2da. circular
III Jornadas Nacionales y V Jornadas de la UNC sobre
Experiencias e Investigación en Educación a Distancia y
Tecnología Educativa
Virtualización de la educación superior: ¿recalculando?
Organiza
Área de Tecnología, Educación y Comunicación (ArTEC) - CAMPUS VIRTUAL Universidad Nacional de Córdoba.
Presentación
En la actualidad, podemos identificar muy fácilmente las repercusiones, los
impactos y las consecuencias de los procesos de integración de las tecnologías
digitales en todos los espacios educativos. Cada práctica social actual pone de
manifiesto el potencial que las TIC liberan para la optimización de los procesos
de enseñanza y de aprendizaje. Lo social y lo educativo encuentran en las TIC un
terreno de experiencias y de reflexiones que, puestas en tensión y en
perspectiva, deben orientar los procesos de toma de decisiones
tecnopedagógicas.
Las instituciones de formación superior están inmersas en los procesos
derivados tanto de las políticas educativas generales en los diferentes niveles
del sistema como de las iniciativas destinadas a asegurar una mayor inclusión y
equidad educativa. Las TIC suministran a las universidades y a instituciones
análogas excelentes herramientas para cumplir con su misión esencial: producir
conocimiento, transmitirlo, asegurar su circulación, su apropiación lo cual

enfatiza su rol de agente de transformación social. Ahora bien, aceptar este rol
de las TIC conlleva asumir la resignificación de una serie de nuevos
componentes del escenario socioeducativo que, a su vez, inducirán a
(re)configurar múltiples caminos tecnológicos posibles (re)combinables de
acuerdo a los objetivos planteados. A lo largo de estas jornadas, nos
proponemos (re)instalar debates que permitan enriquecer la práctica docente y
recalcular los recorridos pedagógicos en base a los parámetros tecnológicos que
podamos sumar.
Es nuestro especial interés, habilitar nuevamente un espacio en el que se pueda
compartir y analizar experiencias, investigaciones y propuestas de trabajo con
dispositivos tecnológicos en educación superior. En otras palabras, promover
instancias de intercambio y de reflexión que, desde una mirada crítica, nos
permitan seguir redireccionando nuestras prácticas.
Fechas de las jornadas
8, 9 y 10 de noviembre de 2017. Los talleres tendrán lugar el día 7 de noviembre.
Fechas importantes
>> Envío de resúmenes: Hasta el 30 de Junio [descargar plantilla]
>> Inscripción de autores: Hasta el 30 de Junio [acceder al formulario]
>> Inscripción de asistentes: Hasta el 29 de Octubre [acceder al formulario]
>> Envío de trabajos completos: Hasta el 8 de Octubre
Lugar
Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud - Ciudad Universitaria Universidad Nacional de Córdoba.

Destinatarios
Docentes e investigadores de nivel superior universitario y no universitario
vinculados a la temática. Alumnos avanzados de grado y de posgrado en áreas
disciplinares específicas y/o afines.
Forma de Participación
- Asistente
- Expositor/Autor
Ejes de trabajo
1. Los procesos de formación y de asesoramiento de los docentes en y con
TIC.
2. La integración curricular de las TIC en los diferentes campos disciplinares.
3. Los nuevos modelos y formatos pedagógicos con TIC.
4. La democratización de la (in)formación y el acceso abierto al
conocimiento.
5. La internacionalización y la movilidad virtual.
6. Las TIC como herramientas para la gestión y la evaluación de proyectos
educativos institucionales.
Modalidad
- Investigación
- Experiencia
Información para “Expositores/Autores”
Se aceptarán dos ponencias por autor y cada ponencia no puede superar los tres
autores.

>> Requisitos para el envío de resumen
1. Descargar la platilla de resumen https://goo.gl/x8y7PO y enviarla
completa a través de correo electrónico a la casilla
jornadas@artec.unc.edu.ar hasta el 30 de junio de 2017.
Nombrar el archivo con el apellido del primer autor, el número de eje y la
modalidad. Por ejemplo: Brocca_Eje2_Investigacion_Resumen.
No se aceptarán resúmenes que no cumplan con los requisitos antes
mencionados.
2. Los autores deberán inscribirse a través del siguiente formulario
https://goo.gl/forms/y1yulD6o6muCcScF2 hasta el 30 de junio de 2017.
>> Requisitos para el envío de Trabajos Completos
La recepción de los trabajos completos se realizará a través de correo
electrónico a la casilla jornadas@artec.unc.edu.ar hasta el 8 de octubre de
2017. En la próxima circular se brindará información sobre los aspectos
formales de presentación del mismo.
Información para “Asistentes”
Quienes deseen participar en las Jornadas en calidad de asistentes deberán
completar el siguiente formulario https://goo.gl/forms/h6U57quNkcKXTj5E3
hasta el día 29 de octubre de 2017. Vale aclarar que durante las Jornadas, los
asistentes podrán inscribirse en talleres cuyas temáticas se difundirán en la
próxima circular.

Dinámicas de Trabajo

>> Conferencias centrales
Disertarán destacados especialistas en las temáticas que se abordan en las
jornadas. Los nombres de los conferencistas se difundirán en la próxima circular.

>> Mesas de intercambio
Las ponencias se organizarán por temáticas afines en mesas de trabajo definidas
a partir de los ejes seleccionados. Con el propósito de favorecer el intercambio
entre los participantes el coordinador de cada mesa planteará interrogantes que
guiarán la exposición y el debate. Una vez aprobados los resúmenes se les
enviará a cada autor las consignas y dinámicas de participación en cada mesa.

>> Conversatorios
Especialistas invitados compartirán espacios de intercambio de ideas con los
participantes de las Jornadas. Dicho intercambio se basa en un diálogo donde lo
importante no es llegar a un consenso sino el poder compartir ideas, visiones y
argumentaciones sobre un tema en común.

>> Talleres de capacitación
Los espacios de “Taller” apuntan a que los participantes sean los principales
protagonistas en las actividades propuestas. Se promoverá la exploración y la
producción, así como la colaboración entre los asistentes. En todos los talleres,
se reflexionará sobre el uso de aplicaciones y recursos TIC valorando
potencialidades y limitaciones concretas en relación a su integración en la
práctica educativa. Los asistentes/participantes podrán inscribirse en talleres
cuyas temáticas se difundirán en la próxima circular. Vale aclarar que estos se
llevarán a cabo el día 7 de noviembre de 2017.

Costos y formas de pago
Expositores
Nacionales
UNC
Extranjeros

Hasta el 15 de octubre
$800
$600
$800

Desde el 16 de octubre
$1000
$800
$1000

Hasta el 15 de octubre
$400
$300
$400

Desde el 16 de octubre
$600
$500
$600

Asistentes
Nacionales
UNC
Extranjeros

Fecha límite de pago por depósito bancario: 29 de octubre de 2017.
Depósito Bancario en
Banco de la Nación Argentina
Rectorado Universidad Nacional de Córdoba
Número de Cuenta Corriente: 2130154317
Número de CBU: 0110213220021301543177
CUIT 30-54667062-3
Importante: Sólo se considerará completa la inscripción con el envío escaneado del
comprobante del depósito al correo: jornadas@artec.unc.edu.ar
indicando Nombre, Apellido y DNI.

Informes y consultas
jornadas@artec.unc.edu.ar

