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La Cátedra UNESCO - ICDE Movimiento Educativo Abierto para América Latina
 El Cuerpo Académico de Tecnologías de Información y Comunicación en la Educación del Instituto 

de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California y la 
Junta Directiva de la Facultad de Humanidades de la

 Universidad de San Carlos de Guatemala

C O N V O C A N

A estudiantes, profesores e investigadores interesados en colaborar para construir posibilidades y 
proyectos locales, nacionales e internacionales, atendiendo la agenda 2030 y los cinco ámbitos de 

acción de la UNESCO, a participar en el

Quinto Laboratorio de Innovación Social
“Emprendimiento Docente”

Se realizará en Plataformas digitales y Redes sociales del 24 de mayo al 4 de junio de 2021
(se anexa Agenda de trabajo).

Objetivo

Fortalecer las capacidades de emprendimiento educativo en los profesores universitarios para crear 
un entorno multidisciplinario de aprendizaje significativo, a través de la práctica de estrategias de 
investigación, innovación y tecnología.

Ámbitos de acción para los proyectos:

• Educación
• Salud
• Sostenibilidad
• Emprendimiento
• Tecnología
• Igualdad de Género
• Trabajo docente
• Recursos naturales y medio ambiente

Descripción

Determinar la utilidad de las técnicas del laboratorio UNESCO virtual, para fortalecer la investigación y 
el análisis de los problemas de desarrollo, y los factores técnicos, organizativos, sociales, psicológico, 
económicos, entre otros, que influyen en la educación superior.

• Desarrollo de capacidades de las partes interesadas en materia de creación, acceso, 
reutilización, adaptación y redistribución de REA, 

• Elaboración de políticas de apoyo
• Promoción del acceso efectivo, inclusivo y equitativo a REA de calidad
• Fomento de la creación de modelos de sostenibilidad para los REA
• Promoción y fortalecimiento de la cooperación internacional
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Metodología de trabajo

La resolución de problemas como método de trabajo permitirá a los equipos interdisciplinarios 
colaborar de forma libre, para proponer y crear Recursos Educativos Abiertos, desde el enfoque de 
la innovación educativa, para la contribución de la ciencia, la tecnología y el desarrollo sostenible. 
Todo esto con base en la experimentación y la innovación educativa en el Marco de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y los cinco ámbitos de acción de la UNESCO.

Fechas importantes:

Dos momentos y posibilidades para participar en el Laboratorio:

DRIVE CÁTEDRA UNESCO FAHUSAC

(1) Postula proyecto. Envía proyecto, en el marco de los ámbitos de acción, a partir de la publicación 
de la presente convocatoria, hasta el 13 de mayo de 2021, en: 

      https://forms.gle/5uqcuThjbBUyi9f3A

(2) Intégrate en los diferentes proyectos. Postulación de colaboradores a partir de la publicación 
de los proyectos aceptados, en el Formato de registro con los proyectos seleccionados del 14 
al 21 de mayo de 2021, en:

 https://forms.gle/bnQRi3PGdEHpypgt6

Resultados

Se crearán 10 Recursos Educativos Abiertos con actividades de investigación, desarrollo, documentación 
y/o prototipado y serán publicados en el Repositorio Institucional, Redes sociales y páginas oficiales de 
la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Constancia

Se entregará una constancia de participación a los colaboradores por el desarrollo y finalización de los 
productos.

Para más información comunicarse con:

Comisión organizadora:   

Dra. Ana María Saavedra López, Coordinadora 
Dra. Carmen Alicia Diéguez Orellana, Coordinadora
Msc. Olga María Moscoso Portillo
Licenciada Ana Lucía Estrada Domínguez
Licenciada Milena Barrillas
M.A. Marcela Barillas
Unidad de Sistemas
laboratorioinnovacioneducativa@fahusac. edu.gt
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PROGRAMA
AGENDA DE TRABAJO VIRTUAL

Quinto Laboratorio de Innovación Social
“Emprendimiento Docente”

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado/domingo

24 de mayo

Inauguración:
16:15 a 17:00 horas de
Guatemala

Conferencia Laboratorios 
de Innovación social: 
experiencias  disruptivas, 
por la Dra. Katiuska 
Fernández Morales, 
Sub-directora e 
Investigadora del
Instituto de Investigación 
y Desarrollo Educativo de 
la Universidad Autónoma 
de Baja California. 24 de 
mayo de 2021 a las 17:00 
horas de Guatemala

25 de mayo

Temas focalizados de 
Emprendimiento
educativo, Dr. Jan 
Rehak, México, 11:00 
horas de Guatemala

Evaluación educativa 
y relación con 
emprendimiento,
Dra. Valeria Cantú 
González, 13:00 horas 
de Guatemala

Reunión 1 de equipos 

26 de mayo

Conferencia Creative 
Commons, 
Dra.Maricela López 
Ornelas; 13:30 horas 
de Guatemala

Conferencia, 
Prospectiva para 
explorar el futuro de 
la educación, 
Dr. Juan Pablo Farías 
Peña, 15:00 horas de 
Guatemala

Reunión 1 con 
Mentores 

*Reunión 2 de 
equipos

27 de mayo

Conferencia 
Emprendimiento 
educativo, Dr. Carlos 
Enrique George 
Reyes.15:00 horas de 
Guatemala

Conferencia, 
Colaboración con 
actividades como 
“Intercambio de 
saberes y Speed 
dating, Dr. Sergio 
Reyes Angona, 16:30 
horas de Guatemala

Reunión 3 de 
equipos

28 de mayo

Reunión 2 con mentores

Reunión 4 de equipos 

29 y 30 de 
mayo

Actividades libres 

Organización de 
la información en 
el cuaderno de 
laboratorio

*Reunión 5 de 
equipo 

31 de mayo

Reunión 3 con mentores

Reunión 6 de equipo

1 de junio

Evaluación parcial 
de los proyectos 
Participan evaluando: 
Mentores 

Especialistas

17:00 horas de 
Guatemala

*Reunión 7 de equipo

2 de junio

Elaboración de la 
presentación final del 
REA

**Reunión 4 con 
Mentores 

*Reunión 8 de equipo

3 de junio

*Reunión 9 de 
equipos

4 de junio

Presentación final de los 
REA de cada equipo 
17:00 horas de 
Guatemala, por ZOOM 

Participan todos 
los integrantes del 
Laboratorio, Mentores, 
Especialistas e invitados 
especiales

*Reunión X de equipos: Actividad que programa cada equipo, decide la hora y la plataforma para realizarla. Aquí se realizan 
acciones de equipo, recordando que en cualquier momento se pueden reunir dos o más integrantes, todo se documenta en 
el cuaderno de laboratorio. 

**Reunión X con Mentores: Actividad que programa el Mentor para darles asesoría, orientación y pautas para llegar al 
producto esperado. Es una reunión estratégica de escucha activa para que el mentor atienda las áreas de oportunidad y las 
fortalezas de cada equipo. Esta acción también se documenta en el cuaderno de laboratorio. 

Las actividades de *equipo y con **mentores, son sugerencias y cada equipo las puede modificar según sus intereses.




