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ORGANIZAN: 
 
Universidad Nacional del Comahue 
Sistema de Educación Abierta y a Distancia (SEADI) 
 
 
OBJETIVOS 
 

 Brindar un espacio de intercambio de experiencias y proyectos 
mediados por tecnología. 

 Difundir y promover proyectos de educación a distancia en el ámbito de 
las Universidades Nacionales. 

 Incorporar nuevas herramientas en el proceso de enseñanza 
aprendizaje 

 Debatir acerca de los abordajes teóricos-prácticos relacionados  con la 
educación mediada por tecnología. 

 
 
EJES TEMÁTICOS 
 
Educación a distancia - Tecnología y Educación  

- Aspectos técnicos-tecnológicos 
- Aspectos metodológicos 
- Aspectos institucionales 
- Experiencias 

 
 
CONFERENCIAS 
 
Dra. Hada Graziela Juarez de Perona (Universidad Nacional de Córdoba) 
Ing, Laura Sanchez (Universidad Nacional del Comahue) 
 
 
MESA DE DEBATE 
Software libre y licencias de autor. ¿Qué está permitido hacer en la Web? 
 
 
PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 
 
Título: centrado en mayúsculas y negrita. Luego de dos líneas datos de autoría: 
Apellido en mayúscula, nombres con mayúscula inicial y en la línea siguiente la 
institución de procedencia. Correo electrónico. Consignar el área temática a la que 
pertenece el trabajo 
 
Resumen: hasta 300 palabras. 3 palabras clave.  
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Trabajo: hasta 10 páginas tipo A4, a 1 ½ interlineados. Letra tipo Arial  11. 
 
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN: 20 de febrero 
 
TIEMPO DE EXPOSICIÓN 
15 minutos para la presentación del trabajo y 5 minutos para responder 
preguntas.  
 
INSCRIPCIÓN 
Fecha límite de inscripción 8 de marzo 
Se adjunta a la presente la ficha de inscripción para ser enviada a 
seadiunco@gmail.com    
 
 
ARANCELES 
 
Asistentes con ponencia: $ 100.- 
Asistentes: $ 70.- 
Alumnos de la UNCo: sin cargo 
Comunidad Universitaria de la UNCo: 50% de descuento.  
El pago se realiza el primer día de las Jornadas 

 

CONTACTOS 
 

SEADI: plazajorgelina@gmail.com

Teléfonos: 0299 4490300 interno 293 o 402- de lunes a viernes de 9 a 15hs  
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