
Continúa abierta la convocatoria

Hasta el próximo 27 de Agosto continúa abierta la convocatoria de presentación de
trabajos para las Jornadas institucionales de socialización de experiencias sobre
educación en la virtualidad: “Prácticas y desafíos en escenarios emergentes”, las
cuales tienen el objetivo de generar un espacio de discusión, reflexión y socialización de
experiencias que permita construir de manera participativa el desarrollo de propuestas
alternativas, superadoras e innovadoras para la formación universitaria acorde a los
escenarios educativos emergentes.
La presentación de trabajos se realizará a través de un documento hipermedial que permita
incluir enlaces, imágenes, audios u otros recursos que posibiliten ampliar el relato.
La producción deberá incluir:

● Título: No debe superar las 10 palabras
● Autores: Nombres, Apellido de cada autor. Recordar que se admitirá un número

máximo de cuatro autores por trabajo, quedando abierta la posibilidad de que un
autor participe en como máximo dos trabajos presentados en las jornadas. .

● Imagen representativa del relato con el epígrafe correspondiente, la cual deberá
contar con las licencias de uso o bien ser un recurso propio.

● Eje en el que se identifica el trabajo: Enseñanza Remota de Emergencia /
Enseñanza Mixta o Híbrida / Acciones Institucionales.

● Contextualización de la experiencia: realizar una descripción breve en la que se
explicite la carrera, las materias implicadas, la ubicación en el plan de estudios, ejes
temáticos, tiempos de desarrollo, organización del equipo de trabajo y los
destinatarios. También se podrán incluir aquellos antecedentes y experiencias
previas de trabajo con tecnología que se recuperan y contribuyen a la experiencia
presentada.

● Descripción de su desarrollo: explicitar los propósitos, las estrategias implementadas
para la enseñanza, las actividades realizadas, los recursos, herramientas y
materiales digitales utilizados. También se podrán integrar por medio de enlaces,
producciones elaboradas por los estudiantes o docentes, que le permitan al lector
conocer más en detalle la experiencia realizada, Valoración: realizar una reflexión



sobre las potencialidades, fortalezas, aprendizajes logrados por el equipo docente y
por las/os estudiantes participantes. Mencionar lo que resulta innovador de la
experiencia, las rupturas que se produjeron a partir de la misma de acuerdo a la
percepción de los participantes. Identificar dificultades, obstáculos, limitaciones
encontradas. Mencionar estrategias o acciones que se dieron o se podrían dar en un
futuro para superarlas.

● El formato de presentación del trabajo debe ajustarse a la plantilla.

Espacio para consultas

Quienes tengan dudas respecto a la presente convocatoria pueden plantear sus inquietudes
escribiendo a tecnologiaeducativaunrc@rec.unrc.edu.ar y en caso de ser necesario
coordinar mediante esa vía una reunión de consulta.

Recuerde que se encuentra disponible la información de la primera circular de las Jornadas.

Publicación de los Trabajos Presentados

Todos los trabajos aceptados serán presentados en una galería digital que quedará
disponible en un sitio web institucional. Además, los trabajos serán publicados en un ebook
que formará parte de la Colección 45/50 años de la Universidad Nacional de Río Cuarto
editado UniRío Editora.

Fechas importantes

Inscripción y recepción de los trabajos hasta el 27 de Agosto a través del siguiente
formulario web formulario

Comunicación de los resultados de la evaluación de los trabajos a partir del 20 de
Septiembre.

Desarrollo de la Jornada 18, 19, 20, 21 y 22 de Octubre

21 de Octubre  15hs. Conversatorio “La comunicación y las estrategias de mediación,
claves en la construcción del vínculo pedagógico en la virtualidad.” por el canal de Youtube
de la Secretaría Académica de la UNRC

Luego de la comunicación de aceptación de los trabajos, se publicará el cronograma para
las reuniones sincrónicas de socialización.

https://www.unrc.edu.ar/descargar/J-soc-exp-educ-virt/plantilla-trabajo-final.dotx
mailto:tecnologiaeducativaunrc@rec.unrc.edu.ar
https://www.unrc.edu.ar/descargar/J-soc-exp-educ-virt/convocatoria.pdf
https://forms.gle/4AXzZXpAYbLQ5kEP9


Organiza

Secretaría Académica de la UNRC a través de las Áreas de: Coordinación de Educación a
Distancia y Tecnología Educativa, Vinculación e Innovación Educativa, Comunicación
Académica y Orientación Vocacional.


