
 

 

Circular número 19/2020-2 
 

 

DOCENTES FPIE 
P r e s e n t e. – 

 
Anteponiendo un cordial saludo, por este conducto presentamos a usted, la JORNADA DE 
TRABAJO DOCENTE 2020-2 para la FPIE, misma que busca coadyuvar al fortalecimiento de 
las labores académicas, que impactan de manera significativa en los programas ofertados 
por esta Facultad. 
 
En el entendimiento que las actividades son para la totalidad de los profesores, incluyendo 
tiempos completos y asignatura, se solicita programar sus actividades dando prioridad a 
este espacio. 
 
 Estas jornadas se dividen en cinco ciclos: 

I. Reuniones de Academia. 

II. Reunión General de Tutoría Académica. 

III. Seminario para el Fortalecimiento de la Práctica Docente. Temática: “Retos y 
propuestas de la docencia en línea”. 

IV. Programa Flexible de Formación y Desarrollo Docente. 
V. Reunión general de planta. 

 
Cabe destacar que, todos los profesores deberán entregar a la Coordinación de Formación 
Profesional (fprofesional.fpie@uabc.edu.mx) copia de la constancia de acreditación, de al 
menos uno de los cursos del Programa Flexible de Formación y Desarrollo Docente. 
 
Asimismo, se informa que la reunión general de planta se llevará a cabo el día 27 de enero de 
2021, en punto de las 17:00 horas,  en modalidad virtual a través de la Plataforma Blackboard 
Collaborate. 
 

Sin otro particular por el momento, agradezco sus finas atenciones. 
 

 

A T E N T A M E N T E 
Mexicali, Baja California, a 11 de diciembre del 2020   

“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE” 
 
 

 
11 DIC 2020 

DR. ERNESTO ISRAEL SANTILLÁN ANGUIANO 
D I R E C T O R 

 
 

 



JORNADAS DE TRABAJO 
DOCENTE 2020-2

I. Reuniones de Academia:
Fundamentado en el trabajo colegiado, el equipo docente de tiempo completo y asignatura comparte experiencias y 

actividades para la búsqueda continua de la calidad en los procesos de enseñanza aprendizaje, a partir de las 
experiencias del ciclo escolar anterior y la prospectiva de mejora del siguiente. 

II. Reunión General de Tutoría Académica: 
Actividad de intercambio de información que fortalezca la actividad tutorial de los docentes de tiempo completo, de 

acuerdo a las políticas y normativas institucionales.

Fecha
 

22 enero

Responsable
 

Dra. Reyna Isabel Roa Rivera

Horario
 

10:00 - 12:00

III. Seminario para el Fortalecimiento de la Práctica Docente: 
Temática "Retos y propuestas de la docencia en línea"

Este espacio académico tiene el objetivo de dialogar y reflexionar sobre los retos y complejidades de la práctica docente, 
en esta ocasión nos centraremos en la docencia en línea, a través de conferencias y talleres, que tienen como propósito 

fomentar el desarrollo de aprendizajes significativos en nuestros estudiantes.

V. Reunión General de Planta:  
Asamblea que marca el inicio de los trabajos de la planta académica para el ciclo 2021-1

Fecha
 

27 de enero de 2021

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE PEDAGOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA

DR. ERNESTO I. SANTILLÁN ANGUIANO
Director

A las 17:00 horas 
por Blackboard Collaborate 

Cierre 
2020-2

IV. Programa Flexible de Formación y Desarrollo Docente: 
 Este espacio académico tiene el propósito de fortalecer la profesionalización, formación y actualización del personal 

académico de la UABC, en los conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos relacionados con la actividad docente.
Enviar constancia de acreditación a la Coordinación de Formación Profesional al correo fprofesional.fpie@uabc.edu.mx.

Academia
Tronco Común Mixto

Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura
Licenciatura en Docencia de la Matemática
Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica 

Plataforma: 
Blackboard 
Collaborate 

Modalidad
Virtual

Las Jornadas de Trabajo Docente buscan generar un espacio de diálogo académico y desarrollo docente,  
que fortalezca los programas educativos y el perfil profesional de las y los estudiantes, mediante: 

Academia
Tronco Común Mixto

Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura
Licenciatura en Docencia de la Matemática
Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica 

 
16/DIC/18:00 
16/DIC/16:00 
17/DIC/16:00 
17/DIC/18:00 

Apertura 
2021-1

 
21/ENE/18:00 
20/ENE/16:00 
20/ENE/18:00 
21/ENE/16:00 


	Evidencias 2020-2 orig
	Cartel 2020-2 orig

