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Objetivo del congreso.-
Sensibilizar a los participantes sobre la importancia de las tecnologías de información en un 
entorno virtual de la educación, formando personas  íntegras que sepan trabajar en equipo 
con organización, colaboración y comunicación en un mundo global y competitivo.

Líneas temáticas:
•Tecnologías de información
•Educación global
•Educación humana con calidad
•Integración institucional

08:30–09:30 hrs. Registro de participantes
09:00–09:30 hrs. Inauguración a cargo de autoridades
CONFERENCIA
09:30–11:00 hrs. “Las Competencias en el E-Learning”.
¿Qué formación necesitan los profesionales del E-Learning?
Mtro. José Javier Ramírez / Secretaría de Educación

11:00–11:15 hrs. RECESO

11:15–12:30 hrs. “El Poder transformador de las TIC´s en la Educación Global”
Dr. Ángel Pérez Andrade /  México Cultura de Triunfadores

12:30–13:45 hrs. El Nuevo Paradigma de Interactividad en la Era de los Nativos Digitales”
Mtra. Ma. Teresa Ramos López / A. de Literatura Infantil y Juvenil de México

14:00–16:00 hrs. COMIDA



TALLERES SIMULTÁNEOS
16:00–19:00 hrs.
01.  “Engagement en el aula .0”  Mtro. Daniel L. Limón Sánchez
02. “Desarrollo de Competencias Digitales”  Mtra. Delia Monteón
03. “Love brand to students, enamorando a mis alumnos con nuestra marca ” Mtra. Mónica 
Castellanos Morales
04. “Elaboración de cursos E-Learning” Mtra. Marisol Gutiérrez Olaiz / Se requiere Laptop y 
acceso a internet
05. “Diseño de cursos para la gestión del conocimiento”
Dr. Ángel Pérez Andrade / Se requiere Laptop, acceso a internet y tener Facebook.

TEAM BUILDING INSTITUCIONAL 2015
08:00–08:45 hrs. Registro de participantes y asignación de equipos

08:45–09:00 hrs.  Bienvenida, presentación y explicación de normatividad

09:00–09:15 hrs. Definición de nombres de equipo y organización de porras

09:15–10:00 hrs. Dinámica 01. “Osos, salmones y mosquitos” (Energizar)

10:00–10:45 hrs. Dinámica 02. “Cruzando el río” (Valores)

10:45–11:15 hrs. Reflexión 01.

11:15–11:30 hrs. RECESO

11:30–11:45 hrs. Dinámica 03. “Ordenando a la tribu” (Comunicación y organización)

11:30–11:45 hrs. Dinámica 04. “Levantando a la tribu” (Liderazgo, organización y trabajo en 
equipo)

11:45–12:15 hrs. Reflexión 02.

12:15–12:30 hrs. Dinámica 05. “Péndulo en parejas” (Confianza, trabajo en equipo e 
integración)

12:30–13:30 hrs. Dinámica 06. “Caída de la confianza” (Confianza, trabajo en equipo y 
organización)

13:30–14:30 hrs. Reflexión final y clausura de congreso

14:30–15:00 hrs. Entrega de constancias

      


