
 

INVITACION 
La Facultad de Ciencias Veterinarias y la Dirección 
General de Educación a Distancia y Tecnologías de la 
Universidad Nacional de La Plata, invitan a participar a  
las “Primeras Jornadas de Inclusión de Tecnologías 
Digitales en la Educación Veterinaria”, que se llevarán a 
cabo los días 29 y 30 de noviembre de 2018. 
 
OBJETIVOS 

 Establecer los lineamientos para la utilización 
pedagógica de las tecnologías digitales con el 
objeto de fortalecer la educación de calidad. 

 Reflexionar sobre el uso y la incorporación de las 
tecnologías digitales en las propuestas educativas, 
de grado y posgrado, de las Ciencias Veterinarias. 

 Conocer y compartir los usos de tecnologías 
digitales en la enseñanza de las Ciencias 
Veterinaria. 

 Valorar la posibilidad de encuentros periódicos 
para compartir experiencias, utilidades y logros con 
las tecnologías digitales aplicadas a la enseñanza de 
las Ciencias Veterinarias. 

LUGAR 
Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional 
de La Plata. Calle 60 y 118 La Plata, Buenos Aires, 
Argentina. 
CONVOCA 
Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional 
de La Plata. 
 
PATROCINAN 
Dirección General de Educación a Distancia y 
Tecnologías de la Universidad Nacional de La Plata 
 
DESTINATARIOS 

Docentes universitarios de Ciencias Veterinarias y 
Ciencias Agrarias. 
 
EJES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS PRELIMINARES 
 
Eje Formación contínua y educación a distancia. 
Coordinadora  Mg Mercedes Martin. Coordinadora del  
Area de  Formación y Asesoramiento de Educación a 
Distancia UNLP. 
 
Eje educación veterinaria mediada por tecnología 
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" 

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 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." Licenciada 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 las tecnologías digitales como estrategias para el 

rendimiento académico y el egreso. Coordinador Mg 

Alejandro González Director de Educación a Distancia y 

Tecnologías de la Universidad Nacional de La Plata. 

 
FORMATO DE PRESENTACION DE TRABAJOS 
Invitamos a los docentes a presentar trabajos que no 
hayan sido publicados ni expuestos en otros eventos. 
Deben contener una caracterización descriptiva de la 
experiencia que se presenta, de las problemáticas que 
la originaron, de los propósitos que la orientan y de los 
enfoques o perspectivas desde los que se sostiene y 
fundamenta. 
Puede tratarse del desarrollo de estrategias, prácticas, 
proyectos o programas diseñados y/o implementados 
en el ámbito de intervención del/los autores. 
Se promueve la presentación de experiencias que 
resulten potencialmente innovadoras en el marco de los 
procesos formativos universitarios. 
 
Sobre la aceptación de los trabajos 
Los trabajos presentados serán analizados por el Comité 
Académico que se encargará de establecer su 
pertinencia en relación con los objetivos y ejes 
temáticos previstos. 
 
Envío de Trabajos 
A partir del 3 de septiembre se comenzará a recibir los 
trabajos a través del siguiente link: 
jornadastacveterinaria@gmail.com 
 
INSCRIPCIÓN  
La inscripción como asistente o expositor se realizará a 
través del siguiente link: 
https://goo.gl/forms/dKNk6SUbryLjSwl22 
 
Costos 
Docentes de la FCV, UNLP: $ 400. 
Docentes y graduados de otras universidades: $ 800. 
 
Formas de pago: 
Previo a la realización de las jornadas, a través de 
Depósito o transferencia bancaria. Beneficiario  
FUNDACIóN FACULTAD CIENCIAS VETERINARIAS-UNLP. 
CUIT: 30-70964387-4. Banco Galicia Cta. Cte. 5953-
8172-5 . CBU 0070172920000005953853  

Enviar constancia de depósito/transferencia al siguiente 
e-mail: jornadastacveterinaria@gmail.com 
En el asunto del correo: Pago 1° Jornadas TAC, Apellido 
del inscripto. 
El día de comienzo de las Jornadas: pago al contado en 
la Fundación de la FCV, UNLP.  
 
CONSULTAS 
jornadastacveterinaria@gmail.com 
 
MAS INFORMACION 
Portal de las jornadas 
http://congresos.unlp.edu.ar/TACVET 
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