3ª REUNIÓN DE TRABAJO “A”
Lugar: propia ISI.

Fecha: elegida por cada ISI que
convoca a junta de Zona.

Horario: elegido por cada ISI que
convoca a junta de Zona.

Fecha límite para notificar a DGIRE los nombres de los representantes que asistirán a la 4a.
R.T. A., en la DGIRE el viernes 27 de abril. Antes del 26 de abril de 2018.
* Se replanteó la fecha.
Participantes: representantes de cada ISI en las Reuniones de Zona y representantes del
Proyecto CONEXIONES (2 personas en total por ISI).
Objetivos: analizar procesos y avances en la construcción de propuestas de proyectos
interdisciplinarios, con el fin de compartir experiencias y enriquecer los propios.
Elegir representantes de zona para asistir a reunión en la DGIRE el 27 de abril de 2018.
IMPORTANTE.
●

Se sugiere integrar los puntos de trabajo señalados en la presente Guía (3a. R. T. A.),
como parte de la agenda de la Reunión/Junta de Zona.

●

El tiempo para desarrollar cada uno de los puntos señalados para la 3a. R. T. A., del
proyecto CONEXIONES, serán acordados por los líderes de la Reunión de Zona que
convoca y el Coordinador del Proyecto CONEXIONES de la misma Institución.

Prerrequisitos para todos los Profesores elegidos en su ISI como Representantes del
Proyecto CONEXIONES, para asistir a la 3a. R.T. A.
A. Leer y llevar a cabo los puntos del documento PRIMEROS PASOS PARA EL
COORDINADOR. 3ª. R. T. A., ubicado en el menú del micrositio CONEXIONES: CÓMO
PARTICIPAR.
B. Tener una copia digital del documento Reflexión. Grupo interdisciplinario (puntos
acordados en la reunión con el Coordinador de Conexiones y los representantes de
proyectos interdisciplinarios de cada Institución, sobre: avances, tropiezos y soluciones
a éstos (solicitado como TAREA en la 2ª.R. T. Punto C.1).
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Actividades
I.

Materiales

En sesión plenaria.

Computadora.

El Coordinador responsable del Proyecto CONEXIONES en la Institución

Proyector.

que convocó a Reunión de Zona:

A. Da a conocer

la dinámica de trabajo y los puntos a abordar,

sobre el Proyecto CONEXIONES.
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PowerPoint
con los datos
relevantes
para la
Reunión.
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II. En grupos de reflexión.

Documento.

El Coordinador responsable del Proyecto CONEXIONES, en la Institución
que convocó a Reunión de Zona, pide a los asistentes:

A. Integrar pequeños grupos de trabajo.

B.

Elegir en cada grupo:

1.

Un jefe de equipo, quien dar la palabra.
a) Todos los miembros del grupo deben participar.

2.

Un secretario, quien anota las conclusiones a las que se lleguen y
las compartirá con su grupo.

3.

Un medidor de tiempo, quien cuenta el tiempo de participación.
a) Cada participación durará sólo 50 segundos.
b) Cada miembro del equipo puede intervenir todas las veces
que lo requiera, siempre y cuando se tome en cuenta, que
todos deberán participar dentro del tiempo estipulado.

C. Compartir con los miembros del equipo el documento Reflexión.

Reflexión.

Grupo interdisciplinario (realizado en la propia ISI), con el objetivo

Grupo

de llevar a cabo una reflexión acerca de los avances, tropiezos y

interdisciplina-

sus soluciones, en cada uno se los siguientes aspectos:

rio.
Puntos más

1.

Trabajo cooperativo de los profesores.

importantes
del proceso de
construcción
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de proyecto:
2.

Proceso de planeación

de las propuestas para

proyectos.

interdisciplinarios.

avances,
tropiezos y
soluciones a

3.

Puntos a tomarse en cuenta para la implementación de proyectos

éstos.

Interdisciplinarios.

(Solicitado
como TAREA
en la 2ª. R.T.
Punto C.1)
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III. En sesión plenaria.

Documento.

El Coordinador responsable del Proyecto CONEXIONES, en la Institución
que convocó a Reunión de Zona:

A. Dirige al grupo para llegar a conclusiones generales acerca de los
avances, tropiezos y sus soluciones, en cada uno se los siguientes
aspectos:
1.

Trabajo cooperativo de los profesores en su institución.

2.

Proceso de planeación de las propuestas para proyectos.

Conclusiones
de
cada
uno de los
pequeños
grupos
de
reflexión.

interdisciplinarios.
3.

Puntos a tomarse en cuenta para la implementación de
proyectos Interdisciplinarios.

C. Solicita apoyo del grupo, para redactar el reporte con las
Reflexión.

conclusiones generales.

Reunión
1. Nombrar

al

reporte

con

las

conclusiones

generales

Reflexión. Reunión de Zona.

de

Zona.
Conclusiones
generales

2.

Enviar el documento a:
a) conexionesdgire@gmail.com
b) Representantes del Proyecto CONEXIONES (1por cada ISI )
presentes en la Reunión de Zona.
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IV. El Coordinador responsable del Proyecto CONEXIONES, de la
Institución que convocó a Reunión de Zona, pide al grupo:

A. Elegir un total del 20 % de representantes del Proyecto
CONEXIONES de la Zona, para asistir a la 4ª. R.T.A. el 27 de abril, de
9:00 a 14:00 hrs. en la DGIRE, cuyo objetivo es:
Dar

a

conocer,

el

carácter

interdisciplinario

de

nuevas

licenciaturas ofertadas por la UNAM, su origen, importancia
y retos ante la complejidad de la realidad circundante; con el
fin de enriquecer la formación del nivel medio superior, teniendo
como perspectiva la formación universitaria de los alumnos.
ACLARACIÓN. El objetivo y la hora de la 4a. R.T.A. se han replanteado.

1. Para saber el número de representantes por Zona, que pueden
asistir a la 4a. R.T.A., se sugiere revisar en el micrositio CONEXIONES:
MATERIAL DE APOYO, 8. Número de representantes por Zona.

2. Los puntos a considerar, en la elección de profesores para asistir a
la 4a. R.T.A. en la DGIRE el viernes 27 de abril son :
a) Estar involucrados en el Proyecto CONEXIONES desde el inicio
del proyecto.
b) Haber llevado a cabo todas las actividades propuestas en el
Proyecto CONEXIONES, desde su inicio, a la fecha en que
suceda la elección.

3. En el caso de no poder asistir de manera presencial a la 4a. R.T.A
del Proyecto CONEXIONES en la DGIRE, habrá la posibilidad de
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asistir vía internet a través de la liga: gotomeet.me/DGIRE
(avisar tal circunstancia a conexionesdgire@gmail.com).

B.

Solicitar apoyo del grupo, para elaborar una lista, con el nombre y
correo de los representantes que asistirán a la 4a. R.T.A del Proyecto
CONEXIONES en la DGIRE.

1. Enviar la lista a :
a) conexionesdgire@gmail.com
b) Representantes del Proyecto CONEXIONES (1por cada ISI )
presentes en la Reunión de Zona.
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TAREAS
Para el representante del Proyecto CONEXIONES presente en la Reunión de Zona, junto con
el Coordinador del Proyecto CONEXIONES de cada ISI (en caso de no ser la misma
persona).

A. Hacer llegar el documento Reflexión. Reunión de Zona, a todos los Coordinadores de
un Proyecto Interdisciplinario en su Institución.
1.

Pedir a todos los Coordinadores de un Proyecto Interdisciplinario en cada ISI,
asienten el documento Reflexión. Reunión de Zona, en su Portafolios Virtual de
Evidencias (PVE/PowerPoint): actividades para 3a. REUNIÓN DE TRABAJO, en el PUNTO

5h. (Reflexión sobre el proceso de planteamiento del proyecto. Logros alcanzados y
aspectos a mejorar, expectativas para su realización), inmediatamente después del
documento Reflexión. Grupo Interdisciplinario.

B. Compartir y reflexionar con los Representantes de Proyectos Interdisciplinarios, los
puntos que pudieran ser significativos para enriquecer el trabajo, en cualquiera de los
aspectos asentados en el documento Reflexión. Reunión de Zona.
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