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Ante el desafío que representa la pandemia COVID 19, hemos experimentado 
la necesidad de analizar y compartir habilidades docentes, así como 
experiencias propias para lograr motivar e involucrar a los alumnos en la nueva 
dinámica de estudio a distancia.  

Después de un cambio mundial tan profundo en ámbitos sociales, culturales, 
afectivos, y económicos, los jóvenes del bachillerato aunque pertenecen a 
generaciones “nativas” en la esfera tecnológica muestran —a causa de 
diferentes factores— dificultades para su formación académica; dicha realidad 
nos representa un gran desafío para involucrarlo en el aula digital, así como 
asimilar los requerimientos necesarios para propiciar el interés y el aprendizaje 
significativo que vaya más allá de la entrega de actividades.  

Reconocemos como un gran reto y una valiosa tarea el ser capaces de 
visualizar la realidad más allá de nuestras perspectivas. Sabemos que cada 
comunidad universitaria realiza grandes esfuerzos por cumplir la labor esencial 
de nuestra Universidad y compartir esas experiencias nos brindará la 
oportunidad de reflexionar sobre nuestra práctica, analizarla y enriquecerla. 
Con la unión de voluntades estableceremos lazos de empatía entre todos los 
agentes que conformamos la Universidad de Guadalajara (UdeG), basados en 
el apoyo mutuo que nos permitirá actuar oportunamente y de la mejor manera. 

Comprendemos que toda crisis es una oportunidad para reflexionar y crecer. 
Estamos en camino y en proceso, es por eso que en esta primera edición del 
Coloquio de Investigación La Educación Media Superior a distancia en tiempos 
de COVID: Enfrentar – Persuadir - Alcanzar, nos proponemos compartir 



 

experiencias y estrategias educativas que enriquezcan la labor docente en 
ambientes virtuales; juntos afrontamos con esperanza los cambios continuos. 

Con actitud renovada, encaminados a enfrentar, persuadir y alcanzar les 
auguramos: 

¡Éxito, profesores! La causa lo amerita. 

 

 

Objetivo general 

Comprender los efectos de la pandemia COVID-19 en los procesos educativos 
y el rendimiento de los alumnos en la educación a distancia, en el marco de 
los ejes sustantivos del Sistema de Educación Media Superior (SEMS) de la 
UdeG. 

Objetivos particulares 

• Analizar e intercambiar experiencias y prácticas exitosas entre 
profesores de la red universitaria. 

• Proponer estrategias que garanticen la atención de calidad, el 
seguimiento y permanencia de los jóvenes bachilleres de la UdeG. 

 

Ejes y áreas temáticas: 

I. Docencia e innovación académica 
Alternativas innovadoras que favorezcan habilidades en estudiantes y 
docentes, que promuevan la mejora del nivel académico y desempeño 
efectivo. 

1.1  Habilidades y estrategias de aprendizaje ante la pandemia por COVID, 
la brecha digital. 

1.2  Impacto del trabajo virtual, retos y alternativas; las nuevas 
interacciones dentro del proceso de enseñanza aprendizaje en el 
Sistema de Educación Media Superior. 

 
II. Investigación y transferencia tecnológica del conocimiento 
Las TIC como apoyo en dinámicas y estrategias de aprendizaje e investigación 
que motiven y faciliten la incorporación de conocimiento. 

2.1 Crear, adaptar y aplicar herramientas tecnológicas que favorezcan 
la relación enseñanza-aprendizaje. 



 

2.2 Observación, hallazgos y propuestas de investigación, ante las 
nuevas formas tecnológicas a partir de la contingencia. 

 
III. Extensión y responsabilidad social 
Las estrategias socioemocionales en las escuelas para enfrentar la 
incertidumbre después de la pandemia. 

3.1 Estrategias y gestión de las escuelas para dar respuesta a las 
necesidades de la sociedad actual después de la pandemia. 

3.2 La nueva organización entre pares (alumnos), las condiciones inéditas 
y la respuesta de tutores, orientadores y docentes. 

IV. Difusión de la cultura 
Experiencias metodológicas que favorezcan la convivencia y Cultura de la Paz 
para la creación de ambientes educativos virtuales de confianza  

4.1 Los retos de la educación para la convivencia y la Cultura de la Paz. 

4.2 Los nuevos espacios artísticos y culturales en la educación virtual. 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN: 

Se convoca a este coloquio a los docentes en activo cuyas actividades estén 
dirigidas al nivel medio superior. 

A. La participación es gratuita y puede ser en las modalidades siguientes: 

        a) Ponente 

        b) Tallerista 

        c) Asistente 

B. Registro electrónico en el siguiente enlace: 

            https://forms.gle/MoEazkHSMstmgAWEA 

C. Recepción - evaluación de ponencias y propuestas de talleres: 

● La recepción de trabajos para ponentes y talleristas estará abierta a 
partir del día de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 
día 30 de mayo del 2021. 



 

● Deberán enviar su documento cumpliendo los requisitos del formato 
solicitado de acuerdo con el eje y modo de participación (ponente o 
tallerista) en el enlace dado anteriormente, para su valoración.  

● Las ponencias y propuestas de talleres deberán ser inéditas y serán 
evaluadas por el Comité Académico Organizador.  

● El dictamen de aceptación de ponencia o taller será enviado al correo 
electrónico del titular-principal registrado en el documento.  

● Se publicará el programa general de ponencias y talleres para su 
registro del 21 al 27 de junio 2021, en la página oficial de la Preparatoria 
de Toluquilla. 

● Un participante no podrá integrarse a más de dos ponencias o talleres.  
● Si se considera participar en dos ponencias, sólo se podrá ser titular en 

una. 

 

Criterios de evaluación de los trabajos: 

Ponencias 

El documento base deberá cumplir con las siguientes normas: 

i. Las ponencias deberán ser capturadas en letra Arial 12, 
con interlineado a 1.5; el texto deberá estar justificado. 

ii. El formato de presentación de cada documento será en 
PDF. 

iii. La extensión de los trabajos deberá ser menor a 15 
cuartillas, incluidas las figuras, tablas, referencias y 
bibliografía.  

iv. Respecto al número de caracteres, deberá ser menor a 
30 mil. 

v. Cualquier trabajo que exceda los límites antes descritos 
será descartado para este Coloquio. 

vi. Las ponencias deberán ser presentadas en idioma 
español y deberán cumplir con la siguiente estructura 
según sea el caso: 

-Título 

-Eje y área temática en la que se inscribe. 



 

-Autor(es). (Alineación a la derecha, máximo 3 integrantes comenzando por el 
principal y su correo académico, así como una breve reseña curricular de 
máximo 60 palabras). 

-Presentar un abstrac o resumen de 150 palabras. 

-5 palabras clave. 

-Introducción. 

-Marco teórico y metodológico. 

-Resultados y hallazgos.  

-Conclusiones. 

-Referencias en estilo APA 6ta. Edición. 

-El nombre del archivo deberá nombrarse de la siguiente manera:  Eje 1_titulo 
principal_prepa 

Ejemplo: Eje3_ ¿Podremos adaptarnos? _prepatoluquilla 

La designación de las mesas y el turno de las ponencias se hará con base al 
cronograma proporcionado. 

Cada ponencia tendrá un tiempo máximo de 10 minutos de exposición y 5 
minutos como límite de preguntas de los asistentes. 

Talleres 

Para la propuesta de talleres se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

1. Orden: 

-Eje o área temática en la que se inscribe. 

-Título 

-Autor(es) (máximo 2 talleristas, alineación a la derecha y correo electrónico). 

-Objetivo 

-Introducción 

-Planeación del taller: 



 

a) Especificar si el tallerista proporcionará el material o si es necesario que 
los participantes requieran algún pre-requisito. 

b) Descripción del producto y la secuencia a realizar. 

Referencias en estilo APA 6ta. Edición. 

La designación de los talleres y el turno se hará con base al cronograma 
proporcionado. 

Cada taller tendrá un tiempo no mayor a 1 hora, con 15 minutos extra para 
cierre o preguntas de los asistentes. 

 

INFORMES: 

En la Preparatoria de Toluquilla al teléfono 3336014208, con la coordinadora 
académica, maestra Julia Coral Flores Castro. 

De igual manera en el siguiente correo electrónico 
preparatoriatoluquilla@academicos.udg.mx 


