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Cuerpo Académico UAZ-53 Población y Desarrollo 

 

5ª Semana Nacional de las Ciencias Sociales 

3 – 7 de octubre de 2022 

 

TÍTULO: Ponencia «Los profesores del Programa II de la UAP-UAZ y el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación durante la pandemia SARS-CoV-2» 

 

DESCRIPCIÓN 

Se busca analizar la labor docente de los profesores del Programa II de la Unidad Académica Preparatoria de 

la Universidad Autónoma de Zacatecas a partir del cierre de las escuelas por parte de la administración 

educativa, un evento totalmente imprevisto, como consecuencia de la aparición de la pandemia SARS-CoV-2; 

un proceso mundial en el que de la noche a la mañana  se paralizó la educación preencial llevando un despliegue 

acelerado de soluciones educativas a distancia. 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL EVENTO 

La ponencia plantea el panorama que enfrentaron los docentes del Programa II de la UAP-UAZ que, obligados 

por la brusca suspensión de las actividades de enseñanza aprendizaje presencial, tuvieron que habilitarse, por 

lo general, en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para seguir impartiendo sus clases 

y evitar la suspensión de las actividades académicas. Se explica, también, la función de las autoridades 

educativas del Programa en su propósito de habilitar a los docentes en el uso y gestión de las plataformas 

educativas necesarias para establecer la comunicación profesor-estudiante. 

 

PONENTES: Alejandro Méndez Cardona y Rubén Ibarra Escobedo (Egresado de la Maestría en Ciencias 

Sociales y Doctor en Ciencias Económicas) 

 

MODERADORA: Miriam Sarai Román Marquez 

 

COORDINADOR: Hugo Irving Leandro Alvarez 

 

GIRO DE LA ACTIVIDAD: Académica y de divulgación 

 

TIPO DE ACTIVIDAD: Ponencia 

 

FECHA: 07 de octubre 

 

HORARIO: 12:15 hrs 

 

TRANSMISIÓN EN INTERNET: https://meet.google.com/nro-ebnu-hjw 

 

DIFUSIÓN:  

Facebook Ciencias Sociales UAZ: https://www.facebook.com/521167834644577/live_videos/ 

Página web: http://sociales.uaz.edu.mx/inicio 

CONTACTO: Coordinador académico: Dr. José Luis Hernández Suárez / Correo electrónico: 

jels_hs@uaz.edu.mx / Teléfono: 9256690 ext. 2850 
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