
 

 

 

XIII Coloquio Nacional de Educación Media Superior a Distancia 

Nuevas realidades y escenarios emergentes en la educación media superior a distancia. 

 

1. Los participantes del XIII Coloquio se podrán registrar en un taller. 

2. Cada taller tendrá una duración de tres horas, los cuales se llevarán a cabo mediante 

sesión virtual sincrónica, programada previamente. 

3. El participante recibirá al correo registrado en la inscripción al XIII Coloquio, las ligas de 

acceso y los materiales 24 horas antes del inicio del taller. Los horarios de participación 

se consideran con base en el horario del Centro de México. 

4. La fecha límite de registro al taller será el 20 de septiembre de 2022. 

5. Los requisitos para acreditar el taller y recibir constancia son:  

a. Participar en la totalidad de la sesión sincrónica 

b. Entrega del producto final. 

6. El producto final deberá enviarse al correo del instructor a más tardar el 30 de septiembre 

de 2022. 

7. El registro a los talleres es intransferible. 

8. En caso de dudas respecto a los accesos, se podrá escribir a la persona que aparezca 

en la sección de datos del área de soporte técnico para cada taller. 

9. Las personas que cumplan con los requisitos de acreditación: 

a.  Recibirán la constancia digital del taller al correo electrónico registrado. 

 

Horario 
Viernes 

23 de septiembre 

Lunes 

26 de septiembre 

9:00 A.M.  

Hora del Pacifico 

 

10:00 A.M. 

Hora del Centro 

UVEG 

Creación de un recurso interactivo 

con Storyline 360 

UDG 

Gamificación como estrategia de 

aprendizaje en la virtualidad 

UVEG 

Recursos multimedia para docentes 

disruptivos IPN 

Hacia la innovación con recursos 

didácticos digitales UADY 

Analíticas del aprendizaje: 

optimizando el aula virtual 



 

 

10:00 A.M  

Hora del Pacifico 

 

11:00 A.M. 

Hora del Centro 

UANL 

Locución como herramienta para un 

aprendizaje dirigido 

UNAM 

Diseña entornos persistentes de 

aprendizaje en Github 

UAEMEX 

Conectivismo con Padlet 

UAEMEX 

Propuesta de intervención de tutoría 

en la modalidad a distancia 

11:00 A.M.  

Hora del Pacifico 

 

12:00 P.M. 

Hora del Centro 

 

UAS 

Diseño de materiales educativos 

accesibles e inclusivos para procesos 

formativos virtuales 

 

3:00 P.M 

Hora del Pacifico 

 

4:00 P.M. 

Hora del Centro 

UDG 

Aplicación de la inteligencia artificial 

en los procesos educativos 

UDEMEX 

Elaboración de documentos dinámicos 

básicos en un curso en línea 

4:00 P.M. 

Hora del Pacifico 

 

5:00 P.M. 

Hora del Centro 

UAS 

Gamificación en Moodle para 

promover el aprendizaje activo 

UAS 

Desarrollo socioemocional de 
asesores virtuales y su relación con 
ambientes educativos inclusivos. 
 

UAGRO y UANL 

Entornos inmersivos de aprendizaje 

(Telepresencia). 

 

 

 


