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Académicos de la FPIE publican artículo

El pasado 10 de Febrero se impartió en el aula
magna de la FPIE la conferencia “Culturally
Sensitive Cooperative Learning” (Aprendizaje
Cooperativo con Enfoque Cultural), impartido por
Yael Sharan, quien ha sido coautora de del
método educativo "Grupos de Investigación" y
Miembro fundadora de la Asociación Internacional
de Aprendizaje Cooperativo (IASCE).

En la revista del Sistema Educativo Estatal “Espíritu
Científico en Acción”, sale publicado el artículo “Sistema
de Información Académica Estudiantil”, fungiendo como
autores las Mtras. Dennise Islas Cervantes, Reyna
Isabel Roa Rivera, así como el Mtro. Ernesto Santillán
Anguiano, en colaboración con la Mtra. Cristina Álvarez
Hernández de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales.
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Viene Yael Sharan a la FPIE

Leticia Figueroa
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Desayuno con colaboradores del PIFA

Realizan Taller de Investigación-acción
La FPIE empieza nuevo proyecto con la Universidad de
San Diego y Sistema Educativo Estatal, en el marco del
Comité Binacional de investigación-acción
COLABORATIVO. Mismo que dio inicio con un taller que
tuvo lugar en la Facultad, el día 24 de febrero de 2012,
que fuera impartido por el Dr. Lonnie Rowell. Con
invitados autoridades del Sistema Educativo Estatal,
maestros de la FPIE y representantes de escuelas de
educación básica.
Kennya Calderón

El jueves 16 de febrero de 2012, se llevó a cabo el
desayuno para colaboradores del Programa Integral del
Fortalecimiento Académico (PIFA), con el fin de evaluar
los logros al momento y la oferta de cursos 2012-1. En
dicho evento se contó con la colaboración de los
instructores e instancias como el Instituto Nacional de
las Mujeres, IIC Museo-UABC, CUPAS, Academia de
Ciencias; así como la Escuela de Artes y de Deportes.
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Todo un éxito los cursos de inducción
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Estudiantes de nuevo ingreso asistieron a los cursos de inducción
2012-1 de la FPIE, que se realizaron el mes de enero, donde se les
ofrecieron temas diversos para fortalecer su perfil de ingreso, así
como información básica para su inserción a la vida universitaria.
También tuvieron la oportunidad de convivir con el Rector de esta
máxima Casa de Estudios, así como con los demás nuevos
estudiantes de la UABC en una actividad deportiva.

Realiza
CASA ABIERTA
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Logo Sistema Educativo

Para culminar los cursos de inducción, el día viernes 5 de
agosto, se realizó la ya tradicional CASA ABIERTA, evento
que reunió a padres de familia y/o tutores de los nuevos
alumnos de esta Facultad. El Director de la FPIE en
compañía de los coordinadores de la distintas áreas de la
misma, les dieron una cálida bienvenida y aclararon sus
dudas e inquietudes sobre la nueva experiencia que inician
sus hijos en la UABC.

Julieta López

Julieta López

Nueva integrante en la FPIE

Se realizó la primera sesión del semestre 2012-1, de la Unidad
Interna de Protección Civil, donde además de preparar el simulacro
de sismo del día 22 de febrero, se llegaron a acuerdos sobre los
nuevos señalamientos de prevención y evacuación, así como del
uso de maletín de primeros auxilios y cambios en la Unidad Interna
de Protección Civil. Cómo parte de las actividades de este grupo, se
realizó con éxito los simulacros diurno y nocturno.
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Intensifican actividades de la Unidad
Interna deProtección Civil de la FPIE

Julieta López

Este semestre Osiris Correa Figueroa se
integra al equipo de trabajo de la FPIE,
donde se desempeñará como secretaria.
Julieta López

Académica de la FPIE publica libro
La práctica docente universitaria. Exigencias y desafíos en una época de
transición
Autora. Dra. María Isabel Reyes Pérez
Presenta las condiciones en las que se realiza la práctica docente cotidiana, caracterizada por la
intensificación del trabajo académico, las exigencias que demanda la universidad pública actual y las
contradicciones de un modelo educativo, con una realidad donde la cultura escolar sigue siendo
principalmente conservadora.
Isabel Reyes

PIFA cursos del mes de marzo

( * ) Educación y Psicología
Holokinética

24 de Marzo

24 de Marzo

Herramientas de diseño para la
divulgación en la práctica docente

Jueves 15 y 22 de Marzo

Prezi
(Una innovación para tus
presentaciones)

Tareas y Fuentes de información en
Internet

Miércoles 21 Marzo

(**) Ortografía Básica

24 y 31 de Marzo

Uso de Programa Computacional
Easiteach para el Desarrollo de
Material Didáctico Digital

Viernes 23 de Marzo

Uso del Google Docs para el trabajo
colaborativo

31 de Marzo

Consulta: http://pedagogia.mxl.uabc.mx/alumnos/PIFA/PIFAfolleto.pdf
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