Convocatoria
La Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Facultad de Estudios Superiores
Acatlán y el Centro Tecnológico para la Educación a Distancia (CETED),
convocan a investigadores, especialistas, académicos, profesionales, docentes y
aprendientes a participar como ponentes en el

mayo - diciembre
El Seminario Innovación Educativa es un espacio académico de aprendizaje y formación en
competencias profesionales que reflexiona y promueve la inserción de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) en procesos innovadores y creativos de enseñanza. Se realiza
en modalidad a distancia a través de videoconferencias y plataforma virtual.
Líneas temáticas
1. Metodologías de enseñanza aprendizaje actuales y herramientas TIC para implementarlas.
2. Selección de recursos TIC para ambientes de aprendizaje.
3. El Aprendizaje basado en problemas y su implementación con TIC.
4. El Aprendizaje basado en proyectos con uso de TIC.
5. La Clase invertida.
6. La Gamificación.
7. El desarrollo de videotutoriales para la enseñanza.
Temas adicionales
i. La narrativa digital (storytelling) y herramientas para aplicarla en el aula.
ii. La evaluación del aprendizaje con TIC.
Modalidades de participación
A. Exposición en audio o video grabado* por el ponente.
B. Exposición con grabación asistida por el equipo CETED.
Formato de la participación
● Introducción: Presentar las características generales del tema, fundamentos y/o principios
guía. (Aproximadamente 5 minutos).
● Desarrollo: Describir la experiencia obtenida en el tema, etapas que se siguieron
(metodología), herramientas utilizadas y resultado final. (Aproximadamente 20 minutos).
● Conclusiones: Recomendaciones de diseño, elaboración y aplicación, limitaciones,
avances de propuestas, resumen del desarrollo. (Aproximadamente 5 minutos).
● Bibliografía: Comentar la bibliografía o fuentes de consulta recomendadas.
(Aproximadamente 2 minutos).
*Características técnicas deseables: La calidad del video que genere debería ser con parámetros básicos para
publicarse en YouTube, de preferencia formato .mp4 proporción de 16:9 y resolución mínima de 720 píxeles: 1280 x 720.
Revisar: https://support.google.com/youtube/answer/6375112

Características de las propuestas
− Las ponencias deben proponer una metodología de aplicación en el proceso de enseñanza
aprendizaje en cualquiera de las líneas temáticas, por lo tanto su enfoque recae en lo práctico
antes que en lo teórico.
− Las participaciones no deben exceder los 30 minutos de exposición.
− Resumen con una extensión máxima de 500 palabras.
− Datos de la propuesta: título, objetivo, resumen, síntesis del marco metodológico, cinco
términos clave, área temática a la que se adscribe, y modalidad de participación (A o B).
− Datos institucionales del autor: nombre completo, dirección electrónica, profesión y grado
académico.
Todas las propuestas quedarán registradas en la siguiente liga:
https://goo.gl/forms/aW13RqeBRYyNZegA3

Calendarización
Recepción de las propuestas
Debido a la modalidad de este seminario (videoconferencias) las propuestas se recibirán de acuerdo
al siguiente calendario, siendo fecha límite la señalada en la columna derecha:
Línea temática

Entrega de propuesta

1. Metodologías de enseñanza aprendizaje actuales y herramientas TIC para
implementarlas.

31 de mayo

2. Selección de recursos TIC para ambientes de aprendizaje.

14 de junio

3. El Aprendizaje basado en problemas y su implementación con TIC.

2 de agosto

4. El Aprendizaje basado en proyectos con uso de TIC.

30 de agosto

5. La Clase invertida.

27 de septiembre

6. La Gamificación.

1 de noviembre

7. El desarrollo de videotutoriales para la enseñanza.

15 de noviembre

i. La narrativa digital (storytelling) y herramientas para aplicarla en el aula.

Plazo abierto

ii. La evaluación del aprendizaje con TIC.

Plazo abierto

Selección
Todas las propuestas serán evaluadas por el Comité Organizador y un Comité de especialistas.
Publicación de propuestas seleccionadas
La notificación de las propuestas aceptadas se enviará directamente a los ponentes vía correo
electrónico con indicaciones para la producción de la videoparticipación.

Recepción de trabajos completos
La entrega de los archivos de las videoponencias y su publicación se realizarán de acuerdo al siguiente
calendario:
Sesiones y líneas temáticas

Fecha de entrega*

Fecha de
publicación

1. Metodologías de enseñanza aprendizaje actuales y herramientas TIC para 14 de junio
implementarlas.

28 de junio

2. Selección de recursos TIC para ambientes de aprendizaje.

28 de junio

26 de Julio

3. El Aprendizaje basado en problemas y su implementación con TIC.

16 de agosto

30 de agosto

4. El Aprendizaje basado en proyectos con uso de TIC.

13 de septiembre

27 de septiembre

5. La Clase invertida.

11 de octubre

25 de octubre

6. La Gamificación.

15 de noviembre

29 de noviembre

7. El desarrollo de videotutoriales para la enseñanza.

29 de noviembre

13 de diciembre

i. La narrativa digital (storytelling) y herramientas para aplicarla en el aula.

Variable

Variable

ii. La evaluación del aprendizaje con TIC.

Variable

Variable

Asistentes y constancias
● El seminario será impartido por medio de videoconferencias tipo webinar y con el apoyo de
plataformas, por lo tanto, los asistentes (audiencia), si bien podrán tener acceso abierto a las
sesiones, deberán registrarse y realizar las actividades programadas para obtener la
certificación del aprendizaje.
● Se otorgará constancia digital a los ponentes, así como a los participantes, estos últimos
siempre y cuando cumplan con las actividades designadas para cada sesión.
● La emisión de los certificados digitales seguirá los criterios establecidos por el Comité
organizador del evento.
Informes
Facultad de Estudios Superiores Acatlán
Centro Tecnológico para la Educación a Distancia (CETED), de la Facultad de Estudios Superiores
Acatlán. Tel. (0155) 56231697/98, correo: dedud@apolo.acatlan.unam.mx

