
 

 

XXVI ENCUENTRO ACADÉMICO DE LA ENP 

CONVERSACIONES Y ESTRATEGIAS ANTE LA NUEVA REALIDAD 

Objetivo general.  

Que las y los asistentes identifiquen elementos y recursos conceptuales, didácticos 

y sensibles, que posibiliten la construcción de una mirada con perspectiva de género 

en los espacios laborales, del aula y personales, así como, que conozcan las pautas 

para el regreso a la nueva realidad. 

Objetivos específicos 

Que las y los asistentes:  

• Reflexionen sobre sus experiencias, dudas y temores en el contexto de la 

pandemia/confinamiento, y el impacto en sus entornos. 

• Se acerquen a distintas temáticas analizadas desde la perspectiva de género. 

• Identifiquen herramientas didácticas que potencien la docencia en la virtualidad. 

• Conozcan algunas pautas para la nueva realidad en la escuela. 

PROGRAMA 

Día 1. Martes 15 de junio, 2021 

9:30- 10:00  Inauguración del evento 

Biól. María Dolores Valle Martínez, Directora General ENP 

10:00- 11:30 Conferencia magistral 

COVID-19, realidades en confinamiento. Voces desde la docencia y miradas 
críticas con Perspectiva de Género 

Mtra. Alma Patricia Piñones Vázquez, PUDH-CIEG   



 

 

12:00- 14:00 Conferencias temáticas Reflexiones ante la nueva realidad (una a elegir con 
registro previo)

• ¿Qué es la perspectiva de género y 

cómo incorporarla a la docencia? 

• Experiencias de docentes jóvenes en 

tiempos de pandemia 

• Conocimiento, feminismo y 

perspectiva de género 

• El papel de los hombres ante la 

igualdad de género 

• Desaprendizajes del amor: 

herramientas para eliminar la 

violencia de las relaciones erótico-

afectivas dentro de la Universidad 

• Violencia digital: cómo estar segurxs 

en espacios educativos 

• Como dice la chaviza. Jóvenes y 

cultura digital en tiempos de 

pandemia 

• Violencia de género en contextos 

universitarios durante la pandemia 

• La vocación científica de las mujeres 

jóvenes: Empoderamiento a través de 

las Matemáticas 

  

Día 2. Miércoles 16 de junio, 2021 

10:00- 11:30 Conferencia magistral 

Masculinidades  

Dr. Benno de Keijzer Fokker, Universidad Veracruzana y CIGU- UNAM 

12:00- 14:00 Talleres. Servicios digitales de información DGBySDI-ENP (uno a elegir con 
registro previo)

• BIDI-UNAM: información en un 

ecosistema digital. 

• ¡¡Ponte alerta... con tus referencias 

bibliográficas!! 

• El contexto mundial a tu alcance  

• Encyclopedia Britannica: un 

pasaporte a la información 

• Lo descubrí en National Geographic 

• No todo está escrito: también hay 

videos en JoVE 

• Bibliomedia: Poniendo noticias a tu 

alcance 

• Ciencia en tu idioma, revistas 

académicas de América Latina 



 

 

• “Con ustedes… ¡Los e-books!"  

Día 3. Jueves 17 de junio, 2021 

15:00-17:00 Talleres Recursos didácticos digitales (uno a elegir con registro previo)

• Diseño de actividades de aprendizaje 

con Educaplay 

• Actividades de aprendizaje con 

Educaplay para la enseñanza de 

idiomas 

• Elaboración de videos con la 

aplicación CapCut 

• Museos virtuales. Recursos 

didácticos al alcance de la pantalla 

• Museos 360°. Una aventura a través 

del tiempo 

• Habitar tu museo: claves para 

construir proyectos de aprendizaje 

• PHET Interactive Simulations 

• Emaze: elementos a considerar para 

crear una galería virtual 

• Crea tu propia exposición. Galería 

virtual con ArtSteps 

• Socrative, una herramienta de 

participación en el aula 

• Aprender de forma interactiva con 

Kahoot 

• Innovando mi clase con Quizzizz 

• Wiris Quizzes para la enseñanza y 

evaluación en las ciencias 

experimentales y matemáticas* 

Profesores de Matemáticas, Física y 

Química, con conocimientos de Moodle y 

aula virtual en H@bitat Puma 

• Edición y creación audiovisual. Movie 

Maker para Windows 

• Descarga Cultura. UNAM: una 

ventana al conocimiento y el 

entretenimiento 

 

17:15- 18:15 Conferencia magistral 

¿Modelos, modalidades o modas?: El regreso a clases y la enseñanza mixta 

Dr. Melchor Sánchez Mendiola, CUAIEED 

18:15- 18:40 Clausura  

Biól. María Dolores Valle Martínez, Directora General ENP 

http://phet.colorado.edu/

