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RECONOCIMIENTO 

“PREMIO ARSEE A LA CONTRIBUCIÓN A LOS SERVICIOS ESCOLARES” 

ASOCIACIÓN DE RESPONSABLES DE SERVICIOS ESCOLARES Y ESTUDIANTILES, A.C. 

 

C  O  N  V  O  C  A  T  O  R  I  A  

La Asociación de Responsables de Servicios Escolares y Estudiantiles por medio de su 

presidente, el Mtro. Francisco José Maldonado Altieri, convoca a sus asociados a 

presentar candidatos al Premio ARSEE que se otorgará a las personas que, por su 

trayectoria en la administración escolar de las instituciones de educación media 

superior y superior, han contribuido con su actividad diaria al fortalecimiento, 

innovación y mejora de los servicios escolares, o bien, que han realizado alguna 

aportación que ha impactado de manera significativa en el ámbito de la 

administración escolar en particular o de la educación en general. 

Bases 

1. El reconocimiento “Premio ARSEE a la contribución a los Servicios Escolares” se 
otorga en 2 categorías: 

I. Reconocimiento por la trayectoria profesional en el ámbito de la 
administración escolar de la persona reconocida. 

II. Reconocimiento por la aportación a los servicios estudiantiles o al 
desarrollo de los servicios escolares. En esta categoría el candidato puede 
ser una o varias personas físicas o una persona moral. 
 

2. El reconocimiento, en cualquiera de sus 2 categorías, consiste en: 
I. Medalla y 

II. Diploma en el que se hacen constar los méritos por los que se otorga el 
reconocimiento. 
 

3. Se otorga un reconocimiento por año, siempre y cuando haya candidatos que 
cumplan con los requisitos que se establecen en este documento. Igualmente se 
podrá otorgar a más de una persona tratándose de la categoría de aportación a  
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los servicios estudiantiles o al desarrollo de los servicios escolares, cuando dicha 
aportación corresponda a una iniciativa o proyecto llevado a cabo, en conjunto, 
por varias personas. A propuesta del Presidente del Consejo Directivo, se podrá 
otorgar más de un reconocimiento por año. No se permite postularse a más de 
una categoría.  
 

Requisitos  

4. Para recibir el reconocimiento “Premio ARSEE a la contribución a los Servicios 
Escolares”, se requiere: 
 

I. Para la categoría de trayectoria profesional en el ámbito de la 
administración escolar: 

a) Ser postulado (a) por un asociado ARSEE 
b) Prestar o haber prestado sus servicios en funciones propias de la 

administración escolar en instituciones de educación media 
superior o superior durante al menos 10 años. 

c) Contribuir o haber contribuido en la mejora de los servicios 
escolares y estudiantiles. 

d) Ser una persona de reconocida honorabilidad. 
e) Aceptar la candidatura al reconocimiento. 

 
II. Para la categoría de aportación a los servicios estudiantiles o al desarrollo 

de los servicios escolares: 
a) Ser postulado (a) por un asociado ARSEE  
b) Realizar o haber realizado actividades o contribuciones 

excepcionales en beneficio de los servicios escolares o servicios 
estudiantiles en los niveles de educación media superior o superior. 

c) Que esta contribución impacte o pueda ser replicada en beneficio 
de otras instituciones del país. 

d) Ser una persona o personas de reconocida honorabilidad. 
e) Aceptar la candidatura al reconocimiento. 

 

5. No son elegibles como candidatos para recibir el reconocimiento: 
a) Los miembros del Consejo Directivo de la ARSEE que se encuentren 

en funciones. 
b) Los miembros de la comisión de evaluación de candidaturas. 
c) Quienes anteriormente hayan recibido el reconocimiento. 
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Integración del jurado  

6. La comisión de evaluación de candidaturas estará formada por 5 integrantes, que 
serán: el Presidente y el Secretario del Consejo Directivo y por otros tres miembros 
del Comité de Gobierno. 
 

Ceremonia de entrega 

7. El reconocimiento se entregará personalmente al ganador, preferentemente en 
ceremonia durante el Congreso Anual que lleva a cabo la ARSEE, en el día y la hora 
que sea conveniente de acuerdo con el programa del mismo. 
 

8. Queda abierta la presente convocatoria desde su publicación hasta el 7 de agosto 
de 2020 recibiendo datos de los candidatos a proponer, llenando el formato de 
postulación adjunto a esta convocatoria y enviando al correo electrónico 
presidencia@arsee.org.mx.  

 

9. Los resultados se darán a conocer el 4 de septiembre de 2020. 
 

10.  Los casos no previstos, serán resueltos por el Presidente del Consejo Directivo de 
la ARSEE, escuchando la opinión de los demás integrantes del Consejo y, en su caso, 
del Comité de Gobierno. 
 

11. La participación en el Concurso implica la aceptación de estas bases. 
 

 

 

 

Informes: secejecutiva@arsee.org.mx (55) 5528 3039 ext. 112 

 

Ciudad de México, a 25 de junio de 2020. 
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