo autorización expresa de ICACIT. 

Reglamento  
del Premio ICACIT al  
Voluntario 
Sobresaliente  
“José Valdez Calle” 
Fecha: 13 de mayo de 2020 

Código del documento Versión Año 

AC-CE-03 1.0 2020 



Reglamento del Premio ICACIT al Voluntario Sobresaliente “José Valdez Calle” 

Página 2 de 3 

Premio ICACIT al Voluntario Sobresaliente “José Valdez Calle” 
 

1. Sobre el Premio. 

El premio es el mayor reconocimiento entregado por ICACIT a sus voluntarios, que busca 

reconocer el trabajo sobresaliente, la trayectoria y las contribuciones de un evaluador a la 

institución y a la promoción de la mejora continua de la educación en los programas de 

educación superior. 

 

2. Requisitos del postulante: 

Podrán optar por el premio todos los voluntarios ICACIT contemplando a todos los evaluadores 

habilitados y miembros del Consejo Directivo o Comité Consultivo activos en el año. 

 

3. Criterios de Evaluación: 

El premio es otorgado a quien obtenga el mayor puntaje de acuerdo a la siguiente formula:  
 

𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐨 𝐆𝐚𝐧𝐚𝐝𝐨𝐫 = (𝑃𝐷𝑈𝑠 𝑂𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑥 0.3) + (𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐶𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎 𝑥 0.2) +

                                         (Promedio Evaluador x 0.3) + (Puntaje Comité Evaluador x 0.2)  

 

Donde:  

• PDUs obtenidos es el puntaje obtenido en el año por el evaluador de acuerdo al Sistema de 

Desarrollo Profesional del Evaluador ICACIT (Ver Anexo 1).  

• Puntaje por categoría es el puntaje obtenido de acuerdo a la categoría en la que se encuentre 

el evaluador ICACIT (1 punto para evaluador, 2 puntos para Senior, 3 puntos para Fellow y 4 

puntos para Senior Fellow).  

• Promedio de Evaluaciones 360 como evaluadores, se refiera al puntaje obtenido (promedio 

del año) de sus calificaciones 360 como evaluadores de programa (1 punto para regular, 2 

puntos para bueno, 3 puntos para muy bueno y 4 puntos para excelente). 

• Puntaje del Comité Evaluador, puntaje otorgado por el comité evaluador (1 punto para 

regular, 2 puntos para bueno, 3 puntos para muy bueno y 4 puntos para excelente). 

 

4. Comité de Evaluación. 

El Comité de Evaluación de Premios ICACIT estará conformado como mínimo tres personas: 

a) Un representante del Consejo Directivo.  

b) Un representante del Staff ICACIT. 

c) Un representante del staff de evaluadores ICACIT. 

 

El Comité deberá verificar y validar el correcto otorgamiento del premio seleccionando el 

Candidato que mejor cumpla los Criterios de Evaluación.  Asimismo, determinarán criterios de 

desempate en caso de presentarse o dejara sin ganador el premio, Las decisiones serán 

inapelables. 

 

5. Cronograma del Premio: 

Las propuestas deberán presentarse hasta el 30 de noviembre de cada año. 
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6. Sobre las propuestas para el premio: 

Deben ser hechas por cualquier voluntario, miembro del Consejo Directivo, Comité Consultivo, 

Asamblea o Staff ICACIT, institución educativa, asociación profesional o incluso el comité de 

evaluación del premio instalado.  

La propuesta debe enviarlas por correo electrónico a premios@icacit.org.pe con copia a 

evaluadores@icacit.org.pe con la siguiente información: 

Asunto del Correo: [ICACIT] Propuesta Premio ICACIT 202X – Nombre y Apellido del 

postulante. 

Mensaje deben contener: Nombres y Apellidos del Voluntario ICACIT: 

y un breve mensaje porque lo propone.  

 

7. Características y Beneficios del Premio: 

El premio se materializará mediante una placa recordatorio adecuadamente inscrita elaborada 

por ICACIT, donde conste el otorgamiento del mismo. Esta placa será firmada por el Presidente 

del Consejo Directivo ICACIT y el ganador obtendrá el registro gratuito al Simposio ICACIT (Ver 

Anexo 2)  

 

8. Otorgamiento del Premio: 

El premio es normalmente entregado en la Ceremonia de Acreditación de ICACIT que se 

desarrolla en el mes de diciembre y es otorgado por el presidente del Consejo Directivo de 

ICACIT o un representante del Consejo Directivo. 

 
Anexo 1: Sistema de Desarrollo del Voluntario ICACIT (PDUS). 
 

ID Criterio que se evalúa Actividad Indicadores Puntaje máximo 

1 

Aprendizaje y 
Actualización 
Permanente  

Asistencia a Webinars. 2 PDUs por webinar* 20 PDUS 

2 
Asistencia a Reuniones de 
Evaluadores de ICACIT 

5 PDUs por cada reunión* 20 PDUs 

3 Asistencia al Simposio ICACIT. 10 PDUs. 10 PDUs 

4 Investigación Desarrollo de Papers. 10 PDUs por paper*** 20 PDUs 

5 
Aportes a la 
Institución 

Aporte a los Documentos de 
Acreditación ICACIT. 

30 PDUs. 30 PDUs 

* Se asumen 10 webinars ICACIT al año.                                  Máximo Puntaje por año: 100 PDUs. 
 ** Se asumen 4 reuniones de evaluadores ICACIT al año. 
*** Se asumen máximo 2 papers por evaluador. 
 

 
Anexo 2: Placa al Premio José Valdez Calle (Imagen referencial) 
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