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Antecedentes



Problemas educativos

Problemas educativos que debemos atender:

● Deserción en etapas tempranas de la licenciatura

● Incompatibilidad trabajo-estudio presencial

● Dificultad de traslado a UNAM debido a distancia o problemas de transporte

● Situaciones familiares como cuidado de enfermos y menores

● Falta de continuidad entre una materia y la subsecuente en seriación

Varios de ellos se pueden mitigar mediante modalidades de educación a distancia o 

mixtos



Marco institucional

● Plan de Desarrollo UNAM
○ Programa 2.2, Proyecto 3: Promover estudios mixtos y a distancia

○ Programa 2.4, Proyecto 5: Incrementar la oferta del SUAyED

○ Programa 2.4, Proyecto 6: Articular planes de SUAyED con planes presenciales y construir 

modelos mixtos

○ Programa 2.4, Proyecto 9: Mejorar educación presencial mediante estrategias en línea

● Plan de Desarrollo FC-UNAM
○ Cap. 4: Fortalecer y extender la colaboración con otras IES en acciones conjuntas de 

educación a distancia

○ Cap. 4: Incorporar plataformas MOOC como apoyo a educación en línea

○ Cap. 4: Reforzar la educación a distancia mediante el uso de Aulas Virtuales de la UNAM



Encuestas realizadas tras semestre 2020-2 e intersemestral 2020-4:

● Se agradece enormemente  la posibilidad de llevar cursos a distancia

● Hay interés en generar permanentemente alternativas a distancia

● A los estudiantes no les gusta que “se les envíe el PDF” y los pongan a leer

● Los estudiantes sienten disparidad entre una materia y la seriada 

subsecuente

Opiniones de la comunidad FC



El proyecto PAPIME



Integrantes actuales (enero 2021)

● Tania Azucena Chicalote Jiménez

● José Antonio Gómez Ortega

● Arilín Susana Haro Palma

● Leonardo Ignacio Martínez Sandoval

● David Meza Alcántara

● Luis Jorge Sánchez Saldaña



Objetivo general

“Comenzar un enfoque unificado y articulado para crear cursos completos, de 
acceso libre, gratuitos y de calidad para la impartición y el auto-aprendizaje de 
asignaturas de los primeros semestres de la Licenciatura en Matemáticas de la 

Facultad de Ciencias de la UNAM.”



Objetivos específicos

● Crear cursos de acceso libre, gratuitos y de calidad para las materias de los primeros 

cuatro semestres, dando prioridad a las cuatro del primer semestre.

● Ofrecer vías alternativas de educación a la población de la Licenciatura en Matemáticas

● Unificar dichos cursos en una misma plataforma y articularlos entre sí, para dar pie a la 

creación de una versión en línea de la Licenciatura en Matemáticas

● Fomentar la cultura de educación a distancia para que más profesores creen material de 

calidad y lo pongan a disposición del público en general, de manera gratuita y libre



Tipo de material

Recursos de aprendizaje

● Notas en blog

● Diapositivas de curso

● Videos

Recursos de evaluación

● Cuestionarios formativos

● Cuestionarios sumativos

● Tareas

● Exámenes

Plataforma LMS
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Diagrama de proyecto a mediano plazo
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Cursos de referencia 1: Laboratorio de Enseñanza
https://moodle.fciencias.unam.mx/cursos/
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Cursos de referencia 2: Arilin’s Math World
https://sites.google.com/view/arilinsmathworld

https://sites.google.com/view/arilinsmathworld
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Cursos de referencia 3: NekoMath Learn
https://moodle.nekomath.com
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Becas, titulación, 
servicio social y 
otros recursos



Liberación de servicio social

● Apegado al Reglamento de Servicio Social de la Facultad de Ciencias

● Programa “Apoyo a la docencia y asesoría académica”

● Mínimo 6 meses y máximo 1 año, cubriendo 480 horas

● No es necesario que conozcas las tecnologías pues habrá capacitación

● Actividades elegibles:
○ Generar cuestionarios de evaluación formativa

○ Generar cuestionarios de evaluación sumativa

○ Integrar actividades a cursos de Moodle

○ Trabajar en portal que integre todas las actividades anteriores

○ Generar problemarios con solución en LaTeX

○ En general, flexibilidad en cuanto al curso/los cursos elegidos. Preferencia a Cálculos.

● Todas las actividades serán retroalimentadas para que el material obtenido sea de calidad



Proyectos de titulación

● Apegado al Reglamento Interno de Opciones de Titulación y al Reglamento de 
Opciones de Titulación en Matemáticas

● Con créditos completos a fin de 2021-2
● Actividad de apoyo a la docencia:

○ Elaboración de notas de blog
○ Elaboración de videos

● Documentación de la experiencia en el marco de este proyecto PAPIME
● Daremos asesoría en uso de:

○ LaTeX, Overleaf
○ Moodle, Google Classroom
○ Tabletas Wacom y edición de video



Proyectos de titulación + beca

● 4 becas disponibles (aprox. 3,300 mensuales por 6 meses)

● Requisitos:

○ Créditos completos a fin de 2021-2

○ No más de 18 meses tras haber acabado créditos

○ Promedio global mínimo de 8.0

○ Se elegirán de acuerdo a perfil del estudiante

○ No contar con otra beca de alguna otra institución pública o privada

○ No tener relación laboral con la UNAM, excepto en el caso de ayudantes 

de profesor que podrán tener un contrato de hasta 8 horas.



Otros recursos en préstamo

● 2 laptops para trabajo en servicio social o tesis (8GB, Athlon Silver 3050U)

● 2 micrófonos para grabación de audio

● 4 tabletas de dibujo Wacom para impartir cursos y realizar videos

● Acceso a cuenta de Overleaf Collaborator

● Uso remoto de computadora central (24 GB, Intel Core i5 2.90 GHz) para 

procesamiento de videos



¡Participa en el proyecto!

Más información

leomtz@ciencias.unam.mx

mailto:leomtz@ciencias.unam.mx


¡Gracias por su 
atención!


