Ministerio de

EDUCACIÓN

9º CONGRESO PROVINCIAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS EN LA ESCUELA
Organizado por: Ministerio de Ciencia y Tecnología - Ministerio de
Educación de la Provincia de Córdoba y UNRC
Sede: UNRC
Fecha: 9 y 10 de agosto de 2018.
Propósito
✓ Brindar un espacio para socializar experiencias educativas y reflexionar sobre
los modos en que se enseña y se aprende la ciencia, la tecnología y el arte en la
escuela.
✓ Recuperar, poner en valor y analizar situaciones de enseñanza que se llevan a
cabo en las escuelas de nuestra provincia, promovidas por docentes de todos
los niveles y Modalidades y por las cátedras de práctica y residencia de
educación Superior o Universitaria.
Objetivos
✓ Promover instancias de análisis y reflexión sobre las prácticas de enseñanza en
el sistema educativo formal, como una oportunidad de desarrollo profesional
docente.
✓ Favorecer la articulación entre los diversos lenguajes, las tecnologías, los
materiales didácticos y las prácticas de enseñanza.
✓ Propiciar una instancia de producción colectiva de la cual surjan
recomendaciones para aportar a la mejora de las prácticas de enseñanza.
✓ Contribuir a la apropiación y promoción de la cultura científica en las
instituciones educativas.

Destinatarios y formas de participación
En carácter de asistentes: docentes de todos los niveles y modalidades del sistema
educativo en el ámbito de la provincia de Córdoba, de gestión estatal y privada, como
así también estudiantes de Educación Superior y universitarios interesados en la
problemática que plantea este Congreso.
En carácter de expositores: docentes de todos los niveles y/o modalidades del sistema
educativo en el ámbito de la provincia de Córdoba, de gestión estatal o privada y
estudiantes de Educación Superior y Universitaria que hayan desarrollado una
experiencia educativa vinculada con la problemática que plantea este Congreso,
correspondientes a la institución en la que se puso en práctica la propuesta.
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Modalidades de presentación de experiencias
La totalidad de los trabajos se presentarán en formato póster.
Póster
• Será presentado en forma digital.
• Debe contener datos de referencia del trabajo (título, autores, institución,
modalidad, nivel, fecha, etc.).
• Deben combinar elementos gráficos y textuales que comuniquen los aspectos
centrales de la experiencia educativa.
• Cada póster será llevado al Congreso por su expositor en formato digital y será
presentado en el espacio asignado por la organización.
• Se solicitará el envío anticipado de una versión digital del póster.
• Un conjunto de experiencias serán seleccionadas y expuestas como ponencia
oral, acompañadas de una presentación multimedia.
Exposición oral
• Contarán con 15 minutos para su exposición oral y 5 minutos más para
responder preguntas del público.
• Deberá ser acompañada por una presentación multimedia.
• Dicha presentación será solicitada por la organización con antelación y luego no
podrá ser modificada.
• Un grupo de experiencias se presentará utilizando otros formatos de
comunicación de experiencias: taller de docentes, taller para docentes, mesa
redonda, mesa de café, etc.
Criterios de selección
✓ Adecuación a los Diseños Curriculares de la Provincia de Córdoba.
✓ Vinculación con las Prioridades Pedagógicas.
✓ Aportes para mejorar los procesos de enseñanza de las ciencias, las tecnologías
y el arte en la escuela.
✓ Replicabilidad.
✓ Claridad y énfasis en el espacio curricular/campos de conocimiento/campos de
formación
✓ Comunicabilidad.
✓ Articulación e integración interdisciplinar de espacios curriculares/campos de
conocimiento/campos de formación
✓ Creatividad e innovación.
FECHAS A TENER EN CUENTA
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✓ Inscripción de asistentes: desde el lunes 21 de mayo al viernes 3 de agosto
hasta las 12 hs.
Links para las Inscripciones:
Para Asistentes:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYMiwNUc_FNEmbODYrGtN7TXdMLGfO
HusBnOsPE92oKnPyjA/viewform?c=0&w=1

Para Expositores y Experiencias Educativas:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrTmMUYnLJtiVzJ3kUX2PazkwI2NOODN
gBdgkn8NKlcTYVZg/viewform?c=0&w=1

✓ Recepción de resúmenes de experiencias: desde el lunes 21 de mayo al lunes
18 de junio hasta las 12 hs.
✓ Recepción de experiencias: desde el lunes 4 de junio al lunes 16 de julio hasta
las 12 hs.
✓ Evaluación y devolución de experiencias por parte del Comité Evaluador: desde
lunes 16 de julio hasta el martes 31 de julio.
✓ Taller de narrativa (opcional para los interesados): 23 y 29 de mayo.

