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Pregunta motivadora

¿Cuál es la finalidad de 
trabajar con mis pares?

https://sites.google.com/site/formacionsociocultural123/



A continuación se describen algunos aspectos del trabajo por 
academias, entendidas como un elemento trascendente para la 

mejora tanto de los procesos educativos, como de los programas 
académicos e insitucionales de los que forma parte el docente. 
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Academias

Implementación del Modelo Curricular Integral 

Trabajo colegiado mediante la cooperación 

Academias

Grupo colegiado con características 
técnico-pedagógicas de análisis y 

asesoría 

Reuniones de trabajo donde se 
identifique, debata, analice, exponga, 

explique y se tomen decisiones 
consensuadas

Colaboración y 
cooperación de cada 

uno de sus integrantes 
para provocar la 

mejora continua en el 
proceso de 

aprendizaje y 
enseñanza



Objetivos y funciones

Objetivos

• Análisis y reflexión 
práctica académica, 
proponer posibles 
reformas y 
soluciones. 

• Propiciar la 
planeación, 
aplicación y 
evaluación del 
sistema educativo

Funciones

• Actividades de apoyo 
a las funciones 
sustantivas de la 
UAEH

• Elaborar, analizar 
materiales 
curriculares

• Revisión y 
elaboración de 
apoyos didácticos

• Actualización 
bibliográfica

http://www.riakchr.ru/itogi-zasedaniya-komissii/



Organización

Transversales 
horizontales

Seguimiento y 
evaluación interna y 

externa a los 
indicadores de eficiencia 

en el PEA.

Reuniones mensuales, 
participan los 

académicos por 
unidades aprendizaje.

Por ejes 
temáticos

Analizar, revisar y 
actualizar contenidos 

con relación a los 
campos problemáticos

Dos reuniones mínimas 
al semestre, participan 
representantes de las 
áreas de formación. 

Formación 
disciplinar

Actualizar contenidos en 
relación con el 

desarrollo disciplinar y 
los avances 

tecnológicos. 

Dos reuniones mínimas 
al semestre, participan 
académicos de medio 

tiempo y tiempo 
completo. 



Conclusión

El trabajo académico entre pares 
involucra un intercambio 
constante de inquietudes, 

opiniones y sobre todo 
propuestas que pueden perfilarse 

a la mejora continua. 

http://cinematice.com/tag/situation-probleme/
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