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III	TERCERAS	JORNADAS	DE	EDUCACIÓN		

MEDIADA	POR	TECNOLOGÍA	
	

Conectados aprendemos más.  
Construyendo comunidades de práctica y trabajo colaborativo

	

31 de mayo y 1 de junio de 2012 
Centro Universitario Regional Zona Atlántica 

Universidad Nacional del Comahue 
Viedma, Río Negro 

 
 

DESTINATARIOS 

   Docentes de los diferentes niveles del sistema educativo de nuestro país 

 

FUNDAMENTACIÓN 

Entre los objetivos fundacionales del SEADI, creado en el año 2005, se encuentra la 

necesidad de promover las condiciones necesarias para el desarrollo adecuado y pertinente 

de propuestas de educación a distancia y educación mediada por tecnología en la 

universidad. Es en este marco, que desde hace 4 años, venimos realizando las Jornadas de 

Educación Mediada por Tecnología. En el marco del 40 aniversario de la Universidad 

Nacional del Comahue, es que invitamos a las terceras jornadas, buscando afianzar los 

lazos establecidos en las Jornadas anteriores y mantener el posicionamiento de la nuestra 

universidad en relación a la educación a distancia y la inclusión de prácticas mediadas por 

tecnologías.  
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OBJETIVOS  

• Socializar diferentes conceptos y dimensiones en cuanto al acceso a la información y 

la construcción del conocimiento a partir de la inclusión de las tecnologías en las 

prácticas educativas. 

• Promover la construcción de espacios de interacción, debate, cooperación y 

producción colectiva de nuevos saberes.  

• Propiciar las condiciones necesarias para la consolidación de comunidades de 

práctica y trabajo colaborativo.  

 

EJES TEMÁTICOS  

 A continuación se enumeran los ejes temáticos y se incluyen, entre paréntesis, algunos 

de los temas que están incluidos en cada eje, a manera de ejemplo. 

• TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN  

               (software libre y pago, web 2.0, dispositivos móviles, entornos de aprendizaje, etc.) 

• RECURSOS EDUCATIVOS  

(objetos de aprendizajes, recursos educativos abiertos, lineamientos de contenidos   

educativos, multimedia, etc.) 

• PRÁCTICAS EDUCATIVAS  

(evaluación, interactividad, propuestas pedagógicas, diseño de cursos, etc.) 

• POLÍTICAS INSTITUCIONALES  

(proyectos vinculados a carreras o departamentos, posturas frente al resguardo 

intelectual, programas educativos, etc.) 
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RESUMEN  
El resumen o “abstract” deberá indicar: 

- Autor/es 

- e-mail y dirección postal 

- Institución de pertenencia 

- Área / Grupo de trabajo  

- Eje temático 

- Título de la ponencia 

- Palabras clave: 4 (cuatro) 

- Indicar si se trata de un trabajo de posgrado defendido o en proceso, o si el 
trabajo se desprende de una investigación,  y en qué etapa de desarrollo se 
encuentra. 

- Extensión: hasta 300 palabras 

 

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 

 
TRABAJO: hasta 10 páginas tipo A4, a 1 ½ interlineados. Letra tipo Arial  11. 
 
 
CONTACTO: seadi@central.uncoma.edu.ar
 
INSCRIPCIÓN: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFRIamlWNk5WT0hvbi1ybVNZNW5kUHc6
MQ  

 
Fecha límite de presentación de resúmenes: 15 de marzo 

 
Fecha límite de presentación de trabajos completos: 15 de abril

 
Enviar trabajos a: seadi@central.uncoma.edu.ar
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