La Red Nacional de Educación Media Superior de la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior y la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco
García Salinas”, a través de su Unidad Académica Preparatoria

AL XIX COLOQUIO NACIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE DE
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

“Prospectiva del Bachillerato Universitario ante el Nuevo Modelo Educativo”
A desarrollarse los días 11 y 12 de Octubre de 2018, en la ciudad de Zacatecas, Zac.

El Coloquio Nacional de Formación Docente es un evento que reúne a Instituciones y
Docentes del Nivel Medio Superior comprometidos con su labor académica, para
establecer redes de colaboración en torno al análisis e intercambio de prácticas
innovadoras y manejo de recursos didácticos. De igual manera, se ha convertido en el
escenario propicio para la discusión y puesta en común de los temas más relevantes y
de vanguardia en materia educativa.
En el marco de la Décimo Novena edición del Coloquio, la Universidad Autónoma de
Zacatecas “Francisco García Salinas”, invita a docentes, directivos, investigadores y
profesionales de la educación, interesados en participar en el Programa de actividades
que contempla Conferencias Magistrales, así como Talleres y Ponencias presentadas
por docentes del Nivel Medio Superior de instituciones de todo el país.

PROPÓSITO:
Generar un escenario propicio para el intercambio de ideas y experiencias académicas
que contribuyan en el conocimiento y análisis del Nuevo Modelo Educativo desde la
visión de los Bachilleratos Universitarios.

Ejes Temáticos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Perfil de Egreso del Estudiante ante el Nuevo Modelo Educativo.
Formación y el Quehacer del Docente.
Desarrollo de los Aprendizajes Clave.
Trabajo Colegiado.
Desarrollo de Habilidades Socioemocionales.
Planeación Didáctica y Evaluación del Aprendizaje.

DINÁMICA DE PARTICIPACIÓN
Los interesados podrán participar como asistente y/o como autor de trabajos
académicos, bajo la modalidad de PONENCIA o TALLER.
La elaboración de Ponencias y Talleres, deberá realizarse en estricto apego a los
formatos y lineamientos establecidos por el Comité Organizador, los cuales podrán ser
consultados y descargados en:
http://coloquio-ems2018.uaz.edu.mx/lineamientos
Los trabajos deberán ser enviados para su evaluación y dictaminación a través de su
registro en la página:
http://coloquio-ems2018.uaz.edu.mx/trabajos
La recepción de trabajos se llevará a cabo a partir de la publicación de la presente y
hasta el 01 de Junio de 2018.
El Comité Académico será el responsable de evaluar los trabajos y de remitir a los
autores los resultados vía correo electrónico sobre la aceptación de aquellos que reúnan
los requisitos establecidos en la presente convocatoria. Los resultados emitidos por el
Comité Académico serán inapelables.
Para resolver dudas o aclaraciones contactar por el correo:
academica_coloquio2018@uap.uaz.edu.mx

INSCRIPCIÓN
El registro e inscripción podrá realizarse a partir de la publicación de la presente y hasta
el 15 de Septiembre de 2018, para lo cual se encuentran disponibles los formatos
correspondientes en el sitio:
http://coloquio-ems2018.uaz.edu.mx/registro
El costo de inscripción será de $1000.00 M.N. y deberá efectuarse por transferencia
electrónica o depósito bancario conforme a la ficha de pago generada por el sistema.
Para cualquier aclaración o duda respecto a la inscripción se puede contactar a:
pagos_coloquio2018@uap.uaz.edu.mx

Los datos proporcionados en el registro, serán utilizados para elaborar las constancias
de participación, mismas que podrán ser descargadas, posterior al evento, en el sitio
del Coloquio.

ATENTAMENTE
COMITÉ ORGANIZADOR

