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Orden del día
• Presentación de los asistentes (Sedes a Distancia
y equipo técnico del SES).
• Presentación del programa del XII curso
interinstitucional: Un siglo de movimientos
estudiantiles.
• Comentario de los participantes acerca de los
resultados del XI curso y la programación del XII
curso.
• Intercambio de los participantes con el equipo
técnico del SES.
• Comida.

Sedes a distancia
UNAM. ENES-León

UNAM. FES-Aragón. Unidad de Posgrados

UAEM. Facultad de Ciencias de la Conducta

BUAP. Escuela de formación Docente y
Desarrollo Académico

UAEMOR. Departamento de Evaluación y
Formación Docente

UAA. Centro de Ciencias Sociales y
Humanidades, Departamento de Educación

UANAY. Unidad de Desarrollo Institucional

UADY. Facultad de Educación

UATLAX. Facultad de Ciencias para el Desarrollo
Humano

IPN. Escuela Superior de Comercio y
Administración

UV. Instituto de Investigaciones en Educación

Escuela Normal 4. Nezahualcóyotl

UATAMPS. Unidad Académica Multidisciplinaria
de Ciencias, Educación y Humanidades

UABJO. Instituto de Ciencias de la Educación

Universidad de San Buenaventura, Cali,
Colombia

Nueva Sede: Universidad del Valle de
México

Fundación Universitaria Católica Lumen
Gentium (Unicatolica), Cali, Colombia

Acuerdos y compromisos
• Las sedes se comprometen a gestionar los requisitos de
acreditación del curso (asistencia y evaluación).
• La asistencia mínima (local y a distancia) es 80%
• Las sedes se comprometen a elaborar una página web para
el curso. En ella se pueden colocar los ensayos.
• El SES se compromete a diseñar una página web con
vínculos a las sedes.
• El SES se compromete a continuar con mejoras técnicas a la
transmisión: conferencia + PPT y audio (usar microfonía
móvil).
• El SES se compromete a asegurar que la comunicación con
las sedes inicia a las 4:30 pm y las presentaciones a las 5:00,
sin demoras.
• El SES se compromete dar apoyo técnico individual a las SA.

Sugerencias de mejora
• Estructura básica para las exposiciones.
• Trabajar con los expositores para que tomen conciencia
de difusión a distancia del curso.
• Continuar con la mejora técnica de la transmisión, en
especial el audio.
• Agilizar la disponibilidad de videos de las sesiones.
• Anticipar la bibliografía básica del curso.
• Anticipar la futura programación del curso.
• Intercambio de ensayos entre sedes para evaluación
más objetiva.
• Chat con expositores para respuesta a preguntas no
resueltas en la sesión.

Hacia el futuro
• Formalizar los acuerdos de intercambio entre
el SES y las SA.
• Explorar opciones de coedición.
• Articular y coordinar la red de SA.
• Mejorar la coordinación general y el apoyo
técnico a las SA.
• Explorar la opción de presentaciones directas
en las SA.
• Explorar la opción de foros con integrantes del
SES en las SA.

