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Presentación 

Desde abril del  pasado año 2012, Fundación Telefónica abrió un espacio de diálogo 
que pretende dar respuesta a la pregunta: ¿Cómo debería ser la educación del siglo 
XXI? La fiesta del conocimiento, sobre las Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción y su impacto en la educación, a la que nos han convocado en este evento culmina 
en noviembre del 2013. Hasta la fecha han trascurrido 10 de los 18 meses de debate y 
de intercambio, de actividades y talleres en red. Además del diálogo online, cada dos 
meses, el “Encuentro” aterriza en nueve ciudades en las que se celebran eventos 
presenciales que cuentan con expertos del mundo educativo. Se están abordando nueve 
temas que alimentan el debate sobre “La Educación en la era del Aprendizaje”. 

Mediante el Seminario virtual 2013: “La Educación en la era del aprendizaje”, la So-
ciedad Mexicana de Computación en la Educación (SOMECE), cumplidora de su misión 
histórica, ha querido llevar a todos los académicos, estudiantes y sus familiares, líderes 
del sector, en fin a todos los estudiosos y aprendices en estos asuntos, los resultados ya 
alcanzados en el Encuentro y el seguimiento del mismo durante los meses que restan de 
este año.  
 

Propósito 
Los participantes en el Seminario: 

Reflexionarán y aportarán sus experiencias acerca de las temáticas abordadas en el En-
cuentro: ¿Cómo debiera ser la educación en el Siglo XXI?, en particular, sobre las expe-
riencias y propuestas que hacen los expertos del mundo educativo invitados a presentar 
sus ideas sobre "La Educación en la era del Aprendizaje".  

 
Participantes 

- Los socios de la SOMECE. 
- Estudiantes y académicos de las instituciones participantes. 

- Docentes, formadores de maestros e investigadores de instituciones de todos los niveles 
educativos y público en general interesado en el tema. 
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Contenido 
 

SESIÓN TEMA PONENTE FECHA 

1 Tema 5: El rol del profesor: De 
faro a guía. 

Mtro. René Herrera Santana.  
IPN - SOMECE, Cuba - México 

25 febrero 
2013 

2 Tema 6: Cómo liderar el cambio 
en los centros educativos. 

Mtra. Ana María Prieto Hernán-
dez. IPN-SOMECE, México 29 abril 2013 

3 

Tema 1: Relaciones entre educa-
ción, sociedad y trabajo 

Tema 4: ¿Qué y cómo enseñar y 
aprender en la  sociedad digital? 

 
Mtro. René Herrera Santana. 
IPN - SOMECE, Cuba - México 27 mayo  2013 

 

4 Tema 7: La familia: socio estraté-
gico para la educación. 

Mtra. Verónica B. Estrada y 
Moscoso. SOMECE, México 24 junio 2013 

5 
Tema 8: La educación permanen-
te: La educación formal, informal 
y no formal. 

Mtro. Roberto Sayavedra Soto. 
SOMECE, México 

  

26 agosto  
2013 
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Tema 3: La educación integral en 
la era digital. 

Tema 2: Tecnología y calidad 
educativa. 

Dra. Claudia Marina Vicario So-
lórzano. 
IPN - SOMECE, México 
Dra. Yolanda Campos Campos. 
SOMECE, México 

30 septiembre 
2013 

7 

Simposio Internacional SOMECE 
2013: Amplia difusión sobre los  
resultados del Evento Internacio-
nal de Educación 2012-2013.  

Conferencias, Paneles, Semina-
rios, Talleres. Octubre 2013 

8 
Tema 9: Visión y tendencias edu-
cativas de futuro 

Dr. Germán Escorcia Saldarria-
ga  SOMECE, Colombia – Mé-
xico 

25 noviembre 
2013 
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Modalidad 

 

El seminario se realizará en la modalidad virtual. Los participantes colaborarán en el 
análisis y discusión de temas presentados por especialistas en el formato de conferen-
cias y videoconferencias que son transmitidas por Webcast. (Vía Internet). 

Durante la sesión, se interactúa con los ponentes vía Facebook. 

 
Acreditación 

Para acreditar el seminario, al término del mismo, cada participante sistematiza sus con-
tribuciones en un ensayo en el que discuta sobre la temática, aporte reflexiones y expe-
riencias relacionadas con al menos cuatro de los temas. 

 

Horario 
Las conferencias o videoconferencias serán transmitidas vía Internet a las 18:00 hs 
(Tiempo del Centro de México) el último lunes de los meses de febrero a noviembre de 
2013, excepto en marzo y julio por receso docente. 

 
Registro 

Para seguir la transmisión de manera libre y gratuita, desde:  

http://www.webcast.unam.mx 

 
Para seguir la transmisión también de manera libre y gratuita, en Facebook, SOMECE. 
http://goo.gl/frcle  

 

Para registro EN CADA SESIÓN, favor de llenar el formulario Registro Seminario virtual 
SOMECE 2013 en http://goo.gl/ZSm4w 
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Fecha límite de registro: 

El seminario asume las características de ser abierto y virtual, por lo que el registro y las 
participaciones podrán hacerse con fecha límite del 15 de diciembre de 2013.  El 
seminario es gratuito. 

Se invita a los socios, académicos de instituciones, empresas o público en general, a 
formar grupos para la realización del seminario en sus lugares de trabajo. Todos los par-
ticipantes harán su registro individual correspondiente. 

 
Sitios de transmisión 

Las conferencias se transmiten desde la Sala de Videoconferencias de la Dirección Ge-
neral de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicación de la UNAM y pue-
den seguirse libremente desde la Red Nacional de Videoconferencias, Canal 13 y en In-
ternet desde:      

http://www.webcast.unam.mx 

 

Las conferencias quedan grabadas para su revisión posterior en:  

http://podcast.unam.mx/?cat=48 

 
Informes 
Oficina SOMECE: 

Teléfonos:    +52 (55) 5543 3613 
                     
Horario de Atención: 9:00 a 17:00 hrs (Centro de México) 

Coordinación del Seminario 

          Yolanda Campos Campos  yolacamposc@somece.org.mx 

           Raga Badillo Pedraza   ragabadillo@gmail.com 
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DIRECTORIO 
 

Sociedad Mexicana de Computación en la Educación 
Lic. Luis Lach  Herrera 

Presidente  
 

 Universidad Nacional Autónoma de México 
Dr. Felipe Bracho Carpizo 

Director General de Cómputo y Tecnologías de  Información y Comunicación  (DGTIC-UNAM) 
 
 

Fundación Telefónica  México 
Lic. Giovanna Bruni Mondolfi  

Directora Ejecutiva 
 
 
 
 


