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P R O G R A M A 



  

PRESENTACIÓN 

 
 
En el marco de los festejos del 45º Aniversario de la FES Zaragoza, el 
Departamento de Formación Docente y Evaluación Educativa (DFODEE) 
propone llevar a cabo la siguiente actividad. 
 
A través de la historia de las ideas, la conversación ha ocupado un lugar 
relevante. Al ocurrir, genera nuevas asociaciones, percepciones y actitudes 
sobre el suceder del tiempo. El intercambio de ideas –asegura Gabriel Zaid en 
“Los libros y la conversación”—, depende de los interlocutores: quiénes son, qué 
saben, qué les interesa, qué es lo que acaban de decir.  En cambio, los libros 
son monólogos desconsiderados: ignoran las circunstancias en que son leídos. 
Repiten lo mismo, sin tomar en cuenta al lector. No escuchan sus preguntas ni 
sus réplicas. Los libros, sin embargo, reproducen la cosecha, no el proceso 
creador. En cambio, los discursos sembrados en la conversación germinan y 
producen nuevos discursos. 
 
Por tal motivo, esta participación tiene la intención de reunirnos entre 
compañeros a improvisar, a animar y a compartir un diálogo que depende de 
los participantes, de su humor, de su percepción y de su concentración con los 
que llevan a cabo día a día sus labores respectivas. 
 
Un hecho importante: dedicarle el tiempo que sea necesario para ello. Sí, el 
tiempo, que disponga ahora de nosotros. Que lo inesperado nos permita 
entregarnos a una forma diversa del estar, del suceder: el convite. Una forma 
que pretende adquirir el habla viva de un grupo de colegas sobre sus múltiples 
quehaceres. Unos diseñan y coordinan diplomados, otros preparan e imparten 
cursos, otros registran proyectos varios, otros gestionan becas, otros insisten 
en escribir manuales y artículos diversos.   
 
El convite es confluencia, animación e inspiración creadora que se abre al 
tiempo, al espacio y al quehacer propios. Lo importante es que el suceder nos 
instale bajo el espíritu de la letra y la palabra vivas. Lo distingue, también, el 
apetito de conversación, de intercambio de impresiones e improvisaciones; que 
lo matice el asombro y la curiosidad, la extrañeza: hacer viva una convivencia, 
una participación: un estar entre nosotros.  
 
Convite es, entonces, una invitación a participar en una reunión para 
conmemorar un acontecimiento y, sobre todo, un modo de corresponder a otra 
invitación, un acuerdo sobre algo que ocurre en nuestra comunidad académica 

zaragozana: el 45º Aniversario que estamos celebrando este año. 
 
Convite, del catalán convit, es la acción y el resultado de convidar. Este verbo 
se refiere a ofertar una cosa a alguien; a ofrecerse, de manera voluntaria, para 
alguna acción; o a pedir a alguien que lo acompañe a hacer algo a cambio de un 
presente o una atención. El término puede emplearse como sinónimo de 
invitación. 
 
El convite es una parte del ejercicio de las relaciones sociales que el ser humano 
sostiene entre sus semejantes, cuando las condiciones materiales en que se 
desarrolla la vida así lo ameritan. Cuando esto ocurre, las personas suelen ser 
más proclives a estar juntas y las condiciones del entorno se hacen hostiles.  

  

 



De modo que es necesario estar y ser con los otros al sumar voluntades y 
esfuerzos. Por lo tanto, es preciso fortalecer el espíritu universitario y buscar los 
medios con la intención de reconciliarnos en el sosiego y la armonía. 
 
Esto, en parte, es el convite: ¡solidaridad en acción! 

 

  
INTENCIONES 
 

➢ Difundir a la comunidad universitaria y zaragozana, las actividades que 
se realizan en el DFODEE. 
 

➢ Presentar un recuento breve y sencillo de las actividades que sobre 
determinados programas se llevan a cabo en dicho departamento. 

 
➢ Fomentar la participación de la planta docente en las actividades 

programadas para la formación, la superación y la actualización del 
personal académico. 
 

➢ Ofrecer un espacio de reflexión de la práctica docente. 
 

➢ Brindar un escenario para la deliberación docente a partir de la lectura.  

 
 

 

 

 
  

  
  

  

 

 

  



 

 

 

 

 

9:45-10:00 Ingreso al aula virtual  

10:00-10:15 Inauguración 

Dr. Vicente Jesús Hernández Abad  

Director 

 

 

10:15-11:00 

Conferencia magistral 

Formación docente e innovación educativa para el siglo XXI 

Dra. Rina María Martínez Romero  

 

 

11:00-11:30 

Conferencia  

La formación y actualización docente en la FES Zaragoza  

a 45 años de su existencia 

Dra. Verónica Moreno Martínez 

 

11:30-11:50 

 

Iconografía en la formación docente 

Mtro. Antonio Guzmán Vargas 

 

 

 

11:50-12:10  

 

Gestión en la formación, superación y actualización docente 

Biól. María de Lourdes Salazar Corona 

  

 

12:10-12:30 

 

Movilidad académica  

M.C. Silvia Tejeda Laguerenne 

 

12:30-12:50 

Recursos didácticos de apoyo en la formación, superación 

 y actualización docente 

Mtro. Víctor Castro Casarrubias 

 

12:50-13:10 

 

El docente y la evaluación 

Lic. Gloria Margarita Reyes Iriar 

 

 

13:10-13:30 

 

Testimonios y escenarios de participación en la formación,  

superación y actualización docente 

Mtra. Amparo García González 

13:30-14:30 Microtaller de lectura: 

La escuela y el docente 

 Mtro. Antonio Guzmán Vargas y Mtro. Víctor Castro Casarrubias 

14:30- 15:00 Clausura  

Dr. José Luis Alfredo Mora Guevara 

Secretario de Desarrollo Académico 
 

 

Programa de Actividades  
 

VIERNES 14 DE MAYO  
Reunión por Zoom  

Moderador: Mtro. David Arturo Granados Maguey 
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