La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la
Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE)
convoca al primer concurso

Mi Clase en Línea

Nueva fecha de cierre
2 de noviembre 2020
Con el fin de reconocer el trabajo de los profesores que nos han hecho llegar
sus trabajos y de estimular la participación en el concurso Mi clase en línea,
hemos mejorado el monto de los premios.
OBJETIVO
Desarrollar de manera creativa una clase en línea, sobre alguno de los temas que
aparecen en el Programa Indicativo del grado en el que se encuentre laborando. Con
los productos seleccionados se creará un banco de materiales que sirva de apoyo a la
comunidad docente del SI, en la cuenta de YouTube: DGIRE Clases en línea.

PARTICIPANTES
Docentes de bachillerato y licenciatura de las escuelas con estudios incorporados y de
convenio de revalidación con la UNAM, de manera individual.

PERIODO DE VIGENCIA DE LA CONVOCATORIA
Del 26 de junio 2 de noviembre del 2020.

PREMIOS Y MENCIONES
A.
B.
C.

Constancia de participación de la DIGRE, a los trabajos que cumplan con los
criterios de calidad.
Menciones Especiales a los 10 mejores trabajos.
Reconocimiento escrito de la DGIRE a los dos Primeros Lugares.

D. Premio económico de $ 7, 000. 00 a los dos Primeros Lugares.
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NOTA IMPORTANTE
Este concurso NO requiere trámite de inscripción previa y será SIN costo.

BASES DE PARTICIPACIÓN
1.

Las clases deberán ser de autoría propia, con autonomía creativa y que no
hayan participado en otros concursos.
2. El formato del archivo de video tendrá que ser mp4, avi o mov; pantalla:
horizontal 16:9, resolución: HD 1080p.
3. Los videos deberán de durar de 11 a 13 minutos, incluyendo el tiempo de los
créditos y bibliografía.
4. El Jurado Evaluador tomará en cuenta los siguientes aspectos, mismos que el
docente deberá considerar al momento de preparar su clase y grabar el video 1.
(se sugiere ver el video El maestro un actor en línea en:
http://youtu.be/Kt7oivPc8wM ; así como visitar el micrositio ENTRE TODOS:
http://entretodos.dgire.unam.mx (cambió la liga).
i. Tomar en cuenta al alumno como público meta.
ii. Mostrar actitud que genere confianza, buen ánimo y convicción
entusiasta y optimista.
iii. Hablar claramente, sin atropellos ni muletillas.
iv. Voz clara (volumen, entonación).
v. Hacer evidente el objetivo de la sesión.
vi. Tener en cuenta materiales que apoyen la explicación.
vii. Evidenciar actividades diversas que inviten a la atención.
viii. Proponer tareas para el alumno y explicar cómo se recuperarán.
ix. Considerar un entorno organizado, sin distractores y favorable para
abordar el tema a tratar.
x. Calidad de audio e imagen nítida (resolución, luz, cercanía a la cámara).
xi. Presentar un adecuado desarrollo visual del tema, usar correctamente la
iluminación ya sea natural o artificial, utilizar encuadres de manera
correcta y manejar convenientemente el audio y/o efectos sonoros y
musicales.
xii. Información veraz, propia de la asignatura.
xiii. Información y actividades para lograr el objetivo propuesto.
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5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Los participantes deberán enviar el video según lo solicitado en esta
convocatoria, teniendo en cuenta los siguientes elementos:
i. Nombrar al video, sin utilizar acentos ni espacios, de la siguiente forma:
asignatura-concepto- formato.
EJEMPLOS:
Literatura- Edadmedia. Mov
Historia Conquistademexico. mp4
Física Termodinamica. avi
ii. Adjuntar el video o remitir la liga para descargarlo, a la siguiente
dirección electrónica: clasesenlinea.sisomosunam@gmail.com.
En caso de utilizar un sistema de almacenamiento de archivos, se
recomienda utilizar un servicio que no limite la vigencia del video
(Onedrive o Dropbox, etc.), en caso contrario o si está protegido por
contraseña, no podrá considerarse en el concurso.
iii. El asunto del correo deberá de ser: Mi clase de (asignatura) - (concepto o
tema). Ejemplo. Mi clase en Línea. Historia. Edad Media.
iv. Incluir en el cuerpo del mensaje los siguientes datos:
●
Nombre completo del profesor.
●
Institución del Sistema Incorporado o de Convenio incorporada a la
UNAM, en la que labora y la clave.
●
Número telefónico del contacto.
●
Correo electrónico del contacto.
●
Enlace del video o video.
Se podrá inscribir sólo dos videos por profesor.
El jurado se reserva el derecho de declarar desierto el concurso en caso de que
los trabajos no cubran los requisitos ya descritos.
Cualquier caso no contemplado en esta convocatoria será resuelto por el
Comité Organizador.
El fallo del Jurado Evaluador y/o Comité Organizador será inapelable.
Los derechos de autor de las obras serán cedidos a la UNAM.
La fecha de inicio de entrega de trabajos. 26 de junio de 2020.
Fecha y hora de cierre del concurso. 2 de noviembre 2020 18:00hrs.
Fecha de entrega de resultados. A partir del 10 de diciembre 2020.
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., agosto de 2020.
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