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Este ejercicio de construcción de escenarios de instrumentación y gestión del 
conocimiento, se presenta como el espacio óptimo para debatir, compartir 
experiencias y generar aportaciones desde la práctica docente organizada en 
cuerpos colegiados, mismas que coadyuvarán a la definición y fortalecimiento del 
modelo educativo de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

Objetivo: 
Socializar y discutir propuestas para el fortalecimiento de la innovación educativa 
en los procesos de formación universitarios, en los siguientes ejes y líneas:

Encuentro de Cuerpos Colegiados
de la Universidad Autónoma de Nayarit:

“Innovación educativa y procesos formativos universitarios”
21, 22, 23 y 24 de Marzo de 2017

Hotel Melia, Puerto Vallarta, Jalisco

Proyecto financiado con recurso extraordinario de PFCE 2016-2017 y de FECES, SEP



Encuentro de Cuerpos Colegiados
de la Universidad Autónoma de Nayarit:

“Innovación educativa y procesos formativos universitarios”

EJES:
Proceso educativo y formación universitaria 

Enfoque por competencias.
 Estrategias para la formación integral.
Estrategias de aprendizaje centradas en el 
estudiante.

Rol docente y currículum universitario 
Formas de organización del trabajo docente. 
Procesos de acompañamiento en el 
fortalecimiento de la formación integral.
Evaluación del desempeño docente.

Gestión del aprendizaje 
Incorporación de las TICS y las TACS.
Estrategias de vinculación con el sector 
productivo y social.
Comunidades de aprendizaje vinculadas al 
sector social.

CONFERENCIAS: 
Enfoque por competencias: retos y actualidades.
Comunidades Profesionales de Aprendizaje, 
centrado en el aprendizaje colaborativo y en Red.
Retos de la práctica del docente universitario.

TALLERES: 
Re-conceptualización de las competencias y el 
proceso de formación centrada en el aprendizaje. 
Incorporación de las TIĆ s y las TAĆ s al proceso 
educativo.
Incorporación de la transversalidad en curriculum 
universitario.

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN: 
Podrán participar todas las academias 
registradas en la convocatoria 2016.

a) Presentación de propuestas 
La modalidad de participación será a través de la 
presentación de propuestas las cuales deberán 
evidenciar reflexiones o aportaciones empíricas 
en concordancia con los ejes temáticos presentes 
en la convocatoria, mismos que serán presenta-
dos y discutidos en mesas de análisis.

Para que la propuesta sea aprobada por el comité 
organizador del encuentro, está deberá de ir 
acompañada de un acta en donde los integrantes 
de la academia, legitimen el proceso de desig-
nación de su representante en el encuentro, 
debidamente firmada por todos sus integrantes, 
con formato libre. 

Para el proceso de elección de las propuestas, los 
cuerpos colegiados deberán de enviar solo una 
propuesta por academia, con una extensión 
máxima de tres cuartillas al correo encuentroaca-
demia@uan.edu.mx, con las siguientes especifica-
ciones de formato en un documento de Word.

Formato de las propuestas: 
Título: 
Arial 12, negritas, interlineado 1.0, centrado 
Autores: Nombre completo de los participantes, 
área del conocimiento, academia a la que 
pertenece, correo electrónico.
Eje de desarrollo:
En concordancia con los ejes temáticos propues-
tos en la convocatoria. 
Cuerpo del documento:
El documento deberá de evidencias las reflexiones 
desarrolladas desde las academias de acuerdo a la 
temática seleccionada, teniendo como foco princi-
pal el desarrollo de una propuesta. En Arial 12, 
interlineado 1.0, justificado. 

Las propuestas deberán enviarse a partir de la 
publicación de la presente y hasta el 28 de Febrero 
de 2017. El archivo deberá de identificarse de la 
siguiente forma: “PropuestaPérezOcampoACS” 
iniciar con la palabra Propuesta, seguida de los 
dos apellidos del representante de la academia, 
seguido de la letra A de Academia y el área de 
conocimiento CS, Ciencias de la Salud, caso 
específico de este ejemplo.

b) Asistencia al taller: 
El profesor designado por la academia elegirá solo 
un taller, en el que trabajará durante el desarrollo 
del encuentro, teniendo como temáticas las 
siguientes:

Re-conceptualización de las competencias y el 
proceso de formación centrada en el 
aprendizaje .
Incorporación de las TIĆ s y las TAĆ s al 
proceso educativo.
Incorporación de la transversalidad en 
curriculum universitario.

*Cupo máximo de 25 personas, podrán hacer la 
inscripción al correo:
encuentroacademia@uan.edu.mx

DE LA EVALUACIÓN: 
La evaluación de las propuestas estará a cargo de 
un comité designado por el comité organizador del 
encuentro y la administración central, quienes 
evaluarán bajo los siguientes criterios: 

Aporte del contenido al objetivo del congreso. 
Pertinencia con respecto a los ejes temáticos 
presentes en la convocatoria. 
Relevancia de la propuesta. 

Los dictámenes de aceptación de las 65 propues-
tas realizadas por las academias, serán enviados 
por correo electrónico y publicados en la página 

de la UAN, www.uan.mx  y en el portal del 
encuentro www.encuentroacademias.uan.mx, 
a más tardar el día 14 de Marzo de 2017. 

DEL PROCESO DE APOYO: 
La Universidad Autónoma de Nayarit a través del 
comité dictaminador del encuentro, otorgará 65 
apoyos por la cantidad de $ 4,227.00 (Cuatro mil 
doscientos veintisiete  pesos 00/100 M.N.).

Nota: Únicamente podrá presentarse una propuesta 
por academia y la Universidad Autónoma de 
Nayarit, cubrirá los gastos de hospedaje y 
alimentación durante el evento, sólo a uno de los 
autores. 

COSTO DE INSCRIPCIÓN AL EVENTO:
$700.00 (Setecientos pesos 00/100 MN) 
Para quedar debidamente registrados en el 
evento, es necesario que se envíe el recibo de 
depósito escaneado, la ficha de inscripción con 
datos de identificación que se encuentra 
disponible en el sitio: 
www.encuentroacademias.uan.mx 
y el acta de aprobación donde los integrantes de la 
academia legitiman la participación de uno de sus 
integrantes en el encuentro, al e-mail:
inscripcion.ecc2017@gmail.com

RESERVACIÓN DEL HOTEL: 
Srita. Carolina Galindo 
Teléfonos: 33 36 41 16 00 Ext. 109
Correo: cgalindo@integraconvenciones.com

INFORMES DEL EVENTO: 
Secretaría de Docencia, UAN
Edificio Administrativo, 2do. Piso
Tel: 3112118800 Ext. 8632
Correo: encuentroacademia@uan.edu.mx 
www.encuentroacademias.uan.mx
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