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La Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (DGTIC) a través de la Dirección de Innova-
ción y Desarrollo Tecnológico (DIDT), la Coordinación de 
Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a 
Distancia (CUAIEED), la Dirección General de Incorporación 
y Revalidación de Estudios (DGIRE), la Dirección General de 
Asuntos del Personal (DGAPA), el Consejo Académico del 
Bachillerato (CAB), la Escuela Nacional de Trabajo Social 
(ENTS), la Dirección General de la Escuela Nacional Colegio 
de Ciencias y Humanidades (DGCCH) y la Dirección General 
de la Escuela Nacional Preparatoria (DGENP) convocan 
a profesores de bachillerato, licenciatura y posgrado de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, así como de otras 
instituciones de educación superior a participar en el Octavo 
Encuentro universitario de mejores prácticas de uso de TIC 
en la educación #educatic2022.

Después de dos años de trabajo a distancia, provocados por la 
COVID-19, nos vimos en la necesidad de regresar a las aulas 
en modalidades híbridas, construyendo diferentes formas de 
organizar la tarea docente. Este octavo encuentro, se propone 
como un espacio de convergencia para compartir experiencias, 
logros y reflexiones sobre la transición y el trabajo docente en 
modalidades híbridas.

En concordancia con el escenario actual y las recomendaciones 
sanitarias emitidas, este encuentro se desarrollará de manera 
híbrida a través de mesas virtuales de diálogo, talleres y confe-
rencias magistrales presenciales con transmisión digital en vivo. 

Nos complace invitar a toda la comunidad académica univer-
sitaria a participar en este encuentro.

Objetivo general

Promover la reflexión y el intercambio de ideas para enriquecer 
las prácticas, habilidades y conocimientos correspondientes al 
quehacer docente en las modalidades híbridas.

Dirigido a: Profesores de Bachillerato, Licenciatura y Posgrado 
de la UNAM.

Instituciones de educación superior en general.

LÍNEA TEMÁTICA

Experiencias y retos en la construcción de las modalidades 
híbridas.

FORMA DE PARTICIPACIÓN

Mesas virtuales de diálogo
A partir de la presentación de recursos digitales en una sesión 
sincrónica se compartirán las soluciones encontradas para 
los problemas enunciados en la línea temática y así propiciar 
el diálogo e intercambio de experiencias con los asistentes.

Galería digital “¿Hacia dónde vamos?” 

Los participantes de esta forma de participación enviarán un 
recurso digital que responda a la siguiente pregunta: ¿Qué 
conservamos de lo aprendido para trabajar en las modalidades 
híbridas?

Lineamientos para la participación en las mesas 
virtuales de diálogo

1. Enviar un recurso digital sobre una experiencia realizada 
durante 2021 o 2022 considerando la línea temática del 
evento.

2. El recurso debe representar la experiencia construida 
en las modalidades híbridas con base en las siguientes 
preguntas, cuyas respuestas deberá redactar en el sitio 
de registro al momento de enviar su recurso.

  ¿Cómo construyó o construyeron su modalidad híbrida?
  ¿Qué beneficios ha(n) identificado en su modalidad 

híbrida?
  A partir de los contenidos abordados en la experiencia 

a compartir: 
• ¿Qué tareas se realizaron en línea?¿Cuáles de 

forma presencial?
• ¿Cómo se organizó al grupo?
• ¿Qué herramientas TIC que se utilizaron?¿Cómo?
• ¿Qué habilidades desarrolló o desarrollaron como 

docente(s)?
• ¿Qué habilidades desarrollaron sus estudiantes?
• ¿Qué actividades debían mantenerse a distancia/

asincrónicamente y cuales deben potenciarse en 
forma presencial?

3. El recurso no debe estar publicado en otros eventos 
académicos. 

4. El recurso debe aportar evidencias de las actividades 
realizadas.

5. El máximo de autores por cada trabajo es de tres personas.
6. Cada autor o coautor puede participar en un máximo de 

dos mesas virtuales de diálogo, es decir, con dos trabajos. 
7. Los recursos digitales serán sometidos a dictamen por un 

comité científico. 

El recurso digital para la exposición en la mesa virtual de 
diálogo debe cumplir con las siguientes características:

  Puede ser cualquier recurso digital (gráfico, presen-
tación electrónica, infografía, video, tablero digital, 
entre otros).

  Debe dar respuesta a las preguntas planteadas e incluir 
evidencias de la experiencia.

  Si se utiliza un repositorio, el recurso deberá ser público, 
es decir, tener los permisos para ser visualizado por 
cualquier persona.

  Debe apegarse a los formatos de cada tipo de recurso 
señalados a continuación:

OctavO EncuEntrO univErsitariO dE mEjOrEs prácticas 
dE usO dE tic En la Educación

#Educatic2022
la dOcEncia En las mOdalidadEs híbridas

27, 28 y 29 dE juliO dE 2022
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Formatos de los recursos

Video
  Título.
  Se entregarán a través de un enlace a un repositorio como 

Google Drive, Dropbox o
  YouTube. El enlace deberá ser compartido en el sistema 

de registro. No se aceptan archivos de video directamente.
  Duración de video: máximo tres minutos.
  Formato: .mp4 para optimizar recursos.
  Incluir créditos: nombre del o los docentes, plantel, año, 

música, imágenes Derechos Creative Commons 3.0.

Audio 
  Título.
  Se entregarán a través de un enlace a un repositorio como 

Google Drive, Dropbox, repositorios de podcast. Solo se 
aceptará el enlace al archivo. No enviar archivos de audio 
directamente.

  Duración de audio: máximo de tres minutos.
  Incluir créditos: nombre del o los docentes, plantel, año, 

música, Derechos Creative Commons 3.0.

Presentación electrónica multimedia
  Título.
  De tres a cinco diapositivas, incluida la carátula.
  En caso de utilizar Powtoon o programas similares: duración 

máxima tres minutos. Registrar en el sistema el enlace de 
la presentación publicada en YouTube.

  Formato: .pptx, .ppt o URL de la presentación animada 
para optimizar recursos.

  Utilizar la plantilla de presentación para Presentador 
electrónico. 

  Incluir créditos: nombre del o los docentes, plantel, año, 
música, imagen y Derechos Creative Commons 3.0.

Infografía o Meme
  Título.
  Formato: .jpg, .jpeg, png o documento PDF.
  Imagen de banner para la infografía.
  Incluir créditos: nombre del o los docentes, plantel, año, 

imagen, Derechos Creative Commons 3.0.

Dinámica en las mesas virtuales de diálogo:
Cada expositor contará con 5 minutos para mostrar su expe-
riencia. Con el apoyo del moderador se propiciará el diálogo 
entre expositores y asistentes.

Lineamientos para la participación 
en la Galería digital

1. Enviar un recurso digital con la respuesta a: ¿Qué conser-
vamos de lo aprendido para trabajar en las modalidades 
híbridas?

2. El máximo de autores por cada trabajo es de tres personas.
3. Cada autor o coautor puede participar con un solo recurso 

digital para la galería.
4. Los recursos digitales serán sometidos a dictamen por un 

comité científico. 

Recursos para la Galería digital

Puede ser cualquier recurso digital que dé respuesta a la pre-
gunta planteada (gráfico, presentación electrónica, infografía, 
video, tablero digital, entre otros).

Video
  Se entregarán a través de un enlace a un repositorio como 

Google Drive, Dropbox o YouTube. El enlace deberá ser 
compartido en el sistema de registro. No se aceptan archivos 
de video directamente.

  Duración de video: máximo tres minutos.
  Título.
  Formato: .mp4 para optimizar recursos.
  Incluir la imagen del evento.
  Incluir créditos: nombre del o los docentes, plantel, año, 

música, imágenes, Derechos Creative Commons 3.0.

Presentación electrónica multimedia
  Título.
  De tres a cinco diapositivas, incluida la carátula.
  En caso de utilizar Powtoon o programas similares: duración 

máxima tres minutos. Registrar en el sistema el enlace de 
la presentación publicada en YouTube.

  Formato: .pptx, .ppt o URL de la presentación animada 
para optimizar recursos.

  Plantilla de la presentación para Presentador electrónico. 
  Incluir créditos: nombre del o los docentes, plantel, año, 

música, imágenes, Derechos Creative Commons 3.0.

Infografía o Meme
  Título.
  Formato: .jpg, .jpeg, png o documento PDF.
  Imagen de banner para la infografía.
  Incluir créditos: nombre del o los docentes, plantel, año, 

imágenes, Derechos Creative Commons 3.0.

Formato del encuentro: híbrido. La sede presencial será la 
Escuela Nacional de Trabajo Social, UNAM. Ciudad Univer-
sitaria. CDMX.

Constancias:

  Se otorgará constancia digital a todos los ponentes.
  Se otorgará constancia digital a los recursos aceptados 

para la Galería digital “¿Hacia dónde vamos?” 
  Se otorgará constancia de participación a todos los 

asistentes a las Conferencias Magistrales con previo 
registro al encuentro. 

La constancia digital será enviada al correo electrónico 
capturado en el registro dos semanas después del encuentro.

Publicación de recursos

  Los recursos enviados podrán ser publicados en el 
sitio web del evento con previa aprobación del Comité 
Científico y cumpliendo con las especificaciones de 
formato requeridas.

Fechas importantes:

  Recepción de trabajos: del 18 de abril al 29 de mayo.
  Fecha límite para el registro del recurso digital: domingo 

29 de mayo.
  Lista de aceptados en mesas de diálogo y recursos 

para la galería digital:  jueves 30 de junio.
  Publicación del programa: viernes 1 de julio.
  Publicación de galería digital: miércoles 27 de julio.

Informes: https://encuentro.educatic.unam.mx

Correo de contacto: encuentro@educatic.unam.mx 

https://encuentro.educatic.unam.mx 
mailto:encuentro%40educatic.unam.mx%20%20?subject=
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El Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS), convoca a participar en el concurso para la 
creación de su nuevo logotipo, el cual debe considerar la imagen actual y representar la misión, visión y objetivos del Instituto.

Este concurso se regirá sobre las siguientes bases:

BASES 

1. OBJETIVO 

Crear un logotipo original, creativo y moderno que represente el quehacer del IIMAS y que le otorgue identidad visual ante la 
comunidad universitaria y la sociedad en general. 

2. REQUISITOS

a). Sobre los participantes:
La convocatoria está abierta a todos los miembros de la comunidad universitaria (académicos, estudiantes, trabajadores 
administrativos de base y de confianza, actualmente activos en la UNAM). Podrán participar de manera individual o grupal y 
presentar hasta dos propuestas distintas.

b). Sobre el logotipo:
Los diseños propuestos deberán contener elementos que hagan referencia al quehacer del IIMAS.
Para obtener información del IIMAS, pueden consultar información en los siguientes sitios: 

www.iimas.unam.mx
https://www.iimas.unam.mx/sites/default/files/PDF/informe_de_actividades_iimas_2020.pdf

c). Originalidad
Las propuestas deberán ser originales, inéditas, no haber sido presentadas en ningún otro concurso, ni contar con registro de 
propiedad intelectual.

3. CARACTERÍSTICAS DEL LOGOTIPO

1. Los diseños deben ser de 300dpi y tener un tamaño máximo de 20 MB.
2. Deberán ser enviados en los siguientes formatos: jpg, png y eps.
3. Los diseños deben ser realizados en formato de color CMYK.
4. Deben considerar la legibilidad y facilidad de reproducción.
5. Los logotipos deberán presentarse en su versión a color, blanco y negro y a escala de grises.

4. FECHAS Y PLAZOS

La recepción de las propuestas se realizará a partir de la fecha de la publicación de esta convocatoria y hasta las 24 horas del 
14 de abril de 2022 (hora del centro de México).
Las propuestas que no lleguen en el periodo señalado no serán consideradas.

5. ENTREGA DE PROPUESTAS

Enviar a sacademica@iimas.unam.mx una solicitud para ser considerado como participante en el concurso, anexando la 
propuesta de logotipo en los formatos detallados anteriormente; nombre completo; entidad; tipo de adscripción; (académico, 
estudiante, trabajador administrativo de base o de confianza), número telefónico y seudónimo.

Los diseñadores deben incluir una descripción del diseño propuesto y su relación con el quehacer del IIMAS, con una extensión 
máxima de 500 caracteres.

Se deberá anexar una carta en la que declaren que la obra es original y que es el único autor (o en el caso de una presentación 
en equipo, declarar que no hay autores no mencionados).

CONVOCATORIA

CONCURSO DE DISEÑO PARA EL LOGOTIPO DEL
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MATEMÁTICAS APLICADAS

Y EN SISTEMAS

http://www.iimas.unam.mx 
https://www.iimas.unam.mx/sites/default/files/PDF/informe_de_actividades_iimas_2020.pdf 
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Enviar una carta de cesión de derechos siguiendo el formato disponible en la siguiente liga:

www.iimas.unam.mx/PDF/formato_cesion_derechos.pdf

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Además del apego a las especificaciones señaladas en la convocatoria, se considerará la excelencia técnica, composición, 
impacto general, criterios de originalidad, mérito artístico, innovación, creatividad y adaptabilidad a cualquier soporte o material 
de difusión.

Las propuestas que no cumplan con las características especificadas en la presente convocatoria no serán aceptadas.

7. JURADO Y FALLOS

El jurado calificador será conformado por miembros de la comunidad del IIMAS y profesionales de la Facultad de Artes y Diseño.

El fallo del jurado se dará a conocer el 28 de abril de 2022, en la página web y redes sociales oficiales del IIMAS.

El (los) ganador(es) será(n) notificado(s) de manera directa por medio de los datos de contacto proporcionados al momento 
del registro de su(s) propuesta(s).

El jurado podrá declarar el concurso desierto si las propuestas no cumplen con los requisitos especificados en la convocatoria.

La decisión del jurado será inapelable e irrevocable.

8. PREMIACIÓN

Los trabajos ganadores recibirán los siguientes premios: Primer lugar: $15,000.00 pesos (quince mil pesos 00/100 M.N.), 
Segundo lugar:  $10,000.00  (diez mil pesos 00/100 M.N.) y Tercer lugar: $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.).

La premiación se llevará a cabo en un evento especial, el cual se celebrará el 27 de mayo de 2022.

9. PROPIEDAD INTELECTUAL

La presentación de los trabajos llevará implícito el consentimiento de el (los) ganador(es) para ceder en exclusiva, en forma 
definitiva e irrevocable, los derechos de reproducción total o parcial, cesión, distribución, comunicación pública y transformación, 
sin pago o contraprestación al autor, lo que se formalizará con una carta de cesión de derechos, que deberá entregarse junto 
con la propuesta.

El (los autor(es) deberán entregar un documento que contenga la paleta de colores y una guía de uso, así como un archivo 
con la tipografía.

El logotipo ganador formará parte del Patrimonio Universitario y podrá ser utilizado en los soportes impresos, electrónicos o 
de cualquier otra índole que la UNAM y el IIMAS determinen.

10. ACEPTACIÓN DE LAS BASES

La participación en la presente convocatoria implica el conocimiento y plena aceptación de sus bases.

Las fechas establecidas en ella podrán estar sujetas a cambios sin previo aviso.

Cualquier situación no considerada en esta convocatoria será resuelta por el jurado de la manera que considere más oportuna.

Para mayores informes enviar un correo electrónico a sacademica@iimas.unam.mx o vista la página web: www.iimas.unam.mx

A t e n t a m e n t e
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 14 de marzo de 2022
EL DIRECTOR

DR. RAMSÉS HUMBERTO MENA CHÁVEZ

http://www.iimas.unam.mx/PDF/formato_cesion_derechos.pdf 
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