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Organizan: 

Secretaría Académica de la Universidad Nacional de La Pampa 

Red de Referentes Técnico-Pedagógicos de Educación a Distancia de la UNLPam 

 

Lugar: Salón del Consejo Superior de la UNLPam 

Horarios: 09:30 a 16:30 hs 

Destinatarios: Docentes e investigadores de la UNLPam 

 

Presentación: 

La Educación Superior no permanece ajena a los nuevos contextos sociales, 

comunicacionales y tecnológicos que reconfiguran la vida cotidiana e impactan en las 

formas de aprender y comunicarse.  

En los últimos años, en el ámbito de la UNLPam, se han generado numerosas experiencias 

que incorporan las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) en la 

enseñanza, tanto en la modalidad presencial como en las propuestas a distancia. Por otro 

lado, esta temática también es abordada en proyectos de investigación que pretenden 

indagar acerca de los sentidos y formas que adquiere la enseñanza y el aprendizaje en 

estos nuevos contextos de producción y distribución del conocimiento. 

El propósito de esta Jornada se sustenta en la posibilidad de generar un espacio que 

permita reflexionar acerca de la incorporación de TICs en las propuestas pedagógicas de 

esta universidad, de manera que se constituya en un espacio de intercambio que promueva 

estas prácticas. 

El relevamiento realizado por la Red de Referentes Técnico-Pedagógicos de Educación a 

Distancia de la UNLPam, y en diferentes capacitaciones organizadas por  la Secretaría 

Académica a través del Área de Educación a Distancia de esta Universidad, pone en 

evidencia la necesidad de habilitar este espacio en el cual los docentes de las unidades 

académicas puedan compartir experiencias y avances de investigaciones sobre el uso 

pedagógico de las TICs en la formación brindada en la institución, con vistas a fortalecer 

lazos de colaboración en pos del mejoramiento de las propuestas de enseñanza e 

investigación que están vigentes.  

 

 



Propósito: 

-Generar un espacio de reflexión y análisis acerca de la incorporación de las TICs en las 

prácticas de enseñanza en la UNLPam. 

Objetivos: 

 Conocer las experiencias pedagógicas y las investigaciones en curso que toman como 

objeto la indagación a la incorporación de las TICs en las prácticas de enseñanza en la 

UNLPam. 

 Analizar y reflexionar acerca del fundamento pedagógico de las experiencias y las 

investigaciones que abordan la utilización de TICs en la enseñanza en la UNLPam.  

 

Modalidades de las presentaciones: 

Las modalidades de presentación de los trabajos serán: 

 

a)      Relatos de experiencias 

Se recibirán descripciones de experiencias sobre el uso de las TICs para la enseñanza en la 

educación superior. 

La presentación deberá incluir: 

Título del trabajo, autor/es (nombres y apellido), dirección de correo electrónico, facultad a la 

que pertenece. 

 Con el propósito de permitir la sistematización de los aportes presentados se sugiere la 

siguiente guía para la elaboración de estos relatos: 

-         Destinatarios 

-         Propósitos u objetivos 

-         Fundamentos 

-         Actividades realizadas 

-         Logros, dificultades, desafíos 

Extensión máxima: 1500 palabras (sin contabilizar bibliografía, tablas y/o gráficos) 

Citas y referencias bibliográficas al final del texto. Formato de las citas según Normas APA. 

Espacio de interlineado: sencillo 

Tipo de letra: Times New Roman 12 

Formato de página: A4 (márgenes 2,50 cm) 

 

b) Resultados y/o avances de investigaciones 

Se presentarán en formato de ponencia. 

Las ponencias son presentaciones orales que dan cuenta de resultados parciales o finales 

de líneas de investigación vinculadas a la temática y acreditadas institucionalmente 

(proyectos acreditados, tesis de maestrías y/o doctorados). 

 

 



La presentación deberá incluir: 

Título del trabajo, autor/es (nombres y apellido), dirección de correo electrónico, facultad a la 

que pertenece. 

Extensión máxima: 3000 palabras  

Espacio de interlineado: sencillo 

Tipo de letra: Times New Roman 12 

Formato de página: A4 (márgenes 2,50 cm) 

 

Programa preliminar: 

- Apertura por las Autoridades de la UNLPam 

- Panel de expertos invitados: Margarita Hraste (UNER), Carina Lion (UBA), Gabriela 

Sabulsky (UNC) 

- Mesas de trabajo  

- Plenario sobre las conclusiones de las mesas de trabajo 

- Cierre de la jornada 

 

Plazo de presentación de los trabajos: 09 de agosto de 2013 

Los relatos de experiencias y/o avances de investigación deberán enviarse en formato 

electrónico a la dirección educaenred@unlpam.edu.ar 

 

Para descargar el formulario de inscripción: 

www.jornada2013.unlpam.edu.ar 

 

Informes: 

Área de Educación a Distancia (educaenred@unlpam.edu.ar) 

Secretaría Académica 

Universidad Nacional de La Pampa 

Coronel Gil 353, 3º piso, CP 6300.  

Santa Rosa, La Pampa 

T.E. (02954) 451623 
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