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C O N V O C A N

A través del Seminario Interdisciplinario Central de Apoyo al Campo 3 (SIAC3) y en el marco de la actualización del Plan y los Progra-
mas de Estudio del Colegio, a los integrantes de grupos de trabajo inscritos en Campo 3. Instrumentación, seguimiento y evaluación 
de los Programas de Estudio de primero a cuarto semestres y Análisis e integración de los avances del proceso de actualización de los 
programas de estudio de quinto y sexto semestres, así como a los profesores interesados en esta temática, a participar en el
 

1er Foro sobre evaluación de los aprendizajes

Con el objetivo de enriquecer la labor docente en el aula y elevar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje, por medio de un espa-
cio donde la comunidad académica del Colegio comparta sus trabajos y experiencias sobre aspectos de evaluación de los aprendizajes, 
los días 24 y 25 de mayo de 2017.

BASES

1. Las ponencias deberán girar en torno a las siguientes temáticas:
a) Estrategias de aprendizaje y evaluación. 
b) Formas de evaluación.
c) Instrumentos de evaluación.
d) Evaluación de los aprendizajes dentro del Modelo Educativo del CCH.

2. Para su registro, las ponencias deberán subirse del 16 de febrero al 17 de marzo de 2017 en la siguiente dirección: <http://www.
eventos.cch.unam.mx/forosiac3>

3. Las ponencias deberán tener las siguientes características: a) ser original; b) extensión no mayor a seis cuartillas (considerando 
el resumen); cinco palabras clave, así como las referencias en formato APA; c) formato word, letra Arial, interlineado de 1.5 y 
márgenes justificados; d) nombre completo del autor o autores, asignatura y plantel de adscripción.

4. Las ponencias serán evaluadas por un comité dictaminador. El resultado sobre la aceptación de trabajos se notificará a partir 
del 3 de abril de 2017.

5. Los ponentes tendrán un máximo de 15 minutos para presentar sus trabajos.
6. Las ponencias serán sometidas a un arbitraje para su publicación.
7.  El registro en línea para los asistentes al Foro será del 16 de febrero al 5 de mayo en la dirección: <http://www.eventos.cch.unam.mx/

forosiac3>
8. Para obtener constancia de asistencia con valor curricular, se deberá permanecer en todas las sesiones y conferencias durante 

el Foro.
9. Sede: Unidad de Posgrado, Circuito de Posgrado S/N, CD. Universitaria.
10. Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador del Foro.

Informes: Secretaría Académica
 Tels. 5622 2375 Ext. 227 y 228/5622 2398

      Correo: <forosiac3@cch.unam.mx>
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