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La   Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio y la 
Escuela Superior de Educación Física 

 

 

CONVOCAN 
 
 
A maestras, maestros, directivos y alumnos de las escuelas normales, docentes del 
Centro de Actualización del Magisterio en la Ciudad de México, docentes, 
supervisores y supervisoras de Educación Física en Educación Básica, en todos sus 
niveles y modalidades, así como a todos   los interesados en las temáticas, a 
participar en la 
 
 

Jornada Académica 
La intervención pedagógica de la Educación Física en la 

Educación Obligatoria. 

 

Con el propósito de propiciar un espacio de encuentro, diálogo e intercambio de 
experiencias y contenidos, referentes a la Educación Física Escolar, mediante 
actividades académicas que permitan abordar el enfoque pedagógico de la 
Educación Física y los retos de las y los docentes en la sociedad del Siglo XXI. 
 
BASES 

 
PRIMERA. El Congreso se desarrollará de manera presencial del 12 al 15 de 
octubre de 2022 en las instalaciones de la Escuela Superior de Educación 
Física. 

SEGUNDA. Esta convocatoria estará abierta a partir del 20 de septiembre y se 
cerrará el 10 de octubre de 2022. 
 

TERCERA. La Jornada será presencial y podrán participar las maestras, 
maestros, directivos y alumnos de las escuelas normales, docentes del Centro de  

Actualización del Magisterio en la Ciudad de México, docentes, supervisores 
y  supervisoras de Educación Física en Educación Básica, en todos sus niveles y 
modalidades, así como todos los interesados en las temáticas   del Congreso. 
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CUARTA. La Jornada Académica La intervención pedagógica de la Educación 
Física en la Educación Obligatoria incluye diversas actividades como 
conferencias magistrales, paneles de expertos, mesas de análisis, foros para 
egresados y posgrado, talleres, presentación de libros, convivencia “Vuelta a 
casa”, actividades artísticas, culturales, entre otras.  

Las líneas temáticas del evento, en concordancia con los ejes articuladores de 
los Planes de Estudios 2022 son: 

 

 Vida Saludable 

 Educación Ciudadana (inclusión, interculturalidad, igualdad de género). 

 Desarrollo humano y comunitario (deporte escolar, proyectos de 
intervención, gestión escolar). 

La participación podrá ser en las siguientes modalidades: 
 

1. Participante general. Asiste a las actividades programadas en el evento: 
Conferencias magistrales, paneles de expertos, mesas de análisis, foros 
para egresados y posgrado, talleres, presentación de libros, convivencia 
“Vuelta a casa”, actividades artísticas, culturales, entre otras. Se requiere 
previa inscripción. 

 
2. Participante en talleres. Se requiere previa inscripción conforme lo 

establecido en esta convocatoria. 
 
QUINTA. El proceso de participación será el siguiente, de acuerdo con la que 
elija cada participante: 

 
1. Inscripción general al evento 

 
Registro a partir de la publicación de la Convocatoria, hasta el 10 de 
octubre de 2022, en el siguiente enlace electrónico o código QR:  

 

https://forms.gle/qRZ26sJ6eBTDZ7MV8 

 

https://forms.gle/qRZ26sJ6eBTDZ7MV8
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2. Inscripción a Talleres 
 

Los talleres se realizarán del 12 al 14 de octubre. El cupo es limitado a 
50 participantes por taller y tendrá una duración de 9 horas. La 
participación en los talleres será a través del enlace Inscripción a la jornada. 
 

 
SEXTA. La participación en esta convocatoria implica el conocimiento y la 
aceptación de todas y cada una de sus bases. 

 
Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán atendidos y 
resueltos por el Comité Organizador de la Jornada Académica: en el siguiente 
correo electrónico: subacademica.esef@aefcm.gob.mx. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudad de México, 20 de septiembre de 2022. 
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