
 

El Proyecto de Comunidades de Práctica Docente UG de Ciencias Sociales y Humanidades y el 

Departamento de Desarrollo Docente 

Invitan 

A la comunidad estudiantil y docentes del Nivel Medio Superior y Superior de la Universidad de 

Guanajuato a participar en el Proyecto:  

MEMORIA DE TU ESPACIO DE RESGUARDO DURANTE EL COVID-19 

EL SENTIR Y HACER DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA UG 

 

Objetivo: Compartir la experiencia del espacio utilizado por los y las estudiantes y docentes 

durante el confinamiento de COVID-19, con la finalidad de diseñar una evaluación progresiva de 

los aprendizajes. 

Bases de participación 

1. Ser estudiante inscrito o docente activo en cualquier Campus o Escuela del Nivel Medio 

Superior de la Universidad de Guanajuato.  

2. Inscribirse en la convocatoria en el link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnXn2CNLoyA_3iPFdIGTFzdhqsioEhmODU

bxbQQwpdJGrflA/viewform  

3. Elaborar una autobiografía, o un video o un podcast que aborde la experiencia de los 

espacios utilizados durante la pandemia para recibir e impartir clases. Tomando como 

guía las siguientes preguntas: ¿cómo cambió tu rutina diaria al principio del 

confinamiento? ¿Qué hiciste diferente a lo que hacías antes del 16 de marzo? ¿Cuál es tu 

rutina hoy? ¿Cómo organizaste tu espacio para trabajar al principio del confinamiento? 

¿Cómo es hoy tu espacio de trabajo? 

4. Enviar su producto de participación al correo comunidadescsyhug@gmail.com 

5. Cierre de convocatoria lunes 2 noviembre de 2020 (23:59 horas) 

6. Adjuntar al envío de su producto carta de autorización de difusión firmada con los datos 

del participante. En caso de participante menor de edad la carta deberá ser firmada por 

padre, madre o tutor legal. (Anexo al formato de inscripción). 

7. La participación en el proyecto contará con las características para considerarse como 

actividades complementarias dependiendo de los criterios del programa académico 

correspondiente.   

Características formales de los productos a entregar  

Autobiografía: cinco cuartillas como máximo, tamaño carta, margen normal, letra Arial/Times 

New Roman, tamaño 12, interlineado sencillo. Portada con escudo de la Universidad de 

Guanajuato, título de la autobiografía, nombre del alumno, Escuela de Nivel Medio 

Superior/Licenciatura a la que pertenece y fecha. 

Video: Formato MP4 2 minutos de duración. 

Podcast: MP4 de 128 kbps o wma, wav. 30 segundos de duración 

León, Guanajuato 7 de octubre 2020 
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