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ENCUENTRO
E
NCUENTRO
ACADÉMICO

La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México a través de la Dirección General
de Educación Normal y Actualización del Magisterio en el marco del Sistema
Permanente de Actualización y Formación Continua para Docentes y Directivos de
Educación Básica y Normal en la Ciudad de México, en cumplimiento con lo estipulado
en el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con
respecto a que las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso
educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la trasformación social, tendrán
derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de
actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, para cumplir los
objetivos y propósitos del sistema educativo nacional.

CONVOCA

INCERTIDUMBRE, RETOS, EXPERIENCIAS DE ÉXITO Y PERSPECTIVAS,
PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN EL CONTEXTO
DE LA PANDEMIA POR EL COVID 19

A docentes y directivos de educación básica y normal, estudiantes de Instituciones formadoras de
docentes y profesionales en general interesados en el campo educativo, al 5° Encuentro Académico:
Incertidumbre, retos, experiencias de éxito y perspectivas para la educación básica y normal en el
contexto de la pandemia por el COVID 19, que se llevará a cabo los días 19, 20 y 21 de mayo de 2021 en la
modalidad virtual desde la Ciudad de México.
PROPÓSITO
Propiciar un espacio virtual de diálogo académico que permita a los diversos actores educativos
compartir los retos, experiencias y estrategias educativas para afrontar los desafíos en la enseñanza y
el aprendizaje de niños, niñas y jóvenes de educación básica y normal en el contexto de la pandemia
por el COVID-19.
PARTICIPANTES
Docentes y directivos de educación básica y normal, estudiantes de instituciones formadoras de
docentes y profesionales en general, interesados en compartir o actualizar sus conocimientos en las
siguientes líneas y áreas temáticas:
LÍNEAS Y ÁREAS TEMÁTICAS
1. Estrategias y experiencias para afrontar la incertidumbre por la pandemia:
Ÿ La salud física y emocional como clave para el desarrollo de la enseñanza – aprendizaje en tiempos
del COVID-19
Ÿ El aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes. ¿Cómo se ha modiﬁcado la forma de aprender?
Ÿ La educación a distancia y estrategias para apoyar a estudiantes socialmente desfavorecidos
Ÿ Estrategias de acompañamiento académico a los estudiantes (Asesorías, Tutorías y Prácticas
profesionales)
2. La educación híbrida. El presente y futuro del uso de la tecnología en las aulas:
Ÿ El uso de la tecnología para el aprendizaje de niños, niñas y jóvenes en el contexto de la pandemia
por el COVID-19
Ÿ El desarrollo de habilidades digitales, un pilar para la actualización y capacitación docente
Ÿ La educación híbrida, ¿una necesidad para la formación inicial de los docentes?
MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN
Ÿ Asistencia virtual a Conferencias, Panel de Expertos y Paneles de Experiencias.

3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Estructura
Título.
Línea y área temática.
Resumen (máximo 250 palabras).
Palabras clave (máximo 5).
Planteamiento de la experiencia didáctica o de gestión.
Metodología.
Resultados.
Referencias.

4. Formato
Ÿ Extensión del documento: mínimo de 5 y máximo 10 cuartillas, incluyendo carátula, referencias
bibliográﬁcas y tablas.
Ÿ Tamaño carta.
Ÿ Letra Arial 12 pt.
Ÿ Interlineado 1.5
Ÿ Referencias en formato APA, 7ª edición.
Ÿ La versión digital deberá enviarse en un archivo Word 2007 o superior, extensión .doc
Ÿ 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 guión.
Por ejemplo: Méndez Rodríguez-1ex
5. Evaluación de los trabajos
Cada trabajo será valorado por el Comité Académico del Encuentro teniendo en cuenta:
Ÿ Aportación para afrontar los desafíos en la enseñanza y el aprendizaje de niños, niñas y jóvenes de
educación básica y normal en el contexto de la pandemia por el COVID-19.
Ÿ Claridad y coherencia en el texto.
Ÿ Relevancia.
Ÿ Cumplimiento de las características generales del trabajo.
6. Presentación de la Experiencia
Ÿ La experiencia podrá presentarse en formato PowerPoint o PDF, el cual deberá entregarse al Comité
Organizador, máximo 24 horas antes de su presentación.
Ÿ Previamente se informará mediante correo electrónico, el día y la hora de la presentación en la
plataforma tecnológica del evento.
Ÿ 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 y el moderador las planteará al presentador.

Ÿ Presentación virtual de Experiencia en Panel por nivel educativo (Básica o Normal); el participante

deberá elegir alguna de las líneas y áreas temáticas establecidas en la presente convocatoria, sobre
la cual presentará su experiencia (Cupo limitado).
INSCRIPCIONES
La inscripción general al 5° Encuentro Académico será a través del siguiente enlace electrónico:
https://forms.gle/tt27xYPKtRbaVfBw6

7. Disposiciones generales para ponentes
Cupo Limitado.
Ÿ Los ponentes podrán participar como máximo con una experiencia.
Ÿ Las ponencias en colectivo podrán incluir hasta tres participantes y deﬁnir a uno de ellos para
presentarla.
Ÿ Se extenderá constancia de participación.
SEDE

La recepción de trabajos sobre experiencias será a través de la siguiente dirección de correo
electrónico: quintoencuentro2021@aefcm.gob.mx
FECHAS

El 5° Encuentro Académico: Incertidumbre, retos, experiencias de éxito y perspectivas para la
educación básica y normal en el contexto de la pandemia por el COVID 19, se desarrollará en la
modalidad virtual mediante la plataforma tecnológica ZOOM.

Ÿ Asistencia virtual a Conferencias, Panel de Expertos y Paneles de Experiencias:

FECHAS Y HORARIO

Inscripción a partir de la emisión de la convocatoria y hasta el 17 de mayo de 2021.

19, 20 y 21 de mayo de 2021 de 13:00 a 18:00 horas.

Ÿ Participación en Panel de Experiencias

INFORMES

ü
ü
ü
ü

Registro y recepción de trabajos a partir de la emisión de la convocatoria.
Cierre de recepción de trabajos: 12 de mayo de 2021.
Aviso de trabajos aceptados: cinco 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 Panel de Experiencias correspondiente.

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS

En la Subdirección de Actualización y Capacitación de la Dirección de Desarrollo Profesional, a través
de la dirección de correo electrónico:
quintoencuentro2021@aefcm.gob.mx
La Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio valorará los casos no
previstos en esta convocatoria.

La experiencia deberá presentar las siguientes características:
1.
Ÿ
ü
ü
ü
ü

Carátula
En el encabezado, se deberá observar el siguiente orden:
Título del trabajo.
Nombre del /de los/ autor/es (máximo 3). Subrayando el nombre de la persona que presentará.
Institución de procedencia.
Correo electrónico.

2. Características
Experiencia didáctica o de gestión que dé respuesta a la pregunta:
¿Cómo afronté la emergencia sanitaria por el COVID 19 en mi contexto educativo?, a través de la cual
deberá exponer brevemente la situación problema que tuvo que afrontar, la forma en que la afrontó y
los resultados obtenidos.

Ciudad de México, a 7 de abril de 2021.

