
CONVOCA N

A maestras, maestros y directivos de las escuelas normales, del Centro de

Actualización del Magisterio en la Ciudad de México, de educación

básica, en todos sus niveles y modalidades, que estén en servicio, así

como a todos los interesados en las temáticas del evento a participar en 

Virtuali@ Normalist@ Las Tecnologías de la Información, Comunicación, 

Conocimiento y Aprendizaje Digital (TICCAD): desafíos, renovación y mejora de 

los  procesos  de  enseñanza  aprendizaje  en  la  presencialidad.

Con el propósito de brindar un espacio para conocer, analizar e

intercambiar opiniones y experiencias docentes en el uso e integración

de las Tecnologías de la Información, Comunicación, Conocimiento y

Aprendizaje Digital (TICCAD) en el proceso enseñanza-aprendizaje, que

brinde a profesores normalistas y de educación básica, elementos para

incorporarlos en su práctica educativa.    

BASES

PRIMERA. Esta convocatoria estará abierta a partir del 29 de agosto y se

cerrará  el  3  de  noviembre  de  2022.

SEGUNDA. Podrán participar las maestras, maestros y directivos de las

escuelas normales, del Centro de Actualización del Magisterio en la

C iuda d de  Méx ico,  de  educa c ión  bás ica ,  en  todos  sus  n ive les  y

modalidades, que estén en servicio, así como a todos los interesados en

las temáticas del evento y que deseen compartir experiencias de manera

presencial y a distancia, después de que se ha incorporado y adecuado a

la tecnología de manera muy significativa al enf rentar los desaf íos

actuales  en  los  diversos  contextos  educativos.

TERCERA. Virtuali@ Normalist@ 2.0 incluye diversas actividades, entre

las cuales se encuentran: Conferencias Magistrales, Mesa de Análisis,

Panel de Expertos, Paneles de Experiencias Exitosas de Estrategias con

TICCAD  en  la  Educación,  Talleres,  entre  otras.

Las  líneas  temáticas  del  evento  son:

1.  Uso y apropiación de las TICCAD en la transformación de las prácticas 

 educativas: experiencias, avances y retos.

2.  Promoción de una cultura institucional para la integración de las TICCAD en el  

 proceso de enseñanza y aprendizaje.

3.  Ciberseguridad para docentes y estudiantes. Un plan de continuidad ante 

 riesgos e impactos de un evento disruptivo en la escuela.

4.  Instituciones educativas innovadoras: experiencias de gestión mediante el uso  

 de TICCAD.

La participación podrá ser en las siguientes modalidades:

1.  Participante general. Asiste a las actividades programadas en el evento: 

 Conferencias Magistrales, Mesa de Análisis, Panel de Expertos, Paneles de 

 Experiencias Exitosas.

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

 en esta convocatoria puesto que los talleres comenzarán antes del evento.

3. Ponencia de experiencia exitosa. Se requiere la elaboración de un 

 documento en el que se describa la experiencia exitosa y su respectiva 

 aceptación. Las experiencias aceptadas se presentarán en el Panel de 

 Experiencias Exitosas de Estrategias con TICCAD en la Educación. Las 

 temáticas  de  las  experiencias  deberán  abordar  alguno  de  los  

 siguientes contenidos:

I.  Experiencias en el fortalecimiento de procesos académicos mediados por las 

 TICCAD.

II.  Experiencias para impulsar la educación en modalidades alternativas.

III. La irrupción de las Tecnologías de la información, comunicación,  

 conocimiento y  aprendizaje  digital  (TICCAD)  y  las  Tecnologías  del  

 Empoderamiento  y  la  Participación  (TEP),  en  educación.

CUARTA. El proceso de participación será el siguiente, de 

acuerdo con la opción que elija cada participante:

1. Inscripción general al evento 

Registro a partir de la publicación de la Convocatoria, 

hasta  el 7 de noviembre de 2022,  en  el  siguiente  

enlace electrónico  o  código  QR: 

https://forms.gle/c7aJVzrQxUNz5A1Y7

2. Inscripción a Talleres

Los talleres se realizarán del 4 al 27 de octubre en modalidad a distancia (virtual). El 

cupo es limitado a 30 participantes por taller y tendrá una duración de 20 horas.

El programa de talleres será publicado en el sitio de internet del evento 

https://sites.google.com/aefcm.gob.mx/virtualianormalistadoscero/inicio el cual 

especificará tema e institución u organización que imparte, fechas y horario.

3. Registro y presentación de trabajos en los Paneles de Experiencias Exitosas 

de Estrategias con TICCAD en la Educación.

-  Registro y recepción de trabajos a partir de la emisión de la convocatoria

   En la siguiente dirección: https://forms.gle/uhdcjG25tfKGob3G6

-  Cierre de recepción de trabajos: 3 de noviembre de 2022.

-  Aviso de trabajos aceptados: máximo diez días hábiles a partir de la recepción.

-  Previo al día y hora asignada para su presentación, se les proporcionará el enlace  

   electrónico para unirse a la sesión del Encuentro o en su caso, el lugar, fecha y 

   horario de la sede correspondiente.

-  La participación tiene cupo limitado.

-  Los ponentes podrán participar como máximo con una experiencia.

-  Las ponencias en colectivo podrán incluir hasta tres participantes y definir a uno 

   de ellos para presentarla.

-  Se extenderá constancia de participación.

- Invariablemente deberá firmar la Carta de Sesión de Derechos (formato 

 disponible en el sitio de internet del evento)

QUINTA. El contenido de las experiencias docentes deberá ser inédito, innovador y 

replicable en el sistema educativo nacional mediante el cual se refleje la forma que 

se desarrolló la misma, para enfrentar los desafíos actuales en los diversos 

contextos educativos del país.

SEXTA. La experiencia docente deberá presentarse en un documento con las 

siguientes características:

- Extensión del documento: mínimo de 5 y máximo 10 cuartillas, incluyendo 

 carátula, referencias bibliográficas y tablas.

-  Tamaño carta.

-  Letra Arial 12 pt.

-  Interlineado 1.5.

-  Referencias en formato APA, 7ª edición.

- La versión digital deberá enviarse en un archivo Word 2007 o superior, 

 extensión.doc

- Nombre del archivo corresponderá a los apellidos del primer autor, seguido del 

 número de la temática en que inscribe su trabajo y las letras “ex” minúsculas 

 (experiencia), separado por un guion. Por ejemplo: Méndez Rodríguez-1ex

El tiempo de exposición será máximo de 10 minutos, seguida de una sesión de 

preguntas y respuestas de 5 minutos. Las preguntas deberán hacerse mediante el 

espacio de chat de la plataforma o en su caso, en el mecanismo que determine la 

sede presencial y el moderador las planteará al presentador.

SÉPTIMA. Los criterios para evaluar la participación de los trabajos son:

-  Originalidad, creatividad e innovación de la experiencia.

-  Uso de lenguaje incluyente.

-  Garantía de derechos humanos.

-  Perspectiva de género.

-  Replicabilidad, (que pueda ser aplicada en otros contextos escolares).

-  Promoción de una cultura de respeto y equidad.

- Identificación y formas de enfrentar las barreras para el aprendizaje y la 

 participación.

-  Que promueva una educación intercultural basada en la inclusión, el respeto a la 

 diversidad y la convivencia.

-  Se deberá evitar en todo momento el plagio total o parcial de contenidos.

OCTAVA. Los trabajos que se presentarán en los Paneles de Experiencias Exitosas 

de Estrategias con TICCAD en la Educación, deberán registrarse en el sitio de 

internet de Virtuali@ Normalist@ 2.0:

https://sites.google.com/aefcm.gob.mx/virtualianormalistadoscero/inicio , 

incluyendo el formato de registro y de cesión de derechos de la obra para los fines 

descritos en las bases de esta convocatoria. Asimismo, debe enviar la presentación 

del trabajo al correo electrónico:  la cual  virtualia.normalista@aefcm.gob.mx

deberá ser en archivo Power Point o pdf, para su integración a la memoria digital 

del evento.

NOVENA. El evento se desarrollará de manera híbrida (presencial y a distancia) 8, 9 

y 10 de noviembre de 2022. Los talleres del 4 al 27 de octubre de 2022 (virtual).

DÉCIMA. Todas las experiencias recibidas serán valoradas por un grupo de trabajo 

académico que determinará aquellas que participarán en él y serán integradas a la 

memoria digital del evento. El resultado de esta valoración será inapelable.

DÉCIMA PRIMERA. 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 del Evento: Virtuali@ Normalist@ 2.0

Las Tecnologías de la Información, Comunicación, Conocimiento y Aprendizaje 

Digital (TICCAD): desafíos, renovación y mejora de los procesos de enseñanza 

aprendizaje en la presencialidad, en el siguiente correo electrónico:

virtualia.normalista@aefcm.gob.mx en un horario de 9:00 a 18:00 horas.

Ciudad de México, 29 de agosto de 2022

La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México a través de la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio
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