LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR
Y LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Invita a docentes y estudiantes de los institutos tecnológicos superiores, de
las universidades politécnicas y de la universidad tecnológica de Zacatecas a
participar en el Foro Académico Virtual:

“EXPERIENCIAS DESTACADAS EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA”
Registrate en el siguiente link
https://docs.google.com/forms/d/1q028pKCwb7XGBbGdGHHALrLML8DH37vDeTGlRRd1OQo/
edit?usp=sharing

I.
•

Propósitos:
Ampliar el horizonte de posibilidades para mejorar el aprendizaje mediante la utilización de
los medios tecnológicos.

•

Dejar testimonios de experiencias educativas relevantes del proceso de educación a
distancia provocado por la pandemia del Covid-19.

•

Generar intercambios significativos acerca de los retos, los logros, y las dificultades que se
presentaron durante el proceso de adaptación a la nueva aplicación de la enseñanza y el
aprendizaje virtual.

II.

Temas:
1. Problemas o dificultades que surgieron (o surgen) en la puesta en operación de las
actividades virtuales para la enseñanza de contenidos de la carrera.
a. Retos y dificultades en la planeación didáctica y su aplicación virtual.
b. Dificultades de comunicación y comprensión de las tareas a desarrollar para el
aprendizaje de contenidos.
c. Dificultades y retos en el uso efectivo de los medios tecnológicos.
2. Experiencias exitosas en torno a los aprendizajes:
a. Logros destacados o de mayor significado en la formación profesional.
b. Estrategias exitosas en el uso de la tecnología.
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c. Experiencias significativas que hayan tenido como padres profesores, madres
profesoras.
d. Experiencias significativas que hayan tenido como padres estudiantes, madres
estudiantes.
3. Tema para el intercambio de los responsables académicos de cada institución:
Dificultades, retos y logros institucionales obtenidos en los rubros de:
a. Implementación y utilización eficiente y adecuada de los medios tecnológicos
puestos en operación para la coordinación, enseñanza y aprendizaje de
docentes y estudiantes.
b. Acciones de capacitación y actualización que hayan impactado en el desarrollo
de competencias pedagógicas en la educación virtual.
c. La coordinación y el seguimiento de la atención educativa a distancia.

III.

Etapas de participación.
a. Interior. Se organizará en cada institución, con la invitación a docentes y
estudiantes que tengan experiencias destacadas que compartir, y que sean
factibles de estructurarse en una ponencia conforme se señala en esta
convocatoria.
b. Estatal. Se presentarán las ponencias seleccionadas en cada institución en
mesas de intercambio académico.

IV.

Participantes y presentación de experiencias:
a. En los dos primeros temas, será seleccionado o seleccionada un o una
estudiante y un o una docente para presentar un documento escrito (ponencia)
que describa, explique y sustente su experiencia en la etapa estatal de cada uno
de institutos: Universidades politécnicas, Tecnológica y Tecnológicos superiores
que participaran en mesas de trabajo en la etapa estatal.
b. Como se ha especificado en los temas, el tercero será presentado únicamente
en la etapa estatal por los responsables académicos institucionales o por quien
se designe como representante, con el propósito de generar un intercambio de
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opiniones argumentadas que proporcione ideas para la mejora de la educación
virtual en cada institución.

V.
-

-

Estructura de la ponencia de participación:
Datos de identificación:
o

Título.

o

Nombre del autor.

o

Lugar y Fecha.

o

Nombre del Instituto o Universidad.

Introducción. Antecedentes y contextualización de la experiencia: Encuadre de la carrera,
ubicación de contenidos a desarrollar.

-

Desarrollo. Narrativa argumentada de la experiencia, descripción de estrategias o
actividades con la explicación y fundamentación de evidencias.

-

Conclusiones. En síntesis a qué se llegó: qué logros se obtuvieron o qué dificultades
impidieron alcanzar el aprendizaje, los objetivos o metas planteadas.

-

Fuentes consultadas.

-

Anexos: Evidencias de la experiencia.

Formato:
-

Word, 12

-

Espaciado: 1.5

-

Márgenes: 2.5 por lado

-

Referencias y estilo conforme a APA

Extensión máxima de 8 cuartillas, sin contar los anexos.

VI.

Criterios para la selección:

Valorar el mayor impacto de la experiencia en cuanto a:
- El nivel de dificultad presentado.
- El logro, objetivo o meta alcanzados.
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- El contenido más significativo aprendido.
-El reto que implicó superar la tarea.
-La teoría o el sustento de los argumentos planteados.
Tomando como base los rubros señalados, la Coordinación Académica de la Dirección de Educación
Superior, con la participación de los responsables académicos, diseñará una rúbrica o un
instrumento valorativo y cuantitativo válido y detallado que permita seleccionar las ponencias de
manera objetiva e imparcial.

VII.

Del jurado:

Será designado al interior de cada institución y coordinado por el responsable académico con la
invitación de pares externos que no conozcan la identidad de los autores ni de los demás
evaluadores.

VIII. Fechas de realización:
Etapa interior: Llevarla a cabo como fecha límite, el miércoles 3 de marzo de 2021.
Foro estatal: viernes 12 de marzo de 2021.

IX.

Mesas de trabajo y recuperación de experiencias:

En la etapa interior, cada institución se organizará conforme lo determine la comisión organizadora,
siempre y cuando se lleve a cabo un proceso de selección conforme se estipula en esta convocatoria.
Cada institución podrá recuperar las ponencias que participen en la etapa institucional, en una
memoria electrónica o editorial conforme a sus posibilidades.
En la etapa estatal se establecerán mesas de trabajo virtual por tema y de acuerdo al número de
participantes.
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Cada ponente en la etapa estatal, dispondrá de ocho minutos como máximo, para desarrollar la
presentación de su ponencia.
Se elaborará una memoria final que integre cada uno de las ponencias presentadas en la etapa del
Foro Estatal.

X.

Registro de participaciones.

Para la etapa interior de acuerdo a lo que establezcan los responsables académicos institucionales,
conforme a la fecha señalada en el numeral VIII.
En la etapa estatal, se recibirán las ponencias como última fecha hasta las 22 horas del martes 9 de
marzo de 2021.

XI.

Plataforma

En la etapa interior, se considerará la plataforma digital que decida cada institución, y los vínculos
serán dados a conocer oportunamente por los responsables académicos.
Para la etapa estatal, el comité organizador decidirá la plataforma de mayor seguridad en la
conexión, y el vínculo se enviará a los responsables académicos oportunamente.

XII.

Comité organizador

En la etapa interior estará integrado por el responsable académico y quien éste designe, con la
condición de que tenga una función relacionada a la experiencia motivo de la presente convocatoria,
y no esté involucrado directamente con los participantes.
En la etapa estatal estará integrado por:
El Director de Educación superior.

Dr. Felipe de Jesús Ramírez Mendiola

La Jefa del Depto. de Instituciones de Educación Superior.

Mtra. Eréndira Mariela Zúñiga Hernández
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La Coordinadora Académica de la Dir. Educ. Sup.

Mtra. Laura Patricia Chacón Ruiz

La Subdirectora Académica del Instituto Tecnológico Superior Mtra. Jessica María Guadalupe Ayala
de Jerez (ITSJ).

Santana

El Coordinador Académico de la Universidad Tecnológica del Mtro. Juan Carlos Reyes Villagrana
Estado de Zacatecas (UTZAC).

Guadalupe, Zac., 4 de febrero de 2021

ATENTAMENTE

Dr. Felipe de Jesús Ramírez Mendiola

Mtro. Ubaldo Ávila Ávila

Director de Educación Superior

Subsecretario de Educación Media y
Superior

Registrate en el siguiente link
https://docs.google.com/forms/d/1q028pKCwb7XGBbGdGHHALrLML8DH37vDeTGlRRd1OQo/
edit?usp=sharing
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