
 

 

 

 

 

Primera circular 
 

II Jornadas Nacionales 

IV Jornadas de la UNC 
Experiencias e Investigación en EaD y Tecnología Educativa 

  
 

Córdoba, 13 y 14 de agosto de 2015 
 

Los cambios tecnológicos involucran diversas transformaciones y desafíos para los 
ámbitos educativos y en especial para las instituciones académicas, suscitando 

nuevas formas de acceder o difundir información, producir conocimientos o 
materiales educativos o interactuar y comunicarse en el marco de espacios de 

formación, investigación o extensión. La reconfiguración resultante de los 
escenarios educativos como los nuevos horizontes abiertos por este proceso 

interpelan a las instituciones universitarias y a sus actores y demandan la reflexión 
sobre las formas de uso o apropiación de estas tecnologías y recursos como la 
indagación sobre sus efectos, posibilidades o problemáticas, tanto a nivel 

organizacional, curricular o didáctico.  
 

Por estos motivos, y con el objetivo de consolidar un espacio de reflexión, difusión 
y debate sobre estas problemáticas, ArTEC, junto a su Consejo Consultivo, 

organiza las II Jornadas Nacionales y IV Jornadas de la UNC Experiencias e 
Investigación en EaD y Tecnología Educativa y convoca a investigadores y docentes 

a participar en el evento con la presentación de sus experiencias e investigaciones.  
 

Destinatarios 
 

Docentes e investigadores universitarios, docentes e investigadores de Institutos 
de Formación Docente (IFD), docentes de nivel medio, adscriptos, ayudantes 

alumnos, estudiantes universitarios y de IFD. 
 

Fechas Importantes: 

 
 Fecha límite de envío de resumen: 17 de abril de 2015 

 
 Fecha límite de envío de trabajo completo: 19 de junio de 2015 

 
La selección de los trabajos completos que se publicarán será posterior al evento 

ya que un requisito indispensable es la presentación de los mismos en las 
Jornadas. 

 



 

 

 

 

Sobre espacios de trabajo 
 

Al igual que en ediciones anteriores, se propone participar con experiencias e 
investigaciones sobre propuestas educativas que incorporen tecnologías de la 

información y la comunicación y/o experiencias e investigaciones relacionadas a 
propuestas educativas desarrolladas en la modalidad a distancia.  

 
Ejes Temáticos 

 
En una segunda circular se publicarán los ejes temáticos. 

 
Sobre la modalidad de participación 

 
Se prevé que las experiencias aprobadas se presenten a través de la modalidad 
poster, ya que permite su mayor visualización. En una segunda circular se 

brindarán detalles sobre la confección de los mismos. 
 

Las investigaciones serán compartidas en mesas de intercambio, para las cuales 
se prevé el envío previo de los ejes propios del debate y análisis.  

 
Al mismo tiempo se llevarán a cabo foros de intercambio, ateneos y talleres que 

girarán sobre temáticas actuales relacionadas a la cultura juvenil, avances 
tecnológicos y educación, derecho de autor, etc. 

 
Comité Organizador 

 
 Miembros del Consejo Consultivo. 

 Miembros del ArTEC (Área de Tecnología, Educación y Comunicación). 
 
Comisión evaluadora 

 
Miembros del Consejo Consultivo de Educación a Distancia (UNC). 

 
Estructura 

 
Las jornadas constarán de mesas de debates e intercambio, paneles y conferencias 

centrales con especialistas nacionales e internacionales, así como una galería de 
poster que se podrá recorrer durante todo el desarrollo de la misma.  
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