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FPIE invita al 8vo. intercambio de libros

Se acerca el Sorteo de verano de la UABC

Sinthia Barajas

Se acerca el sorteo de verano de la UABC: que se llevará a cabo el día 7
de junio de 2012, trayendo consigo diversos beneficios para la FPIE. Tales
como la actualización del laboratorio de cómputo, impresiones gratuitas
para los alumnos, kioskos con el servicio de internet las 24 hrs. del día, la
adquisición de nuevos equipos como cañones y laptops, servicio de
elevador para alumnos con algún problema de discapacidad, becas, así
también remodelaciones y construcciones en infraestructura. Gracias al
magno sorteo de la UABC, miles de estudiantes saldrán beneficiados con
los nuevos servicios que la Universidad les estará otorgando. Para adquirir
boletos: Triny Castillo / salón 101 / trinyc@uabc.edu.mx
Cinthia Carreras

Aumenta la publicación y movilidad de estudiantes

Asisten académicos a congreso en Yucatán
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7 alumnos de la Lic. en Docencia de la Lengua y Literatura y Lic. en
Docencia de la Matemática, asistieron al “Congreso Iberoamericano
de Calidad Educativa 2012”, del 21 al 24 de marzo de 2012, que
tuviera como sede a la Universidad Autónoma de Yucatán. En total 10
ponencias fueron presentadas en este evento, participación que fue
financiada por la FPIE a través de su convocatoria de “Excelencia
Estudiantil” modalidad ponencia, cubriendo el costo total de
inscripción al congreso, así como del viaje. Dicha convocatoria ha
resultado una excelente estrategia para aumentar las publicaciones
resultantes de la experiencia y vida académica de los estudiantes,
además de promover y fortalecer la movilidad estudiantil de la FPIE.
Julieta López

Comparten experiencia
exitosa de la FPIE

http://sorteosuabc.mx/

saltamontesde3b

Leer es viajar por otros mundos desconocidos, llenos
de imaginación y misterio. Leer es compartir; por este
motivo en la FPIE se realiza cada año esta actividad,
para conmemorar el día del libro y para poder compartir
con otros el gusto por la lectura. Se realizará a cabo el
día 23 de abril de 9:00-13:00 y de 17:00-19:00 hrs., en
las instalaciones de la FPIE.
Aparte de disfrutar de los libros, estaremos
potencializando el hábito de la lectura en nuestros
compañeros y demás invitados que asistan al evento.

Docentes de la FPIE acudieron al “Congreso Iberoamericano de
Calidad Educativa” realizado del 21 al 24 de marzo, donde presentaron
las ponencias: Nuevas exigencias para el profesorado. La realidad en
el aula universitaria (autores: Dra. Isabel Reyes, Mtra. Adriana León,
Mtro. Salvador Ponce e Ing. Rubén Roa); Globalización, educación y
realidad docente (autores: Mtra. Adriana León y Mtra. Isabel Reyes); e
Incorporación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
en las actividades de estudiantes de educación superior (autores:
Mtro. Alfredo Rosales, Mtra. Adriana León y Mtro. Mario García).
Alexsandra Meza

Una experiencia mas de éxito sobre lo que se desarrolla en nuestra Facultad, fue compartida con otras Unidades Académicas, fue el caso del
“Programa de Atención, Prevención y Seguimiento a Alumnos en Desventaja Académica”, que a la fecha es elogiado por otras Unidades
Académicas gracias a la forma en que esta comunidad atiende a los alumnos con problemas de reprobación. Por tal motivo se ofertó un taller para
los tres campus de la UABC, con la intención de que conocieran lo que se hace en la FPIE y lo pudieran implementar en sus unidades de origen en
base a sus posibilidades y necesidades. Este curso se oferta por el Centro de Innovación y Desarrollo Docente, en coordinación con el Cuerpo
Académico “Estudios y Proyectos Psicopedagógicos” de la FPIE, donde participan como instructoras las maestras Dennise Islas, Maricela Romo y
Julieta López.
Cabe destacar que el curso tuvo una demanda muy amplia por lo que se ofertarán más grupos para el semestre 2012-2 en donde se pretende
atender a los orientadores educativos de las Unidades Académicas restantes.
Así como esta experiencia exitosa se ha compartido a solicitud de los directivos, también se han compartido las siguientes experiencias: trabajo
colegiado por ejes, cortes de evaluación del aprendizaje, jornadas de trabajo docente, tutorías académicas, seguimiento de evaluación de docente,
servicios de protección civil, acreditación de programas, educación continua, movilidad de estudiantes, producción académica de profesores y
estudiantes, entre otras. Todo esto gracias al excelente trabajo de los miembros de la FPIE. Felicidades.
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FPIE participa en el primer simulacro de sismo 2012
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El día 30 de marzo a las 10:00 hrs. se realizó un simulacro de sismo en la
UABC campus Mexicali, organizado por su Comité Interno de Protección
Civil. La evacuación fue dinámica y fluida en un tiempo de 2 minutos en
ambos edificios de la FPIE, donde además de contar con la participación de
los alumnos y docentes que se encontraban en clase, se activaron las
brigadas de evacuación, de primeros auxilios, de incendios, de atención en
crisis, de suministro de servicios y evaluación del edificio, todas integradas
por personal docente y administrativo de la Facultad.
Julieta López
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Personal de la FPIE recibe reconocimiento
a la antigüedad

Francisco Cardona Vázquez
35 años de antiguedad

Armida Ruiz Quintero
30 años de antiguedad

José Luis Yáñez Buruel
30 años de antiguedad

En fechas recientes, 4 integrantes del personal de la
FPIE recibieron reconocimiento por su antigüedad en la
UABC. Los directivos de la Unidad Académica les
ofrecieron una comida en conocido restaurante,
mostrándoles así su agradecimiento a tantos años de
servicio a esta Facultad.

Francis Pacías Luy
25 años de antiguedad

Leticia Figueroa

UABC reconoce a programa de servicio social

Académica inicia estudios de doctorado

Cada año la Coordinación de Formación Básica y la
Coordinación de Formación Profesional de la UABC
emiten la Convocatoria de Apoyo a Programas de
Servicio Social. En este 2012 resultaron 27 programas
ganadores. En la categoría de Programa Disciplinario, el
programa de Servicio Social Segunda Etapa “Súmate al
Tren del Conocimiento” quedó entre los beneficiados.
En dicho programa participan estudiantes de 6to a 8vo
semestres de los tres planes de estudios de la FPIE y es
supervisado por la Mtra. Leidy Hernández Mesa.

En este periodo, la Mtra. Leidy Hernández Mesa,
docente de esta Facultad, participa en un proyecto
internacional dirigido por la Cátedra Dulce María
Escalona de la UCP Enrique José Varona, de La
Habana, Cuba. Proyecto que tiene como fin investigar y
plantear las semejanzas y diferencias en cuanto a la
utilización de términos en el área de las Matemáticas
desde la perspectiva de diferentes países de América
Latina y Europa. La participación de la académica
forma parte de sus actividades del Doctorado en
Ciencias Pedagógicas con Especialidad en Didáctica
de la Matemática.
Difusión y Divulgación
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