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EL CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE EDUCACIÓN ESPECIALIZADA, EL ÁREA DE INVESTIGACIÓN DE ESTA CASA DE ESTUDIOS
Y EL CUERPO ACADÉMICO DEL CESEE

CONVOCAN
Para participar en el FORO VIRTUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DURANTE EL
CONFINAMIENTO DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES FORMADORAS DE
PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN, mismo que tiene como propósito exponer, recuperar,
revisar, analizar y, en su caso, evidenciar actividades educativas para fortalecer el trabajo a
distancia como consecuencia del confinamiento provocado por el SARS COVID-19 a través de
casos testimoniales.

BASES:
Se convoca a los estudiantes y docentes del Centro de Estudios Superiores de Educación
Especializada, así como otras instituciones formadoras de profesionales de la educación del país
interesadas en participar, a compartir una experiencia educativa (metodológica, técnica,
estratégica, didáctica y/o pedagógica) significativa y de trascendencia como resultado de los últimos
meses de confinamiento.
El
registro
de
los
asistentes
se
hará
mediante
el
siguiente
enlace:
https://forms.gle/kPqGyExCUb848dM38 a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el
26 de febrero de 2021 (Una vez realizado el registro recibirá comprobante de su registro exitoso
en su correo electrónico y posteriormente la liga de acceso al evento). Las experiencias serán
expuestas durante el Foro Virtual del 8 al 12 de marzo del año en curso
Se solicita a todos los interesados en postular su experiencia en el Foro, enviar a partir de la
publicación de la presente convocatoria y hasta el día 26 de Febrero del 2021, sus comentarios,
análisis y propuestas de participación al siguiente correo electrónico: investigacioncc@cesee.edu.mx de
acuerdo a los lineamientos del documento anexo.
Con base en los documentos recibidos, el Consejo Técnico del Centro de Estudios Superiores de
Educación Especializada dictaminará la pertinencia y relevancia de las propuestas cuya selección
será inapelable el día 5 de marzo del año en curso.
Para mayor información sobre el desarrollo del Foro Virtual, se pone a consideración de los
interesados el siguiente correo: investigacioncc@cesee.edu.mx.
Dr. Yammir López Brito
Cuerpo Académico del CESEE y Responsable del área de Investigación
Centro de Estudios Superiores de Educación
Especializada
Av. Tecnológico Esq. Pespuntadores S/N
Fracc. Industrial Julián de Obregón León, Gto.
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ANEXO
1. La participación en el foro se producirá mediante el formato Webinar (un webinar es una conferencia, foro,
taller, curso o seminario en formato de video en tiempo real con un formato educativo, ameno y divertido).
Para los fines de esta convocatoria se propone conferencia, foro o charla.
2. Enviar la ponencia, charla o exposición de la experiencia en formato Power Point y/o enlace web a
presentación con diapositivas (Ejemplo: google slideshare, genially, office online, etcétera).
3. La presentación deberá contener:
a. Título de la experiencia.
b. Nombre del o los participantes (como máximo 3 ponentes y un representante expositor).
c. Descripción exhaustiva de la experiencia significativa y de trascendencia (qué se hizo, cómo se hizo,
qué resultados produjo, qué aprendizajes relevantes son recuperados, valor del testimonio, etcétera).
d. Presentar durante la exposición evidencias fotográficas, audiográficas y/o videográficas de la
experiencia (destinar un repositorio web en donde puedan ser consultadas por los participantes los
materiales digitales).
e. Tiempo máximo para compartir la experiencia 30 minutos y 20 minutos para el diálogo con los
participantes.
f. Concentrar su experiencia en 5 ideas clave para compartir.
g. Centrar la experiencia en una exposición visual y no enteramente textual.
h. Incluir enlaces relevantes y de interés para los participantes (recursos de apoyo).
i. Mantener especial cuidado en la redacción y respeto en el uso de las reglas de ortografía y gramática
(apoyarse en la R.A.E. ante cualquier duda: https://www.rae.es/ ).
j. Incluir los datos de contacto (correo electrónico y/o redes sociales de los ponentes al final de la
presentación cuya intención es provocar redes de colaboración).
k. Todos los participantes cuya experiencia haya sido aprobada recibirán constancia de participación
escrita digital, además sus trabajos podrán ser difundidos a través de la página institucional y sus redes
sociales.
l. El licenciamiento de todos los trabajos acepta las condiciones Creative Commons de Reconocimiento
no comercial (by-nc); Se puede compartir y remezclar siempre mencionando la autoría y sin ganar
dinero.
m. Los trabajos formarán parte de un repositorio web para ser consultados, recuperados y llevados a la
práctica profesional con las adecuaciones pertinentes al contexto en que sean dirigidos.

Los ponentes serán notificados vía correo electrónico sobre la aceptación y/o rechazo de su experiencia
comprometiéndose a hacer pruebas de conexión en el sistema web indicado para la celebración del foro (previa fecha
asignada) así como el día y hora del webinar ponerse en contacto con el administrador al menos 30 minutos
previamente a su intervención.
Cualquier cambio de la presente convocatoria será notificado oportunamente por los mismos medios de divulgación.

