La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a través de la Secretaría de
Servicios Académicos
En coordinación con
los Cuerpos Académicos
Investigación e Innovación Educativa-DAEA
Organización, Universidad y Responsabilidad Social-DAEA
Gestión de Tecnologías de la Información-DACYTI
Psicología, Sociedad y Educación-DACS

CONVOCAN
A estudiantes de pregrado y posgrado de las Divisiones Académicas de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco a participar en el
FORO DE EXPERIENCIAS DE ESTUDIANTES DE LA UJAT DURANTE LA
PANDEMIA COVID-19 2021
Objetivo
Propiciar un espacio de intercambio entre estudiantes universitarios para conocer sobre sus
experiencias, retos, y aprendizajes durante la educación virtual en tiempo de pandemia
COVID-19 que permita el fomento de la escritura, y el diseño de estrategias de atención.
Redacción de los trabajos
Los trabajos se presentarán como narrativas de situaciones significativas para los jóvenes
que impactaron tanto positiva como negativamente en su vida académica, debido a los
efectos de la pandemia provocada por COVID19. Las narrativas deben redactarse con un
lenguaje de respeto, evitar malas palabras o altisonantes; aquellas que no cumplan con este
requisito serán eliminadas automáticamente.
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La participación puede ser en las siguientes líneas:
Líneas Temáticas
A) Experiencias
-

Aspectos emocionales que afectaron su convivencia durante la pandemia.

-

Relaciones personales, familiares y/o laborales.

B) Retos
-

Recursos tecnológicos para el aprendizaje.

-

Condiciones para el trabajo en línea.

C) Aprendizajes
-

Aprendizajes logrados y no logrados, causas y consecuencias.

-

Beneficios y limitaciones de las modalidades presencial y virtual.
Fases de Foro:

Fase 1. Registro y recepción de propuestas. En la plataforma de la UJAT con datos
personales, nombre de la propuesta, mesa de trabajo y el archivo adjunto de la propuesta
en formato de WORD. Las propuestas serán INDIVIDUALES.
Fase 2. Presentación en el Foro. Los ponentes realizarán su presentación a tráves del
Aula Virtual UJAT (plataforma Teams), de acuerdo a la mesa, fecha y horario del programa
de actividades publicado.
1. Sólo se presentarán las ponencias que hayan sido registradas conforme a los
lineamientos establecidos.
2. La exposición de los ponentes se realizará por mesas de trabajo de acuerdo con las
líneas temáticas.
3. Cada ponente contará con 10 minutos para la exposición de su experiencia a manera
de conversatorio.
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4. La ponencia se puede apoyar con un video, pero no sustituye a la narrativa ni a la
presencia del ponente en la fecha asignada para tal fin.
5. Al término de la sesión, se abrirá un espacio para la discusión y reflexión.
6. Los ponentes recibirán una constancia con valor curricular que podrán descargar en
el portal del registro con su folio de participación.
Lineamientos de la ponencia escrita:
Las ponencias se elaborarán de manera narrativa, de acuerdo al formato establecido para
ello, en archivo de Word, letra Tahoma de 12 puntos con 1.5 de interlineado, márgenes de
2.5, en una extensión entre un rango de 2-3 cuartillas. El formato podrás descargarlo en la
plataforma de registro o en en www.ujat.mx apartado Convocatorias.
Lineamientos de la cápsula del video:
El video deberá ser de apoyo a la participación, con una duración de 2 a 4 minutos,
atendiendo que, no sustituye a la narrativa ni a la presencia del ponente en la fecha asignada
para tal fin.
Fechas importantes:
Actividades
Apertura de la plataforma para el registro y
envío de trabajos

Fechas
A partir del lunes 11 de octubre y hasta el lunes 30
de octubre de 2021, a las 24:00 hrs.

Publicación del programa

Viernes 19 de noviembre

Inauguración y Conferencia Magistral

Jueves 25 de noviembre

Desarrollo del evento en el AULA VIRTUAL
Jueves 25 y Viernes 26 de noviembre de 2021.
UJAT (plataforma Microsoft TEAMS)
Mayores informes: Dirección de Programas Estudiantiles
correo:direccion.dpe@ujat.mx
teléfono: 993 358 1500 extensión 6094.
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