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Conversatorio 
Pedagogía y Didáctica: procesos de enseñanza y 

aprendizaje en el marco del Proyecto Educativo del 
IEMS 

 

En el marco de La Jornada Académica 2022-2023 “B” a realizarse los días 30, 31 de enero; 1, 2 

y 3 de febrero del presente año La Dirección de Asuntos Académicos y la Subdirección de 

Planeación, Evaluación y Seguimiento 

Invitan a la comunidad académica que conforma el Instituto de Educación Media Superior a 
participar en el conversatorio Didáctica: procesos de enseñaza y aprendizaje, con el fin de 
compartir sus concimientos en el ramo de la pedagogía y sus experiencias en la docencia. 

Objetivos 

 Reflexionar sobre trabajos o aportaciones teóricas y epistémicas en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

 Difundir trabajos o estrategias de enseñanza que coadyuven en el desarrollo de 

aprendizajes significativos en las y los estudiantes. 

Orientaciones para la participación en los Conversatorios.  

Los conversatorios se integrarán conforme a los trabajos recibidos en las temáticas siguientes  

a) Pedagogía y Didáctica en los procesos de enseñaza y aprendizaje. 

b) Estrategias de enseñanza (procedimientos o recursos que promueven aprendizajes 

significativos). 

c) Acciones que fortalezcan el trabajo académico en el aula, asesoría académica y tutoría. 
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Características de los trabajos  

 Los trabajos deben contener: 

Carátula: incluir, nombre (es) de los autores máximo dos, academia y plantel de 
adscripción. 

Introducción general (donde se precise el contenido y sentido de la participación 
en el conversatorio). 

Desarrollo (presentar objetivo general del trabajo, enfoque y desarrollo del tema). 

Conclusiones (hallazgos, resultados o aportaciones) 

 Se elaboran en letra Times New Roman a 12 puntos y 1.5 de interlineado y en un 
Máximo de 12 cuartillas 

 Recepción de los trabajos, desde la publicación de la convocatoria y, hasta el 23 de 
enero de 2023. 

 Los trabajos se deben de enviar únicamente a los siguientes correos electrónicos 
subdir.planeacionacademica@iems.edu.mx 
subdireccion_planeacionyseguimiento@iems.edu.mx 
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