
 

 

Segunda Circular: Llamado a Inscripción de Interesados en 
participar – Cronograma de Actividades (Mesas Panel, Conferencias y 
Cursos-Taller) 
 
El Centro de Educación a Distancia e Investigación en Tecnologías Educativas 

(CEDITE), dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la UNT, 

invita a la comunidad académica a participar de las “II Jornadas de Intercambio de 

Experiencias Educativas: Recursos para el Aula Virtual” a llevarse a cabo desde el 6 

hasta el 8 de Noviembre de 2013. 

Las Jornadas son una iniciativa destinada a promover el intercambio de  

experiencias, como así también conocer propuestas y estrategias de aplicación de 

TIC de cátedras y docentes en nuestro espacio académico.  

Constituyen, además, el marco propicio para la capacitación de responsables de 

espacios virtuales en cualquiera de sus modalidades, cátedras universitarias, 

docencia terciaria y secundaria, como así también de responsables de capacitación 

de empresas del medio que reconocen en el e-learning una nueva y eficaz 

estrategia. Por ello, durante las Jornadas se dictarán conferencias y talleres a cargo 

de expertos de reconocido prestigio nacional, especialmente invitados para la 

ocasión. 

 

OBJETIVOS 
Hacer posible un intercambio de experiencias de integración de las TIC en las 

prácticas académicas llevadas a cabo por miembros de la comunidad de la 

Facultad. 

 

Favorecer la constitución de espacios de pares que propicien la autoformación y 

el mejoramiento de las propuestas de enseñanza mediadas por TIC. 



 

 

Generar un acervo propio que permita disponer de un banco de datos sobre las 

experiencias educativas con TIC dentro de la facultad. 

 

Propender a la formación de docentes de cátedras o espacios curriculares tanto 

universitarios como terciarios o de nivel medio, como así también a 

responsables de capacitación en empresas que operan en nuestra provincia, a 

través de conferencias y talleres dictados por profesionales de prestigio 

nacional. 

 

DESTINATARIOS 
Interesados en comunicar sus trabajos y experiencias mediadas por TIC. 

Interesados en capacitación para la producción de materiales para e-learning 

Docencia: profesores, auxiliares graduados, ayudantes estudiantiles, becarios, 

docentes de nivel medio. 

 

Empresas: responsables de Capacitación de distintas áreas.  

 

FORMAS DE PARTICIPACIÓN 
Asistente a mesas panel y conferencias. Participación gratuita previa inscripción. 

Participante en Cursos-Taller. Requiere inscripción. Costo: un taller $300, ambos 

talleres $500.   

Expositor en mesa panel. Debe enviar resumen de tema a exponer hasta el 21 de 

octubre de 2013. En caso de aceptarse la ponencia, se informará oportunamente el 

horario asignado. 

Se recomienda realizar las inscripciones con la mayor antelación posible, dado que 

hay cupos de participantes para todas las actividades. 



 

 

 

FECHAS IMPORTANTES 
Plazo para presentación de resúmenes: 21 de octubre de 2013. 

Comunicación de Aceptación de Resúmenes: 28 de octubre de 2013. 

Plazos de inscripción para asistentes a las distintas actividades: hasta 06 de 

Noviembre de 2013 (sujeto a cupo). 

 

ENVÍO DE LOS RESUMENES 
Quienes quieran participar como expositores en las mesas panel de intercambio 

deberán enviar un resumen del tema hasta la fecha indicada previamente a la 

cuenta de correo electrónico: facetvirtual@unt.edu.ar 

 

FORMATO DE LOS RESUMENES 
Extensión del resumen: máximo 500 palabras. 

Tamaño de papel: A4. 

Tipografía: Arial 12 

Interlineado: 1.5 líneas. 

Formato del archivo: editable (.DOC, .RTF, .ODT). 

Nombre del archivo: deberá incluir nombre del primer autor seguido del 

título de la ponencia. Ejemplo: Perez_Informatica_y_TIC.doc. 

Estructura del documento: 

Titulo 

Encabezado 

Descripción de la experiencia. 

Herramienta digital empleada. 



 

 

Encabezado del resumen: luego del Título del trabajo se incluirá un 

encabezado consignando: 

Nombre completo y DNI del/los autor/es. 

Lugar de pertenencia: cátedra, proyecto investigación, empresa, etc. 

Correo de contacto. 

 

INFORMES E INSCRIPCIÓN  

www.cedite.unt.edu.ar 

 

FECHAS Y LUGAR 
Miércoles 6, jueves 7 y viernes 8 de Noviembre de 2013, en la Sala de 

Audiovisuales (block 3 primer piso), Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, 

Avda. Independencia 1800. 

 

CRONOGRAMA 
Para la oportunidad se prevé el siguiente cronograma de actividades: 

 

Miércoles 6 de Noviembre 

 9,00 hs. Acreditaciones 

 10,00 hs. Mesas Paneles de Intercambio (Docentes FACET) 

 11,30 hs. Acto de apertura con presencia de las Autoridades de la FACET 

12,00 hs. Conferencia inaugural: “Cómo la tecnología educativa propicia 

una revisita a las preguntas fundamentales de la enseñanza” - 

profesora invitada Mg. Alejandra Zángara (UNLP) 

 13,00 hs. Break para almorzar 



 

 

16,00 hs. Primera parte del Curso-Taller: “Clasificación de actividades en 

propuestas didácticas virtuales: las e-actividades” - Mg. 

Alejandra Zángara (UNLP) 

 17,30 hs. Coffee Break 

 19,00 hs. Final de Actividades día miércoles. 

 

Jueves 7 de Noviembre 

9,00 hs. Segunda parte del Curso-Taller “Generación de actividades en 

propuestas didácticas: las e-actividades” - Mg. Alejandra 

Zángara (UNLP) 

 10,30 hs. Coffee Break 

 12,00 hs. Finalización del Curso-Taller de Mg. Alejandra Zángara (UNLP). 

 12,00 hs. Break para almorzar 

16,00 hs. Conferencia: “Producción de material didáctico digital: los 

aprendizajes como brújula” – Prof. Juan Carlos Asinsten 

(VirtualEduca) 

 18,00 hs. Final de Actividades día Jueves. 

 

Viernes 8 de Noviembre 

9,00 hs.  Primera parte del Curso-Taller: “Los docentes podemos hacer. 

Producción de material didáctico digital” - Prof. Juan Carlos 

Asinsten (VirtualEduca) 

 10,30 hs. Coffee Break 

12,00 hs. Final de Primera parte del Curso-Taller - Prof. Juan Carlos 

Asinsten (VirtualEduca) 

 13,00 hs. Break para almorzar 



 

 

15,00 hs. Segunda parte del Curso-Taller - Prof. Juan Carlos Asinsten 

(VirtualEduca) 

 16,30 hs. Coffee break 

 18,00 hs. Acto de cierre de las II Jornadas 

 

ORGANIZA 
CEDITE - Centro de Educación a Distancia e Investigación en Tecnologías 

Educativas de la FACET. 

 

AUSPICIAN 
SIDETEC – Secretaría de Estado de Innovación y Desarrollo Tecnológico.  


