
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bases 
 

Podrán participar: 

• Estudiantes de posgrado cuyo tema de investigación 

esté relacionado con la educación media superior. 

• Académicas y académicos con experiencia en el nivel 

bachillerato, o del nivel superior cuyo ejercicio 

docente les vincule con los ejes temáticos de la 

presente convocatoria. 
 

Modalidad 
 

El evento se desarrollará de manera virtual donde se 

podrá participar como ponentes (individual o grupal, 

máximo tres) o asistentes al evento. En el primer caso, 

las ponencias deberán presentarse en forma de cartel de 

divulgación o artículo académico. 

• Cartel. Formato de 60 X 90 cm., a color o blanco y 

negro, acorde con cualquiera de los temas eje de la 

presente convocatoria, y se expliciten las 

conclusiones de un trabajo de investigación. Debe 

contener el nombre del trabajo, del autor y la 

dependencia laboral o escuela de procedencia. 

Deberá ser enviado en formato PDF. 

• Artículo Académico. Deberá ajustarse a cualquiera de 

los ejes temáticos de la presente convocatoria, contar 

con una presentación, desarrollo del tema, 

conclusiones, fuentes documentales y aparato crítico 

en formato APA. El trabajo deberá tener una extensión 

de 6 a 12 cuartillas (letra arial de 12 puntos, 

interlineado de 1.2 cm., y márgenes de 2.5 cm. en los 

cuatro lados). 
 

Ambos trabajos deberán registrarse a más tardar el 11 

de diciembre de 2020, enviando nombre del participante 

y correo electrónico, algún teléfono de contacto, 

institución, y resumen del trabajo en una extensión no 

mayor a los 900 caracteres contando los espacios. 
 

La fecha límite para la recepción de los trabajos será el 

04 de enero de 2021 en la siguiente dirección electrónica: 

cidentidaddocente.cch.unam.mx 
 

La aceptación de los trabajos que reúnan los requisitos 

de dará a conocer a través de correo-e tres días después 

de su registro. La presentación aparecerá en el 

programa del evento el 7 de enero de 2021. 
 

El registro de asistencia deberá hacerse a más tardar el 

11 de enero de 2021. 
 

Los trabajos se presentarán a través de la plataforma de 

Zoom y las conferencias magistrales se verán en 

YouTube. 
 

Ejes temáticos 
 

▪ Docencia e historia de vida. 

▪ Trayectorias académicas y docentes. 

▪ Identidad docente y perspectiva de género. 

▪ Condiciones laborales y ética de la docencia. 

▪ Entorno escolar en la construcción docente. 

▪ Evaluación y autoevaluación docente. 

▪ Las nuevas habilidades docentes 
 

Reconocimientos 
 

Los ponentes recibirán constancia por la presentación 

de sus ponencias o carteles, y su trabajo será publicado 

en la memoria del evento. 
 

Los participantes que asistan a todas las actividades 

recibirán constancia como curso de 20 horas. 
 

Comité organizador 
 

• Dr. Javier Consuelo Hernández 

• Dra. Elsa Guerrero Salinas 

• Mtra. Beatriz A. Almanza Huesca 

• Dra. Esperanza Lugo Ramírez 
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