
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 partcipar 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  utliiación
pedagógica  de  las  tecnologías  digitales  con  el
objeto de fortalecer la educación de calidad.

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

 Conocer  y  compartr  los  usos  de  tecnologías
digitales  en  la  enseñania  de  las  Ciencias
Veterinaria.

 Valorar  la  posibilidad  de  encuentros  periódicos
para compartr experiencias, utlidades y logros con
las tecnologías digitales aplicadas a la enseñania de
las Ciencias Veterinarias.

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

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 

 Formación  contnna  en  estrategias  para  la
edncación a distancia. 

La educación forma parte de todas las etapas de la vida
y, la Educación a Distancia facilita las posibilidades de
acceso  a  estas  instancias  pues  por  sus  característcas
sincrónicas (donde no es necesaria la coincidencia  en
espacio  y  tempoo  se  consttuye  en  una  oportunidad
privilegiada de formación permanente.
Pensamos  en  quienes  desarrollan  propuestas  en
diversos  ámbitos  y  con  distntos  destnatarios:
estudiantes,  profesores,  profesionales,  asociaciones,
entdades  gubernamentales  y  no  gubernamentales,
comunidad  en  general,  etc.,  en  el  contexto  de  una
cultura  digital  en  la  que  se   produce,  comparte,  y
transforma el conocimiento.

 Edncación  veterinaria  mediada  con  tecnologías
digitales

Las  tecnologías  digitales  son  herramientas  cada  vei
más ajustadas al servicio de la educación y un desafo
para  implementarlas  en  la  docencia  de  las  ciencias
veterinarias.  La  propuesta  es  que  compartan  sus
experiencias  para  optmiiar  los  recursos  que  ellas
ofrecen.
 Extensión,  Tecnologías   y   Popnlarización  de las

ciencias.

La  extensión  universitaria  y  la  populariiación  de  las
ciencias   incluyen  diversas  acciones  como  la
partcipación  comunitaria,  el  intercambio  de
conocimientos,  el  asesoramiento  y  la  capacitación.
Tienen  la  intención  de  democratiar  el  acceso  al
conocimiento,  evidenciar  el  valor  de  la  ciencia  y  la
tecnología  y   contribuir  con  diversas  problemátcas
sociales  relacionadas  con  cuidado  de  la  salud  y  el



ambiente,  entre  otros  temas.  Sus  acciones  se
despliegan  en  espacios  heterogéneos  como
cooperatvas,  centros  comunitarios,  establecimientos
asociados  a  emprendimientos  familiares,  ferias  y
escenarios educatvos y culturales.  Con la mediación de
las  tecnologías  digitales  estas  acciones  pueden  verse
fortalecidas  y  potenciar  su  alcance  cuanttatva  y
cualitatvamente

 Las tecnologías digitales como estrategias para el
Rendimiento Académico y el egreso.

El  desafo  pedagógico  de  la  inclusión  con  calidad

académica es uno de los pilares de la UNLP. Se trabaja

en el  desarrollo de  polítcas educatvas que partendo

del reconocimiento de los estudiantes como sujetos de

derecho, garantian el acceso, la contnuidad escolar y

el egreso. La inclusión implica atender a la diversidad

que  genera  el  ingreso,  la  permanencia  y  el  egreso.

Incluir  tecnologías  digitales  en  esta  estrategia  busca

artcular  propuestas  pedagógicas  innovadoras  que

incluyan  herramientas  modernas  y  actualiiadas.  Las

propuesta  de  este  eje  buscan  socialiiar  aquellos

espacios que muestran experiencias en pos el mejorar

el  rendimiento  académico  en  sus  diferentes  niveles:

ingreso, pregrado, grado y posgrado.

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  caracteriiación  descriptva  de  la
experiencia que se presenta, de las problemátcas que
la originaron, de los propósitos que la orientan y de los
enfoques  o  perspectvas  desde  los  que  se  sostene  y
fundamenta.
Puede tratarse del desarrollo de estrategias, práctcas,
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 formatvos universitarios.

Sobre la aceptación de los trabajos
Los trabajos presentados serán analiiados por el Comité
Académico  que  se  encargará  de  establecer  su
pertnencia  en  relación  con  los  objetvos  y  ejes
temátcos previstos.

Envío de trabajos

Los trabajos propuestos se deberán enviar a partr del 3
de  septembre  por  medio  del  sistema  de  gestón  de
propuestas. Para ello, un autor de cada trabajo deberá
registrarse desde el portal web y completar el asistente
para el envío de trabajos.

INSCRIPCIÓN 
La inscripción como asistente o expositor se realiiará a
través  del  siguiente  link:
htps://goo.gl/forms/dKNk6SUbryLjSwl22

Costos
Docentes de la FCV, UNLP: $ 400.
Docentes y graduados de otras universidades: $ 800.

Formas de pago:
Previo  a  la  realiiación  de  las  jornadas,  a  través  de
Depósito  o  transferencia  bancaria.  Benefciario
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 comienio de las Jornadas: pago al contado en
la Fundación de la FCV, UNLP. 

CONSULTAS
jornadastacveterinaria@gmail.com

MAS INFORMACION
Portal de las jornadas 
htp://congresos.unlp.edu.ar/TACVET

https://goo.gl/forms/dKNk6SUbryLjSwl22
http://congresos.unlp.edu.ar/TACVET
mailto:jornadastacveterinaria@gmail.com

	

