UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
LA DIRECCION GENERAL DE LA ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
CONVOCA A
LOS PROFESORES DEL CCH, DE LA ENP, DE ESCUELAS, FACULTADES DE LA UNAM Y LAS
INSTITUCIONES DE SU SISTEMA INCORPORADO A PARTICIPAR EN EL 5º CONGRESO DE
ESTRATEGIAS Y 20° SIMPOSIO ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN EL AULA
Los días 17,18 y 19 de abril de 2018 en los auditorios de SILADIN, CCH-SUR
•
•

Objetivos
Promover la creatividad en el diseño y aplicación de estrategias didácticas entre grupos de
trabajo de diferentes disciplinas para coadyuvar en la formación de los profesores y en particular
los de reciente ingreso.
Promover el intercambio de experiencias de enseñanza-aprendizaje, entre profesores de los
primeros semestres, tendientes a favorecer la formación integral de los alumnos mediante
actividades de aprendizaje significativo que promuevan el pensamiento crítico en los estudiantes.

Bases
1. Podrán participar hasta con 2 ponencias y/o carteles, stands y talleres todos los académicos de
bachillerato de las diferentes áreas y departamentos de los planteles del CCH, de la ENP, Escuelas del
Sistema Incorporado y Facultades de la UNAM.
Temas
Diagnóstico y evaluación
Secuencias didácticas, modelos y ciclos de aprendizaje
Aprendizaje de técnicas, procedimientos y métodos de estudio
Evaluación
2. Se registrarán las ponencias y carteles con valor curricular a partir de la publicación de la presente
convocatoria hasta el 15 de febrero de 2018. Resultados sobre la aceptación de ponencias, carteles,
stands y talleres: 5 de marzo de 2018. Registro de asistentes hasta el 15 de marzo de 2018.
Para más detalles consultar la página del evento:
http://www.eventos.cch.unam.mx/congresosimposioestrategias
3. Cualquier aspecto no previsto en la Convocatoria, será resuelto por el Comité Organizador del
Simposio. Para más información ver la página del 5º Congreso de Estrategias y 20º Simposio de
Estrategias Didácticas citada en el número 2.

