UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA PLANTEL 5 “JOSÉ VASCONCELOS”

CONVOCATORIA
Dirigido a los profesores del bachillerato
Que se llevará a cabo el lunes 14 de mayo de 2018 de 9:00 a 19:00 horas en el
Plantel 5 “José Vasconcelos” ubicado en Calzada del Hueso 729 Col. Ex-Hacienda
Coapa, CP 14300.
La evaluación es un proceso dinámico, continuo y sistemático que va desde el
aprendizaje en el aula hasta del sistema educativo, debe de ser una tarea
permanente que sirva para tomar decisiones y aporte información relevante en
cuanto al control y mejoramiento de la educación. Es una tarea necesaria y
fundamental en la labor docente, requiere de un análisis profundo y del
conocimiento no sólo de los saberes de la disciplina, sino también del contexto, de
las características del estudiante, del nivel cultural, de la problemática escolar y
del país.
Objetivo
Generar un espacio de análisis, discusión y socialización de experiencias,
propuestas e investigaciones; relacionadas con los procesos de evaluación
educativa para las ciencias naturales, sociales y artes.
Líneas de trabajo
A. Evaluación en el aula
B. Evaluación de trabajos prácticos
C. Evaluación de valores y capacidades
D. Evaluación con TIC
El Encuentro contará con ponencias y conferencias.

Inscripción
Los profesores interesados podrán participar como asistentes o ponentes.
El registro de asistentes y ponentes al 5to Encuentro de evaluación se encuentra
en la URL: https://goo.gl/forms/CDeBIBCXsRC9P51S2
La fecha límite será un día antes del evento. Los datos solicitados son nombre
completo, plantel de adscripción, correo electrónico y colegio al que pertenece.
Recepción de ponencias
Se llevará a cabo desde la publicación de esta convocatoria hasta el 27 de abril de
2018
vía
correo
electrónico
a
la
dirección
del
encuentro,
evaluacionenp@gmail.com
Características del trabajo
Los trabajos deberán de tener las siguientes características:
a) Pueden ser individuales o por equipo de hasta tres integrantes.
b) Se elaborará con: letra Arial 11 puntos, interlineado a 1.5. Márgenes
superior e inferior, derecho e izquierdo: 2.5 cm. Extensión máxima de 5
páginas.
c) Se deberán mandar dos archivos:
1. Carátula del trabajo, que se deberá bajar de URL:
https://drive.google.com/file/d/1k6RWN4cm2iDoPZGpoZYMPshP-dGutei/view?usp=sharing
2. Extenso con las siguientes características: el título del trabajo,
centrado y con negritas, línea de trabajo en la que participa.
Resumen (máximo 150 palabras, interlineado sencillo), objetivo,
desarrollo (debe describir claramente la forma de evaluación
empleada en la actividad), conclusiones y referencias bibliográficas.
d) Los archivos electrónicos de su ponencia se deberán nombrar con la letra
que señala la línea de trabajo, indicar si se trata de la carátula o extenso y
el apellido de alguno de los ponentes. Ejemplo: A_caratula_Castillo; A_
extenso_Castillo.
Bases de las ponencias
1. Deberán ser originales y que no se hayan presentado en otros espacios
académicos.
2. Serán evaluadas por un comité de profesores cuyo resultado será
inapelable.
3. Máximo 3 autores por trabajo y 2 trabajos por autor.
4. La ponencia se presentará por los profesores autores del trabajo (deberán
usar una presentación electrónica para su exposición).
El resultado de la evaluación se enviará al ponente por correo electrónico a partir
del 8 de mayo de 2018. Los trabajos aceptados contarán con 15 minutos para su
exposición y 5 minutos para preguntas.
Comité organizador
E. Alba Gutiérrez Rodríguez, María de Jesús Castro Chávez y Martha Marín
Pérez

