
La Secretaría de Educación y Cultura, a través de la Subsecretaría de Educación Básica
y la Dirección General de Innovación y Desarrollo Tecnológico:

CONVOCA
A jefes de sector, supervisores, directivos, docentes frente a grupo, asesores técnicos pedagógicos,

enlaces tecnológicos y personal de apoyo de educación básica; a participar en el

CONGRESO ESTATAL SOBRE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN, 
CONOCIMIENTO Y APRENDIZAJE DIGITAL EN EDUCACIÓN BÁSICA 2022

A realizarse los días 3 y 4 de noviembre de 2022 en Hermosillo, Sonora, México.

Objetivo
Impulsar el uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la
Información, Comunicación, Conocimiento y Aprendizaje
Digital (TICCAD) en educación básica, mediante el
intercambio de experiencias, reflexiones y conocimientos.

Líneas temáticas
•Prácticas pedagógicas exitosas con la implementación de las
TICCAD.

•Uso y creación de metodologías con el aprovechamiento de
las TICCAD para atender el rezago educativo.

•Fomento de aprendizajes de Ciencia, Tecnología, Ingeniería
y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés).

•Gestión educativa para la aplicación eficiente de las
TICCAD.

Fechas
•Jueves 1 de septiembre: Inicio de registro de asistencia y
recepción de Ponencias de Innovación y Carteles EdTech.

•Lunes 19 de septiembre: Límite para registro de asistencia.
•Viernes 30 de septiembre: Límite para recepción de
Ponencias de Innovación y Carteles EdTech.

•Viernes 7 de octubre: Publicación de Ponencias de
Innovación y Carteles EdTech seleccionados.

•Jueves 3 y viernes 4 de noviembre: Desarrollo de
actividades del congreso.

Modalidad de participación
•Asistente: Podrá presenciar conferencias magistrales,
ponencias de innovación y participar en un curso - taller en
proceso de validación curricular con Usicamm.

•Ponencia de innovación: Deberá elaborar una contribución
académica sobre alguna de las líneas temáticas.

•Cartel EdTech: Deberá crear un cartel ilustrativo sobre
alguna de las líneas temáticas.

Al registrarte al CETICCAD 2022 tendrás acceso como
asistente a 4 conferencias magistrales, ponencias de
innovación y curso - taller, sin embargo, para participar
adicionalmente con otra modalidad, presiona el recuadro que
desees para conocer más detalles:

Conoce las 4 Conferencias Magistrales con exponentes de
amplia experiencia en el ámbito de la tecnología educativa y
el desarrollo de habilidades digitales:

Comienza tu proceso de innovación tecnológica educativa con
el registro al CETICCAD 2022, ingresa y conoce más en
nuestro portal web:

Hermosillo, Sonora; agosto de 2022.

Aarón Grageda Bustamante
Secretario de Educación y Cultura

Ponencias de innovación
bit.ly/Ceticcad2022Ponencias

Cartel EdTech
bit.ly/Ceticcad2022Edtech

Conferencias magistrales
bit.ly/Ceticcad2022Conferencias

Registro
bit.ly/Ceticcad2022Registro

https://bit.ly/Ceticcad2022Ponencias
https://bit.ly/Ceticcad2022Edtech
https://bit.ly/Ceticcad2022Conferencias
https://bit.ly/Ceticcad2022Registro

