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UPN MONTERREY 

CONVOCATORIA 
Comunidad UPN 

Maestros y alumnos 

Presente-. 

 Estimados compañeros docentes y alumnos de la comunidad de la Universidad Pedagógica 

Nacional, nos complace invitarlos a participar en el proyecto: “Herramientas de esperanza”, el cual 

es un boletín electrónico que deseamos compartir con la finalidad de brindar información sobre 

aplicaciones educativas que ayuden a dar un toque creativo al diseño de clases virtuales. 

Este boletín electrónico se divide en tres secciones: 

a) Testimonios: el objetivo es compartir entre la comunidad UPN experiencias de aprendizaje 

en la nueva normalidad. Para esta sección estamos solicitando: 

1. Experiencias significativas en esta nueva modalidad de educación virtual. 

2. Extensión: Mínimo media cuartilla, máximo una, con su nombre, grado que imparte, 

descripción de la competencia, tema y actividad desarrollada, así como sus 

inquietudes al planear y desarrollar la actividad. 

3. En caso de los maestros que han tenido que participar en campo, los invitamos a 

participar contando sus experiencias y cómo han realizado su práctica docente con 

la problemática del Covid 19 ¿qué prácticas exitosas han realizado? si hay falta de 

instrumentos tecnológicos en la escuela y la comunidad, ¿cuál es su experiencia? 

¿Cómo mantienen comunicación con sus alumnos? ¿Cuáles son los retos a los que 

se han enfrentado? ¿Cómo es su relación con los alumnos y padres de familia? 

¿Cómo distribuye el material?, incluya también cualquier otro aspecto relevante.  

4. Anexar fotografías o enlace a videos de la experiencia narrada. Ponga sus videos con 

permiso público para poder compartirlo.  

5. Enviar la información al correo: marce@upn19amty.edu.mx  

b) Herramientas tecnológicas: el objetivo de esta sección es difundir aplicaciones prácticas y 

sencillas de usar para el diseño de clases virtuales en los diversos niveles de educación. En 

esta sección compartiremos con ustedes algunas aplicaciones paso a paso, que pueden  
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utilizarse en clases virtuales, facilitando al docente la revisión del trabajo individual en el 

momento, así como la asistencia y otras habilidades. 

c) Actividades innovadoras: El objetivo de esta sección es brindar actividades de innovación 

en la nueva modalidad virtual, enfocadas al manejo de emociones en los diversos niveles de 

educación. Para esta sección estamos solicitando: 

1. Descripción de alguna actividad que hayan utilizado en sus clases para el manejo de 

emociones, sus experiencias y su percepción sobre la reacción de los alumnos en 

dicha actividad.  

2. Esta actividad puede ser desarrollada en máximo una cuartilla, deberá contener: 

nombre del docente, grado que imparte, competencia a desarrollar, actividad 

aplicada (inicio, desarrollo y cierre). 

3. Si es posible puede mandar evidencia fotográfica o enlace de video. 

4. Enviar su colaboración al siguiente correo: marce@upn19amty.edu.mx 

 

Las colaboraciones también pueden ser en modalidad de entrevista, si usted prefiere ser 

entrevistado puede contactarnos al correo mencionado y nos organizaremos para entrevistarle y 

anexar su colaboración en el boletín.  

Considerando que en la diversidad de las ideas se genera un mayor aprendizaje, los invitamos a 

colaborar en este proyecto que es para beneficio de toda la comunidad UPN, y el cual está 

destinado a brindar herramientas que nos ayuden a todos a enriquecer nuestra práctica docente en 

esta nueva modalidad.  

Agradecemos de antemano su participación y esperamos su colaboración. 

 

Atentamente:  

 

Departamento de edición de Herramientas de esperanza 
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Estaremos recibiendo sus colaboraciones durante los primeros 15 días de cada mes, en 

el caso del mes de octubre serán hasta el día 20.  

 

 

MES DÍAS DE 

RECEPCIÓN  

OCTUBRE 10 AL 20  

NOVIEMBRE 1 AL 15  

DICIEMBRE 1 AL 15 

ENERO 1 AL 15 
 

 

 

Gracias 


