TERCERA CIRCULAR
La Red Universitaria de Educación a Distancia de Argentina (RUEDA) es una red
que, dentro del marco del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), integra a las
instituciones públicas de nivel superior (universidades e institutos universitarios)
que desarrollan actividades en la perspectiva de inclusión de Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) para la mediación pedagógica en la
educación superior.
Desde 1989, RUEDA organiza encuentros académicos con el fin de colaborar en la
producción y difusión del conocimiento acerca de la Educación a Distancia y la
Tecnología Educativa. De esta manera y, a partir de la iniciativa conjunta de las
universidades integrantes de la red, hasta la fecha se han realizado ya 7 seminarios (7 de carácter internacional y 1 nacional); en 1989 y 1993 (UBA – Buenas Aires);
1988 (UNC - Córdoba); 2003 (UNMdP – Mar del Plata); 2006 (UNC – Córdoba); 2010
(UNCPBA – Tandil); 2013 (UNCUYO - Mendoza); y 2016 (UNL - Santa Fe).
Este año durante los días 7 y 8 de octubre se llevará a cabo el 8° Seminario
Internacional de Educación a Distancia. Bajo el lema "La educación en
prospectiva, prácticas disruptivas mediadas por tecnologías", el cual se
desarrollará en la ciudad de Tilcara, Jujuy, Argentina. la organización estará a
cargo de la Universidad Nacional de Jujuy.
La RUEDA convoca a expertos, investigadores, docentes, estudiantes y otros
actores interesados en las problemáticas de la Educación a Distancia y la
Tecnología Educativa, con el fin de generar un espacio de debate, cooperación,
producción y difusión científica y académica.
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EJES Y DIMENSIONES
TEMÁTICOS

Ejes

Dimensiones

1. Tecnologías
emergentes

Realidad mixta, virtual, aumentada. Gamificación.
Videojuegos. Simulaciones. Inteligencia artificial.
Robótica.

2. Acceso a la
información

Biblioteca digital. Repositorios institucionales. Acceso
abierto y compartido. Comunidades colaborativas y
licencias. Derechos de autor. Editoriales universitarias.

3. Prácticas
docentes en la
convergencia

Aprendizajes inmersivos. Culturas juveniles y
aprendizaje. Evaluación alternativa. Procesos de
enseñanza y de aprendizaje combinados. Redes
sociales y procesos educativos. Experiencias
disruptivas mediadas por tecnologías en la escuela
secundaria.

4. Desafíos en la
implementación
de sistemas de
información

Convergencia de los sistemas para la gestión
académica. Adaptación de sistemas a diferentes
necesidades de formación superior. Innovaciones
situadas.

5. Materiales y
dispositivos
para el
aprendizaje

Nuevos formatos y diseños. Plataformas y entornos
abiertos. Materiales para la ubicuidad y la
convergencia. Dispositivos móviles.

6. Contexto
institucional,
normativas y
comunidades
de práctica

La regulación de los Sistemas Institucionales de
Educación a Distancia. Instituciones educativas,
programas y proyectos. Programas de inclusión social
educativa. La institucionalización de la educación a
distancia/virtual. Evaluación de proyectos educativos.
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INVITADOS ESPECIALES

Marta Mena
ARGENTINA

Nelson De Luca Pretto
BRASIL

Analia Chiecher
ARGENTINA

Carlos Javier Di Salvo
ARGENTINA

Youness Chaabi
MARRUECOS

Francisco Javier Calzada Prado
ESPAÑA
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ACTIVIDADES PREVISTAS
Durante el Seminario trabajaremos en distintos espacios:
Conferencias
Las conferencias, focalizadas en cada uno de los ejes del Seminario, estarán a
cargo de expertos nacionales e internacionales, reconocidos en el ámbito
científico por su experiencia e idoneidad en las temáticas abordadas. Ya
confirmaron su presencia Nelson Pretto (Brasil), Francisco Calzada Prado
(España), Youness Chaabi (Marruecos), Marta Mena (Argentina), Analia Chiechier
(Argentina) y Carlos Di Salvo (Argentina).
Talleres de intercambio
Los talleres de intercambio, entendidos como espacios de intervención, reunirán
a un grupo de participantes cuyos trabajos hayan sido aprobados para su
comunicación. Estarán organizados a partir de una temática común y con el
objetivo de debatir e intercambiar problemas, desarrollos conceptuales, hallazgos
y desafíos en torno a las mismas.
Paneles
En los paneles diferentes expertos contestarán los cuestionamientos de los
asistentes,

procurando

arribar

a

conclusiones

en

relación con los ejes

conceptuales del Seminario, atendiendo a la diversidad de enfoques y
perspectivas que estos pueden adoptar.
Es importante aclarar que el 8° Seminario Internacional de Educación a
Distancia, se desarrollará con modalidad presencial, siendo factible la
transmisión en vivo de algunas conferencias.

COMISIÓN ORGANIZADORA

COMITÉ ACADÉMICO
●

Claudia Russo – Mónica Sarobe - UNNOBA Coordinación

●

Laura Garbarini – María Sol Quiroga - UNLa Co-coordinación

●

Alejandro González - Fernanda Esnaola - UNLP

●

María Alejandra Ambrosino – UNL
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●

Alejandra Guzmán – Dalila Varas - UNLAR

●

Myriam Maatouk – Sandra Martínez - UNSE

●

Alicia Raquel Bressan - Luciana Ramírez Farías – UNNE

●

Ignacio Aranciaga – María Elena Bain - UNPA

●

Mauro Alcaraz – Roxana Puig – UNER

●

Nancy Ferrarutti (UNS)

●

Sebastian Leon Ruiz (UNJu)

●

Silvia Coicaud (UNPSJB)

●

Mariana Rossi (UNTref)

●

Melina Fernandez (UNAHUR)

●

Silvia Martinelli (UNLu)

COMISIÓN LOCAL UNJU
Comisión local UNJu Res. R.N°692/19

TURISMO Y ALOJAMIENTO

Los invitamos a explorar este sitio para planificar sus paseos y alojamientos en
Jujuy:

http://www.turismo.jujuy.gov.ar/
Pueden acceder a toda la información de Hotelería a
 quí:
http://www.turismo.jujuy.gov.ar/alojamientos/
Compartimos un vídeo sobre la ciudad de Tilcara
https://www.youtube.com/watch?v=g45lXmJK924
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Como llegar a Tilcara desde San Salvador:
https://seminariorueda.unju.edu.ar/tilcara/como-llegar-a-tilcara.html

FECHAS IMPORTANTES

A través de la Circular Nº 3 la RUEDA comunica que se extendió la fecha para
presentación de resúmenes de trabajos.

Calendario
20 de junio 2019

Fecha límite de Recepción de resúmenes de trabajo
Enviar a través del Formulario de Inscripción

05 de agosto 2019

Comunicación de la aceptación de trabajos recibidos

05 de setiembre 2019

Fecha límite de recepción de trabajos completos
Enviar a: a seminariorueda@unju.edu.ar
ASUNTO: TRABAJO COMPLETO-AUTOR1-AUTOR2...

ARANCELES 2019
Aclaración:
1.

Pagan todos los autores que desean recibir un certificado

2. Si un autor presenta 2 (dos) trabajos, paga un único Arancel

Primer Pago
hasta
15/08/19

Pago Retrasado
desde
16/08/19

Ponente Nacional

$ 2000.-

$ 2500.-

Ponente Extranjero

u$s 150.-

u$s 200.-

$ 1500.-

$ 2000.-

u$s 100.-

u$s 150.-

Estudiante nacional

$ 500.-

$ 800.-

Estudiante extranjero

u$s 50.-

u$s 50.-

COSTOS

Asistente Nacional sin ponencia
Asistente Extranjero sin ponencia
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INSCRIPCIÓN Y MODALIDAD DE
PAGO
Para inscribirse en calidad de expositor o asistente ingrese al formulario en línea y
complete con sus datos:
●

Expositores

●

Asistentes

*También se puede acceder a los formularios en línea desde la página web del
seminario.
Se podrá efectuar el pago de la inscripción mediante alguna de las siguientes
modalidades:
MERCADO PAGO

PAYPAL

*Si se realiza el pago por Rapipago, no se podrá emitir factura a nombre de una institución o
equipo.
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CONTACTO
Informes:

s eminariorueda@unju.edu.ar

Sitio Web:

https://seminariorueda.unju.edu.ar/

Twitter: @
 rueda2019

Facebook: Seminario Internacional Rueda 2019

Instagram: Seminario Internacional Rueda 2019
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