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Acta de la Comisión para el reconocimiento de la Excelencia Docente 

Lugar donde se celebra: 
Institutos de Investigación Cáceres y  
Sala del Consejo Social en Badajoz 

Hora de comienzo: 
13:30 

Hora de finalización: 
14:00 

Presidente: 
D. Antonio Hidalgo García 

Rector  

Secretaria: 
Dña. Mª Jesús Sierra Folgado 

Directora de la UTEC 

  Relación de asistentes: 
 

D. Antonio Hidalgo García, Rector  
Dña. Rosa Pérez Utrero, Vicerrectora de Calidad y Estrategia 
Dña. Rocío Yuste Tosina, Vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad 
D. Jacinto Ramón Martín Jiménez, Vicerrector de Profesorado 
D. Lorenzo Calvo Blázquez, representante del Campo Científico  
D. Juan Antonio Rosado Dionisio, representante del Campo Biomédico 
Dña. Elena Jurado Málaga, representante del Campo Técnico  
Dña. Olga García García, representante del Campo Humanístico. 
D. Víctor López Ramos, representante del Campo Social 
Dña. Mª Jesús Sierra Folgado, Directora de la Unidad Técnica de Evaluación y Calidad (UTEC)  
 

  Miembros de la comisión que justifican su ausencia: 

ORDEN DEL DÍA 
1.- Informe sobre las solicitudes recibidas. 
2.- Designación de los profesores a los que otorgar el reconocimiento a la Trayectoria docente de Excelencia.  
3.- Designación de 20 profesores a los que otorgar el reconocimiento a la Excelencia docente. 
4.- Aprobación del acta de la sesión. 

Acuerdos-Desarrollo de la sesión: 
 

1.- Informe sobre las solicitudes recibidas. 
 

La Vicerrectora de Calidad y Estrategia informa que se han recibido 40 solicitudes de evaluación voluntaria 
para la excelencia docente. Han cumplido los requisitos generales del programa de evaluación 39 
aspirantes, a los que hay que añadir los 51 profesores que habiéndose evaluado de manera obligatoria cumplen 
estos requisitos para acceder a tal reconocimiento. Finalmente han sido 90 los candidatos. 
 

Por otro lado, se informa que para el reconocimiento a la Trayectoria docente de excelencia.se han recibido un 
total de 13 solicitudes. 
 

2.- Designación de los profesores a los que otorgar el reconocimiento a la Trayectoria Docente de 
Excelencia. 
 
En este punto de la reunión se ausenta Dña. Elena Jurado por la participación de su cónyuge como aspirante. 
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Tras comprobar que todas y cada una de las solicitudes de esta modalidad cumplen los requisitos de antigüedad y 
de evaluación previstos en el programa DOCENTIA-UEX se acuerda conceder este reconocimiento a los 
profesores que figuran en el Anexo I de la presente acta. 

 
3.- Designación de 20 profesores a los que otorgar el reconocimiento a la Excelencia Docente. 
 

 Por la Comisión se comprueban los datos aportados por la UTEC ordenados según la baremación establecida en el 
programa de evaluación citado y se aprueba la concesión del reconocimiento a la Excelencia docente a los 20 
profesores que figuran en primer lugar de los comprendidos en el Anexo II de este acta. 

 
 Así mismo se acuerda conceder el reconocimiento Accésit al resto de profesores que reúnen las exigencias 
marcadas en el programa para optar a la Excelencia y que son en total 67. 
 
4.- Aprobación del acta de la sesión. 
 
Por la Secretaria se procede a la lectura del acta y una vez sometida a votación es aprobada por unanimidad de los 
miembros presentes. 
 
 
 
Fecha de aprobación:  16 de septiembre de 2019 
 
 
 
 
 

La Secretaria  
 
 
 
 
 

Visto Bueno del Presidente  
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