LA EDUCACIÓN EN PROSPECTIVA.

PRÁCTICAS DISRUPTIVAS MEDIADAS POR TECNOLOGÍAS.

PRESENTACIÓN
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).
Los días 7 y 8 de octubre de 2019 se llevará a cabo en la sede de la Universidad
Nacional de Jujuy, Jujuy, Argentina, el 8vo Seminario Internacional de Educación
a Distancia. Bajo el lema "La educación en prospectiva, prácticas disruptivas
mediadas por tecnologías".
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.

EJES DEL SEMINARIO 2019
Los Ejes de Trabajo en torno a los cuales se desarrollará este Seminario
Internacional y en los que se deben encuadrar los trabajos a presentar son:
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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
implementació
n 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.

ACTIVIDADES PREVISTAS
Conferencias y Paneles
A cargo de expertos nacionales e internacionales, reconocidos referentes en cada
uno de los seis ejes temáticos mencionados.
Talleres de intercambio
Siguiendo la modalidad implementada en el VII Seminario Internacional del año
2016, estos espacios reunirán a un grupo reducido de participantes cuyos trabajos
hayan sido aprobados para su comunicación. Estos talleres se organizan a partir
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de una temática común y con el objetivo de debatir e intercambiar problemas,
desarrollos conceptuales, hallazgos y desafíos.

LLAMADO A PRESENTACIÓN
DE RESÚMENES DE TRABAJOS
El comité científico del VIII Seminario Internacional recibirá para su evaluación:
●

Informes de investigación,

●

Relatos de experiencias y

●

Ensayos

Todos los trabajos deberán responder a alguna de las temáticas especificadas en
los Ejes de Trabajo previstos para este evento.
Se recibirán para su evaluación, resúmenes de trabajos.
No se aceptarán más de dos trabajos por autor.
No se aceptarán trabajos firmados por más de tres coautores.
En la siguiente dirección: http://seminariorueda.unju.edu.ar está disponible en el
menú “Inscripciones” el formulario de inscripción en donde deberá adjuntar el
resumen del trabajo.
El resumen debe ser un texto estructurado unificado que contenga la siguiente
información (máximo de 3000 caracteres):
●

Introducción con los objetivos

●

Metodología

●

Resultados

●

Conclusiones

RECUERDE: Si al momento de completar la inscripción no posee el comprobante de pago, puede
hacerlo posteriormente enviando un correo electrónico a s eminariorueda@unju.edu.ar

PRESENTACIÓN DE
TRABAJOS COMPLETOS
Todas las comunicaciones aceptadas serán publicadas en formato digital en el
Sitio Web del VIII Seminario Internacional, con su correspondiente ISBN.
Los trabajos completos a presentar deberán:
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●

Contener

entre

8

(ocho)

y

12

(doce)

páginas,

más

los

anexos

correspondientes.
●

Enviarse en formato doc. o docx.

●

Seguir las normas APA 6ta edición, tanto para el cuerpo del texto como en
las citas o la bibliografía al final del trabajo

Respetar la siguiente estructura y formato de presentación:
●

En hoja A4; tipografía Arial; tamaño de fuente 11, espaciado 1,5; márgenes
2,5 (todos). Títulos: tipografía Arial, tamaño de fuente 12, estilo negrita.

●

Título del trabajo negrita, centrado.

●

Nombres y Apellido de Autores.

●

Institución a la que pertenecen.

●

Eje de trabajo para el cual se propone la comunicación.

●

Tipo de trabajo (informe de investigación, relato de experiencia o ensayo).

●

Palabras claves (5).

●

Resumen (abstract) de hasta 200 palabras. Se deberá incluir el resumen en
idioma castellano o portugués; y en inglés.

De acuerdo al tipo de trabajo, deberán desarrollar:
●

Los objetivos de la comunicación.

●

La metodología utilizada (en el caso de los informes de investigación).

●

Desarrollo.

●

Los avances, hallazgos y/o resultados (en el caso de los informes de
investigación).

●

Conclusiones fundamentadas (en el caso de los relatos de experiencias y
ensayos).

●
En

Bibliografía.
esta

dirección

http://seminariorueda.unju.edu.ar

accediendo

al

menú

“Inscripciones” podrán descargar una plantilla en Word (plantillaPonencia.docx)
con los formatos y estructura de presentación.
No se aceptarán más de dos trabajos por autor.
No se aceptarán trabajos firmados por más de tres coautores.
Forma de envío
Los trabajos completos deberán enviarse a seminariorueda@unju.edu.ar
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Calendario
20 de mayo 2019

05 de agosto 2019

Fecha límite de recepción de
resúmenes de trabajo.

Comunicación de la aceptación
de los trabajos recibidos.

26 de agosto 2019
Fecha límite de inscripción y
matriculación*.

* Para quienes presenten trabajos.

COSTOS

Nacionales

Extranjeros

Hasta
15/07/19

A partir del
16/07/19

Hasta
15/07/19

A partir del
16/07/19

Ponentes

$ 2000.-

$ 2500.-

u$s 150.-

u$s 200.-

Asistentes sin ponencia

$ 1500.-

$ 2000.-

u$s 100.-

u$s 150.-

Estudiantes de grado

$ 500.-

$ 800.-

u$s 50.-

u$s 50.-

Para más información ingrese a http://seminariorueda.unju.edu.ar o envíenos un
correo electrónico a s eminariorueda@unju.edu.ar
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