
La Facultad de Estudios Superiores Acatlán, a través del Centro Tecnológico para la Educación a Distancia
(CETED), convoca a los docentes del nivel licenciatura del sistema presencial, que ya cuenten con un
espacio en el Sitio Educativo Acatlán (SEA), a participar en el Programa de acompañamiento “Mejora tu
espacio SEA”, a través del cual recibirán asesoría pedagógica y tecnológica para optimizar su curso SEA en
el semestre 2022-I

Presentación:

Derivado de la contingencia sanitaria, casi mil doscientos profesores utilizan el Sitio Educativo Acatlán
(SEA) para apoyar su docencia remota, ya sea como un repositorio para intercambiar contenidos
educativos con sus alumnos, como un medio de comunicación, como un recurso para diseñar actividades
de aprendizaje o procesos de evaluación e incluso hay quienes aprovechan todo su potencial como una
plataforma educativa.

Estamos seguros de que con un programa de asesoría tecnológica y pedagógica, estos sitios pueden
enriquecerse en su diseño, contenido y en la variedad de recursos usados, tanto para la enseñanza, como
para el aprendizaje.

A través de una serie de actividades de acompañamiento y asesoría tecnopedagógica se busca que los
profesores del sistema presencial, que ya cuentan con un sitio en la plataforma SEA, puedan enriquecerlo
para ofrecer a los estudiantes sitios integrados con una serie de estrategias de enseñanza-aprendizaje y de
evaluación que promuevan ambientes para el estudio independiente y autogestivo.

Objetivo:

• Al finalizar el programa de acompañamiento el docente habrá mejorado su espacio SEA a través de la
integración de estrategias de enseñanza-aprendizaje y de evaluación con fundamento tecnopedagógico
con la finalidad de promover ambientes para el estudio independiente y autogestivo.



¿A quién va dirigida esta convocatoria?

Docentes del sistema presencial que:

• Cuenten con un espacio en el Sitio Educativo Acatlán (SEA) para el semestre 2022-I
• Deseen promover un ambiente para el estudio independiente y autogestivo.
• Estén interesados en aprender las posibilidades de la plataforma Moodle (SEA)
• Dispongan de 10 horas semanales para el trabajo.

Nota: En esta convocatoria se podrá apoyar a un máximo de 30 profesores. En caso de recibir más
solicitudes se llevará a cabo un proceso de selección.

¿Qué ofrecemos a los profesores participantes?

• Asesoría pedagógica por parte de alumnos de prácticas profesionales de la Licenciatura en Pedagogía.
• Asesoría tecnológica por parte del equipo del CETED.
• Una serie de talleres enfocados a conocer los fundamentos tecnopedagógicos.
• Documentos que guían la construcción didáctica de la asignatura en la plataforma SEA.
• Constancia de participación.

¿Cuáles son las etapas del programa?

1. Registro 2. Asesoría y Desarrollo 3. Presentación de los
espacios SEA

Fecha: 28 de abril al 6 de
mayo de 2021

• Cursos en línea autogestivos

• Talleres virtuales

• Acompañamiento y asesoría pedagógica

Fecha: mayo a junio  2021

Fecha: julio 2021

Para más información sobre la convocatoria, escribir a:

atencion.sea@acatlan.unam.mx

mailto:atencion.sea@acatlan.unam.mx

