
 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Gobierno del Estado de México 

CONVOCA 
al6° Encuentro Estatal: 

« Innovación tecnológica en el aula» 
 

Propósito 
Fortalecer el intercambio de experienciasde innovación 
educativa en las que sean utilizadas tecnologías de 
información y comunicación (TIC) parala mejora del 
logro académico.  
 
Requisitos de participación 

 Trabajar como docente en institución pública de 
educación básica o de educación superior (escuelas 
normales, centros de maestros, centros de 
actualización del magisterio, unidades de la 
Universidad Pedagógica Nacional). 

 Presentar trabajos que reflejen experiencias de 
trabajo colaborativo y de uso pedagógico de las TIC. 

 Las experiencias deberán ser documentadas 
exclusivamente para el 6° Encuentro Estatal. 

 La elaboración y presentación del trabajo será de 
manera individual. 

 
Características del trabajo 
De la presentación:en archivo digital con los siguientes 
apartados y características. 
 
Carátula 

Título del trabajo. Datos del autor (nombre, cargo o 
función,número telefónico con LADA y correo 
electrónico).  Institución educativa de adscripción. 
(Nombre, CCT, nivel, zona escolar, localidad, 
municipio, región o subdirección regional, teléfono, 
correo electrónico).  

Resumen 
Descripción de la propuesta en media cuartilla. 

Planeación 
Presentar una secuencia didáctica que haya utilizado 
en el trabajo educativo cotidiano. 

Experiencia documentada 
Narrar el desarrollo de lo planeado y el logro de los 
aprendizajes considerando los niveles de concreción 
de las propuestas, obstáculos y prospectivas. 

Características tecnológicas del trabajo 
a) Realizarlo en procesador de textos, fuente Arial, 

tamaño de 12 puntos; interlineado de 1.5, 
márgenes superior e inferior a 2.5cm; márgenes 
izquierdo y derecho de 3 cm. 

b) Elaborar el trabajo en archivo PDF (protegido) y 
evidencia en video en formato MP4. 

c) Enlace o hipervínculo a la dirección WEB o URL 
del sitio en donde está alojado el trabajo para su 
consulta. 

d) Videograbación del desarrollo de la propuesta,  
en edición no mayor a 5 minutos, alojada en 
Internet. 

 
Criterios para la elaboración y selección de trabajos 
Podrán consultarse en: 
http://formacioncontinuaedomex.wordpress.com 
http://www.edomex.gob.mx/educacion 
http://www.dee.edu.mx 
 
Recepción de trabajos  

Cada dirección educativa(DGENyDD, DGEB y SEIEM) 
establecerá los procedimientos y fechas para la 
selección de trabajos. 
Los subsistemas educativos enviarán a la Comisión 
Organizadora los trabajosseleccionados a más tardar el 
30 de abrilde 2015. Los autores serán notificados a 
través del subsistemaeducativo correspondiente a más 
tardar el 8 de mayo de 2015. 
 
Exposición de trabajos en la etapa estatal 
Los trabajos seleccionados serán presentados por el 
autor enla etapa estatal del 6° Encuentro, a celebrarse 
el22 de mayode 2015, en Toluca. Cada presentación será 
de 10 minutos y podrá apoyarse con el video 
elaboradopreviamente. 
 
Estímulos 
Los participantes recibirán constancia y los trabajos 
seleccionados para la etapa estatal serán alojados en 
sitios electrónicos para su difusión. 
 
Mayores informes 
 Unidad de Apoyo a la Educación Básica y Normal 

 Instancia Estatal de Formación Continua, Tel.: (722) 
214 29 
51.http://formacioncontinuaedomex.wordpress.com 

 Dirección General de Educación Básica. 

 Subdirecciones Regionales de Educación Básica. 

 Dirección de Educación Secundaria, 
Tel.: (722) 2151178. 

 Dirección General de Educación Normal y Desarrollo 
Docente. 

 Subdirección de Educación Normal, 
Tel.: (722) 215 04 51. 

 Subdirección de Capacitación y Actualización 
Docente, 
Tel.: (722) 213 38 51. 

 SEIEM 

 Departamento de Actualización, Tel.: (722) 213 64 28. 

 DepartamentodeComputación Electrónica en la 
Educación Secundaria (COEES), 
Tel.: (722) 279 77 00, ext. 5320. 

 Departamento de Computación Electrónica en la 
Educación Elemental (COEEE), 
Tel.: (722) 279 77 00, ext. 5719 y 5703. 
 

Los casos no previstos en la presente convocatoria 
serán resueltos por la Comisión Organizadora. 

 
Toluca, Estado de México, octubre de 2014. 
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