
Nueva fecha límite para entrega de trabajos  

5 de octubre 2018 

 Presentación de trabajos 
 

 El envío trabajos se realiza a través del sistema de gestión de congresos de la UNLP.  
 

 Si aún no posee una cuenta de usuario en dicho sistema, debe completar el 
formulario  disponible en el siguiente enlace:    
http://congresos.unlp.edu.ar/index.php/TACVET/1TACVET/user/account  
 
 Una vez que se ha registrado, podrá cargar su trabajo de manera muy simple e      
intuitiva, a través de su sitio personal de usuario:  

 http://congresos.unlp.edu.ar/index.php/TACVET/1TACVET/login   
     

Inscripción  

Como asistente o expositor se realizará a través del siguiente link: 
https://goo.gl/forms/dKNk6SUbryLjSwl22 

 

      Consultas     jornadastacveterinaria@gmail.com 

Lugar    Facultad de Ciencias Veterinarias. 
 Universidad Nacional de La Plata. 
 Calle 60 y 118 La Plata,  
Buenos Aires, Argentina. 
 

 
 

Eje 1- Formación continua y educación a distancia . 

.Coordinadora Mg Mercedes Martin. Coordinadora del  Área de  Formación y Asesoramiento de Educación a 

Distancia UNLP. 

“Estrategias innovadoras con tecnologías digitales en la formación continua”. Apps en el desarrollo de ciencia 

ciudadana: los casos de Geovin y Cazamosquitos – CEPAVE (CONICET-CCT La Plata – UNLP)-Dr. Joaquín Cochero 

(CONICET / INSTITUTO DE LIMNOLOGIA ”DR. RAUL A. RINGUELET”) . 
 

“Visualización de materiales educativos de enseñanza de Anatomía y Fisiología. El caso de la Escuela Universitaria 

de Recursos Humanos del Equipo de Salud de la Universidad Nacional de La Plata (EURHES)      
 

Eje 2- Educación veterinaria mediada con tecnologías digitales 

"Tecnologías emergentes e innovación educativa: nuevos desafíos para la enseñanza universitaria de las ciencias 

veterinarias" Esp. Fabiana Grinsztajn. Directora  Especialización en Docencia Universitaria. Coordinadora 

Innovación Curricular y Planeamiento Estratégico Secretaria Académica FCV – UBA . Roxana Szteinberg  miembro 

del Equipo de asesores TIC de la FCV UBA. 
  

“Educación en Posgrado: Innovación Docente y empleo de Nuevas Tecnologías en la Enseñanza Universitaria" Prof. 

Dr. Osvaldo Mateo Spinelli . Prof. Titular de la Cátedra de Informática Médica Prof. Adjunto de la Cátedra B de 

Patología. Jefe del Departamento de Informática Médica y Telemedicina. Facultad de Ciencias Médicas Universidad 

Nacional de La Plata.” 
  

Eje 3- Extensión, Tecnologías  y  Popularización de las ciencias. 

 "Sobre la Educación a distancia y   las tecnologías digitales.  Aportes, Demandas y experiencias para  la inclusión 

educativa  formal y no formal en el ámbito  veterinario y rural." Lic. en Educación Norma Carosio. Coordinanadora 

de la Red de Educación a Distancia y Ruralidad -REDYR Directora de la oficina para Argentina del Consoricio red 

internacional de educación a distancia. CREAD Argentina. 
  

Eje 4- Las tecnologías digitales como estrategias en el rendimiento académico y   el  egreso.  

Coordinador Mg Alejandro González  Director  de  Educación a Distancia y Tecnologías de la Universidad Nacional 

de La Plata. 

 
Ejes temáticos y disertantes 
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