
 

MARTES 22 DE SEPTIEMBRE 
HORARIO ACTIVIDAD  UBICACIÓN 

15:00 a 
18:30 

Cursos y talleres simultáneos:  
1. Servicios escolares: un área de alta inteligencia emocional (sin cupo) 
2. Marcos normativos para el diseño y la operación de protocolos para atender la violencia de género como mecanismo de las 

universidades 
3. Factores de riesgo y ambiente laboral saludable (NOM035) 
4. Diseño de planes y programas de estudio en modalidad no escolarizada y mixta virtual a través de los acuerdos secretariales 

para obtener el RVOE (sin cupo) 
5. Evaluación en las áreas de servicios escolares 
6. Digitalización de archivos escolares desde la perspectiva de servicios escolares 
7. Calidad en el servicio aplicada a los servicios escolares y estudiantiles 
8. Estadísticas escolares: indicadores para el análisis y toma de decisiones 
9. Optimización de campañas de captación mediante herramientas y plataforma digitales 
10. Normatividad y operación escolar para la emisión de certificados electrónicos 
11. Manejo del liderazgo en servicios escolares 
12. Funcionalidad del Módulo Electrónico de títulos de la SEP (MET) para la emisión de títulos electrónicos 
13. Validación del antecedente académico 
14. Educar en contingencia sin morir en el intento. Lo difícil de la educación en línea que no te han dicho 
15. Fundamentos para implementar estrategias y gestionar la responsabilidad social 
16. E-actividades: herramientas y fundamentos pedagógicos para el aprendizaje en línea 

17. Administración y desarrollo de programas en línea y mixtos en educación superior 

 

18:45 a 
20:30 

Asamblea Asociados ARSEE LIGA 



 

MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE 

Horario Actividad Síntesis Ponente(s) Ubicación 

15:00 a 
15:30 

Inauguración  Participan Dr. Eduardo Sánchez Andrade, Director General de la Dirección General de Profesiones; Dr. 
Luis Ernesto Derbez Bautista, Rector UDLAP y Mtro. Francisco Maldonado Altieri, Presidente ARSEE.  

 
 
 
 
 
 
 

15:30 a 
16:45 

Plenaria 1 
“Conferencia 
Rector UDLAP” 

 Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista 
(Rector UDLAP) 

16:45-
17:00 

Receso 

BLOQUE SIMULTÁNEA 1 

17:00 a 
18:30 

1.1 El impacto 
del trabajo del 
área de 
servicios 
escolares en la 
institución 

Al término de la conferencia los participantes reconocerán que 
si en el área de servicios o gestión escolar es donde se llevan a 
cabo todos los trámites que dan legalidad a los estudios de los 
estudiantes, entonces el riesgo y las repercusiones del trabajo 
cotidiano en esa área y de las que tienen relación, tienen un 
impacto fundamental en el desarrollo acorde de toda la 
institución. 

 
I.Q. y M.P.D. Héctor Alberto 

Asiain Díaz de León (Director, 
HAD) 

 

1.2 La 
Comunicación 
en la Gestión 
Escolar (En 
Línea o Virtual) 

En la actualidad, es muy importante el buen manejo de la 
comunicación al interior y exterior de las universidades e 
instituciones educativas. Las modalidades en línea o a distancia 
que se están implementando por motivo de la pandemia, 
requieren de satisfacer necesidades, solucionar problemas, 
cubrir expectativas y afrontar nuevos retos. En lo administrativo 
y en lo académico, la comunicación es una herramienta y recurso 
muy importante que debemos de trabajar correctamente para 
lograr salir adelante en nuestras vidas. 

Mtro. José Guillermo Bernal 
Saldaña (Jefe de Tramitación 

Escolar, Universidad 
Iberoamericana México) 

 

1.3 COVID Y LA 
EDUCACIÓN 

En la conferencia se abordan los siguientes tres temas: 
adaptación de docentes a nuevas tecnologías; adaptación de los 
estudiantes ¿Qué sí funcionó y qué no funcionó?; y lecciones 
hacia delante de cómo mejorar servicios a los alumnos. 

Mtro. Ricardo Phillips (Director 
General, Universidad Insurgentes) 

 



Abrieron los 
ojos al mundo 
sobre la 
relevancia de la 
tecnología y 
movilidad 

1.4 Emergencia 
de nuevos 
modelos de 
educación a 
distancia 

La pandemia de la COVID-19 ha acelerado la puesta en marcha 
de prácticas de educación a distancia como respuesta al 
confinamiento. En esta conferencia se revisarán algunos 
fundamentos teóricos, filosóficos y metodológicos de los nuevos 
modelos de educación a distancia.  
 

Lic. Miriam Carrillo López 
(Directora de Prevención Centros 

de Integración Juvenil 
 
 
 
 

 

1.5 
Consideraciones 
relevantes del a 
DGB en materia 
de control 
escolar y 
disposiciones 
extraordinarias 
durante el 
periodo de 
contingencia 
sanitaria 

En esta conferencia se revisarán las consideraciones generales 
de las Normas de control escolar vigentes y los criterios emitidos 
por la DGAIR aplicables en los procesos de control escolar 
durante el periodo de contingencia sanitaria a consecuencia del 
COVID-19. 

Lic. Ezequiel Flores Pérez 
 (Jefe del Departamento 

de Control Escolar, Dirección 
General de Bachillerato) 

 

1.6 Conferencia 
Dirección 
General de 
Profesiones 

 Dirección General de Profesiones  

18:30 a 
19:00 

Evento Cultural -Opera UDLAP  

 



JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE 
Horario Actividad Síntesis Ponente(s) Ubicación 

15:00 a 
15:30 

Entrega premio 
ARSEE 2020  

Entrega a las personas que ganaron el reconocimiento del 
premio ARSEE 2020 

Comisión Evaluadora Premio 
ARSEE 2020 

 
 
 
 
 
 
 

15:30 a 
16:45 

Plenaria 2 
“Evolución de las 
certificaciones 
académicas: del 
pergamino a la 
cadena” 

Recorreremos la evolución de las formas de verificar los 
estudios de una persona a lo largo de la historia y su reciente 
aceleración debida a las tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 

Dr. Victoriano Giralt (Director de 
Innovación, Universidad de 

Málaga) 

16:45 a 
17:00 

Receso 

 BLOQUE SIMULTÁNEA 2 

17:00 a 
18:30 

2.1 El camino del 
estudiante en 
una institución 
educativa 360° 
Back Office Ítems 

Al término de la conferencia los participantes reconocerán 
que su trabajo es formar ciudadanos que se incorporan en 
la sociedad, para lo anterior, su trabajo debe tener una 
sinergia con todas las áreas institucionales y que es muy 
importante para una eficaz planeación, analizar todo el 
recorrido del estudiante desde que es posible aspirante, 
hasta que ya ejerce su profesión (egresado). 

 
I.Q. y M.P.D. Héctor Alberto Asiain 

Díaz de León (Director, HAD) 

 

 2.2 
Experimentando 
el salón híbrido, 
un modelo que 
llegó para 
quedarse 

En esta conferencia podrás observar cómo se interactúa en 
el nuevo salón híbrido, entre alumnos presenciales y 
alumnos conectados al salón, algunas recomendaciones 
prácticas y conocerás porque es un modelo que llegó para 
quedarse. 

Mtro. Karim F Pedro Fernández 
(Director de Tecnologías de 

Información, Universidad Anáhuac 
Mayab) 

Mtra. Anna Karina Cruz López 
(Jefa de Tecnología Educativa, 

Universidad Anáhuac) 
Mtro. Guillermo Valdez Ramayo 
(Jefe de Servicios de Cómputo, 
Universidad Anáhuac Mayab) 

 



 2.3 Acreditación y 
la Administración 
Escolar. Claves 
para enfrentarlo 
exitosamente 

El objetivo de la conferencia es exponer los criterios e 
información que de manera regular solicitan las 
acreditadoras a las áreas de servicios escolares. 

Mtro. Omar Valdiviezo Hernández 
(Director de Efectividad 
Académica Institucional, 

Universidad de las Américas 
Puebla) 

 
 

 

 2.4 Evaluación de 
resultados de 
aprendizaje – 
learning 
outcomes - en las 
instituciones de 
educación 
superior 

Compartir con las áreas de servicios escolares los procesos 
que permiten identificar los resultados de evaluación de 
competencias, destrezas y habilidades de los planes de 
estudio de las IES, así como el uso de estos resultados para 
la mejora continua de los planes y programas de estudio. 

Mtro. Enrique Silva Celma 
(Decano de Apoyo Académico, 

Universidad de las Américas 
Puebla) 

 

 2.5 El impacto de 
las reformas en 
materia 
educativa para 
las instituciones 
con RVOE 

Las modificaciones al artículo tercero constitucional que 
dieron origen a una nueva Ley General de Educación y la 
discusión de otras leyes secundarias actualmente en el 
Congreso, implican diversos cambios que impactarán a las 
instituciones educativas con RVOE, las cuales deben 
adaptarse con rapidez a esta nueva normatividad, que en 
adición a la contingencia sanitaria representa nuevos retos 
y desafíos para los operadores educativos. 

Mtro. David González Pérez 
(Fundador, Loyalty Consultores 

Jurídicos) 
 
 
 

 

 

VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE 
Horario Actividad Síntesis Ponente(s) Ubicación 

15:00 a 
16:30 

BLOQUE SIMULTÁNEA 3 
3.1 Transición de 
los servicios 
escolares por la 
Secretaría de 
Innovación, 

El propósito es, compartir los procesos de gestión escolar que 
otorga la SICYT, como la validación de los antecedentes 
académicos, la recepción de inscripciones, reinscripciones, 
acreditaciones, entre otros. De la misma forma, comunicar los 

Mtra. Livier Virginia Sánchez Ortiz 
(Encargada de Control Escolar, 

SICYT) 

 



Ciencia y 
Tecnología de 
Jalisco (SICYT) 

últimos cambios respecto a la transición de documentos físicos 
a digital. 
 

3.2 PADE: 
Programa de 
Acompañamiento 
y Desarrollo 
Escolar 

PADE, es un programa de acompañamiento y mentoreo que 
permite a los equipos escolares adquirir competencias y 
habilidades para la operación escolar. Se inicia con una 
indagación apreciativa de competencias del equipo y 
posteriormente se trabajan con las necesidades en planes de 
vida y carrera que permitan alcanzar un plan de desarrollo 
profesional. 

Lic. Edgardo Camarillo 
Bustamante (Líder de Admisión y 

Gestión Escolar, Universidad 
Tecmilenio) 

 

3.3 El Control 
Escolar en los 
Centros Públicos 
de Investigación: 
la experiencia del 
Centro de 
Investigaciones 
en Óptica (CIO) 

El Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. (CIO) forma parte 
de la red de Centros Públicos de Investigación (CPIs) del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Si bien existen 
paralelismos con respecto a las Instituciones de Educación 
Superior, hay algunas particularidades que suponen la 
implementación de estrategias específicas para el Control 
Escolar. Esta ponencia tiene como objetivo compartir la 
experiencia y mejores prácticas del CIO, en concreto, con el uso 
del Sistema de Control Escolar que fue desarrollado para 
adaptarse de manera puntual a los requerimientos de los CPIs. 

Lic. Marlen Zuleica Tenango 
Aguiar (Jefa del Departamento de 

Servicios Escolares,  Centro de 
Investigaciones Ópticas) 

 

 

3.4 La relación 
entre la oferta y 
la normatividad 
educativa en 
Educación 
Superior 

La educación superior en México, ha atravesado por diversas 
concepciones históricas, atendiendo con ello necesidades 
distintas, lo que incidió en la definición del aparato normativo 
que regule la oferta, principalmente en el sector particular. 
No obstante, los lineamientos normativos limitan las 
propuestas educativas, afectando la atención al contexto y 
necesidades actuales. Este es el punto central en el que se 
enfoca esta ponencia. 

Mtra. Rocío Montañez López 
(Coordinadora de Diseño 
Curricular, Universidad 

Panamericana)  
Eric Alexis Medina Pérez 

(Coordinador de Certificación y 
Titulación, Universidad Anáhuac 

México Campus Sur) 
 

 

3.5 Módulo de 
Certificación y 
Titulación 
electrónica de 
Schooltech. Una 

Presentación de la herramienta “Módulo Electrónico de 
Certificación y Titulación (MECYT)” para garantizar el registro, 
autenticación e impresión sistémica de títulos y certificados 
electrónicos en el nuevo estándar definido por la Secretaría de 
Educación Pública. 

Mtro. Alfredo Pallares Yabur 
(Director General, SchoolTech) 

 



solución 
tecnológica a tu 
alcance. 

3.6 Las 
tendencias de la 
educación media 
superior bajo la 
nueva 
normalidad 

La crisis que estamos viviendo anuncia un cambio de época, la 
revolución en la tecnología nos muestra un nuevo patrón de 
acumulación, todo dependerá de la capacidad tecnológica de 
los individuos y sociedades, el saber se vuelve una mercancía. 
La educación no será ajena a ello, la respuesta, una 
ecoeducación que se preocupe por la vida humana como no 
humana. 

Dr. Constantino Gallegos 
Calderón (Vocal Académico, 

Asociación Nacional de Escuelas 
Preparatorias Particulares 

Incorporadas)  

 

16:30 a 
16:45 

Receso 

16:45 a 
18:00 

Plenaria 3 
“Innovación y 
liderazgo 
adaptativo en la 
educación 
superior”  

El libro, el pizarrón y más recientemente el auge del LMS, han 
marcado un camino que tomamos sin tener muy claro hacia 
dónde nos lleva. La innovación del aprendizaje hoy incluye la 
forma como se organizan las instituciones para acompañar a 
sus alumnos y garantizar un conjunto de servicios y 
oportunidades que los motiven a seguir aprendiendo 

Mtro. Santiago José Castro 
Agudelo (Director Académico de 

Lottus Education en México) 

 

18:00 a 
18:30 

Clausura  

18:30 a 
19:00 

Evento cultural - Coro de Cámara, Ópera, Orquesta Symphonia y Zentzontle UDLAP  

 

 

Nota: El presente programa es una versión final, pero puede tener ajustes por imprevistos de último momento.  


