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Los momentos para el aprendizaje 
 

27 y 28 de Julio 
Auditorio de Espacios Magnos del Campus 

Guanajuato 

  

 

 Sabemos que dentro de tu Guía Docente el 
planteamiento de los Momentos para el 
aprendizaje ha representado un reto, así que 
te invitamos a que juntos los contruyamos o 
reconstruyamos para beneficio del mejor 
aprendizaje de tus estudiantes. 

   

Acompañar entre pares a las y los profesores en la 

construcción de la Guía Docente a través de la 

comprensión de los momentos para el aprendizaje 

como elemento articulador que encarna los principios 

didáctico-pedagógico contenidos en el Modelo 

Educativo UG. 

Día 27 de Julio 
 

De 10:00 a 12:00 horas 

Conferencia Magistral  
Los sentidos y significados de los momentos para el 
aprendizaje 
Dra. Estela Beatriz Quintar 

De 12:30 a 14:30 horas 

Macro Taller 
Aspectos metodológicos para la construcción de los 
momentos para el aprendizaje y su articulación con los 
otros elementos de la Guía Docente. 
Dra. Estela Beatriz Quintar 
 
Nota:  Se transmitirá el evento a través de TEAMS para los 

profesores que no asistan presencialmente al evento. 

   

Día 28 de Julio  
 

 
De 10:00 a 13:00 horas 

Talleres Disciplinares 
Construcción de los momentos 
para el aprendizaje 
Talleristas: Miembros de 

Comunidades de Práctica 

Docente UG. 

De 15:00 a 17:00 horas 

Plenaria y cierre 
Proceso de reflexión 
(metacognición) sobre la 
construcción de los momentos 
para el aprendizaje 
Talleristas: Miembros de 

Comunidades de Práctica 

Docente UG. 
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Inscripción abierta para profesores UG  
7 talleres con cupo l imitado a 15 profesores por talller 
Duración de 3 horas 
Sesión por Microfost Teams 
 
Objetivo:  Construir o reconstruir los momentos para el 

aprendizaje cuidando la alineación con el resto de los 
elementos de la Guía Docente y con los principios 
didácticos pedagógicos contenidos en el Modelo 
Educativo UG. 

▪ Taller para Ciencias Naturales y Exactas 

▪ Taller para Ciencias Sociales y Humanidades 

▪ Taller para Ciencias Económico Administrativas 

▪ Taller para Artes, Arquitectura y Diseño 

▪ Taller para Ingenierías 

▪ Taller Ciencias de la Salud 

▪ Taller Interdisciplinario 

 

Realizar registro a través de la siguiente liga de inscripción: 

Liga: https://forms.office.com/r/1WsYjiaMRS 

 

Se compartirán las constancias de manera electrónica dentro 
de los próximos 15 días habilies después de la fecha del 
evento a través del equipo de Teams.  

*Constancias emitidas con duración de 15 horas: 10 horas del 
evento y 5 horas de la elaboración de la Guía Docente. 
 

 

 

Los talleristas presentarán una 
narrativa sobre los procesos de 
construcción de los momentos 
para el aprendizaje 
enfatizando las lógicas de 
pensamiento que se movieron 
para su comprensión. 

 

 

Cada profesor participante 
construirá o reconstruirá los 
momentos para el aprendizaje 
de sus Guías Docentes. 

a) Participará 
colaborativamente con 
reflexiones finales en un 
Jamboard. 

b) Subirá en el equipo de 
Teams la Guía Docente que 
trabajó durante el evento  
(condición necesaria para 
recibir constancia por 
participación en el evento) 
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