CO

CO NV
NV O
OC C
AT AT
OR O
IA R
para envío de
contribuciones al libro:

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL: PROSPECTIVA
DESDE LA UAM
LERMA
COORDINAN:
Dra. Blanca Rafaela Silva López
Dr. Óscar Enrique Hernández Razo
La transformación digital consiste en una serie de
cambios profundos y coordinados de cultura, fuerza
laboral y tecnología que permiten nuevos modelos
educativos y operativos y transforman las
operaciones, las direcciones estratégicas y la
propuesta de valor de una institución.
La transformación digital es impulsada por
tendencias y cambios tecnológicos que están
permitiendo un nuevo enfoque para todo, desde
cómo se incorporan las arquitecturas digitales hasta
cómo los líderes de las instituciones interactúan con
la organización de tecnologías de la información,
apuntando a mejores resultados de los estudiantes,
métodos de enseñanza y aprendizaje más efectivos
[y] nuevas capacidades de investigación.

CONTACTO:

eiie@correo.ler.uam.mx
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BASES:
Las propuestas de artículos para formar parte
del Libro “Transformación Digital: prospectiva
desde la UAM Lerma pueden ser de tres tipos:
Nuevas modalidades de condicción de
proceso de enseñanza y aprendizaje:
textos que inviten a reflexionar acerca de las
nuevas modalidades de la enseñanza en un
entorno digital,
Gestión y capacidades educativas:
reflexiones sobre los retos en gestión y
capacidades
institucionales
para
la
transformación digital ante los cambios en el
contexto presente y futuro.
Programas y proyectos para la
alfabetización digital
propuestas o reflexiones sobre la apropiación de
los lenguajes y las herramientas digitales, por
parte, tanto del alumnado, como de las y los
docentes.

FECHAS:

a) Envío de resúmenes:
30 de agosto, 2022.
b) Notificación sobre la revisión de los
resúmenes: 07 de septiembre, 2022.
c) Envío de contribuciones completas:
10 de octubre, 2022.
d) Proceso de dictaminación:
13 de octubre - 15 de noviembre, 2022.
Envío de resúmenes y propuestas deberán
enviarse al correo electrónico:
eiie@correo.ler.uam.mx

