
+2020 UX, Transformando el aula | Tecnología e innovación educativa 

 

+2020 UX, Transformando 
el aula 

 

  

[Año] 

CONVOCATORIA 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

CENTRO DIDACTIC, UNAM | Mayo 11 y 12, 2020  



+2020 UX, Transformando el aula | Tecnología e innovación educativa 

 

TABLA DE CONTENIDO 

Objetivos .......................................................................................................................................................... 2 

Dirigido a .......................................................................................................................................................... 3 

Bases ............................................................................................................................................................... 3 

participantes ................................................................................................................................................. 3 

registro de trabajos ...................................................................................................................................... 3 

Publicación de trabajos ................................................................................................................................ 4 

Registro de asistentes ................................................................................................................................. 5 

Áreas temáticas ........................................................................................................................................... 5 

Constancias ..................................................................................................................................................... 6 

 

 



+2020 UX, Transformando el aula | Tecnología e innovación educativa 

 

ENCUENTRO ACADÉMICO 
CONVOCATORIA 

2 

 

 
 

Universidad Nacional Autónoma de México 
Escuela Nacional Preparatoria 
Plantel 7 “Ezequiel A. Chávez” 

 
 

 La ENP Nº 7 "Ezequiel A. Chávez en coordinación con la Dirección 
General de Escuelas Preparatoria y el Programa Tecnologías en el 
Aula a través de Centros DidacTIC, convocan a la comunidad 
escolar  al Encuentro Académico: 
 

 

 +2020 UX, "Experiencias en el aula". 
 

 
que sellevará a cabo los días 07 y 08 de mayo de 2020 en las 
instalaciones del plantel con un horario de 09:30 a 14:00 horas y de 
15:30 a 19:00 Hrs. 

 

 

 

OBJETIVOS 

• Promover la apropiación de las TIC como herramienta para 
los procesos de enseñanza - aprendizaje a través del 
intercambio de experiencias de su uso en el aula. 

• Generar un espacio para que los docentes compartan sus 
experiencias en la implementación de estrategias 
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didácticas mediadas por la tecnología para el aprendizaje y 
el conocimiento. 

• Promover estrategias y modelos didácticos que contribuyan 
a la transformación del aula en sintonía con su entorno. 

DIRIGIDO A 

Profesores en activo de la Escuela Nacional Preparatoria y Colegio 
de Ciencias y Humanidades, UNAM. 

BASES 

PARTICIPANTES 
• Profesores de las disciplinas que se imparten en el 

Bachillerato de la UNAM, que hayan trabajado o tengan 
propuestas educativas, psicopedagógicas, metodológicas y 
didácticas, mediadas por la tecnología y que sean aplicables 
a los nuevos programas educativos en los niveles de 
educación media y media superior. 

REGISTRO DE TRABAJOS 
• El registro de trabajos se podrá realizar a partir de la emisión 

de la presente convocatoria (Formulario). 
• En caso de presentar varias propuestas (máximo 3), 

registrar cada una de manera independiente. 
• La fecha límite para el registro de trabajos será el día 27 

de marzo de 2020. 
• Los trabajos pueden ser desarrollados por un máximo de 3 

profesores, 
• Los trabajos aceptados contarán con 15 minutos para su 

exposición y 5 minutos para preguntas. 
• Todos los interesados trabajarán a partir de una 

metodología común: 
o Basado en su experiencia, reflexionar sobre los 

retos al implementar estrategias y modelos 
didácticos mediados por la tecnología. 

o Responder a las preguntas planteadas por los 
asistentes; 

o Los ponentes harán uso de apoyo visual 
(presentaciones, documentos, web, videos, audio). 

§ Se hará uso de varias tecnologías de la 
información, tanto para las exposiciones, 
como para la transmisión y elaboración de 
multimedia. 
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§ Se les solicita referencia de fuentes, apoyo 
teórico y empírico. 

 
Requerimientos 
Para presentar una propuesta de ponencia se debe enviar un 
resumen especificando: 

• Área temática, 
• Título, 
• Breve descripción de la experiencia didáctica, 
• Objetivos 
• Palabras clave 

 
La extensión del resumen es de un máximo de 800 caracteres con 
espacios, letra Arial de 12 puntos con interlineado de 1.5, en un solo 
párrafo y no más de 5 palabras-clave 
 
Nota: La revisión y aceptación de los trabajos estará a cargo de la 
Comisión Académica del Encuentro Académico y su fallo será 
inapelable. 

PUBLICACIÓN DE TRABAJOS 
• La publicación de las propuesta aceptadas se dará a 

conocer el día miércoles 15 de abril de 2020. 
• Los titulares de cada trabajo, deberán enviar a más tardar 

el 30 de abril de 2020, por correo electrónico: 
encuentroacademico.enp7.unam@gmail.com los siguientes 
documentos: 

o Trabajo en extenso 
o Material de apoyo para la exposición (Diapositivas, 

video) 
o Referencias 

 
Requerimientos 
 

• El trabajo en extenso ( descargar plantilla)  
o Características:  

§ Estar escrito con letra Arial 12, interlineado 
1.5 puntos, con una extensión máxima de 10 
cuartillas, incluyendo tablas, imágenes y 
gráficos. 

§ Apartados solicitados: Resumen, autores, 
Introducción, Desarrollo, Conclusiones y 
Referencias 

• Material de apoyo: una presentación en Power Point 
(descargar plantilla) versión 97-2003 o superior  
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o Se sugiere emplear el formato Pechakucha (20 
diapositivas con transición automática de duración 
20 segundos cada una). 

• El titular del trabajo, garantizará que son autores de los 
materiales o bien que son recursos educativos abiertos 
citando las fuentes de consulta tomando en cuenta el 
formato APA. 

REGISTRO DE ASISTENTES 
El registro como asistente se podrá realizar a partir de la emisión de 
la presente convocatoria y hasta el inicio del evento.(Registrarme 
ahora) 

• Se expedirá constancia digital por el número de horas que 
permanezca en el evento así como constancia por cada uno 
de los talleres en los que participe. 

 
En el registro es importante: utilizar mayúsculas, minúsculas, 
acentos y nombre completo; ya que no será posible solicitar 
correcciones en las constancias emitidas. 

ÁREAS TEMÁTICAS 

Los trabajos podrán inscribirse en cualquiera de las siguientes áreas 
temáticas: 

• Entornos virtuales de aprendizaje 
• Habilidades digitales para el aprendizaje 
• Redes de aprendizaje 
• Transformando los espacios para el aprendizaje 
• Estrategias didácticas mediadas por la tecnología 
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CONSTANCIAS 

• A todos los participantes en cualquiera de las modalidades 
y que se hayan registrado al evento, se les hará llegar una 
constancia digital. 

 
 


