LAS UNIDADES, SUBSEDES y CAMPUS DE LA REGIÓN NOROESTE DE
LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL (UPN)

CONVOCAN
A los alumnos, egresados, directivos, académicos, coordinadores y
responsables de líneas de la Licenciatura en Intervención Educativa de la
UPN a participar en el

“El Interventor Educativo: Retos y Necesidades de su
Desempeño Profesional”
A realizarse los días 7, 8 y 9 de noviembre del 2018, en las instalaciones del
Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora (CRESON) en la
Ciudad de Hermosillo, Sonora.
Propósito: Fortalecer con base en el intercambio de experiencias y
conocimientos entre los estudiantes y académicos de la UPN, la formación del
interventor educativo y las necesidades de desempeño laboral o profesional.
Objetivo: Analizar el desempeño profesional del interventor educativo y los
ámbitos laborales dónde se están desarrollando los Licenciados en Intervención
Educativa.
EJES TEMÁTICOS DEL FORO:
1.
2.
3.
4.

El Interventor y su Formación por Competencias.
El Interventor y su Formación Metodológica.
El Interventor y la Educación Inclusiva.
El Interventor y Proyectos Socioeducativos (Formal, No Formal e
Informal).
5. El Interventor y su Desarrollo Profesional.
6. Expectativas del Interventor Educativo ante los Retos del Siglo XXI.
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PROGRAMA
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PERSONAL DOCENTE RESPONSABLE DE LAS MESAS Y TALLERES DE
TRABAJO
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COMITÉ ORGANIZADOR

Atentamente “Educar para Transformar”
Dr. Juan Gabriel López Ochoa Coordinador Regional
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El foro se desarrollará bajo las siguientes consideraciones:
I.

La participación será de cuatro tipos: ponentes, poster, material
audiovisual y asistentes.

II. Las ponencias deberán cumplir con los siguientes requisitos:
• Estar elaborados en formato Word, tipografía Arial 12, interlineado
1.5, con un mínimo de 3 cuartillas y un máximo de 5 cuartillas (no
incluye la hoja de portada ni de bibliografía).
• Los trabajos como participante podrán ser realizados de manera
individual o por equipos de tres personas como máximo.
• Anexar datos completos del (os) autor (es): nombre, domicilio,
teléfono particular y celular, e-mail, Unidad de UPN, cargo y
nombre de la mesa en la que participa o eje temático en que se
ubica la ponencia.
• Calendarización para el registro y entrega de ponencias:

1.

El tema para elaboración del cartel o material audiovisual es: “El
Interventor Educativo: Retos y Necesidades de su Desempeño
Profesional”. Preferentemente participarán estudiantes de 1ro., 3ro. y 5to.
Semestre (Presentación: máximo 10 minutos).
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Formato de póster
Los apartados del documento que deben ser incluidos en el cartel o poster son:
• Título del trabajo, autor(es), unidad o campus en donde estudia, línea
específica que cursa (3ro. y 5to. semestre) y correo electrónico.
• Descripción general de la problemática, tema o proceso y ámbito(s) de
intervención, metodología, productos esperados y referencias.
• Como sugerencia, se puede incluir el nombre del(os) asesor(es).
• Dimensiones de poster: Tamaño: 60 x 90 cm (papel).
• Presentación: máximo 10 minutos.

Formato del cartel o póster

Material audiovisual: video, documental, radio, T.V., fotografía, etc.
Presentación: duración de 5 a 10 minutos máximo.
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Requerimientos:
•

•
•

•
•

Nombrar a todos los creadores intelectuales de la obra así como dar
crédito de las herramientas que se utilizaron y la investigación que se
empleó para realizar el trabajo. Dichos créditos deberán aparecer al final.
El título del documento tiene que coincidir con el título del trabajo.
Además del documento de audio o audiovisual, los autores deberán
proporcionar un documento de texto en formato Word que deberá
contar con:
Ø Un resumen en español e inglés para fines de indización y
recuperación con una extensión aproximada de 100 palabras.
Ø Una introducción que explique brevemente los objetivos del
documento de audio o audiovisual.
Ø Una conclusión por escrito del trabajo realizado.
Referencias utilizadas (si aplica).
Especificar el tamaño del documento de audio o audiovisual en el correo
electrónico.

Todos los documentos audiovisuales que sean aprobados para la participación
se publicarán y serán alojados en nuestro Canal de YouTube,
http://xforolie.creson.edu.mx/
en
donde
señalaremos
los
créditos
correspondientes al autor en la descripción del video. A continuación se enlistan
las especificaciones técnicas mínimas del video para una calidad estándar.
Recomendaciones mínimas de formato:
•
•
•
•

Formato: MPEG4 (también conocido como Divx, oXvid).
Resolución: 320 x 240.
Audio: MP3 o MP4.
Cuadros por segundo: 30 fps.

III. Los asistentes deberán traer consigo o entregar al coordinador de la
unidad responsable carta responsiva y constancia de vigencia de
servicios médicos del IMSS, ISSSTE, Seguro Popular u otro en particular,
para que en caso de ser necesario puedan ser atendidos en la unidad de
salud que les corresponda.
IV. Al término del evento se entregarán las constancias respectivas al
coordinador de cada unidad o subsede. No se hará entrega de constancia
a quien no cumpla el requisito de participación o asistencia y
permanencia a las actividades programadas.
Temas de ponencias de alumnos (mesas de trabajo):
1.- El interventor y su Formación por Competencias.
• Experiencias y evidencias de formación.
• Proyectos escolares, experiencias y su impacto.
• Experiencias de sus prácticas profesionales.

7

2.- El
•
•
•

Interventor y su formación Metodológica.
Diagnóstico y el diseño de la intervención educativa.
La importancia en la delimitación del problema de investigación.
La apropiación metodológica en la construcción del proyecto de
intervención educativa.

3.- El
•
•
•

Interventor y la Educación Inclusiva.
Necesidades educativas especiales desde el ámbito de la intervención.
Equidad y género en la educación.
Diversidad cultural en la educación.

4.- El Interventor y la definición del Proyecto Socioeducativo (Formal, No
Formal e Informal).
• Salud, educación, cultura, tecnología y medio ambiente.
• Atención a grupos vulnerables.
• Capacitación para el trabajo.
5.- El
•
•
•
•

Interventor y su Desarrollo Profesional.
Proyectos socioeducativos.
Emprendedores.
Agente de cambio social.
Otras áreas de oportunidad.

6.- Las expectativas del Interventor Educativo ante los Retos del Siglo XXI.
• El impacto del interventor en los nuevos escenarios.
• Los campos emergentes de intervención: problemas sociales
contemporáneos, equidad y género, grupos vulnerable, violencia,
desigualdad social, salud mental, entre otros.
Se estiman de 12 a 15 ponencias por mesas; los moderadores y relatores serán
docentes de las diferentes unidades del estado (10 minutos máximo para su
presentación).
Paneles
1. Panel de expertos: “Mirada nacional de la intervención social y educativa”.
2. Panel de Egresados: “Experiencias laborales de los Interventores”.
Inscripción
•
•
•

Deberás ingresar al sitio web xforolie.creson.edu.mx para realizar tu preregistro.
El costo de inscripción al evento es de $250.00 pesos y deberá ser
cubierto a más tardar el día 01 de noviembre de 2018.
La mesa de registro del evento estará disponible en Hotel Araiza el día 07
de noviembre 2018.
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Hoteles Sede:

Reservaciones: Teléfono (662) 289 1950

Código de grupo para reservar: G1B8L0@FIH
Reservaciones: Teléfono 01 800 504 5000, página
http://www.fiestainn.com/es/grupos_reservacion

Código para reservar: CRESON
Reservaciones: Ejecutivo de ventas, Elizabeth Aleman
Cel.6621 48 35 30, ealeman@araizahoteles.com

Para mayor información:
Centro
Regional
de
Formación
Profesional
Docente
de
Sonora
(CRESON). Carretera Federal 15, kilómetro 10.5, Col. Café Combate, Hermosillo,
Sonora,
México.
C.P.
83165.
Teléfono
(662)
1080630
Correo:
contacto@creson.edu.mx
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