
Encuentro entre estudiantes, asesores y tutores en línea,
de las Licenciaturas de Nivelación Profesional

a realizarse el 24 de noviembre de 2018 en
la sede general Pachuca de la UPN-Hidalgo

Cierre de recepción de ponencias: 10 de noviembre
Publicación del programa:  17 de noviembre

Convoca a participar en el

OBJETIVO: Mejorar los procesos de formación en línea que se gestan al interior de las licenciaturas que conforman el 
Programa de Nivelación Profesional para docentes en servicio, a partir de la reflexión crítica sobre su implementación y 
desarrollo.
 

DIRIGIDO A: Estudiantes, Asesores y Tutores en línea, de las licenciaturas de nivelación profesional que oferta la Universidad 
Pedagógica Nacional Hidalgo; así como al público en general interesado en la formación de profesionales en educación 
en línea, que busquen compartir sus experiencias disciplinares y pedagógicas para enriquecer la preparación académica 
de nuestros estudiantes.

CARACTERÍSTICAS DE LAS PONENCIAS: Resumen de 250 palabras como máximo, incluyendo título de la ponencia.
Deberán estar escritas en arial 12 puntos e interlineado de espacio y medio, señalar mesa a la que se adscribe y nombre 
del o los autores.

MESAS DE TRABAJO
1. Los contenidos del programa de nivelación profesional para docentes en servicio. 
   a) Profundización de los contenidos de los programas 
   b) Vigencia de los contenidos de los programas de estudio
   c) Articulación del contenido académico con la práctica docente, directiva y/o de apoyo pedagógico
   d) Secuencia coherente y lógica de los contenidos de los diferentes programas de estudio

2. Didáctica y diseño instruccional. 
   a. Pertinencia de las actividades de aprendizaje solicitadas en los diferentes programas de estudio  
   b. Secuencia de las actividades solicitadas y de la actividad integradora
   c. Claridad y pertinencia de la forma de evaluar y de las rubricas propuestas
   d. Tiempos de entrega de actividades

3. Tareas y desempeños de estudiantes, asesores y tutores en línea.
   a) Cómo valoro mi desempeño como tutor en línea, cuáles son mis fortalezas y áreas de oportunidad
   b) Cómo valoro mi desempeño como asesor en línea, cuáles son mis fortalezas y áreas de oportunidad
   c) Cómo valoro mi desempeño como estudiante en línea, cuáles son mis fortalezas y áreas de oportunidad

4. Asuntos técnicos, administrativos y de operación.
   a) Qué problemas técnicos enfrenté/enfrento y cómo los resolví
   b) Qué problemas administrativos enfrenté/enfrento y cómo los resolví
   c) Qué problemas de operación enfrenté/enfrento y cómo los resolví

    INFORMES Y
ENVÍO DE PONENCIAS 

La Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo
a través de la Coordinación de Licenciaturas

Universidad Pedagógica Nacional Hidalgo, sede General Pachuca.

Coordinación de Licenciaturas.

Boulevard Felipe Ángeles, S/N, Col. Venta Prieta, Pachuca Hidalgo,

77111174, EXTENSIÓN 118.

coordinacionlicenciaturas@hotmail.com


