
Primer Congreso Nacional de Docencia 

en Comunicación y otras Humanidades 

Entretejiendo conexiones sensibles hacia el aprendizaje

Del 29 de enero al 9 de febrero de 2024

La División Académica de Educación y Artes (DAEA), la Mesa Directiva de la Academia

de Comunicación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), la Comunidad

de Aprendizaje en Comunicación y Educación, el Grupo de Investigación en Procesos

Comunicativos y de la Cultura (GI-DAEA-24-2022)…

CONVOCAN A:

Académicos de la DAEA de la UJAT,

que sean docentes en las asignaturas de

la Licenciatura en Comunicación; y

también abierto a profesores de otras

licenciaturas de humanidades afines a

la comunicación, sean de la UJAT u

otras Universidades.

OBJETIVO:

Fomentar un ambiente de discusión y análisis,

nuevos aprendizajes mediante el intercambio de

experiencias docentes, talleres para profesores,

Mesas plenarias en equipo con ponencias a

cargo de Comunidades de Aprendizaje, Cuerpos

Académicos y Grupos de Investigación;

ponencias que orienten los procesos de

enseñanza - aprendizaje de la Comunicación y

otras humanidades, orientados a enfrentar los

desafíos de la actualidad, en escenarios

emergentes, hiperconectividad y metaversos.



MODALIDAD:

Presencial e Híbrida.

Los docentes podrán participar en forma presencial en las instalaciones de la División

Académica de Educación y Artes, o de manera híbrida a través del Aula Virtual de la

UJAT. El Congreso ofrece a los interesados:

• Escuchar las Mesas plenarias a cargo de equipos con Ponencias de Comunidades de

Aprendizaje, Cuerpos Académicos o Grupos de Investigación;

• Participación en las mesas de intercambio de experiencias docentes, a partir de

resúmenes preconcebidos, y

• Recibir como participante o impartir algún taller de formación (pedagógico –

disciplinar) para docentes, conducido individualmente o por integrantes de

Comunidades de Aprendizaje, Cuerpos Académicos o Grupos de Investigación.

• Además, podrá registrarse para presentar algún libro de su autoría, con un

máximo de dos coautores, a fin de aportar a la enseñanza de la comunicación y

otras humanidades.

REQUISITOS:

Registro en el formulario digital del

Congreso (disponible a partir del 15 de

febrero de 2023), previo al evento, en las

modalidades de impartición: Ponente en

equipo dentro de Mesas Plenarias;

Impartición de Talleres y Presentación de

Libro, con fecha límite el viernes 26 de

mayo de 2023.

Mesas plenarias en equipo con ponencias a cargo de los integrantes de

Comunidades de Aprendizaje, Cuerpos Académicos o Grupos de Investigación. El

formato de presentación: 40 minutos de intervención conjunta (Ej. 10 min por

integrante); 40 minutos de conversatorio con los asistentes.

• El líder de las CdeA, CA o GI, deberá llenar el formulario con los datos:

• Título de la Mesa Plenaria

• Nombre de los integrantes (4 máximo)

• Perspectiva que abordará cada miembro

• En el registro, deberá adjuntar la semblanza de cada integrante

• En el registro, deberá adjuntar la fotografía de promoción de cada integrante o del

equipo reunido de la CdeA, CA o GI.



Impartición de taller para docentes. Los talleres que se ofrecerán tendrán el

reconocimiento por 30 horas de trabajo (15 hrs. de sesión presencial frente a grupo y 5

hrs. de trabajo asíncrono y 10 horas por el diseño del taller) y cada taller se ofrecerá a un

máximo de 30 participantes.

• El docente interesado en impartir se debe registrar como tallerista en el formulario;

sin embargo, también es posible organizarse en equipo (CdeA, CA o GI) para la

conducción del taller.

• Título del taller propuesto.

• Programa del taller:

Descripción del taller, en resumen.

Objetivos

Justificación

Descripción del material que usará

Metodología

Bibliografía y ligas a documentos digitales

Temario calendarizado de los 5 días de taller, de 3 horas por cada sesión.

• Esperar el dictamen de aceptación el viernes 30 de junio de 2023.

• Diseñar o preparar su taller, centrándose en alguna de las áreas generales de

aprendizaje y también deberán considerar las particularidades que abarca la

docencia, a fin estimular el desarrollo de habilidades entre los pares académicos

(ver listado de áreas y particularidades, más abajo en esta convocatoria).

• En el registro, deberá adjuntar la semblanza del Tallerista o equipo de talleristas

• En el registro, deberá adjuntar la fotografía de promoción del tallerista o equipo de

talleristas, juntos, en una misma imagen.



Talleres para la recepción de docentes

• El docente interesado en recibir se inscribe a uno de los talleres ofertados, en

el cual deberá cubrir al menos el 95% del trabajo correspondiente, en las

fechas programadas.

• Se apunta a uno de los talleres al momento de registrarse como participante

de alguna de las Mesas de Intercambio de Experiencias.

• El periodo de registro es del lunes 31 de julio al viernes 29 de septiembre de

2023 (cupo limitado).

Aportaciones al intercambio de experiencias docentes

• El docente interesado en intercambiar experiencias se debe registrar, en alguna de las

áreas de aprendizaje, pues las materias que imparte en su universidad son afines a

dicha área del conocimiento.

• Presentar resumen individual de la experiencia en el formulario, con 350 palabras

como máximo.

• Podrá participar solo en 2 mesas diferentes para intercambiar experiencias (cupo

limitado) solo si el programa lo permite.

• Sujetarse a 5 minutos de exposición de la experiencia.

• Seguir aportando en el conversatorio del intercambio de experiencias (permanecer

aportando durante todo el conversatorio del intercambio de experiencias).

• Enviar resumen de la experiencia al momento mismo del registro: El periodo de

registro es del lunes 31 de julio al viernes 29 de septiembre de 2023 (cupo limitado).

• Letra Arial, 12 puntos, texto justificado, interlineado de 1.5.

• Palabras clave, un máximo de 5.

• Título, no mayor a 10 palabras.

• Las participaciones son individuales.



Presentación de Libro, cuyo contenido abone a la práctica docente en

comunicación u otras humanidades.

• El docente interesado en presentar libro de su autoría (con opción de 2

coautores), deberán registrarse con fecha límite el viernes 26 de mayo de 2023.

• Los autores presentadores de libro, también podrán inscribirse para participar o

recibir en alguna de las mesas de intercambio de experiencias o recibir en alguno

de los talleres, El periodo de registro es del lunes 31 de julio al viernes 29 de

septiembre de 2023 (cupo limitado).

• En el registro, deberá adjuntar la semblanza del autor y coautores.

• En el registro, deberá adjuntar la portada digital del libro.

• En el registro, deberá adjuntar la fotografía de promoción del autor y coautores,

en una misma imagen

En cuanto a la Inscripción con CUPO LIMITADO del docente, para

recibir un taller de formación (pedagógico – disciplinar) por 25 horas de

trabajo, el periodo de registro es del lunes 31 de julio al viernes 29 de

septiembre de 2023 (cupo limitado).

SEDE:

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (División Académica de

Educación y Artes) en Villahermosa Tabasco. Av. Universidad S/N, Zona de

la Cultura, Colonia Magisterial, Municipio Centro Tabasco.



MODALIDADES:

• Mesas plenarias – Ponencias en equipo a cargo de integrantes

de Comunidades de Aprendizaje, Cuerpos Académicos o

Grupos de Investigación, para todos los participantes.

• Mesas de intercambio de experiencias docentes, a partir de un

resumen– En aulas simultáneas se reúnen los participantes para

exponer, discutir, reflexionar sobre las áreas de aprendizaje (en

las cuales confluyen o derivan asignaturas) y cómo se abordan

desde su experiencia. Cada mesa contará con un moderador-

relator, éste último compartirá el texto corto resultante

respectivo al finalizar la Mesa.

• Talleres – Los profesores y profesoras podrán inscribirse para

recibir uno de los talleres propuestos, a fin de fortalecer su

desempeño docente. A su vez los Talleres son impartidos de

manera individual o en equipos a cargo, de CdeA, CA o GI.

• Presentaciones de libro de su autoría y un máximo de dos

coautores, a fin de aportar a la enseñanza de la comunicación y

otras humanidades.



ACERCA DEL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS:

Se enlistan áreas generales de aprendizaje en las que se circunscriben asignaturas de

enseñanza en comunicación y otras humanidades. Centre su aportación en alguna(s) de

estas para compartir su experiencia:

1. TECNOLOGÍAS, INTERNET Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

2. PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES – AUDIOVISUALES Y

STREAMING

3. COMUNICACIÓN EN LA EDUCACIÓN

4. EL SER, LO SOCIAL Y CULTURAL

5. DISCURSO, SEMIÓTICA, LENGUAJE Y HABLANTES

6. MATERIAS DE PROCESOS DE EXPRESIÓN ESCRITA CREATIVA

7. CURSOS DE IMAGEN, PUBLICIDAD, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN

8. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y MODELOS CONCEPTUALES

9. METODOLOGÍAS, DISEÑO Y DESARROLLO DE INVESTIGACIONES

10. PERIODISMO

11. SOCIEDAD CIVIL, PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN ALTERNATIVA

12. MATERIAS DE NORMATIVIDAD, LINEAMIENTOS Y REGLAMENTACIÓN

13. COMUNICACIÓN INTEGRAL DE LAS ORGANIZACIONES

14. ASIGNATURAS DE PROYECTOS DE INTERVENCIÓN

15. CURSOS PRÁCTICOS PARA DESARROLLAR HABILIDADES Y DESTREZAS

16. CURSOS AFINES A HISTORIA Y ACONTECIMIENTOS



Se enlistan particularidades que abarca la docencia. Articule su experiencia 

en dos de estas, al menos.

1. PLANEACIÓN DIDÁCTICA DEL CURSO Y DE LA CLASE

2. ACTIVIDADES Y EJERCICIOS PRESENCIALES O ASÍNCRONOS

3. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

4. APROVECHAMIENTO DE LOS MEDIOS DISPONIBLES

5. METODOLOGÍA

6. EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN

7. EXPRESIÓN: LENGUAJE Y DISCURSO

8. PERSONALIDAD, IMAGEN Y ESTILO

9. USO DEL HUMOR, LA RISA Y EL JUEGO

10. DERECHOS HUMANOS, EQUIDAD, INCLUSIÓN Y DISCAPACIDAD

11. INSTITUCIONALIDAD, NORMATIVIDAD Y RESPONSABILIDAD.

12. CURRICULUM OCULTO, CREATIVIDAD Y LIBERTAD DE CÁTEDRA



PRECISIONES DE PARTICIPACIÓN:

Mesas plenarias a cargo de CdeA, CA o GI – Son ponencias en equipo a

cargo de integrantes de CdeA, CA y GI en los temas de comunicación y

otras humanidades, con experiencia en los procesos formativos con

didáctica. Todas las profesoras y profesores inscritos en el Congreso

podrán asistir de manera presencial o híbrida.

Mesas de intercambio de experiencias docentes (a partir de un

resumen preconcebido)– Son espacios donde profesoras y profesores

inscritos al Congreso podrán realizar un intercambio de experiencias,

ideas, ejemplos, propuestas e interrogantes, con la intención de propiciar

la generación de saberes hacía la enseñanza, con enfoque a las diferentes

áreas de aprendizaje en comunicación y otras humanidades. Podrán

participar en 2 mesas de intercambio mediante la elección de áreas de su

interés, solo si la programación lo permite

Talleres - Todos los profesores y profesoras inscritas al Congreso podrán

tomar uno de los talleres propuestos (cupo limitado).

Presentación de libros, que abonen a la enseñanza en comunicación y

otras humanidades.



ACERCA DE LAS CONSTANCIAS:

• Recibirán constancia de ponentes los integrantes de los CdeA, CA o GI, cuyas

propuestas hayan sido aceptadas para participar en las Mesas Plenarias.

• Recibirán constancia de ponentes los docentes que hayan participado en

alguna mesa de intercambio de experiencias, en las etapas de experiencia

individual y conversatorio, y hayan presentado sus respectivos resúmenes.

• Recibirán constancia de tallerista (por 30 horas de trabajo), los profesores o

equipos de docentes que hayan impartido taller a otros pares, siempre que

hayan recibido el dictamen de aceptación.

• Recibirán constancia de participación, los docentes que hayan recibido un

curso taller de actualización pedagógica-disciplinar, siempre y cuando

cumplan con las 25 horas de trabajo, entre presencial y asíncrono.

• Recibirán constancia de ponentes los participantes (autores y coautores) que

hayan presentado libro cuyo contenido abone al desarrollo de la Docencia en

Comunicación u otras humanidades.

• El público general o auditorio registrado recibirá constancia de participación

en el Primer Congreso en cuestión; tendrán acceso a las mesas plenarias y a

las mesas de intercambio de experiencias

• Recibirán constancias de Comité Organizador los CdeA, CA o GI que

soliciten formalmente ser parte de los procesos de logística, dictaminación,

moderación, relatoría, etc.



CUPO LIMITADO A:

• 8 lugares en las Mesas Plenarias para la presentación de ponencias

de las Comunidades de Aprendizaje, Cuerpos Académicos o Grupos

de Investigación.

• 25 lugares en cada Mesa de Intercambio de Experiencias

Docentes

• 5 lugares para la impartición de algún Taller

• 30 lugares para la recepción de algún Taller

• 3 lugares para la Presentación de Libro

REGISTRO:

La liga de acceso al registro se compartirá posteriormente, en función de

las fechas definidas.



ESTRUCTURA DEL 

PROGRAMA GENERAL:

LUNES 29 DE ENERO

Inauguración – 9:30 horas

Mesa Plenaria 1 – 10:00 horas

Mesa Plenaria 2 - 12:00 horas

Mesa de Intercambio de Experiencias – 17 a 19:30 horas

• TECNOLOGÍAS, INTERNET Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

• FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y MODELOS CONCEPTUALES

• SOCIEDAD CIVIL, PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN ALTERNATIVA

MARTES 30 DE ENERO

Mesa Plenaria 3 – 10:00 horas

Mesa Plenaria 4 - 12:00 horas

Mesa de Intercambio de Experiencias – 17 a 19:30 horas

• PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES –AUDIOVISUALES Y STREAMING

• METODOLOGÍAS, DISEÑO Y DESARROLLO DE INVESTIGACIONES

• ASIGNATURAS DE PROYECTOS DE INTERVENCIÓN

MIÉRCOLES 31 DE ENERO

Mesa Plenaria 5 – 10:00 horas

Mesa Plenaria 6 - 12:00 horas

Mesa de Intercambio de Experiencias – 17 a 19:30 horas

• COMUNICACIÓN EN LA EDUCACIÓN

• CURSOS DE IMAGEN, PUBLICIDAD, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN

• COMUNICACIÓN INTEGRAL DE LAS ORGANIZACIONES

• CURSOS AFINES A HISTORIA Y ACONTECIMIENTOS



JUEVES 1 DE FEBRERO

Mesa Plenaria 7 – 10:00 horas

Mesa Plenaria 8 - 12:00 horas

Mesa de Intercambio de Experiencias – 17 a 19:30 horas

• EL SER, LO SOCIAL Y CULTURAL

• MATERIAS DE PROCESOS DE EXPRESIÓN ESCRITA CREATIVA

• MATERIAS DE NORMATIVIDAD, LINEAMIENTOS Y REGLAMENTACIÓN

VIERNES 2 DE FEBRERO

Presentación de Libro 1: 9:00 a 10:00 horas

Presentación de Libro 2: 10:30 a 11:30 horas

Presentación de Libro 3: 12:00 a 13:00 horas

Mesa de Intercambio de Experiencias – 17 a 19:30 horas

• DISCURSO, SEMIÓTICA, LENGUAJE Y HABLANTES

• PERIODISMO

• CURSOS PRÁCTICOS PARA DESARROLLAR HABILIDADES Y DESTREZAS

LUNES 5 DE FEBRERO

Cursos Taller simultáneos de 9:00 a 12:00 horas

MARTES 6 DE FEBRERO

Cursos Taller simultáneos de 9:00 a 12:00 horas

MIÉRCOLES 7 DE FEBRERO

Cursos Taller simultáneos de 9:00 a 12:00 horas

JUEVES 8 DE FEBRERO

Cursos Taller simultáneos de 9:00 a 12:00 horas

VIERNES 9 DE FEBRERO

Cursos Taller simultáneos de 9:00 a 12:00 horas

Clausura del Congreso 12:30 a 13:30 horas



AGRADECEMOS 

ANTICIPÁDAMENTE 

TU PARTICIPACIÓN:

Los casos no previstos en la presente CONVOCATORIA, serán resueltos por el

Comité Organizador (inicial y ampliado).

Hugo.angulo@ujat.mx Móvil: 9933996639

Claudia.magana@ujat.mx Móvil: 9935140692

Dione.olan@ujat.mx

Juan.leon@ujat.mx

Antonio.flores@ujat.mx

Amada.santiago@ujat.mx
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