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Como en cualquier Congreso, las Jornadas cuentan con 
expositores, mesas en donde tendrán la oportunidad 
de diálogo con los autores de los trabajos, acceso a sus 
trabajos y presentaciones digitales. Cada mesa contará 
con un moderador de las participaciones.

Como estas jornadas son virtuales, todo el evento se 
concentrará en un sistema diseñado especialmente para esta 
ocasión. 

Se accede desde: https://jornadas.ead.unlp.edu.ar

Las jornadas inician el día 30 de octubre a las 13hs. con 
la Conferencia sincrónica “El poder de las narrativas para 
innovar y transformar” a cargo de Erica Casado.

Finalizarán el 3 de noviembre a las 18 hs.

De todas formas el entorno permanecerá abierto para 
acceder a los trabajos.
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¿Cuándo se inician?

Más allá del aula virtual
 Otros horizontes, otros desafíos.

https://jornadas.ead.unlp.edu.ar


Mesas temáticas:

Las mesas se organizan por cada uno de los ejes propuestos 
para las Jornadas:

1. Ambientes y  Entornos Virtuales.
2. Dimensiones de comunicación y diseño para la 

virtualidad.
3. Desafíos de la Gestión.
4. Enseñanza, educación y conocimiento.

En el día y horario previsto para la apertura de la mesa, 
estarán disponibles el trabajo y la presentación digital 
elaborada por los autores.

Cada mesa contará con un moderador y un foro de 
intercambio. Este foro estará abierto durante 24hs.; luego 
de ese período los materiales y los espacios de diálogo 
estarán visibles pero no activos.

El programa y cronograma estará disponible la semana 
anterior al inicio de las jornadas.

Exposiciones de especialistas:

Especialistas nacionales e internacionales enriquecen 
estas jornadas. Sus conferencias estarán disponibles en 
formato audiovisual. 
Las mismas tendrán una fecha horario de publicación y un 
foro de intercambio abierto durante 24 hs.; luego de ese 
período las conferencias y los intercambios estarán visibles 
pero no activos.
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¿Qué actividades se 
llevarán adelante?
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Para participar en las Jornadas deberá registrarse en el 
sistema donde se desarrollarán: 

https://jornadas.ead.unlp.edu.ar 

Nuestra propuesta es realizar un encuentro abierto y 
participativo en donde, previo registro, la interacción en 
las mesas y conferencias sea abierta y gratuita. 

Para CERTIFICAR  la asistencia (participantes nacionales y 
extranjeros) será necesario:

•	 Haber realizado al menos dos aportes en los foros de 
intercambio.

•	 El pago del arancel como asistente.

A partir de los datos de registro, la participación y 
efectivizando el pago (por transferencia o tarjeta de 
crédito) se enviará al correo electrónico de registro,  el 
CERTIFICADO DIGITAL en las semanas posteriores a las 
jornadas.

Para mayor información:
https://jornadas.ead.unlp.edu.ar/formas-de-pago/

Creemos que será una experiencia enriquecedora!
Los esperamos!
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¿Para participar tengo 
que registrarme? 
¿Tengo que estar
 inscripto?
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