ORGANIZAN:
FACULTAD DE HUMANIDADES ARTES Y CIENCIAS SOCIALES, FACULTAD DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA GESTIÓN, EXTENSIÓN
RECTORADO GUALEGUAYCHÚ. UADER
CORPORACIÓN DE L DESARROLLO GUALEGUAYCHÚ

Viernes: Centro de Defensa Comercial - 25 de mayo 1009
Sábado: Corporación del Desarrollo – España 130
Gualeguaychú. Entre Ríos

Objetivo General
 Generar un espacio de intercambio de experiencias y reflexión sobre la función de las
nuevas tecnologías y sus posibilidades de inclusión en los procesos de enseñanza aprendizaje.
Objetivos Específicos
 Generar espacios de debate sobre los usos, posibilidades y límites de las tecnologías en
educación.
 Extender a la comunidad -especialmente con docentes de distintos niveles del sistema
educativo- la experiencia de utilización de las nuevas tecnologías en las prácticas
docentes.
 Brindar herramientas para su utilización en el aula y analizar las distintas propuestas
en función de las necesidades curriculares.
 Fortalecer el rol de la universidad pública en su carácter de generadora de nuevos
conocimientos y experiencias y su transferencia social.
Destinatarios:
Directivos.
Profesores de los distintos niveles del Sistema Educativo, Estudiantes Terciarios y
Universitarios de las carreras docentes.
Funcionarios públicos.
Agente sociales vinculados a las TIC.
Estudiantes de carreras docentes y afines a la temática.
Ejes temáticos
 Enfoques, herramientas y metodologías para los procesos de enseñanza y aprendizaje
con incorporación de tecnología.
 El modelo del alumno y del docente en un contexto de cambio tecnológico.
 Nuevas modalidades de aprendizaje.

 Programa conectar igualdad. Desafíos y propuestas para el aula.
 Las TICs y los procesos de socialización. Utilización responsable.
 Internet y el acceso a la información.
 Dimensión social, política, ética y económica del uso de la tecnología en la educación.
 Ambientes colaborativos aplicados en Educación.
Modalidad de trabajo durante las jornadas
 Conferencias de especialistas en los distintos ejes temáticos.
 Paneles de presentación de distintas experiencias áulicas, ponencias o proyectos de
educación donde se aplican las Tics.
 Talleres virtuales y presenciales durante el desarrollo de las jornadas.
 Trabajo con expositores con sistema de videoconferencia con expertos en el uso de
tecnologías en educación.
PROGRAMA
Primer día:
 08:30 Hs. Acreditación.
 09:00 Hs. Apertura de las jornadas a cargo de autoridades de UADER y CODEGU.
 09:45 HS. Conferencia sobre “Generación net” a cargo del Lic. en Psicología Andrés
Mazur (Prof de las cátedras de Psicología Educativa y de Orientación Educacional en
la FHAyCS, Secretaría de Contralor Profesional del COPER).
 10:15 0 Hs. Proyección de video “Generación Net y educadores”.
 10:30 Hs. Mesa interdisciplinaria de debate
 11:30 Hs. Taller de Reflexión “Los alumnos de hoy y la necesidad de actualización en
nuestras prácticas docentes”.

 12:30 Hs. Plenario.
 13:00 Break

 15:00 Hs.

Mesa de ponencias (Presentación de experiencias áulicas utilizando la

Tecnología).
 16:00 Hs. Rueda de preguntas.
 16:30 Hs. Taller: Nuevas modalidades de enseñanza, diferentes recursos didácticos.
Finalizando con una puesta en común.
 17:15 Hs. Coffee break.
 17:30 hs. Conferencia a cargo de responsable del Canal Encuentro.
 18:30 Hs. Exposición a cargo de la LIC. VALERIA BARDI: "Materiales
educativos: del libro a las TIC". (Se desempeña actualmente en el Ministerio de
Educación Ciencia y Tecnología, Dirección Nacional de Gestión Curricular y
Formación Docente).
 19:30 Hs. Cierre del primer día.
Segundo día:
 8:30 Hs. Taller “Uso de Material Multimedial en el Aula” a cargo de docentes
responsables de las cátedras de Informática de las sedes Gchú (En lo posible concurrir
con Notebook y cámaras digitales) Optativo, previa inscripción
 9:00 Hs Acreditación segundo día
 9:30 Hs Mesa de ponencias: Nuevas modalidades de educación.
 10:30Hs. Rueda de preguntas.

 11:00Hs. Conferencia de la DRA. MARÍA FERNANDA GONZÁLEZ: “Construcción de
conocimiento en entornos mediados por TICs” (Prof. de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia de España, organizadora junto a la Universidad Abierta
de Brasilia del II Seminario Internacional “Articulaciones entre Conocimiento e

Identidad Profesional en la Educación Universitaria a Distancia”.
 12:00 Hs. Videoconferencia (Utilización de software para hablar de PC a PC) a cargo
de LIC. CECILIA SAGOL, Coordinadora de contenidos del Portal Educ.ar. Tema:
“Nuevas Modalidades de Enseñanza”.
 13:00 Hs. Panel de debate.
 13:30 Hs. Cierre de las jornadas.
ARANCELES :
Inscripción a las jornadas:
Directivos, Docentes, Funcionarios públicos y Agente sociales vinculados a las TIC: $50
Docentes de UAdER: $30
Alumnos: $15
INSCRIPCIONES:
Por correo electrónico a extrectoradogchu@gmail.com o personalmente en
San Martín 575 de lunes a viernes de 9 a 11 hs

