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SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA,

V I S T O:
La propuesta de realización de las “VI Jornadas del NOA y IV Jornadas
Nacionales de Educación a Distancia y Tecnologías Educativas” presentada
desde el Departamento de Educación a Distancia, actuaciones que obran en Expte.
FH. N° 037/2020 y
CONSIDERANDO:
Que estas Jornadas se realizarán bajo el lema “Nuevos horizontes de la
educación con tecnologías: normativas, experiencias y desafíos”, los días 07 y 08 de
mayo del año en curso;
Que están destinadas a docentes de los niveles educativos Secundario y
Superior y de las diferentes modalidades educativas; estudiantes de las carreras de
Formación Docente que desarrollen sus prácticas a través de sistemas de Educación
a Distancia; profesores que utilicen las tecnologías de la información y la
comunicación en sus prácticas pedagógicas; investigadores; alumnos y/o egresados
de Grado y Postgrado;
Que entre sus objetivos se pueden mencionar: Abordar construcciones teóricas
y conceptuales que constituyan los marcos referenciales para las propuestas
educativas en esta modalidad; Comunicar experiencias pedagógicas desarrolladas
con modalidad a distancia en el ámbito de las instituciones educativas de la región a
fin de mejorar la calidad de los procesos de enseñanza y de aprendizaje; Dar a
conocer las innovaciones en el marco de ofertas educativas virtuales existentes en la
Facultad de Humanidades de la UNCA; entre otros;
Que las Áreas Temáticas a abordar serán: Marcos Normativos, Políticas
Educativas y Gestión de la Educación a Distancia; Mediación pedagógica con
tecnologías en el Nivel Superior; Escuela secundaria y prácticas con tecnologías
digitales; Tecnologías emergentes en las aulas; Nuevos materiales para enseñar y
aprender; Educación Especial con tecnologías;
Que los procesos educativos que se gestan y desarrollan en la virtualidad, se
constituyen en temas de gran relevancia en la agenda educativa actual. No solo
porque dan cuenta de la producción de conocimiento en campos disciplinares
específicos, sino también porque las tecnologías están cumpliendo un rol primordial
en la configuración del modelo emergente de organización social y por ende,
educativo. En virtud de esto resulta necesario abrir espacios institucionales para el
análisis y la discusión de dichas modalidades, que contribuyan al fortalecimiento
creciente de las innovaciones que se llevan a cabo en diversos ámbitos educativos
de la región y del país;
Que con esta premisa, el Departamento de Educación a Distancia da
continuidad a las Jornadas iniciadas en 2008 y que cada dos años renueva la
convocatoria a los especialistas de todo el país;
Que la nueva escuela sostiene el aprendizaje como una construcción social en
la que los estudiantes interactúan y aportan soluciones a problemas reales contando
con los servicios y herramientas TIC en línea; así se convierten en creadores y
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pueden demostrar sus conocimientos más allá de los exámenes y tareas
convencionales;
Que ha intervenido la Comisión de Asuntos Académicos quien propone al H.
Cuerpo la aprobación de esta iniciativa presentada desde el Departamento de
Educación a Distancia;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Estatuto de la Universidad
Nacional de Catamarca;

EL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
(en sesión extraordinária Del dia 11/03/2020)
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR la realización de las “VI Jornadas del NOA y IV
Jornadas Nacionales de Educación a Distancia y Tecnologías Educativas” a
llevarse a cabo los días 7 y 8 de mayo de 2020 en ámbitos de esta Unidad
Académica, según se detalla en el Anexo Único de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2º.- REGISTRAR. Comunicar a las áreas de competencia. Cumplido.
Archivar.

RESOLUCION C.D.F.H.Nº
s.b.a.
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ANEXO ÚNICO

RESOLUCIÓN C.D.F.H. Nº

FECHA

Universidad Nacional de Catamarca
Facultad de Humanidades
Departamento de Educación a Distancia

VI JORNADAS DEL NOA Y IV JORNADAS NACIONALES DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS
“Nuevos horizontes de la educación con tecnologías:
normativas, experiencias y desafíos”
07 y 08 de mayo de 2020

1. ENTIDADES CONVOCANTES:
-Facultad de Humanidades
-Departamento de Educación a Distancia
2- SEDE: Facultad de Humanidades – Avda. Belgrano 300
3-CARÁCTER DEL EVENTO: Público
4-CORREO ELECTRONICO: sextasjornadaseadnoa@gmail.com
5-IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO: VI JORNADAS DEL NOA Y IV JORNADAS
NACIONALES DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS
Destinatarios y Nivel/es:
● Docentes de los Niveles educativos Secundario y Superior.
● 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.
Área-Disciplina: Educación a Distancia y Tecnología Educativa.
Tipo de evento: Jornadas científicas.
Modalidad: Presencial.
Tiempo previsto: 24 hs. reloj - 36 hs. cátedra.
Fecha/s en que se llevarán a cabo las actividades: 07 y 08 de mayo 2018.
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Agenda: la propuesta de actividades y distribución de las mismas, que a continuación se
detalla, está sujeta a modificación conforme a las propuestas que envíen los
participantes.
Fechas
Ejes temáticos

1- Marcos Normativos y
Políticas educativas de la
Educación a Distancia.
2- Mediación pedagógica
con tecnologías en el
Nivel Superior.
3- Escuela secundaria y
prácticas con tecnologías
digitales.
4- Tecnologías emergentes
en las aulas: gamificación,
robótica y realidad
aumentada.
5- Materiales didácticos
digitales en los procesos
educativos.
6- Educación Especial con
tecnologías.

Jueves
07 de mayo
Mañana

Viernes
08 de mayo
Mañana

8:00 a 10:00
acreditación

8:00 a 10:00
Trabajo en
comisiones:
Ponencias
Relatos de
experiencias
pedagógicas

10:00 Acto de
Apertura de las
Jornadas
11:00 a 13:30
Conferencia
apertura

Ponencias

11:00 a 13:30
Conferencia
cierre

Tarde

Tarde

16:00 a 20:00

16:00 a 18:00
Trabajo en
comisiones:
Ponencias
Relatos de
experiencias
pedagógicas

Trabajo en
comisiones
Ponencias Relatos de
experiencias
pedagógicas

Modalidades de
participación

Relatos de
experiencias
pedagógicas

18.00 a 20:00
Cierre del evento

6- FUNDAMENTO
Los procesos educativos que se gestan y desarrollan en la virtualidad, junto con las
experiencias formativas mediadas por diversas tecnologías, se constituyen temas de
gran relevancia en la agenda educativa actual. No solo porque dan cuenta de la
producción de conocimiento en campos disciplinare específicos, sino también porque las
tecnologías están cumpliendo un rol primordial en la configuración del modelo emergente
de organización social y por ende, educativo.
En este sentido, la Universidad enfrenta una diversidad de exigencias y retos para
resinificar sus prácticas y redefinir sus vínculos con la sociedad. Por esta razón, tiene la
demanda de desarrollar una cultura innovadora en la que prime, sustancialmente, la
democratización de la oferta educativa. En virtud de este escenario, consideramos que
es necesario abrir espacios institucionales para el análisis y la discusión de dichas
modalidades, que contribuyan al fortalecimiento creciente de las innovaciones que se
llevan a cabo en diversos ámbitos educativos de la región y del país.
Con esta convicción, y teniendo en cuanta la creciente consolidación de las prácticas
educativas mediadas parcial o totalmente por tecnologías digitales, el Departamento de
Educación Distancia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de
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Catamarca, inauguró en el año 2008, las 1eras. Jornadas de Educación a Distancia del
NOA.
Desde entonces, cada dos años renovamos la convocatoria a los especialistas de la
región, e incluso en 2012 a raíz del interés que generó el evento, extendimos la
invitación a colegas de todo el país, mediante la realización de las 1eras Jornadas
Nacionales de Educación a Distancia.
Las experiencias y los aprendizajes recogidos a partir de este evento -tanto en la
dimensión académica como también humana-, nos motiva a renovar esfuerzos para
concretar en el corriente año las VI Jornadas del NOA y IV Jornadas Nacionales. En
esta ocasión, bajo el lema: “Nuevos horizontes de la educación con tecnologías:
normativas, experiencias y desafíos”.
De este modo, desde la Universidad Nacional de Catamarca, damos continuidad al
espacio institucional que generamos hace más de una década para poder reflexionar
junto a valiosos especialistas sobre los desarrollos teóricos, investigativos y normativos
en torno a la Educación a Distancia y las Tecnologías Educativas en los distintos niveles
formativos.
7- OBJETIVOS:
- Promover un espacio de participación, interacción y discusión en torno a la
Educación a Distancia y las Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
- Abordar construcciones teóricas y conceptuales que constituyan los marcos
referenciales para las propuestas educativas en esta modalidad.
- Generar un espacio de intercambio entre docentes, investigadores y estudiantes
de las instituciones educativas de la región NOA.
- Comunicar experiencias pedagógicas desarrolladas con modalidad a distancia en
el ámbito de las instituciones educativas de la región a fin de mejorar la calidad
de los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
- Reflexionar las diferentes disciplinas con el aporte de especialistas de prestigio
nacional e internacional.
- Dar a conocer las innovaciones en el marco de ofertas educativas virtuales
existentes en la Facultad de Humanidades de la Unca.
- Institucionalizar un espacio de debate y actualización profesional en las disciplinas
que dan contenido al evento.
8- EJES TEMÁTICOS
Eje 1- Marcos Normativos, Políticas educativas y Gestión de la Educación a
Distancia:
Procesos de institucionalización. Sistemas Institucionales de Educación a Distancia
(SIED).Condicionamientos
contextuales,
institucionales,
políticos,
sociales,
tecnológicos, económicos. Acreditación. Autoevaluación. Proyectos y programas
institucionales. Gestión de los procesos formativos virtuales.
Eje 2-Mediación pedagógica con tecnologías en el Nivel Superior
Experiencias de cátedra con TIC. Propuestas y trayectos formativos bimodales.
Cursos de posgrado virtuales: diseño y desarrollo. Competencias y desafíos para la
docencia virtual en la universidad: tensiones en la mediación didáctica. Tutorías
virtuales: organización del sistema tutorial. Construcción del discurso didáctico virtual.
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Diseño y uso de las herramientas tutoriales. Comunidades virtuales de práctica.
Alfabetización digital en el ámbito universitario. La evaluación en los procesos
formativos virtuales.
Eje 3-Escuela secundaria y prácticas con tecnologías digitales
Prácticas de enseñanza con tecnologías. Secuencias didácticas con TIC. Proyectos
institucionales. Proyectos colaborativos. Gestión escolar de las TIC. Didácticas
específicas y su vínculo con las TIC.
Eje 4- Tecnologías emergentes en las aulas
La Gamificación en los procesos educativos. Desarrollos teóricos y experiencias en
torno a la Robótica. Realidad aumentada: desarrollos y posibilidades didácticas.
Aprendizaje y motivación.
Eje 5- Nuevos materiales para enseñar y aprender
Recursos multimediales y digitales para el diseño de materiales didácticos. Objetos
de aprendizaje. Interactividad pedagógica. La lectura/escritura en entornos virtuales.
Convergencia de formatos y lenguajes en los materiales didácticos: nuevas
narrativas. Aspectos legales en el uso de recursos digitales.
Eje 6- Educación Especial con tecnologías:
Inclusión y tecnologías. Tecnología y discapacidad. Diseño de secuencias didácticas
para alumnos con discapacidad intelectual, motriz, visual o auditiva: experiencias.
Desarrollo y gestión de proyectos y programas.
9. CATEGORÍAS 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: 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.
10. PAUTAS PARA RESÚMENES, PONENCIAS y RELATOS DE EXPERIENCIAS.
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
sextasjornadaseadnoa@gmail.com







En el correo enviado deberá indicar en asunto: Resumen 6ta 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 10 de marzo
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.
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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.

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: sextasjornadaseadnoa@gmail.com














En el correo enviado deberá indicar en asunto: Trabajo completo 6ta 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 07 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 las presentes jornadas y decidan someterlos a
referato para su posterior publicación en el espacio que el Departamento de
Educación a Distancia posee para tal fin (libro digital) deberán explicitar su voluntad
mediante una ficha que se enviará oportunamente.
No se aceptarán trabajos que no respeten las normas de presentación establecidas.
11. PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
Hasta el 10 de marzo: envío de resúmenes
Hasta el 07 de Mayo: envío digital de trabajo completo
12. ESPECIALISTAS INVITADOS
Conferencias
En el marco de las Jornadas se prevé el desarrollo de dos conferencias con
reconocidos especialistas en los campos disciplinares que son ejes del encuentro.
Ellos son:
 Dra. Carina Lion (UBA)
 Mg. Alejandro González (UNLP)
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RECURSOS NECESARIOS PARA EL EVENTO

Espacios físicos:
Se solicita el uso de los siguientes espacios físicos:
● Aula magna (apertura y conferencias)
● Sala de conferencia
● Salón amarillo
● Conforme a la cantidad de inscriptos y propuestas de actividades se solicitará
oportunamente el uso de otros espacios del predio universitario.
Recursos materiales:
● Equipamiento tecnológico (audio y proyección) para el aula magna, salón
amarillo y sala de conferencias.
● Proyectores para ser utilizados en las aulas durante las sesiones destinadas a
las modalidades talleres, ponencias y relatos pedagógicos.
● En la medida de las posibilidades institucionales solicitamos: cartelera para la
difusión del evento, materiales didácticos para los expositores (carpetas y
lapiceras).
14.
EVALUACIÓN:
Los participantes inscriptos como asistentes deberán acreditar 80% por ciento de
asistencia durante los dos días previstos para el desarrollo de las jornadas. Pudiendo
elegir cada uno las actividades en las que decida participar.
Quienes se inscriban como expositores en las modalidades de ponencias y
experiencias pedagógicas deberán realizar la exposición del trabajo y participar de la
instancia de intercambio y diálogo con los asistentes.
15.
ARANCELES:
Expositores Docentes: $ 1.000
Expositores Alumnos: Sin arancel
Asistentes: Sin Arancel
16.
LUGAR DEL EVENTO
Universidad Nacional de Catamarca, Facultad de Humanidades - Avenida Belgrano
300. CATAMARCA.
17.
COMITÉ EJECUTIVO
Comité Ejecutivo: asume las tareas de coordinación y organización del evento, del
cronograma, la gestión de lugares y espacios físicos, búsqueda de adhesiones,
determinación de la cantidad y conformación de comisiones temáticas, designación
de coordinadores, definición del programa de trabajo.
Departamento de Educación a Distancia:
 Mgter. Alejandra Márquez
 Prof. Eliana Romero
 Prof. Silvana Andrea Andrada
 Prof. Claudia Gutiérrez
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Esp. Aída Acevedo
Prof. Cintia Bulacio
Prof. Eleonora del Huerto Brittan
Prof. Cintia Brizuela
Prof. Alejandra Pascual
Prof. Melina Coronel
Ing. Sandra Ramallo
Prof. Paula Bustos Paz
Prof. Maricel Zanabria
Analista de Sistemas. Alberto Besio
Sr. Matías Luna
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.
(0383-4437998) www.humavirtual-unca.edu.ar
e-mail: sextasjornadaseadnoa@gmail.com

RESOLUCIÓN C.D.F.H. Nº

