UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
PLANTEL 8 MIGUEL E. SCHULZ
PLANTEL 2 ERASMO CASTELLANOS QUINTO
2a. JORNADA ACADÉMICA
“L A LECTURA ANALÍTICA Y REFLEXIVA
EN EL BACHILLERATO UNIVERSITARIO:
METODOLOGÍAS, PROPUESTAS Y EXPERIENCIAS”
CONVOCATORIA
PROYECTO INFOCAB PB400622

OBJETIVO: Reﬂexionar sobre los aspe os relacionados con la enseñanza en la comprensión y el análisis
de tex s en las diversas disciplinas que se impa e en la Escuela Nacional Prepa ria.
FECHA: Plantel 2 E smo Ca ellanos Quin
(viernes 25), noviembre de 2022.

(jueves 24) y Plantel 8 Mi el E. Schulz

universi rio
PARTICIPANTES: 1. Podrán pa icipar con una ponencia dos los docentes del bachille
interesados en mo
r una propue a me doló ca o experiencia relacionada con
la enseñanza de la le u y el análisis de tex s en su campo disciplinar.
2. Se permitirá la pa icipación conjun de dos profesores(as) como máximo para
la presen ción de una ponencia.

CARACTERISTICAS 1. Se reda ará una ponencia de un máximo de 5 cua illas en let Arial 12
DE LAS PONENCIAS: e interlineado de 1.5. E e documen se publicará en las memorias del even .
2. Se acompañará la ponencia utilizando como material de apoyo una presen ción
en PowerPoint. Dicha presen ción d erá de tener un máximo de diez diapositivas
(incluyendo po ada y fuentes consul das).
3. Pa desca ar el forma de ponencia y la plantilla de PowerPoint que se utilizará
pa el even in ese al si iente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1Z3Ek6wEiBlNWEIgWRvDC9ptfDHCrml_L

REGISTRO DE 1. Se realizará a t vés del envío de los t bajos (ponencia y presen ción en PowerPoint)
LAS PONENCIAS: vía ele rónica en el si iente enlace Drive:
https://drive.google.com/drive/folders/1yS742GwUZPYE_kOqJElJeun8a_lvRNP4

del 7 al 11 de noviembre de 2022.
2. Se notiﬁcará vía correo ele rónico la recepción de su t bajo.

EXPOSICIÓN DE 1. Se notiﬁcará a los profesores(as) ponentes a t vés de correo ele rónico el lugar
LAS PONENCIAS: y ho de su pa icipación.
2. La presen ción de las ponencias será de mane presencial y tendrá una du ción
máxima de 15 minu s.

PUBLICACIÓN DE Se notiﬁcará a t vés del correo ele rónico el sitio de publicación de los t bajos de
LOS TRABAJOS: la 2a. JORNADA ACADÉMICA pa que puedan ser consul dos por el profeso do
pa icipante y por el re o de la comunidad prepa
riana.
Comité O anizador:
D . May San s Medina
Mt . Carmen Herre Mejía
Mtro. Dionisio Rodrí ez C rera
D . Vi inia A irre Arvizu

