
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo 

Calle Tecnológico 2000, No 16,  

Col. Solidaridad, Fresnillo, Zac., 

C.P. 99010 

Tels. 493 932 9331 al 33 Ext. 118 y 

119,  

e-mail: dir_dfresnillo@tecnm.mx 

www.tecnm.mx | www.itsf.mx 

 

 

LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR, LA 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA DIRECCIÓN 

GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 

FRESNILLO 

Invitan a docentes y estudiantes del Instituto 

Tecnológico Superior de Fresnillo a participar en 

la fase interna de selección de ponencias para 

participar en la fase estatal del Foro Académico-

Virtual denominado: 

 

“EXPERIENCIAS DESTACADAS EN LA EDUCACIÓN A 

DISTANCIA” 

 

I. Propósitos: 

 

a. Ampliar el horizonte de posibilidades para mejorar 

el aprendizaje mediante la utilización de los 

medios tecnológicos. 

b. Dejar testimonios de experiencias educativas 

relevantes del proceso de educación a distancia 

provocado por la pandemia del Covid-19. 

c. Generar intercambios significativos acerca de los 

retos, los logros, y las dificultades que se 
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presentaron durante el proceso de adaptación a la 

nueva aplicación de la enseñanza y el aprendizaje 

virtual. 

d. Desarrollar en los jóvenes estudiantes la habilidad 

para participar en eventos virtuales en los que 

puedan expresar sus experiencias mediante el 

desarrollo de sus conocimientos. 

e. Liberar el crédito de investigación. 

 

II. Áreas Temáticas: 

a. Problemas o dificultades que surgieron (o surgen) 

en la puesta en operación de las actividades 

virtuales para la enseñanza de contenidos de la 

carrera. 

• Retos y dificultades en la planeación 

didáctica y su aplicación virtual. 

• Dificultades de comunicación y comprensión de 

las tareas a desarrollar para el aprendizaje 

de contenidos. 

• Dificultades y retos en el uso efectivo de 

los medios tecnológicos. 
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b. Experiencias exitosas en torno a los aprendizajes: 

• Logros destacados o de mayor significado en 

la formación profesional. 

• Estrategias exitosas en el uso de la 

tecnología. 

• Experiencias significativas que hayan tenido 

como padres profesores, madres profesoras. 

• Experiencias significativas que hayan tenido 

como padres estudiantes, madres estudiantes. 

III. Bases de participación: 

 

a. Podrán participar todos los Docentes del ITSF y/o 

Estudiantes reinscritos para el semestre Enero-

Junio 2021. 

b. Se deberá presentar por parte del docente o 

estudiante una ponencia virtual en alguna(s) de las 

áreas temáticas, compartiendo en ella experiencias 

destacadas organizadas de forma estructurada de 

acuerdo a lo solicitado en estas bases. 

c. El Jurado estará integrado por representantes del 

área Académica, de Investigación y de Vinculación 

del ITSF, podrá invitarse a docentes de PERFIL 
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PRODEP, y a personal externo a la institución. 

d. El jurado definirá a las dos mejores ponencias de 

Docentes y a las dos mejores ponencias de 

estudiantes, mismas que ganarán el derecho a 

participar en el evento Estatal. 

e. La decisión del jurado será inapelable. 

f. Las ponencias se presentarán en sesión virtual a 

través de la plataforma TEAMS de MICROSOFT y podrán 

acceder mediante su cuenta de correo electrónico 

institucional. 

g. La participación con ponencia en el caso de 

estudiantes será considerada para liberación de 

Crédito de Actividad Complementaria en el rubro de 

Investigación. 

h. La solicitud de registro se deberá enviar junto con 

la presentación de la ponencia por correo 

electrónico institucional y deberá enviarse al 

correo depi_dfresnillo@tecnm.mx siendo la fecha 

límite el día 24 de febrero del 2021.  

i. El orden de las ponencias se definirá una vez 

cerrado el proceso de recepción de solicitudes y se 

dará a conocer por correo electrónico el día previo 

(depi_dfresnillo@tecnm.mx) 

mailto:depi_dfresnillo@tecnm.mx
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a la realización del evento, de igual forma se 

compartirá el link de TEAMS para conectarse 

virtualmente al evento. 

j. Las ponencias deberán cumplir con la siguiente 

estructura:  

 Datos de identificación: 

Título. 

Nombre de la autora o autor. 

Lugar y fecha. 

Nombre del Instituto al que pertenece la 

autora o autor. 

 

Introducción: Antecedentes y contextualización de la 

experiencia: Encuadre de la carrera, ubicación de 

contenidos a desarrollar. 

 

Desarrollo: Narrativa argumentada de la experiencia, 

descripción de estrategias o actividades con la 

explicación y fundamentación de evidencias. 

 

Conclusiones: En síntesis a qué se llegó: que logros 

se obtuvieron o qué dificultades impidieron alcanzar 

el aprendizaje, los objetivos o metas planteadas. 

 

Fuentes consultadas. 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo 

Calle Tecnológico 2000, No 16,  

Col. Solidaridad, Fresnillo, Zac., 

C.P. 99010 

Tels. 493 932 9331 al 33 Ext. 118 y 

119,  

e-mail: dir_dfresnillo@tecnm.mx 

www.tecnm.mx | www.itsf.mx 

 

Anexos: Evidencias de la experiencia. 

k. El tiempo de exposición será de máximo 10 minutos, 

mas 5 minutos de preguntas y respuestas para el 

jurado exclusivamente. 

l. Las ponencias se presentarán el día Viernes 26 de 

Febrero del 2021 en sesión virtual de TEAMS en la 

fase interna de selección de ponencias para participar 

en la fase estatal del Foro Académico Virtual 

denominado “EXPERIENCIAS DESTACADAS EN LA EDUCACIÓN A 

DISTANCIA” 

m. Los criterios que tomará el jurado para la 

selección serán los siguientes: 

Valorando el mayor impacto de la experiencia en cuanto a: 

 

- El nivel de dificultad presentado. 
 

- El logro, objetivo o meta alcanzados. 
 

- El contenido más significativo aprendido. 
 

-El reto que implicó superar la tarea. 

 

-La teoría o el sustento de los argumentos planteados. 

n.  Se notificará vía correo electrónico a más tardar 

el día 3 de Marzo del 2021, a los ponentes 

seleccionados para participar en la fase estatal 

que se realizará el día 12 de Marzo del 2021. 
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o. Todos los participantes podrán obtener constancia 

de participación en la que se especificará además a 

la liberación del crédito por investigación. 

 

 

A T E N T A M E N T E  
Excelencia en Educación Tecnológica® 

“Con Orgullo Soy Tecnológico” 

 

  

  

 
MARIO ARTURO DÉVORA MÉNDEZ 

DIRECTOR GENERAL DEL ITSF. 
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Anexo A: Formato de Solicitud de participación en la fase local del Foro 

Académico-Virtual denominado “EXPERIENCIAS DESTACADAS EN 

LA EDUCACIÓN A DISTANCIA” 

  
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FRESNILLO 

 
 

Nombre del Docente o Estudiante 
Solicitante 

  

   
Correo electrónico institucional   

   
En el caso de ser estudiante indicar 
carrera semestre y grupo 

  

   
Título de la ponencia   

   
Área Temática de participación   

   
   

Descripción breve y sintetizada de la temática a tratar en la ponencia: 
 
 
 
 
 

   
Lugar y Fecha   

 




