
Docencia en la Contingencia
Invitación

Compartir experiencias 
docentes y de formación

 

Características de las participaciones

¿Qué aprendí de la experiencia? 

¿Qué hice ante ese reto? 

Envío de las experiencias

Para el envío de video
www.youtube.com/watch?v=DawzokG34gQ

Para el envío de texto o fotografía
www.youtube.com/watch?v=ZsH-2soB7FE

Intercambio de experiencias

Fechas importantes

  1 Posterior a esta fecha se recibirán aportaciones; sin embargo, éstas formarán parte 
del trabajo propuesto para un siguiente Encuentro a realizarse el mes de julio. 

Actividad 

Publicación de la convocatoria

Envío de participaciones¹

Primer Encuentro docente 
(plataforma Zoom)

Fecha

11 de mayo

11 - 22 de mayo

28 de mayo

Ciudad de México, 11 de mayo de 2020

El Primer Encuentro Docencia en la Contingencia se llevará a 
cabo el próximo 28 de mayo de 8:00 a 14:00 horas en la plataforma Zoom 
(3 sesiones de 2 horas). La asistencia a este evento será abierta previo 
registro, independientemente de haber enviado una participación.  

Las experiencias a compartir darán cuenta de formas de trabajo en los cursos en su 
modalidad a distancia. El formato de participación es libre; se solicita únicamente 
que las producciones reflejen la experiencia docente en general, los problemas 
enfrentados, las formas de encararlos y los aprendizajes obtenidos. 

La participación puede ser individual o en equipo. En cualquier caso, debe indicarse 
el nombre completo del autor o autores, el nivel educativo (si aplica) y el programa o 
carrera. Puede enviarse más de un material por participante. La experiencia 
compartida responderá a las siguientes preguntas:

¿Cuál fue el reto a enfrentar? Por ejemplo, cómo motivar a mis estudiantes a un 
trabajo más autónomo, qué recursos utilizar y cómo hacerlo, cómo mantener la 
atención de mis alumnos y alumnas durante las videoconferencias, cómo evaluar 
los aprendizajes en mi materia, cómo lidiar con el impacto emocional por la 
contingencia, entre otros. ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

Se solicita enviar un texto que responda a las tres preguntas anteriores que de 
preferencia no exceda 5 cuartillas (en letra Arial 11); se pide poner un título a la 
experiencia. El texto puede acompañarse de documentos, audios, videos o 
fotografías que ayuden a ilustrar la experiencia.

Las participaciones deberán enviarse al correo electrónico: didac@ibero.mx

Si el peso de los archivos no permite adjuntarse, deberá enviarse una liga que los 
contenga. En caso de duda para realizar esta acción, se sugiere revisar los 
siguientes tutoriales:          sdsssssss sjdhkjshadjskdhkasjdhkasjdhkasjdhsakdkhjs   

La Vicerrectoría Académica de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, 
a través de la Dirección de Servicios para la Formación Integral, el Programa de 
Desarrollo e Innovación Docente y la revista DIDAC invitan a docentes de tiempo 
completo y de asignatura de la Ibero de TSU, licenciatura y posgrado, así como 
a profesores e instructores de actividades extracurriculares a:

Esta invitación tiene como propósito reunir e intercambiar experiencias docentes 
y de formación durante la contingencia ocasionada por el COVID-19, como una 
forma de recuperar saberes y aprendizajes significativos que nos ayuden a 
afrontar los nuevos retos educativos.

Todas las participaciones estarán a disposición de la comunidad universitaria en el 
sitio de la Comunidad de la revista DIDAC. 

Se organizarán espacios de diálogo entre los autores y otros docentes para 
profundizar en las experiencias y recuperar los aprendizajes obtenidos y las 
necesidades ante los nuevos retos educativos y los próximos cursos (Primer 
Encuentro docente, 28 de mayo).


