
El Centro de Investigación en Ciencias Humanas y Educación, 

Subdirección Académica de Ambato y la Dirección de Entornos y Recursos 

Digitales  

invitan: 

Convocatoria de textos para formar parte del libro  

“Ser profesor virtual en tiempos de pandemia”. 

1. Fecha de apertura: Miércoles 01 de septiembre del 2021 

2. Fecha de cierre:  Viernes 18 de septiembre del 2021. 

3. Términos: 

1. Pueden participar todos los  profesores  y profesoras de la Universidad 

Indoamérica o la Unidad Educativa Indoamérica.  Es una convocatoria 

exclusiva para las dos instituciones educativas. 

2. El carácter de los textos debe ser narrativo en primera o tercera persona y 

debe contener experiencias, saberes, testimonios, experiencia personales, 

recomendaciones prácticas, consejos para una buena práctica docente 

universitaria. 

3. El envío es voluntario. La participación en la convocatoria es la aceptación 

de publicar el texto en el libro “Ser profesor virtual, en tiempo de 

pandemia”.  



4. Los textos pueden ser escritos de manera individual o máximo en parejas 

de profesores.  

5. Cada participante o pareja de participantes puede someter a evaluación 

de máximo dos contribuciones.  

6. La extensión mínima del texto será 500 palabras y la máxima será de 800 

palabras.  Será en letra New Times Roman ptos 12 y doble espacio. El 

formato es libre y los textos deben ser originales.  Originales significa que 

no haya sido publicado de manera física o virtual, y no esté puesto a 

consideración de otro concurso similar. 

7. Los textos no deben contener tablas ni figuras ni fotografías ni imágenes. 

8. El texto no es obligatorio que contenga referencias bibliográficas. En caso 

que se considere necesario, se podría  indicar al final del texto el listo de 

las referencias en formato NORMAS APA 7.  

9. La temática de los textos girará entorno a las siguientes ejes, de los cuales 

debe escogerse solo un tema por texto: 

1. Evaluación.  

2. Recursos didácticos.  

3. Actividades práticas en tiempos de pandemia.  

4. Convivencia alumno - profesor. 

5. Profesores 2.0: Logros y desventuras en la educación virtual.   

6. Metodologías activas de clases. 

7. Buenas prácticas de la educación virtual.  

8. Aprendiendo de la experiencia docente. 

9. Proyecciones de la pospandemia.  

10.Problemática del cuidado de sí mismo y del otro. 



   5.  El método de envío es por dos formas: 

 1. Mediante un formato forms: https://forms.office.com/r/KUR897d3rp  

(Debe iniciar sesión con dominio indoamérica)   En el formulario se llenan los 

datos personales y el texto que se carga debe ser sólo con el título del texto y de 

manera anónimo (No lleva autores).. 

  2. O por correo electrónico a recursosdelaprendizaje@uti.edu.ec   . Se 

coloca en el cuerpo del correo los datos personas: Titulo del texto, autor o 

autores, número de cédula, institución educativa, número de palabras del textos. 

En archivo adjunto se envía el texto sólo con título y de manera anónima. 

    6. Los textos serán seleccionados respetando la siguiente rúbrica: 

Se establecerá un punto de corte en función del volumen y la calidad de las 

propuestas presentadas 

   7.  El comité de selección está conformado por:  Dr. Diego Palacios, Dr. Cristián 

Londoño Proaño, Mgs. Lilian Vergara, Mgs. Aidé Naranjo.  Los editores son Dr. 

Diego Palacios y el Dr. Cristián Londoño Proaño. 

CRITERIO PUNTAJE

Adecuación a los ejes temáticas 10/10

Originalidad 10/10

Legibilidad 10/10

Extensión 10/10

https://forms.office.com/r/KUR897d3rp
mailto:recursosdelaprendizaje@uti.edu.ec


  8. La Dirección de Entornos y Recursos Digitales será la gestor de la publicación 

del libro digital.  La publicación será de manera digital y se lo presentaría el día 5 

de noviembre del 2021. El libro tendrá distribución gratuita y difundida por los 

canales oficiales de la universidad.


