CICLO BASICO COMUN UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
EL PRIMER AÑO DE TU FUTURO

XIV Jornadas de Material Didáctico y Experiencias
Innovadoras en Educación Superior

Inscripción libre y gratuita
8 de agosto de 2018 de 08.30 a 17.30hs
Sede "Prof. Alberto J. Fernández" del CBC (UBA)
Ramos Mejía 841, CABA
Informes e inscripción: jornadamatdid@gmail.com
Envío de Trabajos: fecha límite de envío, 5 de julio de 2018.
Convocamos nuevamente a toda la comunidad de Educación Superior a compartir un espacio
académico pensado para la participación activa, donde intercambiar experiencias didácticas y
debatir ideas acerca de la Enseñanza Superior y la articulación entre distintos niveles de enseñanza.
OBJETIVOS
Intercambiar experiencias didácticas orientadas a resignificar la educación superior y contrastar
diversos puntos de vista.
Debatir desde qué perspectiva debe producirse material educativo para provocar impactos en la
formación de profesionales.
Analizar los diversos enfoques sobre utilización de las TICs en este nivel.
DESTINATARIOS
Docentes e Investigadores Universitarios y de Educación Superior
Administradores / as de la Educación.
Coordinadores para Material Didáctico y TICs -tecnologías de la información- en
escuelas, Institutos, Universidades, ONGs y empresas.
Estudiantes avanzados de Educación, Comunicación Social, Sistemas, etc.
EJES
Innovación y Educación: experiencias realizadas sobre la base de propuestas novedosas acerca
de la enseñanza y aprendizaje en educación superior.
Innovación en Material Educativo y TICs: utilización de recursos innovadores en la situación
pedagógica formal y no formal, presencial y a distancia.
Proyectos: investigación orientada hacia nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje en
educación superior
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Innovadoras en Educación Superior
Los trabajos enviados serán aprobados para su presentación y publicación luego de la evaluación
por el comité científico, solo si cumplen con las siguientes especificaciones:
PRESENTACIONES ORALES:
Trabajo en versión completa en formato .doc, .docx o .rtf. Las ilustraciones se incluirán en el
archivo de texto, en el lugar que correspondan. No se aceptarán otros formatos ni imágenes
separadas del archivo de texto.
El texto debe estar escrito en letra Arial 11, interlineado 1.5 y párrafo justificado, margen
predeterminado de Word. Tendrá una extensión máxima de 10 carillas en total, incluyendo la
bibliografía e ilustraciones.
Se debe indicar el Eje Temático en el que se enmarca la ponencia
El título estará escrito totalmente en letras mayúsculas
La cantidad máxima de autores será de cinco. Se debe indicar la institución y su domicilio, y un
correo electrónico de contacto.
El trabajo incluirá un resumen (máximo 350 palabras) y cinco palabras clave.
El cuerpo del trabajo debe contener:
Antecedentes de la experiencia
Objetivos
Metodología de trabajo
Resultados obtenidos o esperados
Conclusiones
PRESENTACIONES EN FORMATO POSTER:
El poster deberá tener un tamaño de 90 cm x 110 cm y consignar:
Título, Autores, Institución, Introducción, Objetivos, Metodología de Trabajo,
Resultados y Conclusiones.
Para las presentaciones en este formato, se deberá remitir el resumen (según lo especificado
para presentaciones orales) y queda a consideración del/los autor/es enviar el artículo completo.
Las ponencias aceptadas se publicarán con su correspondiente ISBN en las Memorias de la
Jornada, en formato electrónico.
Coordinación General: Lic. María del Carmen Banús
Prof. Asociada Dpto. Biología
CBC –UBA
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