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Lineamientos generales 

 

Modalidad 

La 9ª Feria Estudiantil Dominó TIC-TAC Plantel 7 se llevará a cabo de forma virtual a través 

de la plataforma Zoom. 

Fecha y horario 

27 de enero de 2022, de 9:30 a 14:30 y de 16:10 a 19:30. 

Registro 

Ponencias 

● El docente asesor será el responsable de realizar el registro de las ponencias de sus 

estudiantes. 

● Es requisito indispensable que el docente asesor haya participado en el Seminario 

Dominó TIC-TAC Plantel 7 y entregado su secuencia didáctica completa a más tardar 

el 10 de diciembre del 2021 en el aula virtual de classroom del Programa Dominó 

TIC-TAC P7. 

● El docente asesor podrá registrar hasta 2 ponencias por cada secuencia didáctica 

entregada en el seminario. 

● Cada ponencia tendrá un máximo de 5 estudiantes expositores y un máximo de 3 

docentes asesores. 

● Es requisito indispensable que el ponente entregue la carta de autorización y 

consentimiento de uso de imagen personal, firmada por el estudiante y su padre, 

madre o tutor, así como copia de la identificación de los firmantes. El formato de la 

carta se puede descargar en el enlace:  

https://docs.google.com/document/d/1EoC7hPB6Bm9bLDEsGPVp1wcIWVH301G_

/edit?usp=sharing&ouid=107401552518269015330&rtpof=true&sd=true 

● Para el registro de la ponencia se requiere la siguiente información: 

1. Título de la ponencia (Debe ser el mismo título de la secuencia didáctica) 

2. Nombre del docente asesor (1-3) 

3. RFC del docente asesor (1-3) 

https://docs.google.com/document/d/1EoC7hPB6Bm9bLDEsGPVp1wcIWVH301G_/edit?usp=sharing&ouid=107401552518269015330&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1EoC7hPB6Bm9bLDEsGPVp1wcIWVH301G_/edit?usp=sharing&ouid=107401552518269015330&rtpof=true&sd=true
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4. Correo electrónico del docente asesor (1-3) 

5. Colegio del docente asesor (1-3) 

6. Asignatura (1-3) 

7. Grupo(s) en el que se aplicó la secuencia didáctica (1-3) 

8. Nombre del estudiante expositor (1-5) 

9. Correo electrónico del estudiante (1-5) 

10. Archivo PDF de la carta de autorización y consentimiento de uso de imagen 

personal firmada por el estudiante y su padre, madre, o tutor y copia de la 

identificación de los firmantes. (1-5) 

11. Turno en que prefiere que sus alumnos presenten la ponencia  

12. Archivo PowerPoint con la presentación de apoyo para la exposición. Se debe 

utilizar el formato de presentación de la feria y todos los materiales que se 

expongan deben tener la licencia Creative Commons Atribución – No Comercial 

– Sin Derivadas. 

El formato de la presentación se puede descargar en el enlace: 

https://docs.google.com/presentation/d/1sFaAx0mIDZUDYm1DejS7DUDmZeD

O2U74/edit#slide=id.p1 

● El registro de ponencias se realizará del 6 al 12 de enero de 2022 en el siguiente 

enlace: https://forms.gle/DFtMKPzTutvPK3Ki7 

Asistentes 

● Todos los asistentes (ponentes, asesores y participantes) deberán registrarse a la 

mesa de trabajo de su interés 24 horas antes del evento. 

● Los enlaces para el registro a las mesas de trabajo se compartirán a través de los 

docentes asesores 24 horas antes del evento mediante correo electrónico. 

● Los docentes asesores podrán invitar a sus estudiantes a la mesa de trabajo que le 

sea asignada para exponer de acuerdo con el programa de la feria. 

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1sFaAx0mIDZUDYm1DejS7DUDmZeDO2U74/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1sFaAx0mIDZUDYm1DejS7DUDmZeDO2U74/edit#slide=id.p1
https://forms.gle/DFtMKPzTutvPK3Ki7
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Mesas de trabajo 

Las mesas de trabajo se llevarán a cabo de manera simultánea a través de dos canales de 

Zoom con los siguientes horarios: 

Canal 1  Canal 2  
09:30-10:00 Inauguración   
10:20-11:10 Mesa 1 10:20-11:10 Mesa 9 
11:10-12:00 Mesa 2 11:10-12:00 Mesa 10 
12:00-12:50 Mesa 3 12:00-12:50 Mesa 11 
12:50-13:40 Mesa 4 12:50-13:40 Mesa 12 
16:10-17:00 Mesa 5 16:10-17:00 Mesa 13 
17:00-17:50 Mesa 6 17:00-17:50 Mesa 14 
17:50-18:30 Mesa 7 17:50-18:30 Mesa 15 
18:30-19:30 Mesa 8 18:30-19:30 Mesa 16 

 

Dinámica de trabajo por mesa 

● Para ingresar a las mesas de trabajo, todos los participantes (ponentes, asesores y 

asistentes) deberán estar registrados previamente a la 9ª Feria Estudiantil Dominó 

TIC-TAC. 

● Todos los participantes deberán identificarse con su nombre completo al ingresar a 

la mesa de trabajo. 

● Los ponentes y docentes asesores deberán ingresar a la mesa de trabajo 10 minutos 

antes de su inicio. 

● Los ponentes y docentes asesores deberán permanecer durante toda la mesa de 

trabajo. 

● Cada ponencia tendrá una duración máxima de 10 minutos. 

● Habrá 4 ponencias por cada mesa de trabajo. 

● Al finalizar las ponencias, se abrirá una sesión de preguntas y respuestas de 10 

minutos. 

● Los micrófonos y las cámaras de todos los participantes permanecerán cerrados. 

● Los participantes podrán realizar sus comentarios y preguntas a través del chat de 

Zoom.  

● Las sesiones de Zoom serán grabadas y los videos se pondrán a disposición de la 

comunidad escolar en el canal de YouTube del Programa Dominó Plantel 7 
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https://www.youtube.com/channel/UCCqoPgElA6gIEecy1Nnb5Rw para su 

posterior consulta.  

Constancias 

● Cada estudiante ponente recibirá un reconocimiento de participación en la 9ª Feria 

Estudiantil Dominó TIC-TAC. 

● El docente asesor recibirá una constancia por la asesoría brindada a los estudiantes 

expositores de la feria (una constancia por secuencia didáctica). 

 

Todos los casos no previstos en este documento serán resueltos por el Comité Organizador 

de la 9ª Feria Estudiantil Dominó TIC-TAC Plantel 7. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCCqoPgElA6gIEecy1Nnb5Rw

