
  

BASES 
1. Podrán participar todos los profesores del Área de Talleres 
de Lenguaje y Comunicación de la Escuela Nacional Colegio 
de Ciencias y Humanidades plantel oriente como asistentes, 
ponentes o ambos. 
 
2. La inscripción al evento y registro de ponencias se 
efectuará a través del siguiente formulario 
https://forms.gle/epSiBR5NvSqyrCcs6 a partir de la 
publicación de esta convocatoria y hasta las 20:00 hrs. del 17 
de febrero de 2023. Por otra parte, las ponencias se enviarán 
al correo xxi.encuentro.talleres.oriente@gmail.com 
en el mismo periodo.  
 
3. Únicamente se aceptará el registro de ponencias que se 
apeguen a los ejes temáticos señalados en la presente 
convocatoria. Éstas se organizarán en bloques de discusión. 
 
4. Las ponencias podrán elaborarse de manera individual o 
colectiva (máximo cuatro personas). Sólo se aceptará el 
registro de una ponencia por participante(s) debido a la 
realización de micro talleres en el turno vespertino. 
 
5. Al momento del registro se deberá entregar la ponencia 
acompañada de un resumen de máximo 300 palabras. En 
caso de no entregar la ponencia y el resumen en tiempo y 
forma, no se programará su exposición. 
 
6. La ponencia tendrá una extensión mínima de 5 y máxima 
de 10 cuartillas en hojas tamaño carta. Deberá estar escrita 
en procesador de textos, letra Arial 12 puntos e interlineado 
de 1.5, texto justificado y con margen de 2.5 cm.  
 
7. Los expositores contarán con un tiempo límite de 15 
minutos. Se recomienda apoyar la exposición con una 
presentación elaborada en PowerPoint o programa 
informático compatible con éste. 
 
8. Se otorgará constancia de Jornada Académica a quien 
asista y permanezca al menos el 90% de las sesiones. 
Con el fin de cumplir con lo anterior, se tomará asistencia al 
inicio y final de cada sesión. 
 
Los aspectos no contemplados en la presente convocatoria 
serán resueltos por la Comisión Organizadora del Encuentro. 

A los docentes del Área de Talleres de Lenguaje y 
Comunicación de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y 
Humanidades del plantel Oriente a participar en el XXI 
Encuentro de Profesores que se llevará a cabo del 1 al 3 de 
marzo de 2023 de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas en 
el hotel Abastos Plaza. 
 

OBJETIVOS 
a. Fortalecer los Encuentros de profesores del Área de 
Talleres como un espacio de intercambio y debate 
académico fundamentado sobre el estudio del lenguajes y la 
comunicación es todas sus manifestaciones. 
b. Reflexionar en torno a asuntos y problemas educativos 
contemporáneos que inciden en el proceso enseñanza, 
aprendizaje y evaluación que se gesta en las asignaturas del 
Área. 
c. Impulsar y fomentar la reflexión propositiva de los 
profesores del Área en sus respectivas asignaturas, con base 
en la revisión y análisis de fuentes de información, recursos, 
medios o situaciones que puedan favorecer el aprendizaje. 
d. Conocer las diferentes propuestas de innovación 
educativa que los profesores del Área han incorporado a su 
docencia a partir del regreso a las clases presenciales y la 
evaluación de los resultados que han obtenido hasta el 
momento. 

TEMÁTICA 
Miradas docentes sobre... 

SEDE: 
Salón de eventos del hotel Abastos Plaza  
Av. Tezontle #133 Colonia Central de Abasto 

• Literatura 
• Lengua y lenguaje  
• Arte y diseño 
• Comunicación  
• Periodismo  
• TIC, TAC, TEP 
• Equidad e igualdad de género 
• Cuidado del medio ambiente 
• Juventud  
• Otros 

Inscripciones  
y registro de ponencias 

https://forms.gle/epSiBR5NvSqyrCcs6 
 

https://forms.gle/epSiBR5NvSqyrCcs6

