
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
  ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

PLANTEL ORIENTE  
La Dirección del plantel, a través de la Secretaría Académica y las 
Áreas de Ciencias Experimentales, Histórico-Social, Matemáticas, 
Talleres de Lenguaje y Comunicación y Departamento de Idiomas 

C O N V O C A 

A su comunidad docente, en el marco del 50 aniversario de nuestro plantel, a 
participar en el Coloquio en línea:

“La contribución de las Áreas Académicas a la formación 
del estudiantado del plantel” 

28, 29 y 30 de junio  
De 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 hrs.  

OBJETIVOS  

Contar con un espacio de intercambio académico entre las y los docentes de las Áreas Académicas 
de nuestro plantel en torno a su contribución en la formación de nuestro estudiantado. 

Fomentar la reflexión de los profesores sobre la formación del estudiantado y su vínculo con los 
perfiles de egreso.  

Ubicar áreas de oportunidad para incidir en la formación integral del estudiantado.  

BASES  

1. Podrán participar como asistentes y/o ponentes. 

2. La inscripción para ponentes se efectuará en el formulario:
https://forms.office.com/r/HPSFk4eriF  a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta las 
19:00 horas del lunes 30 de mayo del año en curso.   

3. La ponencia se elaborará de manera individual o en equipos (dos integrantes).  

4. La síntesis curricular (máximo  media cuartilla) y la ponencia deberán enviarse al correo: 
eventosacademicos.oriente@cch.unam.mx a más tardar el 30 de mayo.  

5. La ponencia tendrá una extensión mínima de cinco y máxima de ocho cuartillas, en tamaño carta. 
Deberá estar escrita en procesador de textos, letra Arial 12 puntos e interlineado de 1.5.  

6. Los expositores contarán con un tiempo de 20 minutos y se apoyarán de una presentación en Power 
Point, infografía u otro recurso de su elección. En caso de que el expositor requiera apoyo para 
compartir su material deberá enviarlo al mismo correo. 

7. La inscripción para asistentes se efectuará en el formulario: https://forms.office.com/r/2Kthp1wuVH 
a partir de la publicación de esta convocatoria  y hasta las 19:00 horas del lunes 27 de junio del año en 
curso. 

8. El Programa de mano se publicará el 17 de junio.  

9. Se otorgará constancia con valor curricular de Jornada Académica por 20 horas a quien asista y 
permanezca como mínimo el 90% de las sesiones. 

10. Los aspectos no contemplados en la presente convocatoria serán resueltos por la Comisión 
Organizadora.  

El evento se llevará a cabo en la plataforma Zoom y se transmitirá en las páginas oficiales del Plantel 
Oriente, Gaceta Oriente Informa y Facebook oficial. 

Atentamente 
Comisión Organizadora  

Mayores informes: eventosacademicos.oriente@cch.unam.mx 


