V JORNADAS DEL NOA Y III JORNADAS NACIONALES DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y
TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS

“Nuevos horizontes de la educación virtual: repensando sus prácticas, sus marcos teóricos y
normativos, en contexto”
31 de mayo y 01 de junio del 2018
1° CIRCULAR

PRESENTACIÓN
El impacto de las TIC en el contexto actual es trascendental, por sus características de
globalización, su rapidez de penetración en diferentes ámbitos de la cultura y su capacidad de
crecimiento y consolidación. En este sentido, las tecnologías cumplen un rol primordial en la
configuración del modelo emergente de organización social. De allí que, la Universidad enfrenta
una diversidad de exigencias y retos para resinificar sus prácticas y redefinir sus vínculos con la
sociedad. Por esta razón, se ve convocada a gestar y a desarrollar una cultura innovadora en la
que prime sustancialmente la democratización de la oferta educativa.
La educación a distancia y las experiencias educativas virtuales, constituyen un pilar
fundamental de las universidades para lograr tal cometido. Por este motivo, es primordial
institucionalizar espacios de fortalecimiento, discusión e innovación en dichas modalidades.
En el año 2008, bajo el lema “Educación a Distancia y Tecnologías de la Información y
la Comunicación en nuevos escenarios educativos” asumimos como un desafío convocarlos a
participar de las 1eras. Jornadas de Educación a Distancia del NOA. Seguidamente, en el año
2010 nos reencontramos para reflexionar sobre “La Educación en el Siglo XXI: Educación a
Distancia y Tecnologías Educativas”. Posteriormente, en 2012, un nuevo encuentro fortaleció
nuestros vínculos, bajo el lema Caminos hacia la virtualización de la educación: prácticas,
tendencias y desafíos. Del mismo modo, una importante cantidad de profesionales y
especialistas se dieron cita para intercambiar experiencias y puntos de vista en relación con la
temática de referencia. El resultado final de dicho encuentro fue, además de grato, sumamente
fructífero en virtud de la calidad de los intercambios que se produjeron.

Todo lo vivido académica y humanamente, nos motiva a renovar esfuerzos para
concretar las V Jornadas del NOA y III Jornadas Nacionales. En esta ocasión, como versa
nuestro lema 2018: para socializar y debatir a lo largo de dos jornadas de trabajo, los nuevos
horizontes de la educación virtual y repensar sus prácticas, sus marcos teóricos y normativos,
en los diversos contextos institucionales en los que tienen lugar. De este modo, damos
continuidad al espacio institucional que generamos hace una década para poder reflexionar
sobre la Educación a Distancia y las Tecnologías Educativas.

ÁREAS TEMÁTICAS
1- Marco Legal y Políticas educativas de la Educación a Distancia:
Procesos de institucionalización. Imaginario social. Condicionamientos contextuales,
institucionales, políticos, sociales, tecnológicos, económicos. Marco Normativo y Legal.
Acreditación. Autoevaluación. Proyecciones regionales. Gestión de la educación superior en los
entornos virtuales de aprendizaje.
2-Formación docente y mediación pedagógica:
Competencias y desafíos para la docencia virtual. Organización del sistema tutorial.
Tensiones en la mediación didáctica. Construcción del discurso didáctico virtual.
Diseño y uso de las herramientas tutoriales. Comunidades virtuales. Aprendizaje
colaborativo y cooperativo. Sistemas de evaluación. Desafíos de la evaluación en
línea. Modelos y estilos de aprendizaje.
3-Materiales didácticos en la mediación didáctica:
Diseño de materiales virtuales. Objetos de aprendizaje. Interactividad pedagógica. La
lectura/escritura en entornos virtuales. Aspectos legales en el uso de materiales virtuales.
4-Tecnologías de la Información y la Comunicación en los procesos educativos:
Plataformas de aprendizaje. Redes Sociales. Webquest, wiki, blogs. Medios audiovisuales.
Web 2.0. Repositorios Digitales. Nuevos formatos pedagógicos con TIC. Enseñanza con
dispositivos móviles. MOOC. PLE.

CATEGORIAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS



Ponencias: Las ponencias se centrarán en la exposición de investigaciones en curso
o finalizadas en torno a las temáticas incluidas en los ejes específicos del evento.
Relatos de Experiencias de cátedra: En esta categoría se considerarán propuestas
que den cuenta de la reflexión en torno a la construcción y/o puesta en marcha de
experiencias pedagógicas virtuales, o con estrategias vinculadas con el uso de
tecnologías en la enseñanza.

PAUTAS PARA RESÚMENES, PONENCIAS y EXPERIENCIAS DE CÁTEDRA.
Resumen
Para la aceptación del Resumen, éste deberá ser enviado al Departamento de Educación a
Distancia
a
través
de
la
siguiente
dirección
de
correo
electrónico

5tasjornadaseadnoa@gmail.com



En el correo enviado deberá indicar en asunto: Resumen 5º JornadasEADNoa
El resumen será enviado en un archivo en Word cuyo nombre será el Apellido y Nombre del
primer autor.










Los resúmenes se recibirán hasta el día 30 de Abril
El resumen tendrá un máximo de 300 palabras e incluirá hasta 5 palabras clave.
Tamaño de página A4.
Márgenes: Margen izquierdo de 3cm, los restantes de 2,5 cm.
Interlineado sencillo, sin espacios entre párrafos (ni anterior ni posterior)
Título: centrado en mayúsculas y negrita, con tamaño 12 y no podrá superar las 15 palabras
las. 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 resumido.
Se comunicará la aprobación de los resúmenes por correo electrónico, dentro de los 15 días
posteriores a la fecha consignada.

Ponencias o experiencias de cátedra (trabajo completo)
Las ponencias y experiencias de cátedra deberán ser presentadas solo en formato digital al
Departamento de Educación a Distancia a través de la siguiente dirección de correo:

5tasjornadaseadnoa@gmail.com













En el correo enviado deberá indicar en asunto: Trabajo completo 5º JornadasEADNoa
El trabajo completo será enviado en un archivo en Word cuyo nombre será el Apellido y
Nombre del primer autor.
Los trabajos completos se recibirán hasta el día lunes 31 de Mayo
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.
Las ponencias tendrán una extensión máxima de 8 (ocho) hojas tamaño A 4, interlineado
1,5, letra Arial 11 en Word.
Las notas bibliográficas deberán consignarse a pie de página con interlineado simple y letra
Arial 9.
La bibliografía se consignará al final del documento.
Cada expositor dispondrá de 15 minutos. Al final de las presentaciones el moderador de
comisión ofrecerá espacio para el debate e intercambios.
Cada participante podrá presentar hasta 2 (dos) trabajos.
Cada Trabajo podrá tener hasta 3 (tres) autores.
Quienes expongan sus trabajos en la presente jornada y decidan someterlos a referato para
su posterior publicación en la Revista del Departamento de Educación a Distancia deberán
explicitar su voluntad mediante una ficha que se enviará oportunamente.
No se aceptarán trabajos que no respeten las normas de presentación establecidas.

FECHAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
30 de Abril: Presentación de resúmenes
31 de Mayo: presentación de trabajo completo
ESPECIALISTAS INVITADOS
Conferencias y Talleres
CONFERENCIAS
En el marco de las Jornadas se prevé el desarrollo de dos conferencias con reconocidos
especialistas en los campos disciplinares que nos convoca el encuentro: la educación a
distancia y las tecnologías educativas.

TALLERES
En el marco de las Jornadas se prevé el desarrollo de talleres, que asumen como finalidad
brindar herramientas y estrategias para la inclusión de las TIC en las prácticas de enseñanza,
como también reflexionar y analizar los nuevos géneros discursivos emergentes con el uso de
estas herramientas. Estos talleres estarán a cargo de especialistas convocados por la Facultad
de Humanidades.

DESTINATARIOS
● Docentes de todos los Niveles educativos
● Estudiante de las carreras de Formación Docente
● Docentes de las distintas modalidades educativas
● Docentes Investigadores con Proyectos de Investigación acreditados y
subsidiados por las Secretarías de Ciencia y Tecnología de las universidades
argentinas.
● Alumnos y/o egresados de Grado y Posgrado.
ARANCELES:
Expositores Docentes: 800 pesos
Expositores Alumnos: Sin arancel
Asistentes: Sin Arancel
Asistentes a Talleres: 600 pesos

LUGAR DEL EVENTO
Universidad Nacional de Catamarca, Facultad de Humanidades - Avenida Belgrano
300. CATAMARCA.

COMITÉ EJECUTIVO

















Dra. Marina Díaz
Mgter. Alejandra Márquez
Lic. Tania Romero
Prof. Silvana Andrada
Lic. Alejandra Moreno Vásquez
Dra. Agustina Carranza
Prof. Claudia Gutiérrez
Prof. Cintia Bulacio
Prof. Eleonora Britan
Prof. Cintia Brizuela
Prof. Eliana Romero
Prof. Melina Coronel
Analista de Sistemas. Sr. Alberto Besio
Analista de Sistemas. Sra. Sandra Ramallo
Sr. Cristian Agüero
Sr. Renzo Carrasco

INSCRIPCIÓN E INFORMES

-Secretaría de Administración y de Asuntos Institucionales. Facultad de Humanidades. Avda.
Belgrano 300.
-Departamento de Educación a Distancia. Facultad de Humanidades. Rivadavia 265. (03834437998) www.humavirtual-unca.edu.ar
e-mail: 5tasjornadaseadnoa@gmail.com

