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JORNADA VIRTUAL 

EXPERIENCIAS DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN EN ESCENARIOS VIRTUALES 

EN LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

“Hacia el diseño de experiencias académicas combinadas” 

23 y 24 de noviembre de 2021 

PRIMERA CIRCULAR 

 

1. Presentación 

Apostamos a que habrá que ir más allá, recuperar los 
aprendizajes de este momento, y reflexionar 
críticamente sobre el proceso, los legados, las 
herencias y las tendencias que deja instalada la 
situación.  

(Dussel; 2000) 

 

En el marco de un escenario excepcional, las instituciones educativas y en 

particular la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta 

modificó sus prácticas académicas ante la necesidad de adecuarse a la complejidad 

que ha generado la situación sanitaria a nivel mundial. La inclusión de las tecnologías 

de la información y la comunicación plantearon nuevos retos y desafíos al sistema 

educativo en general y al nivel superior en particular modificando y transformando las 

prácticas académicas. 

Desde marzo 2020 hasta la fecha docentes, estudiantes, personal de apoyo y 

equipos de gestión construyeron acciones y experiencias formativas diversas en la 

virtualidad, en esta instancia resulta importante compartirlas para continuar 

construyendo otras nuevas en este proceso de regreso a la presencialidad. 

La presente Jornada denominada “Experiencias docentes y de investigación en 

escenarios virtuales en la Facultad de Ciencias Naturales” se propone como un 

espacio de intercambio destinado a la comunidad académica de la Facultad de 

Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta a fin de compartir saberes, 

experiencias y estrategias en el diseño de escenarios virtuales en pos de socializar 

experiencias que inviten a reflexionar sobre enseñar y aprender en presente contexto 

de emergencia sanitaria. así también como un espacio de discusión sobre las 

posibilidades de construir propuestas conjuntas que articulen lo presencial y virtual 

hacia un nuevo año académico. 
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2. Propósitos 

 Socializar experiencias pedagógicas diseñadas por los equipos de cátedra de 

las carreras de la Facultad de Ciencias Naturales en el contexto actual. 

 Reflexionar sobre las posibilidades de combinar la presencialidad y la 

virtualidad en la construcción de experiencias formativas que acompañen a los 

estudiantes. 

 Compartir proyectos y actividades de investigación que se desarrollen en la 

Facultad de Ciencias Naturales. 

 Compartir un espacio de reflexión sobre lo aprendido y vivenciado. 

 

3. Destinatarios  

 Docentes y estudiantes y personal de apoyo de las diferentes carreras 

dependientes de la Facultad de Ciencias Naturales de la U.N.Sa  

 Investigadores de la Facultad interesados en compartir la actividad desarrollada 

en el presente contexto de virtualidad. 

 

4. Temas  

 Prácticas pedagógicas, aulas virtuales y materiales didácticos. 

 Las prácticas profesionales mediados por TIC 

 Enseñar, aprender y evaluar en la virtualidad 

 Los procesos de investigación en el marco de la pandemia. 

 Vivencias y experiencias desde lo organizacional.  

 Experiencias pedagógicas combinadas: reflexiones y desafíos. 

 

5. Modalidad de presentación de trabajos 

Las Ponencias podrán presentar experiencias de cátedra, propuestas de enseñanza, 

e investigaciones en cualquiera de los temas propuestos. Todos los trabajos serán 

evaluados por los miembros del Comité Académico.  

 

6. Pautas para la presentación de trabajos 

 Los trabajos se presentarán en un RESUMEN que seguirá las pautas de una 

plantilla.  

 Se podrán presentar hasta dos (2) trabajos por autor. 

 Por cada trabajo podrán participar hasta 4 autores. En caso de pertenecer a 

equipos de cátedra o de investigación puede presentarse el equipo completo. 

 Todos los trabajos aprobados se publicarán en un libro de Acta de las Jornadas 

con ISBN. 

7. Modalidad de presentación de trabajos 

 Los trabajos aprobados por el comité académico serán presentados en las 

mesas mediante videoconferencia.  

 Se dispondrá de 10 minutos para la presentación de los trabajos. 

 Los expositores podrán apoyar su presentación utilizando algún recurso. 
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 Se dispondrá un AV para el evento en la que todos los participantes podrán 

disponer del cronograma organizativo, de los enlaces de conexión, información 

del evento y certificación. 

 

8. Registro e inscripción 

 La inscripción deberá consignar los siguientes datos y se realizará mediante un 

formulario de Google Form que se difundirá en la segunda circular. 

o Nombre y Apellido completo  

o DNI 

o Pertenencia institucional;  

o Correo electrónico  

o Teléfono celular 

o Modalidad en la que participa del evento: expositor/ asistente. 

 El envío de trabajos se realizará a la siguiente dirección de email en el que se 

debe consignar: 

o Nombre del primer autor.  

o Tema en el que se encuadra el trabajo. 

o Título del trabajo. 

 

9. Certificado 

Se emitirán certificados por asistencia y como expositor, a saber: 

 Asistencia: para obtener la certificación deberá participar en por lo menos dos 

mesas de trabajo de su interés.  

 Expositor/es: deberá/n presentarse a la mesa a exponer el trabajo en el que es 

autor. 

10. Aranceles: Sin arancel. 

11. Cronograma 

 

 Hasta 

Envío de resúmenes ampliados 08/10 

Aceptación de resúmenes  18/11 

Envío de resúmenes en caso de ajustes y/o 

ampliaciones 

29/11 

Fin de inscripción al evento 10/11 

 

Coordinación 

- Dra. Rebeca Acosta - Mgter. Mónica Tolaba 

Comisión organizadora 

-TUP Ortega Adrián 
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-Geól. Gonzalo Veizaga  

-Espec. Lamas Graciela Adriana 

-CU. Burgos Elsa Mariana  

-Sr. Aramayo José 

-Lic. Vera Rolando 

-Castro Cavicchini Sofía 

-Garcias Carolina Fernanda 

-Caliuolo Gabriel 

 

 

 

 

 

 

 

 


