Bases para participar:
El Comité Organizador del “Seminario Educación Tecnológica en Universidades
Jesuitas en tiempo de Covid 19” convocan a: Docentes, académicos e investigadores de las universidades de América Latina y El Caribe, a participar en las mesas
temáticas de trabajo virtual los días 29 y 30 de octubre de 2020/18 y 19 de marzo
2021, bajo las siguientes categorías: a) Sistematización de buenas prácticas, b)
Exposición de experiencias en desarrollo, c) Ponencias sobre preocupaciones,
retos y desafíos, d) Documentos de trabajo.
El Seminario tiene como objetivo generar un espacio de intercambio de experiencias entre las universidades del SUJ y AUSJAL, que cuenten con programas de
formación técnica superior, para reflexionar en torno a su pertinencia, futuro y
retos para las universidades jesuitas en tiempos de Covid 19, a través de mesas
temáticas de trabajo, con la intención de sistematizar las experiencias y compilar
las buenas prácticas.
Las personas interesadas podrán participar en alguna de las siguientes modalidades: a) Asistentes: deberán realizar su registro ingresando a la mesa temática de
su elección llenando el formulario correspondiente y recibirán la liga zoom de la
mesa. b) Ponentes: su registro se realizará a través del ingreso a la mesa temática
en la que desea presentar su trabajo, llenando en el formulario la opción de
ponente. Se expedirá constancia de asistente o ponente.
Para los docentes, académicos e investigadores que participen durante el Seminario con alguna ponencia, experiencia o documento de trabajo en cualquier
categoría y formato de la presente convocatoria, deberán firmar la Carta de
autorización para uso de imagen, cesión de derechos de autor y de reproducción de materiales presentados durante todo el evento.
Para conocer las categorías y bases de participación, visite nuestro micrositio:
http://tuvch.mx/educacion-tecnologica/mesas/ o si lo prefiere puede escribir a:
seminario.educacion@tuvch.mx para mayor información del evento.
Toda información o situación no prevista en la presente convocatoria, será resuelta por el Comité Organizador del Seminario de Educación Tecnológica.
15 de septiembre de 2020.

Categorías de participación:
a) Sistematización de buenas prácticas:
Los documentos se enviarán antes de la fecha de sesión de trabajo de la mesa
correspondiente en donde desea participar. Letra Arial 12, interlineado de 1.5,
documento en formato Word, página numerada, con una extensión no mayor a
20 cuartillas.
I. Datos generales
· Título o nombre de la buena práctica. · Tema y subtema de la mesa en la que
participa su trabajo. · Nombre de la institución educativa. · Programa de estudios.
· Responsables de la experiencia: nombre completo, cargo, institución, correo
electrónico.
II. Descripción de la buena práctica
· Objetivos de la buena práctica (general y específicos). · Antecedentes. · Metodología. · Aspectos conceptuales. · Lecciones aprendidas. · Conclusiones. · Referencias.
Durante la sesión de trabajo de la mesa:
Presentar su sistematización en formato power point, o video mp4 no mayor a 15
minutos con un peso de 10 mb.

b) Exposición de experiencias en desarrollo:
Los documentos se enviarán antes de la fecha de sesión de trabajo de la mesa
correspondiente en donde desea participar. Letra Arial 12, interlineado de 1.5,
documento en formato Word, página numerada, con una extensión no mayor a
20 cuartillas.
I. Datos generales
· Título o nombre de la experiencia. · Tema y subtema de la mesa en la que participa su trabajo. · Nombre de la institución educativa. · Programa de estudios. ·
Responsables de la experiencia: nombre completo, cargo, institución, correo
electrónico.
II. Descripción de la experiencia
· Antecedentes Cuente la experiencia señalando lo que considera fundamental:
- Explique cómo, por qué y cuándo identificó el factor o situación que motiva esta
experiencia. - Explicite los supuestos bajo los cuales se estructuró y desarrolló la
experiencia. - Explique las razones que hacen significativa y exitosa la experiencia.
Proceso de Desarrollo
- Describa cómo se realiza la experiencia, y cuáles son las principales actividades
desarrolladas. - Describa el estado actual de la experiencia. - Describa los principales aportes, y la participación de los actores que intervienen en el proceso de
implementación de la experiencia. - Describa las limitaciones o problemas
encontrados en el desarrollo de la experiencia y las soluciones encontradas.
- Describa las principales transformaciones de la experiencia durante el tiempo
de realización. - Explique el apoyo institucional recibido para el desarrollo de la
misma.
Resultados
- Presente una síntesis de los resultados y una autoevaluación de la experiencia.
Puede ser en términos cualitativos y cuantitativos, de gestión y de impacto o
según considere pertinente. - Describa los mecanismos mediante los que se ha
dado a conocer la experiencia.
Replicabilidad y futuro
- Describa las expectativas futuras y de desarrollo. - Explique las posibilidades de
réplica en otras instituciones. - Enuncie los mecanismos de sostenibilidad e institucionalización de la experiencia. Durante la sesión de trabajo de la mesa: presentar su experiencia en formato power point, o video mp4 no mayor a 15 minutos
con un peso de 10 mb.

c) Ponencias sobre preocupaciones, retos y desafíos:
Enviar su documento escrito en Word, con letra Arial 12, interlineado de 1.5,
página numerada, con una extensión no mayor a 20 cuartillas, en forma de artículo.
Durante la sesión de trabajo de la mesa:
Presentar su experiencia en formato power point, o video mp4 no mayor a 15
minutos, con un peso de 10 mb. Si es en formato de cartel se solicita que sea de
tamaño 800x400 px, en formato JPG o PNG con densidad de 300 dpi.

d) Documentos de trabajo:
(documentos de terceros teóricos o prácticos en tiempo de Covid 19).
Enviar su documento escrito en Word, con letra Arial 12, interlineado de 1.5,
página numerada, con una extensión no mayor a 20 cuartillas, en forma de artículo.
Durante la sesión de trabajo de la mesa:
presentar su experiencia en formato power point, o video mp4 no mayor a 15
minutos, con un peso de 10 mb. Si es en formato de cartel se solicita que sea de
tamaño 800x400 px, en formato JPG o PNG con densidad de 300 dpi.

