
 
 
 

 
II JORNADAS SOBRE USO PEDAGÓGICO DE TIC 

“Experiencias e investigación sobre uso pedagógico de TIC en la enseñanza universitaria” 

22 y 23 de septiembre de 2015 
Sede Gral. Pico, UNLPam - Provincia de La Pampa 

www.jornadastic2015.unlpam.edu.ar 

 

SEGUNDA CIRCULAR 

El Área de Educación a Distancia y la Red de Referentes Técnico-Pedagógicos de Educación a 

Distancia de la Universidad Nacional de La Pampa convocan a las Segundas Jornadas sobre uso 

pedagógico de TIC a fin de generar un espacio de análisis, intercambio y divulgación de estudios y 

experiencias sobre problemáticas vinculadas a la incorporación de las tecnologías de la 

información y de la comunicación en las prácticas de enseñanza en la educación superior. 

Los trabajos aceptados para exposición y publicación serán incorporados en una publicación 

posterior con su registro editorial correspondiente. 

 
Invitados confirmados 

Mariana Maggio (Universidad de Buenos Aires)  

Graciela Esnaola (Universidad Nacional de Tres de Febrero)  

María Mercedes Martín (Universidad Nacional de La Plata) 

Marcela Chiarani (Universidad Nacional de San Luis) 

José Domingo Elías (Pontificia Universidad Católica de Perú) 

 

Calendario 

Periodo de inscripción: vigente hasta el primer día del evento (22 de septiembre). 

Plazo de presentación de los trabajos: prórroga hasta el 15 de julio de 2015. 

Informes de evaluación de trabajos: 3 de agosto de 2015. 

 
Modalidades de presentación 

Se aceptan dos tipos de presentaciones: relatos de experiencias y resultados o avances de 

investigaciones. La presentación debe ser el trabajo completo (no se acepta resumen o abstract). 

Los requisitos y plantillas para la presentación están disponibles en la página web del evento.  

Sólo se aceptarán hasta dos trabajos de un mismo autor. 



 
 
 

 

 

Criterios de evaluación de las presentaciones 

• Pertinencia y claridad en la presentación del tema. 

• Adecuada formulación del propósito u objetivos. 

• Fundamentación teórica del trabajo. 

• En el caso de investigaciones, se requiere la presentación de hipótesis o preguntas de 

investigación, la descripción de la metodología y las conclusiones a las que se llega. 

• En el caso de relatos de experiencia, se requiere una referencia al contexto en el que se 

produjo, la explicación de las actividades desarrolladas y las reflexiones sobre la misma. 

Dictamen de las evaluaciones 

Los trabajos presentados podrán ser evaluados en tres categorías: 

• Aceptado para exposición y publicación 

• Aceptado para exposición 

• No aceptado 

Inscripción y aranceles 

La inscripción on line se encuentra abierta en el sitio web del evento: 

www.jornadastic2015.unlpam.edu.ar 

 

 Estudiantes de grado 
Docentes/investigadores 

UNLPam de otras universidades 

Expositor Inscripción gratuita $ 250 $ 500 

Asistente Inscripción gratuita Inscripción gratuita $ 250 

 

Más información 

Área de Educación a Distancia: ead@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 - www.jornadastic2015.unlpam.edu.ar 

 

 

 


