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Convocan al

La contingencia sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19 ha generado 
una transformación vertiginosa en la práctica educativa de los docentes de 
todos los niveles educativos a escala global, así como en la planeación y 
gestión educativa desde la perspectiva institucional.

las principales problemáticas, retos y oportunidades acerca de las nuevas 
formas, formatos y perspectivas de enseñanza y aprendizaje que se han 
llevado a la práctica a partir de la pandemia.

Por esta razón, convocamos a los docentes, funcionarios y directivos de 
instituciones de Educación Media Superior, incorporadas a las universidades 

este nuevo contexto de emergencia. 

OBJETIVO GENERAL
Analizar el contexto que enfrenta la educación media superior de los 
bachilleratos universitarios, a través del intercambio de experiencias de 

acciones institucionales que nos permitan mejorar la gestión educativa en 
las modalidades presencial y en línea.

EJES TEMÁTICOS
• Educación presencial, en línea y modelos híbridos o mixtos.
• Herramientas y recursos digitales para la docencia.
• La innovación educativa en el marco de la pandemia.
• La perspectiva de género y su impacto en la currícula a partir de la 

emergencia sanitaria.
• Estrategias de atención psicopedagógicas para los estudiantes.
• Innovación, formación continua y actualización de la planta docente en línea.
• Nuevas prácticas de gestión y vinculación educativa. 
• Convivencia y comunidades escolares antes y después de la pandemia. 

BASES DE PARTICIPACIÓN
1. Podrán participar los docentes, funcionarios y directivos de instituciones 

de Educación Media Superior incorporadas a las universidades de la Red 
ANUIES.

2. Los trabajos que se presenten deberán ser acordes a los objetivos y ejes 
temáticos antes enunciados.

3. Las modalidades de participación en el Coloquio podrán ser a través de:
a) Ponencias
b) Reportes de investigación
c) Materiales educativos

4. Requisitos de presentación de los trabajos:
a) Deberán estar acompañadas de una carátula, donde se indique el 

nombre de la institución, el título, el nombre del o los autores y su 
correo electrónico.

b) Podrán participar hasta tres autores por trabajo.
c) Las ponencias y los reportes de investigación tendrán una extensión de 

cinco cuartillas, escritas a doble espacio, en letra Arial, de 12 puntos. Los 
materiales educativos podrán presentarse en Power Point de acuerdo 
con el tiempo establecido.

d) Tendrán que ir acompañados de la síntesis curricular de los autores, 
cuya extensión deberá ser de hasta 300 caracteres. 

e) Se incluirá también una síntesis de cada trabajo, de media cuartilla 
como máximo, misma que se integrará a las memorias del evento.

5. Recepción y evaluación de los trabajos:
a) Los participantes deberán registrarse en la página web https://

eventos.cch.unam.mx/coloquionacional/ a partir de la publicación 
de esta convocatoria y hasta el 20 de agosto de 2021.

b) Los trabajos seleccionados por el Comité Académico se darán a 
conocer el 7 de octubre de 2021, a través de la página web https://
eventos.cch.unam.mx/coloquionacional/ y del correo electrónico 
que registraron los participantes.

c)   sasem sal ne sodatneserp náres sodanoicceles sojabart soL
correspondientes y también serán publicados en edición digital.

d) Las mesas de presentación de los trabajos se llevarán a cabo del 26 al 
28 de octubre de 2021, en línea

6. Se otorgará constancia de participación a las personas que  
asistan a cinco mesas de trabajo. 

7. El evento será sin costo para los docentes de las instituciones 
integrantes de la Red.  

8. Las cuestiones no previstas en esta convocatoria 
serán resueltas por el Comité Organizador.

Los retos de la Educación Media Superior 
durante y después de la pandemia Covid-19
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Desde el Colegio

Newsletter
del Colegio

A nivel mundial

Casos totales 150 millones 068 mil 372

Decesos 3 millones 160 mil 617

A nivel nacional

Casos estimados 2 millones 528 mil 489

Activos estimados 24 mil 490

Decesos 216 mil 447

Fuente:  Secretaría de Salud 
                   Universidad Johns Hopkins

Se han reportado casos en 192 países, los cuales 
se han notificado en las seis regiones de la OMS 
(América, Europa, Asia Sudoriental, Mediterráneo 
Oriental, Pacífico Occidental y África).

Ningún nuevo país, reportó casos en las últimas 
24 horas

El Covid-19 en cifras
al 29 de abril

Estrenamos
 
El CCH estrena Colegio en vivo, un canal de transmisión digital en el que toda la 
comunidad puede estar enterada de charlas, conferencias, clases, conciertos y 
demás actividades académicas, científicas y culturales generadas tanto por el pro-
pio bachillerato como por otras instituciones educativas.

Esta nueva plataforma es alimentada diariamente con contenidos didácticos que 
son transmitidos a través de las páginas oficiales del Colegio de Ciencias y Huma-
nidades en las plataformas YouTube y Facebook.

De esta manera, los cecehacheros ya tienen a su alcance, y de forma directa y libre, 
información y conocimientos a través de Colegio en vivo.

El placer de la lectura con el libro y la rosa
Como cada 23 de abril, Día Internacional del Libro y el Derecho de Autor, la UNAM 
realizó la Fiesta del Libro y la Rosa, la cual está destinada a recordarnos el placer 
de la lectura, el valor imperecedero de los libros y la importancia que tiene para 
cualquier país el cultivo, la preservación y la difusión del arte y la cultura.

Al igual que el año anterior, la edición 2021 se efectuó en línea y estuvo formada 
por una veintena de interesantes y variadas actividades que duraron toda la jor-
nada: charlas, presentaciones de libros, lecturas, videos y mucho más.

El festejo se transmitió por TV UNAM y las redes sociales de Cultura UNAM, Libros 
UNAM, Dirección de Literatura, Casa Universitaria del Libro, Universo de Letras y 
Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana. 

Todos los interesados en volver a ver estos eventos pueden dirigirse a la página: 
http://www.fiestadellibroylarosa.unam.mx/

Edmundo Lizardi

Baja Times
(Fragmento)

Docentes opinan
Sobre las clases en línea

Curso de  
apreciación  
de la poesía  
mexicana
Sesión dedicada a Amado Nervo  
y Ramón López Velarde. 

Imparte: doctor Israel Ramírez, el viernes 7 de mayo a las 13 horas. 

Transmisión por: www.facebook.com/cch.unam.oficial

Qué hacer

Enriqueta González Cervantes  
(Biología, plantel Sur)

Me he apoyado en Teams y Classroom; antes de comenzar el 
semestre me preparé con cursos, charlas y eventos relaciona-
dos con el uso de las tecnologías para ponernos al día, aunque 
ya manejábamos también Facebook. El trabajo es intenso, 
entre las problemáticas a las que nos hemos enfrentado está 
que la red a veces no se da abasto, para tener una buena re-
cepción con todos los alumnos. Inclusive tuvimos que adquirir 
mejor equipo y contratar más megas, ha sido toda una expe-
riencia, pero estamos en el ánimo de 
darles la mejor atención a los alumnos 
y entender las situaciones que atravie-
san, a veces no se pueden conectar y 
trabajan con los celulares.

Rosangela Zaragoza Pérez  
(Taller de Cómputo, plantel Sur)

Utilizo Teams porque ahí colocaron a todos los grupos y con-
sidero que cambiar a los alumnos de una plataforma sería complicado 
para ellos; la dificultad con Teams es que se ha estado actualizando, nos 
toca en clase e interrumpen las actividades. Las tareas y calificar en línea 
ha sido más sencillo porque les asigno la actividad y ellos la suben con la 
rúbrica, el trabajo colaborativo ha sido más difícil porque la comunicación 
es vía chat y no siempre tienen conectividad. Para despejar dudas realizo cápsulas. 
Los alumnos en general han respondido muy bien.

Después de un desayuno de huevos con machaca

Tortillas de harina y café negro

Sales a dar un rol por las calles del puerto

Henchidas de luz mediterránea

Y perfumada brisa del Pacífico

Escala en la Ramírez

Para comprar el periódico de ayer

(El de hoy nunca llega)

Febrero del 94:

Marcos en todas las portadas:

“Soy un mito genial”

Grita el subcomandante desde algún lugar

de la selva Lacandona

Y México se cimbra de Ocosingo a Ensenada

Boom de la literatura de emergencia:

¡Qué intenso fulgor trágico el de esta novísima

novedad de la patria!

¿Héroes a la altura del arte de la palabra flecha

de la palabra flor, de la palabra olvido

de la palabra fuego, de la palabra muerte?

¿Quién perdona a quién?

El evangelio según San Marcos

El profeta, el poeta rebelde que a los cuarenta años

–Zarathustra revisited–

bajó de la montaña hacia la catedral de San Cristóbal

a negociar la paz y la guerra, la vida y la muerte

con su pasamontañas negro y su mirada clara

Y en pleno protocolo saludó al mundo

envuelto en la bandera nacional:

El águila devoraba a la serpiente

mientras que Super C alcanzaba un pedazo de verde

en el último instante

“Para nosotros nada; para todos todo”.

Manuel Felguérez. 

El futuro era nuestro. 
Parte 2
 
En esta segunda parte de la cápsula de-
dicada al libro Manuel Felguérez. El futu-
ro era nuestro nos enfocamos en la sec-
ción visual del libro. Nos acompañan 
los fotógrafos Rogelio Cuéllar y Javier 
Hinojosa, cuya obra está incluida en 
esta publicación, así como la diseñadora del libro Cristina Paoli, quien nos 
cuenta qué decisiones se toman al momento de dar forma a un libro como 
este. Será el 16 de mayo a las 18 horas por las distintas redes sociales del 
MUAC.

Informes: vanesa.lopez@muac.unam.mx

Frente al Covid-19

Aprovechan la virtualidad  
para robustecer la  
colaboración académica  
internacional
Durante la pandemia por el Covid-19, la UNAM ha mantenido sus actividades 
de internacionalización para lo cual implementó el Collaborative Online Inter-
national Learning (COIL, por sus siglas en inglés), una estrategia de aprendiza-
je en línea a través de la colaboración.

Se trata de cursos en licenciatura o posgrado, con valor curricular, en los cua-
les participan un profesor de la UNAM y otro de alguna universidad extranjera, 
quienes en conjunto implementan un programa académico en un aula virtual, 
donde participan alumnos de ambas instituciones.

Actualmente se gestionan nueve cursos con igual número de instituciones de 
educación superior extranjeras y siete entidades de la UNAM. Algunos de ellos 
se efectúan entre la Facultad de Artes y Diseño (FAD) y la Universidad de Cos-
ta Rica (UCR); otros se realizarán entre las facultades de Química (FQ) y de 
Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) con la Universidad de Santiago de Chile; 
así como entre la Facultad de Ciencias (FC), la Universidad de Texas (UT) en 
Austin, Estados Unidos, y la Universidad de Exeter, Reino Unido, informó la 
Dirección General de Cooperación e Internacionalización (DGECI) de la UNAM.

Este modelo fomenta la internacionalización en varios niveles: promueve el 
trabajo entre instituciones educativas de varios países; internacionaliza el cu-
rrículum, a partir de la labor en conjunto de académicos, y permite que los 
alumnos tengan una experiencia en el ámbito global al convivir y colaborar con 
profesores y estudiantes de otro país.

Fuente:  https://bit.ly/3xdiFwZ

Salud y cuidados

Con programa  
piloto, Campeche  
regresó a clases 

Con 5 mil 972 alumnos en 137 escuelas primarias de Campeche, equivalente 
al 0.016 por ciento del total de los 36 millones 518 mil 712 estudiantes de 
centros escolares públicos y privados en todos los niveles registrados ante la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), arrancó este lunes el programa piloto 
de regreso a las aulas.

El retorno se da luego de 474 días de suspensión de las clases presenciales y 
el cierre de todas las escuelas del país debido a la pandemia por Covid-19.

Se trata del primer estado con semáforo epidemiológico en verde en el que 
niños de educación primaria regresarán de manera escalonada y voluntaria a 
las aulas. Sin embrago, en esta primera fase sólo se incluyen 137 centros es-
colares multigrado —de las 86 mil 677 escuelas primarias públicas que tiene 
registradas la SEP en la modalidad escolarizada—. De acuerdo con la Secreta-
ría de Educación estatal, una parte de los alumnos acudirá a los planteles los 
lunes y miércoles, mientras que el resto lo hará martes y jueves. Además, se 
instrumentarán las medidas sanitarias para lograr un regreso seguro a clases.

Fuente: https://bit.ly/3sFnpbe

Historias en tiempos 
de pandemia

Mi meta es  
sobrevivir  
a la pandemia

 
 
Pilar Quintana ganó el Premio Alfaguara 2021 por Los abismos, libro que des-
cribe a una familia tradicional en Colombia y que recuerda a la sociedad latinoa-
mericana del siglo XX; la autora comentó que estos estereotipos ya han cambia-
do, pero falta mucho por hacer para erradicar el machismo y la misoginia.

Es difícil romper con lo que se espera que seamos, afirmó, y esta carga del 
patriarcado no es sólo opresiva para las mujeres, sino también para los hom-
bres. Pienso que todo el mundo tiene que ser feminista, porque esto no va a 
beneficiar solamente a las mujeres sino a toda la sociedad.

Además, observa el doble discurso que sucede socialmente, por un lado la 
imagen que se da ante las redes virtuales y otra muy distinta es la que ocurre 
en la intimidad, con la interacción personal. Estas dos conversaciones son 
desiguales y contraponen una mejor comunicación entre personas.

“Recuerdo que el año pasado mi meta era sobrevivir a la pandemia, no ser 
buena escritora, no ser buena madre, esposa, no ser la mejor yo, si sobrevivía-
mos a la pandemia, triunfamos”.

Fuente: Reporte Índigo.

Qué ver

Lo que hacemos en la unam


