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La Dirección de Educación a Distancia y Tecnologías de 
la Universidad Nacional de la Plata invita a la comunidad 
científica y educativa a participar de las IV Jornadas de TIC 
e Innovación en el Aula: “Más allá del aula virtual. Otros 
horizontes, otros desafíos” que se llevarán a cabo del 30 
de octubre al 3 de noviembre de 2017 en MODALIDAD 
VIRTUAL. 

Nos proponemos con estas Jornadas ampliar las reflexiones 
e intercambios en torno a los procesos relacionados con 
la enseñanza, la formación pedagógica y tecnológica en 
diversos ámbitos institucionales, así como brindar un 
espacio para dar a conocer las iniciativas, propuestas y 
estrategias que se encuentran desarrollando los distintos 
centros educativos de carácter nacional e internacional.

Profesores e investigadores universitarios y no 
universitarios, directivos, docentes de los distintos niveles 
del sistema educativo, estudiantes terciarios y universitarios 
de las carreras docentes, funcionarios públicos y agentes 
sociales vinculados a las TIC.

1º Circular

Más allá del aula virtual
 Otros horizontes, otros desafíos.

Destinatarios

Dirección de Educación
a Distancia y Tecnologías

UNLP
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Lugar

Importante
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Entorno Virtual de Eventos en Línea de la Dirección de 
Educación a Distancia y Tecnologías de la UNLP.

Desarrollo de las  IV Jornadas
30 de octubre al 3 de noviembre de 2017

Entrega trabajos completos
Desde el 5 al 24 de junio de 2017

Modos de participación y costos:
Las  Jornadas se desarrollarán en el Entorno Virtual de 
Eventos en Línea especialmente diseñado por el equipo de 
la Dirección de Educación a Distancia y Tecnologías de la 
UNLP. Se accederá al mismo previo registro con usuario y 
contraseña. Este acceso será gratuito para quienes quieran 
acceder a los trabajos y participar en las discusiones. 
Si se desea / requiere certificar su participación la misma 
tiene un costo:

Asistentes nacionales: $300
Asistentes extranjeros: USD 20

Es Necesario registrar aportes en las mesas Temáticas para 
la certificación. El costo para quienes quieran presentar 
sus ponencias en el evento es:
 
Autores nacionales: $500
Autores extranjeros: USD 35

Los estudiantes de carreras de grado de la UNLP que 
acrediten su condición con libreta de estudiante o certificado 
de alumno regular en el momento de la inscripción podrán 
participar y obtener su certificado sin costo.
Quienes cumplan con los requisitos recibirán el certificado 
digital correspondiente. 
Sólo se entregarán certificados digitales
En breve se comunicarán los espacios,  modos de 
inscripción y pago.
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Ejes Temáticos

Términos de la 
Convocatoria
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1- Ambientes y  Entornos Virtuales: Aplicaciones móviles 
– Realidad Aumentada – Mundos 3D – PLE – MOOC - Trabajo 
Colaborativo en línea – Entornos virtuales de enseñanza y 
aprendizaje en la nube.

2- Dimensiones de comunicación y diseño para la 
virtualidad: Diseño de Materiales -Narrativas Trasmedia – 
Imágenes en enseñanza – Vídeos interactivos en educación 
– Recursos educativos abiertos- Objetos de aprendizaje

3- Desafíos de la Gestión: Gestión de EaD – 
Internacionalización  - Movilidad – Redes Académicas 
de Educación a Distancia – Acreditación de carreras en 
modalidad a distancia/virtual/en línea – Sistemas de 
Educación a Distancia

4- Enseñanza, educación y conocimiento: Mediaciones 
didácticas / Mediaciones tecnológicas – Enseñanza con 
dispositivos móviles – Enseñanza en las redes – Rol de los 
docentes en línea – Desafíos de la evaluación en línea –   
Modelos 1 a 1 – Aprendizaje personalizado  - Aprendizaje 
móvil. Puesta en valor del rol del docente en línea.

Llamado a Trabajos

Se admitirán los siguientes artículos cortos (8 págs) 
referidos a las temáticas de los ejes y donde se desarrollen:

• Ponencias / Experiencias fundamentadas
• Avances de investigación o informe final de trabajo de 

tesis de posgrado (especialización, maestría, doctorado)

Cada trabajo deberá contar para la fecha de participación 
en las Jornadas con un soporte digital de presentación del 
mismo (vídeo breve, infografía, póster digital etc).
Una vez aprobados los trabajos se comunicara la fecha 
para enviar las presentaciones digitales.
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Plazos de presentación de trabajos:

• Envío de trabajos completos: desde el 5 al 24 de junio 
de 2017.

• Fecha de comunicación de evaluación ponencias 
completas: 5 de Agosto de 2017.

Formato de los trabajos:

Los trabajos escritos deberán reunir las siguientes 
características:

• Título de la comunicación: tipografía Arial, fuente 14, 
destacada en “negrita”

• Subtítulos: tipografía Arial, fuente 12, destacada en 
“negrita”.

• Apellido y nombre de los/as autores/as.
• Institución/es.
• Dirección/es de correo/s electrónico/s.
• Eje en el que se inscribe.
• Tipo de comunicación (ponencia; experiencia 

fundamentada, informe de investigación, avance o 
informe final de tesis de posgrado).

• Abstract (hasta 200 palabras)
• Palabras claves.
• Contener como mínimo las siguientes secciones: 

Introducción, Marco teórico, Desarrollo , conclusiones 
y Trabajo futuro. 

• Formato del archivo: editable .doc, .docx o similar
• Cantidad máxima de páginas: 8  (incluyendo bibliografía)
• Texto: tipografía Arial, fuente 12, interlineado 1.5, 

alineación justificada.

Evaluación de los trabajos:

Serán evaluados por un comité académico que se encargará 
de  su selección. Los trabajos seleccionados y presentados 
en las Jornadas serán publicados en un Libro Digital de 
las Jornadas con su correspondiente ISBN. En breve se 
comunicarán espacios y modo de envío de los trabajos.

Más información
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