
 
 

 

 
  

XVIII jornada de TIC aplicadas a la educación para docentes de FCEA 

IV jornada de experiencias educativas semipresenciales de la EUTM 

 III jornada Humanitics de la FHCE  

 

22 de octubre de 2015 

 

Segunda comunicación  
 

La Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA), la Facultad de Humanidades y              

Ciencias de la Educación (FHCE) y la Escuela Universitaria de Tecnología Médica (EUTM) realizan en               

conjunto el “III Encuentro interinstitucional: articulando experiencias” en el marco de la XVIII             

Jornada de TIC aplicadas a la educación para docentes de la FCEA, la IV Jornada de experiencias                 

educativas semipresenciales de la EUTM y la III jornada Humanitics de la FHCE. 

 

Esta actividad tiene como objetivo compartir con los actores de las instituciones involucradas las              

actividades y experiencias que involucran el uso de tecnologías en la enseñanza de grado. Será un                

espacio de encuentro, aprendizaje e intercambio que busca visibilizar la experiencia acumulada en el              

tema y en los tres servicios.  

 

Destinatarios: Docentes, estudiantes, egresados y funcionarios  

 

Lugar: Salón Multifuncional de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 

Horario: de 14 a 19hs 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Ejes temáticos 
 

Tendencias: Videos juegos 

Emergentes: Narrativas transmedias 

Videos educativos 

Moodle 

 

Inscripciones 
https://articulandoexperiencias.wordpress.com/inscripciones-2015/ 

 

Correo electrónico de las jornadas  
jornada.articulando@gmail.com 

 

Formas para la presentación 
Ponencias 

Poster 

Stand 

 

Pautas de presentación de resúmenes 
 

Estructura: Fuente Arial, interlineado sencillo  

Primer renglón: Título centrado en negrita  

Segundo renglón: Especificar formato de presentación del trabajo (Ponencia, Póster y/o stand) 

Tercer y cuarto renglón: Nombre/s y correo/s electrónico/s, centrado  

Quinto renglón: Carrera y servicio de referencia  

Sexto renglón: Resumen extendido (hasta 3 páginas, justificado)  
Palabras clave: entre 3 y 5 

 

Se sugiere que el resumen extendido contenga los siguientes ítems  

● Introducción 

● Objetivos 

● Metodología 

● Desarrollo 

● Destinatarios 

● Resultados  

● Conclusiones 
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Registro de la ponencia  
Además de enviar el resumen al correo electrónico de las jornadas deberá registrarlo en:              

https://docs.google.com/forms/d/1kShZ8LuGWQ9xOgJTGYEL_WZ2L6Nxf-mDvcacIahzn-4/viewform 

 

Plazo de entrega de resúmenes extendidos 
1 de octubre  

 

Aviso de aceptación 
 8 de octubre 

 

Comité organizador 
Gabriela Esteva 

Carla Muñoz 

Varenka Parentelli 

Victoria Perciante 

 

 Comité académico 
Gabriel Budiño 

Natalia Correa 

Gabriela Esteva 

Patricia Manzoni 

Carla Muñoz 

Varenka Parentelli 

Victoria Perciante 

Gabriela Pinto 

 

Diseñado gráfico: 
Macarena Casaballe 
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