
III JORNADA DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

2014 

Todos los docentes podrán inscribirse  en esta Jornada ingresando a la página

http://www.sgcs.fcm.unc.edu.ar/inscripciones a  fin  de  comunicar  aquellas  experiencias

implementadas  como respuesta  a  problemas  concretos  en  la  enseñanza,  con  la  intención  de

promover mejores aprendizajes sin costo alguno,  

PAUTAS GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS

Las  experiencias  deberán  estar  enmarcadas  en  los  ejes  temáticos  que  fueran  propuestos,

mediante encuesta, por los participantes de la Jornada  2013 para esta Jornada Docente  2014;

Ejes Temáticos:

• Estrategias de enseñanza.
• Producción de materiales educativos.
• Evaluación.

El  Equipo  Pedagógico  tendrá  en  cuenta  los  siguientes criterios  para  la  aceptación  de  las

experiencias y propuestas presentadas: 

• Que estén orientadas a aspectos curriculares de las diferentes Carreras de la Facultad. 
• Que se estén desarrollando o se hayan implementado con propuesta de continuidad.
• Que su sistematización y presentación sea clara y comunicable. 
• Se prestará atención a los relatos que reflejen el trabajo de un colectivo de docentes.

MODALIDAD DE PRESENTACIÓN:  

A) “Trabajos completos para Mesas/Taller” (Trabajo completo se refiere a un texto desarrollado

sobre  un  tema  de  los  ejes  temáticos  la  sistematización  de  experiencias,  sobre  informes  de

investigación llevadas a cabo y sobre comunicaciones de experiencias puntuales realizadas). 

•  Con el objetivo de promover la discusión temática en cada Mesa-Taller, los organizadores,

seleccionarán 3(tres) trabajos completos por cada eje temático para ser presentados al

inicio de cada Mesa-Taller y abrir así el debate.

• Todos los trabajos completos se publicarán en las Actas de la Jornada. 
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B)  “Resúmenes  para  presentación  en  Póster”, será  la  modalidad  para  la  presentación  de

proyectos y diseños llevados a cabo en la enseñanza y para informes abreviados de investigación.

Se  exhibirán durante  toda la  Jornada y se  dispondrá  de una hora  (12.30  a  13.30hs)  para  su

presentación.

Todos los resúmenes presentados en póster, se publicarán en las Actas de la Jornada. 

La recepción de los trabajos se realizará hasta el 13 de septiembre de 2014.

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS COMPLETOS:

Se entiende como tal  el texto desarrollado donde se describe la experiencia realizada

Tener en cuenta:

•  El número máximo de autores por trabajo será de 6 (seis). 

•  Cada autor podrá participar en no más de 2 (dos) trabajos. 

La Presentación de Trabajos Completos debe ajustarse a lo que sigue: 

• Configuración de página: Papel A4.

• Letras/ Fuente: Times New Roman, tamaño 12.

• Interlineado 1,5 líneas. 

• Márgenes: superior e inferior: 2.5 cm / izquierdo y derecho: 3 cm

Se debe especificar:

TÍTULO:  en  letra  negrita,;  mayúscula;  en  la  primera  hoja  del  trabajo.  Debe  reflejar

claramente el tema a que se refiere la experiencia, con una extensión de no más de 15

palabras. Se recomienda no usar abreviaturas, siglas o palabras innecesarias.

• Eje Temático seleccionado : (seleccionar uno de los ejes propuestos para la Jornada)

• Palabras  claves:  Son  aquellas  que  sirven  de  descriptores  para  los  sistemas  de

indexación.  Se debe evitar  el  uso  de términos  inespecíficos,  ambiguos o abreviaturas.

Deben  escribirse  con  letra  minúscula,  excepto  los  nombres  propios,  y  separarse  con

comas.

• Autores: Nombre del autor/autores: (Ej. Fernandez MJ, Grandini P, Karri P y Bonoti LM.)

• Institución (Cátedra/Escuela/Departamento/Instituto/Asignatura/Centro)

• Correo electrónico.
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• Introducción:  Incluir datos institucionales y contexto de desarrollo de la propuesta como

Cátedra, la cantidad de alumnos para la que se desarrolla la experiencia, etc. Puede incluir

ilustración.

• Objetivo y Justificación de la experiencia: participantes, situación/problema a la que se

busca dar respuesta, surgimiento de la iniciativa, cómo se organiza, cuál es su grado de

formalización,  alcance,  articulación,  vínculo  con  los  ejes  de  la  Carrera,  etc.

• Planificación de la experiencia/propuesta: objetivos, estrategias y recorridos previstos

para la consecución de los objetivos, actividades concretas desarrolladas, recursos, etc.

• Avances/resultados observados/Conclusiones: referencia al proceso concretizado, en

relación con los  objetivos  formulados.  Impacto  de  la  propuesta.  Conclusiones sobre lo

aprendido y sobre los ajustes y mejoras necesarias.

• Bibliografía: al final del trabajo, ordenado alfabéticamente. Para citar Libros o Revistas

Periódicas, deben incluirse de acuerdo al siguiente formato:  Nombre del autor/autores:

Apellido  seguido  de  iniciales  de  los  nombres  sin  puntos  como  sigue:  Fernandez  MJ,

Grandini P, Karri P y Bonoti LM; 2) Título; 3) Nombre de la Revista o Libro; 4) Si se trata de

una revista peródica, indicar el Número del Volumen 5) Si se trata de un libro indicar la

Editorial y la  Ciudad 6) Página/s y 7) Año. 

• Imágenes  digitales  fijas: en  formato  JPG;  pueden  acompañar  a  la  presentación,  en

archivo separado del texto, formato JPG.

• Tablas, cuadros y/o figuras: referenciadas en el texto y enumeradas consecutivamente.

• Video: pueden acompañar a la presentación, en archivo separado del texto.

- Si no pudiese cargar el trabajo en la web, deberá enviar una nota (digital)  dirigida al Equipo

Pedagógico de la FCM al siguiente correo electrónico: equipopedagogico.sgcs@gmail.com  que

contenga adjunto el trabajo que presenta con la siguiente información: el/los Nombre/s y Apellido/s

completo del/los autor/es,  eje temático donde considera debe ser incluido su trabajo,  título del

mismo, fecha de elaboración, correo electrónico del primer autor y teléfono celular y teléfono fijo si

lo tuviere.

- La aceptación, sugerencias o rechazo del trabajo se comunicará a los autores vía e-mail. Las

modificaciones de las sugerencias deberán ser realizadas en el término de una semana d recibida

la notificación.

- La recepción de los trabajos se realizará hasta el 13 de septiembre de 2014.

- La aceptación, sugerencias o rechazo del trabajo se comunicará a los autores vía e-mail.
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En caso de que el trabajo presentado sea seleccionado para ser presentado en las Mesas

Talleres, se sugiere acompañar la exposición de:  

• Una presentación Power Point o Prezi, para una exposición total no mayor a 10 minutos y

un máximo de 5 placas. 

• Un video de no más de 10 minutos de duración. 

En ambos casos, copiar el video o la presentación -y los archivos de música o video que incluyan-

en un CD o DVD y acercar al Despacho de Alumnos de la SGCS hasta el 17 de octubre de 2014.

• Los organizadores seleccionarán 3 trabajos completos por eje temático, con el objetivo de

promover la discusión temática en cada Mesa-Taller. 

• Se publicarán todos los trabajos completos en las Actas de la Jornada. 
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PRESENTACIÓN DE “RESÚMENES DE TRABAJOS para PÓSTER”

- El cuerpo del resumen del trabajo a presentar en la modalidad “Póster” contendrá un máximo

de 400 palabras para ser introducido en la WEB en el momento de la inscripción. 

- Deberá especificar:

- TÍTULO

- Eje Temático seleccionado 

- Palabras claves

- Autores: Nombre del autor/autores: (Ej. Fernandez MJ, Grandini P, Karri P y Bonoti LM.)

- Institución (Cátedra/Escuela/Departamento/Instituto/Asignatura/Centro)

- Correo electrónico:

 Cuerpo del Resumen del trabajo: 

o Introducción  (con  los  objetivos  o  información  más  relevante  de  la

presentación)

o Material y Objetivo,  Materiales y Métodos,  Resultados, Conclusiones

y Bibliografía. 

Póster:

• Deberá ser colgado el mismo día jueves 23 de octubre de 8.30 a 9.30hs y retirados a las

18.30horas a fin de faclitar su visualización durante toda la Jornada 

• El tamaño del póster deberá ser de 150 cm de alto x 90 cm de ancho.

• Para el Título se utilizarán letras no menores a 65 ptos. 

• El Cuerpo del resumen contendrá: 

o Introducción  (con  los  objetivos  o  información  más  relevante  de  la

presentación)

o Objetivo,  Materiales  y  Métodos,  Resultados,  Conclusiones  y

Bibliografía. 

Se sugiere utilizar letras con buen contraste de impresión para permitir una adecuada lectura a 2

metros de distancia.

El autor se encargará de montar y desmontar el póster, sin generar responsabilidad alguna a los

organizadores. 
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