CONVOCATORIA
La Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, el Instituto de Educación Media Superior y las
Instituciones Públicas de Enseñanza de Bachillerato en la Ciudad de México convocan:
Al “1er Encuentro Interinstitucional de Fortalecimiento e Innovación Educativa del Bachillerato de la Ciudad de México 2021”
que se llevará a cabo del 26 al 28 de enero del 2021, en la modalidad a distancia.
Este evento abre un espacio para la reﬂexión y la discusión entre los diferentes subsistemas más importantes de Educación Media
Superior Pública de la Ciudad de México, buscando a través de temas o situaciones comunes, alternativas o soluciones a problemas que
enfrenta el Bachillerato en la nueva realidad educativa del país y del mundo.

OBJETIVOS
• Enfrentar los retos que conlleva la nueva realidad en el contexto educativo.
• Favorecer la interacción e innovación entre directivos, profesores y los principales responsables de conducir la educación media superior.
• Compartir distintas prácticas y alternativas educativas desarrolladas en instituciones públicas de la Ciudad de México, en el contexto de
conﬁnamiento y trabajo a distancia.
• Conocer y analizar el abordaje de temas comunes en la nueva realidad educativa acudiendo a expertos de reconocido prestigio
académico.
• Identiﬁcar recursos y estrategias para la mejora, en el proceso de la enseñanza-aprendizaje.
• Compartir experiencias en la práctica docente e innovación en el contexto actual.
• Construir acuerdos de trabajo en conjunto.

BASES
1. Podrán participar los responsables de conducir la educación
media superior: directivos, profesores y profesionales de la
educación.
2. Los trabajos que se presenten, deberán ser el producto
de experiencias, investigaciones, prácticas innovadoras o estudios
enmarcados en la etapa de la realidad educativa actual que se
vive en la Educación Media Superior.
3. La modalidad de participación será a distancia y de forma
remota, a través de la presentación de: PONENCIAS (Exposición
con apoyos Multimedia o PowerPoint©).
4. Las ponencias estarán enmarcadas en cualquiera de las
siguientes tres áreas temáticas:
a) Prácticas Educativas Innovadoras durante la contingencia
en los distintos modelos de Enseñanza Media Superior
en la Ciudad de México. Estrategias de enseñanza para el
aprendizaje, la formación de los docentes, el uso de plataformas
y tecnologías en la mediación de la enseñanza, nuevas formas
de comunicación e interacción educativa.
b) Los modelos mixtos e híbridos como alternativa en la educación
actual y su proyección a futuro en las modalidades presenciales, a
distancia y en línea.
c) Cambio de paradigma en el aula, concepción del proceso
enseñanza aprendizaje, el rol docente, el papel del estudiante,
la organización y gestión educativa, la forma de gobernanza,
las prácticas pedagógicas de carácter emergente y la evaluación
de la enseñanza-aprendizaje durante la contingencia.
5. Características de los trabajos:
Los trabajos se elaborarán en letra Times New Roman 12 a doble
espacio, bajo el siguiente formato:
• CARÁTULA. Incluirá: nombre de la institución, título del trabajo
(máximo 60 caracteres), área temática, nombre de los autores
(iniciando por el apellido paterno) correo electrónico y nombre
de la institución.
• RESUMEN. Se presentará en una cuartilla, incluirá los siguientes
datos: título del trabajo, nombre de los autores, correo
electrónico y nombre de la institución.

• EXTENSO. Contendrá los siguientes aspectos: título, introducción,
justiﬁcación del trabajo, objetivos, metodología y desarrollo,
resultados, conclusiones y referencias. Su extensión máxima será
de 10 cuartillas (sin incluir carátula y resumen).
6. Registro y recepción de trabajos
6.1 El registro y recepción de los trabajos se realizará de la
siguiente manera:
• Cada subsistema de bachillerato se coordinará internamente
para recibir los trabajos de su comunidad, realizando la selección
y envío, a través del correo electrónico a la dirección:
encuentrobachillerato2021@sectei.cdmx.gob.mx.
6.2 La recepción de trabajos será del 23 de noviembre de 2020
al 08 de enero de 2021.
7. Revisión y Evaluación de Trabajos
7.1 Revisión de trabajos del 11 al 15 de enero de 2021.
7.2 El comité organizador publicará los resultados de los trabajos
aceptados el día 18 de enero de 2021 en la página:
https://sectei.cdmx.gob.mx/encuentrobachillerato2021.
7.3 Los trabajos aceptados contarán con 15 minutos para su
exposición. Habrá 3 trabajos por mesa, al ﬁnalizar cada bloque
contará con 10 minutos para preguntas y cierre.
8. Realización del encuentro del 26 al 28 de enero de 2021.
9. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán
resueltos por el Comité Organizador y su fallo será inapelable.
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ENCUENTRO
INTERINSTITUCIONAL
DE FORTALECIMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA
DEL BACHILLERATO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021

La palabra “Resumen” centrada, seguida del desarrollo o síntesis
del trabajo. Es importante especiﬁcar las palabras clave.
Nota: Es de suma importancia incluir el Resumen, ya que se publicará en
las memorias del Encuentro de manera íntegra, bajo la responsabilidad de
los autores.

Para mayor información favor de consultar la página
https://sectei.cdmx.gob.mx/encuentrobachillerato2021
o enviar correo electrónico a:
info.encuentro2021@sectei.cdmx.gob.mx

