
A todas las Instituciones de Educación Superior que imparten 
la Licenciatura en Fisioterapia y/o Terapia Ocupacional, 
públicas y privadas a nivel nacional, a docentes, Investigadores, 
Estudiantes, Asociaciones, Federaciones, Confederaciones y 
Egresados; a participar en dicho Encuentro. 

OBJETIVO:
 
Intercambiar las “Buenas Prácticas Docentes” que permitan 
enriquecer la práctica pedagógica, en las Instituciones de 
Educación Superior, que imparten la Licenciatura en 
Fisioterapia y Terapia Ocupacional. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Conocer las principales problemáticas epidemiológicas 
actuales en el país, en materia de Fisioterapia y Terapia 
Ocupacional, para fortalecer los modelos educativos de las 
Licenciaturas en Fisioterapia y Terapia Ocupacional

Conocer el estado actual de la Fisioterapia y de la Terapia 
Ocupacional en México.

Conocer los desafíos y oportunidades de los diversos 
Modelos Educativos en Fisioterapia y Terapia Ocupacional 
que respondan a las necesidades actuales del país. 

Compartir las “Buenas prácticas docentes”, que favorezcan 
la formación de los estudiantes en la Licenciatura en 
Fisioterapia y Terapia Ocupacional. 

Conocer los desafíos y retos en el proceso de evaluación en 
la Educación Superior. 

Fomentar la divulgación científica aplicada en materia de 
Fisioterapia y Terapia Ocupacional que generen vínculos e 
interacciones entre los docentes y estudiantes. 

Establecer la Red Nacional de Escuelas de Fisioterapia y/o 
Terapia Ocupacional o afines, que permita intercambiar 
conocimiento a favor de la enseñanza aprendizaje.

EJES TEMÁTICOS:
Panorama Epidemiológico en la disciplina de Fisioterapia 
Terapia Ocupacional. 

Estado actual de la Fisioterapia en México.

Estado actual de la Terapia Ocupacional en México.

Retos y Desafíos en los Modelos Educativos en la 
Fisioterapia y Terapia Ocupacional.

Las Buenas Prácticas docentes. 

El papel de la evaluación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en la Educación Superior. 

La convivencia pacífica como forma de vida en las 
Instituciones de Educación Superior. 

La investigación en Fisioterapia y Terapia Ocupacional 
basada en la evidencia. 

Educación para el buen trato y la dignidad en ambientes 
hospitalarios y no hospitalarios. 

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN 

Conferencias magistrales (exclusivamente por invitación 
de la DGRI)

Foros 

Ponencia individual

Videos

Talleres

Carteles

Presentación de libros o artículos publicados en revistas de 
difusión científica.

BASES 
PRESENTACIÓN EN FORO Y PONENCIAS INDIVIDUALES: 

Enviar en documento en formato Word y PDF el cual debe 
contener: 

Título, nombre completo del autor o autores, nombre de la 
Institución a quien representa, nombre del estado y ciudad, 
correo electrónico y número telefónico de contacto.

Resumen del mismo que debe contener: antecedentes, 
marco teórico, objetivos, metodología, resultados y 
conclusiones, máximo 10 cuartillas en letra Arial 12, 
interlineado sencillo. 

Anotar la modalidad de participación y el eje temático que 
corresponda a su trabajo.

PARTICIPACIÓN EN TALLERES

Los interesados en impartir algún taller deberán enviar su 
propuesta en formato Word proporcionar la siguiente 
información:

PRIMER ENCUENTRO NACIONAL
DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR QUE IMPARTEN
LA LICENCIATURA EN FISIOTERAPIA Y TERAPIA OCUPACIONAL

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), de conformidad con los artículos 3 Constitucional, Fracción 
VII; 48, 80 y 81 de la Ley General de Educación; 3°, 47 y 49 de la Ley General de Educación Superior y 31, fracción VII de su Estatuto 

Orgánico, emite la presente:

“Construyendo un futuro inclusivo y de vanguardia en la Fisioterapia y Terapia Ocupacional”.

CONVOCATORIA

Nombre del taller

Conocimientos y habilidades a desarrollar.

Descripción

Instructor(es): Nombre completo

Nombre de la Institución que representa, email, teléfono, 
síntesis curricular (máximo 150 palabras), experiencia en los 
temas del taller que propone

Duración del taller (número de horas)

Temario y bibliografía. 

Número mínimo de inscritos

Dirigido a estudiantes o docentes. 

Anotar la modalidad de participación y el eje temático que 
corresponda a su trabajo.

PARTICIPACIÓN DE VIDEOS PRESENTANDO LAS BUENAS 
PRÁCTICAS DOCENTES. 
El personal docente de las carreras de Fisioterapia y/o Terapia 
Ocupacional participantes, compartirán, técnicas 
pedagógicas, estrategias de enseñanza-aprendizaje 
innovadoras que los han llevado a la implementación de 
“Buenas Prácticas Docentes”, a través de un video que tenga 
las siguientes características: 

Enviar el video al drive del correo electrónico de recepción 
de trabajos. 

El video debe contener: Título, nombre completo del autor 
o autores, nombre de la Institución a quien representa, 
nombre del estado o ciudad, correo electrónico y número 
telefónico.

Deberá realizarse en un formato de FULL HD, con una 
duración de 3 minutos máximo, presentando introducción, 
evidencia del desarrollo y conclusión.

PARTICIPACIÓN EN CONCURSO DE CARTELES:

Dirigido a estudiantes para compartir proyectos de tesis, 
investigación clínica, proyectos epidemiológicos, de servicios 
clínicos.

Deberá contener: Titulo, nombre completo del autor o 
autores, nombre de la Institución a quien represente, nombre 
del estado o ciudad, correo electrónico y número telefónico. 

Con las siguientes características: 
 

Innovadores, sin fines de lucro o de propaganda, ni 
comerciales, con una extensión máxima de 500 palabras, 
plasmando introducción, objetivos, método, resultados y 
conclusiones (estructura de resumen), tres referencias 
bibliográficas (formato APA), declaración de conflictos de 
interés, en Formato PDF.

El formato impreso debe medir 90 x 120 cm. Ser legible a un 
metro de distancia, así mismo tendrá que incluir todos los 
apartados señalados en el resumen.

El formato digital, deberá entregarse en el correo 
electrónico citado en la convocatoria, como archivo .PDF, 
en un tamaño máximo de 20 MB.

El autor deberá estar presente durante el concurso para la 
exposición al público y jueces.

Los carteles que no cumplan con las especificaciones 
enunciadas en la presente convocatoria no serán 
considerados.

SOLO SE PREMIARÁ AL PRIMER LUGAR

PRESENTACIÓN DE LIBROS O ARTÍCULOS PUBLICADOS 
EN REVISTAS DE DIFUSIÓN CIENTÍFICA. 

Presentar resumen y portada con él o autores principales.

Título del trabajo en mayúsculas negritas, extensión 
máxima 15 palabras

Nombre completo del autor(es), así como la institución a la 
que representa(n) y el estado o ciudad correspondiente.

Los libros y revistas deberán apegarse a las temáticas de la 
presente Convocatoria. Se comunicará la participación a 
través de correo electrónico o vía telefónica. 

FECHA: 20 Y 21 de abril del 2023

HORARIO: 10:00 a 18:00 h.

SEDE: Ciudad de México, espacio POR CONFIRMAR.

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

Llenar formato de inscripción:
https://forms.gle/45L5pvigu7gqwfY98

Enviar trabajos al siguiente correo electrónico: 
mariana.sosa@dif.gob.mx
amontano@dif.gob.mx

Fecha límite 31 de marzo de 2023.

Sólo se dará reconocimiento a las personas inscritas.
Para mayor Información comunicarse al 55 30 03 22 00 
ext. 4312,4211, 4315. 

TODOS LOS TRÁMITES Y SERVICIOS EN LA
PRESENTE SON GRATUITOS 
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