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JORNADAS DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS  
LAS TIC EN LA EDUCACIÓNUNIVERSITARIA  
Preparatorias del Primer Congreso del Mercosur 2016 (Res Nº 484/15 C.S) 

 
#Tercera Circular 

 
Fecha: 25 de noviembre de 2015 

Lugar: Campus Resistencia 

Organiza: Programa UNNE Virtual – Comisión Central de Educación Virtual (Secretaría 

General Académica - UNNE) 

 
Objetivos 

Promover la reflexión y el intercambio en torno al uso de TIC en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en la UNNE y en su contexto de influencia tanto en actividades de extensión, como 
académicas y de investigación considerando los aspectos pedagógicos y tecnológicos. 
 

Destinatarios: 

Docentes, investigadores y extensionistas universitarios de todas las categorías de la 
Universidad Nacional del Nordeste y de otras universidades de la región. 

 

Programa  

8.30 –   Acreditación   
 
9.00  -   Mesas de intercambio  - Ejes: 1.a -  1.b – 1.c  (Experiencias de uso de TIC en espacios 
curriculares presenciales: a. Ciencias Naturales y Agropecuarias b. Ciencias Exactas y 
Tecnológicas. c. Ciencias de la Salud) 
 
10.45  – Café     
 
11.00  -  Acto de apertura a cargo de Autoridades de la UNNE.   
 
11.30  – Conferencia: Educación Superior y TIC: los desafíos pedagógicos en el 
escenario digital. Debates sobre los cambios en las formas de enseñar y aprender con 
nuevas tecnologías. Disertante: Dra. Carina Lion. Directora General del CITEP – Centro 
Innovación en Tecnología y Pedagogía de la UBA. Es Licenciada y Profesora en Ciencias de la 
Educación, Especialista en Formación de Formadores y Doctora de la Universidad de Buenos 
Aires. Es docente de la Cátedra Fundamentos de Tecnología Educativa en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UBA y en la Maestría en Tecnología Educativa, UBA. 
 
13.30  -  Corte para almuerzo   
 
14.00  – Sala de demostraciones (simuladores y aplicaciones utilizadas para la enseñanza 
universitaria). 
 
14. 30  - Café     
 
15.00  – Videoconferencia: La Universidad Bimodal. La experiencia de la Universidad de 
Guadalajara (México). Disertante: Prof. Marco Antonio Martínez Márquez  
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15.45 – Mesas de intercambio – Ejes 1.d – 2 -  3 y 4. (Experiencias de uso de TIC en 
espacios curriculares presenciales 1.d - Ciencias Sociales, Humanas y Artísticas. 2. 
Experiencias de implementación de cursos y carreras virtuales. 3. Experiencias con recursos 
educativos abiertos. 4. Las redes sociales en actividades académicas y de extensión). 
 
17.30 -  Cierre 

 
 
Inscripción:  

Para una mejor organización, le solicitamos se  inscriba a las Jornadas a través del formulario 

en línea  al que se  accede  a través del siguiente enlace  https://goo.gl/UWPTuW 

Quienes ya lo hicieron,  no deben volver a hacerlo, se los contactará a través del correo 
electrónico para mantenerlos informados de las novedades. 
 
 

Dinámica de las mesas de intercambio: 

Los expositores contarán con 10 minutos (en total) para la presentación de su ponencia. Se 
sugiere organizar las presentaciones en base a los siguientes ejes: encuadre de la propuesta 
(1 minuto), problemática que da origen a la propuesta (2 minutos),  propuesta pedagógica con 
tecnología (tres minutos) y resultados (tres minutos). 
 
En el sitio web de UNNE Virtual se puede consultar el listado de trabajos aceptados. 
 
 

Contacto: jornadas.tic.unne@gmail.com 
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