
 

 

 

 

 

Segunda circular 
 
II Jornadas Nacionales 
IV Jornadas de la UNC 
Experiencias e Investigación en EaD y Tecnología Educativa 
  
 

Córdoba, 18,19 y 20 de noviembre de 2015 
 
La difusión e integración de las tecnologías digitales en diversas prácticas y ámbitos 

sociales, junto con su potencial para la representación, la comunicación, el 

procesamiento de información, etc., constituyen un nuevo campo de experiencias y 

reflexiones para aquellos interesados en los procesos educativos. Las “TIC” son 

reconocidas gradualmente como un recurso indispensable para el funcionamiento de la 

sociedad –a veces, incluso, un símbolo de su “modernidad”- y se han vuelto tema 

construido y conceptualizado por múltiples discursos e instituciones, acentuado por 

variadas políticas y proyectos de inclusión educativa. Y es que las tecnologías no solo 

inauguran nuevos mundos de experiencias, nuevas posibilidades y horizontes para las 

prácticas sociales, sino también nuevas tensiones, desfasajes y procesos de resultados 

ambivalentes, en definitiva, abren un nuevo espacio de problematización social. 

 

Las universidades no están exentas de estas transformaciones y sus consecuencias, 

más aún, las TIC son una herramienta y un agente central en la reconfiguración de sus 

procesos de formación de comunidades académicas, de producción, circulación y 

apropiación de conocimientos, de seguimiento, apoyo o regulación de la enseñanza y el 

aprendizaje, etc. En este sentido, las TIC promueven cambios significativos en las 

prácticas e instituciones académicas pero, junto con ello, afectan y resignifican sus 

fronteras, nociones y concepciones constitutivas y son fuente de nuevos derechos, 

desafíos y demandas. Es en este espacio de posibilidades y problemáticas, de 

imbricación y coexistencia de prácticas y experiencias emergentes con aquellas más 

tradicionales, donde se sitúan estas jornadas y desde convocamos a docentes, 

investigadores, etc., a presentar sus trabajos. 

 



 

 

 

 

Nos interesa abrir un espacio de debate de ideas, donde se puedan analizar las 

experiencias, los proyectos y propuestas de trabajo con tecnologías en los espacios 

educativos a la luz de una mirada crítica que pueda reconocer los desafíos y las 

transformaciones sociales, culturales, políticas y pedagógicas en las que se insertan los 

dispositivos tecnológicos, sus lenguajes y modos de significación. Creemos que ya 

estamos en una etapa en la que más allá de las novedades es necesaria la reflexión y 

el análisis de estos procesos y prácticas desde lo conceptual y experiencial. 

 

FECHAS DE LAS JORNADAS 
18,19 y 20 de noviembre de 2015 

 

FECHAS IMPORTANTES 
 

✓ Envío de resumen hasta el 31 de julio  

✓ Informe de aceptación de resumen: 30 de agosto   

✓ Fecha de envío de Trabajos Completos: 18 de octubre 

✓ Plazo para realizar pago por depósito bancario: 6 de noviembre 

 

LUGAR 
Pabellón República Bolivariana de Venezuela. Dirección: Enrique Barros s/n, Ciudad 

Universitaria (Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba Capital).  

 

DESTINATARIOS 
Docentes e investigadores vinculados a la temática. 

 

FORMA DE PARTICIPACIÓN 
- Asistente 

- Expositor 

 

EJES Y SUB-EJES DE TRABAJO 

 

Ejes Subejes 

1-Transformaciones 
en la producción, 
circulación y 
apropiación del 
conocimiento. 

Relación ciencia –tecnología – sociedad 
Producción colaborativa del conocimiento. 
Modelos de educación a distancia. 
Conocimiento abierto, derecho de autor y licenciamiento. 
Modelos pedagógicos y  TIC  



 

 

 

 

Gestión de TIC en las instituciones educativas.  
Nuevos lenguajes y narrativas. 

2- Comunicación, 
cultura y tecnología 
en los escenarios 
educativos 

Comunicación e interacción en entornos virtuales. 
Interculturalidad, medios y educación. 
Identidad, comunidades digitales y redes sociales. 
Videojuegos en la educación  
Usos y consumos de bienes culturales. 
Medios y educación. 
Alfabetizaciones múltiples. 
Arte y tecnologías. 
Comunicación y educación. 

3- Procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje con 
TIC 

Producción e integración de recursos educativos. 
Enseñar competencias digitales. 
Incorporación de las TIC en la enseñanza disciplinar (Sociales, 
Naturales, Exactas y Artes).    
Formación inicial y continua de docentes. 

4- Educación a 
Distancia 

Modelos pedagógicos 
Diseño de gestión y desafíos institucionales. 
Prácticas de escritura en la virtualidad. 
Práctica docentes y tutorial. 
El aprendizaje en la educación a distancia. 
Diseño de materiales y entornos educativos.  
MOOCs 
Interacción en comunidades educativas virtuales. 

5- Inclusión, 
tecnologías y 
derechos 
ciudadanos  

Redes  identidades y ciudadanía. 
Políticas educativas de incorporación de TIC a la educación. 
Movimientos sociales emergentes, participación y educación. 
Inclusión digital y accesibilidad. 
Género y TIC. 
Educación de adultos e inclusión digital. 
Educación no formal e informal. 

 

Se aceptarán dos ponencias por autor y cada ponencia no puede superar más de 

tres autores. 



 

 

 

 

INFORMACIÓN PARA “EXPOSITORES” 
 
>> Requisitos para el envío de resumen 

Los expositores deberán inscribirse y enviar el resumen de su trabajo a través del 

siguiente formulario en línea: http://goo.gl/forms/AAtSo8jJK5 hasta el 31 de julio de 

2015.  

 

>> Requisitos para el envío de Trabajos Completos 
La recepción de los trabajos completos se realizará a través de formulario electrónico 

(la URL del mismo se difundirá en la próxima circular). En dicho formulario, los 

expositores deberán adjuntar un archivo al formulario con la siguiente información: 

 

● Título del trabajo 

● Eje y subeje  

● Nombre de/los autor/es 

● Correo electrónico 

● Institución de pertenencia 

 

El trabajo completo deberá contener hasta 12 páginas con bibliografía y gráficos 

incluidos. 

Arial 11, interlineado de 1.5. Sangría francesa. 

Citas y bibliografía según normas APA. 

Títulos y subtítulos en negritas. En verdana tamaño 14 y 12 respectivamente. 

El archivo debe nombrarse con apellido del primer autor y el número de eje. Por 

ejemplo: Brocca_Eje2 

 

INFORMACIÓN PARA “ASISTENTES” 
 

Quienes deseen participar en las Jornadas en calidad de asistentes deberán completar 

el siguiente formulario en línea: http://goo.gl/forms/UjJVH7Sho2 hasta el día 6 de 

noviembre de 2015. 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.  

 

>> 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. 

 

COSTOS Y FORMAS DE PAGO 
 

Asistente: $ 300  

Expositor: $ 500 

 

Fecha tope de pago por depósito bancario: 6 de noviembre de 2015. 

Depósito Bancario en 

Banco de la Nación Argentina 

Número de Cuenta Corriente: 21319250/07 

Código SWIFT: NACNARBACOR 

Número de CBU: 01102132-20021319250074/CUIT 30546670623 

 

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   


