22 y 23 de enero de 2019
Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología “Víctor Bravo Ahuja”
9:00 a 15:00 h
Dirigido a los Docentes que hayan acreditado la 2a Edición del Diplomado virtual Formación Tecnológico
Ambiental para la Sustentabilidad (FORTAS), 2018.

Objetivo: Dar a conocer a la comunidad académica del IPN los trabajos finales de los participantes de la
2a edición del Diplomado FORTAS (2018) a fin de comentarlos, reflexionar en torno al análisis teórico y
aprender de otras experiencias que pudieran ser de utilidad para sus unidades de aprendizaje.
Se recibirá con las adecuaciones indicadas líneas abajo la “Propuesta de inserción del desarrollo sustentable en la unidad de aprendizaje” (en correspondencia con el producto T1U5 del Módulo IV), en formato
PDF; archivo que deberá ser nombrado únicamente con los apellidos del participante, sin espacios y separados sólo por un guion bajo. El trabajo, que no debe ser mayor a 20 cuartillas ni menor a 10, en letra Arial
12 a espacio sencillo, debe incluir:
 Titulo
 Nombre completo del participante, Departamento académico y correo electrónico
 Formación Académica
 Unidad de adscripción y unidad (es) de aprendizaje que imparte
 Nombre de la Unidad de aprendizaje en la que se hace la propuesta y el Plan de estudios al que pertenece
 Descripción de la Unidad de aprendizaje vigente, así como de la propuesta de incorporación de los criterios deri-

vados de la Formación Tecnológico-Ambiental para la Sustentabilidad, especificando la reorientación de los
contenidos hacia prácticas profesionales.
 Mención de las áreas de oportunidad para hacer recomendaciones de la inserción de criterios derivados de la
Formación Tecnológico-Ambiental para la Sustentabilidad en el Plan de estudios correspondiente y en el Perfil
de egreso.
 Reflexiones y recomendaciones libres sobre su trabajo final.

El trabajo debe ser enviado al correo: sustentabilidad.ipn@gmail.com.
Fecha límite de recepción de trabajos: 13 de enero de 2019.
El comité académico del Encuentro, notificará a partir del 11 de enero el resultado de la evaluación que
realice de las propuestas. Los trabajos aceptados serán incluidos en el Programa del evento que se publicará en el portal y redes sociales de la Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad. La presentación
oral del trabajo será de 15 min. y podrá auxiliarse de una presentación en Power Point.

Mayores informes: En la página de la Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad
www.sustentabilidad.ipn.mx o al teléfono 5729 6000 exts. 54457, 54458 y 54464 o en nuestras
redes sociales:
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