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PRIMERA CIRCULAR 

 

29 y 30 de octubre 2020 

Actividad No Arancelada 

Modalidad Virtual 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 Mediante la organización de este foro de socialización e intercambio académico, se 

pretende sistematizar, compartir, evaluar y retroalimentar las experiencias de los equipos de 

cátedras de la FHyCS en el contexto de la pandemia, analizando las respuestas pedagógicas 

ofrecidas ante los desafíos que la misma ha planteado.  

La idea central es poder intercambiar prácticas educativas para identificar problemáticas 

comunes y su impacto en la enseñanza y los aprendizajes; reflexionar profundamente sobre 

cómo se conjugan estos procesos en el escenario de la pandemia; producir conocimientos 

teóricos a partir de colocar a las experiencias de cátedra como objeto de reflexión y estudio; 

discutir alternativas para mejorar la formación y la intervención frente a los logros y los 

obstáculos de la cotidianeidad del trabajo docente. 

El planteo de este foro se conjuga con las acciones planteadas en la  FHyCS con vistas a 

sostener la propuesta de continuidad pedagógica, principalmente el Ciclo de formación para 

la enseñanza en entornos virtuales organizado por la Secretaría Académica y el Programa 

FHYCS-Virtual, en cuyo marco los equipos de cátedra propusieron secuencias de e-

actividades, alternativas de estrategias docentes mediadas por tic  y posibilidades para el 

seguimiento de los aprendizajes. 

 OBJETIVOS GENERALES 

➢ Generar un espacio de diálogo e intercambio de experiencias pedagógicas entre 

distintas carreras y cátedras de la FHyCS con la participación de los distintos 

claustros. 
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➢ Fortalecer los procesos de intervención docente en la FHyCS a partir del análisis 

reflexivo de las experiencias virtualizadas protagonizadas en el marco de las medidas 

del ASPO 2020. 

➢ Valorar los procesos de especificación curricular y enseñanza virtual de los equipos 

docentes de la FHyCS y los compromisos asumidos ante los desafíos educativos que 

demanda el contexto de pandemia. 

EJES TEMÁTICOS 

1. Adecuaciones curriculares de los Planes de Acción para la Continuidad Pedagógica.  

2. Desafíos de la enseñanza en entornos virtuales y a distancia en el contexto de la 

pandemia. 

3. Interacción y retroalimentación comunicativa: diálogos virtuales y estrategias 

sincrónicas y diacrónicas. 

4. Evaluación en situaciones de la virtualidad. 

5. Las prácticas profesionales en la virtualidad. 

 

MODALIDAD y PAUTAS de PARTICIPACIÓN 

El Foro se iniciará con un Panel de Presentación de distintos referentes académicos y se 

cerrará con una Conferencia magistral.  

El foro se organizará en dos jornadas virtuales y tendrá dos modalidades de participación: 

• Expositores: docentes y equipos de cátedra de la FHyCS. 

• Asistentes: docentes, estudiantes avanzados, graduados, adscriptos 

estudiantes/graduados de la FHyCS. 

Para la organización de las comunicaciones se tendrá en cuenta los ejes temáticos y los 

trabajos propuestos. Al finalizar la presentación de las comunicaciones habrá espacios de 

diálogo y/o de preguntas. 

 Pueden presentar trabajos los equipos de cátedra completos o subgrupos de integrantes 

de una misma cátedra. En el caso de que haya experiencias intercátedras podrán ser equipos 

mixtos. También pueden ser trabajos individuales en el marco de una cátedra. 
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Pautas de Presentación de los resúmenes 

Título del trabajo 

Autor/es: (máximo 3 autores; cada autor podrá participar hasta en dos trabajos) 

Departamento/Área – Carrera - Asignatura: 

Eje temático: 

Palabras clave (entre 4 y 5 palabras) 

Resumen 

En esta comunicación se debe consignar una síntesis de la propuesta, sus objetivos, la 

metodología adoptada, las actividades y los resultados. El formato sugerido es fuente Time 

New Roman 12 o Arial 11, interlineado 1,5, con una extensión entre 300 y 500 palabras. 

Bibliografía tentativa: (Hasta una carilla) 

Exposición: el tiempo estimado para la exposición en el foro es de 10 minutos por 

comunicación. Se solicitará a los expositores que se ajusten al tiempo estipulado. 

Envío de los resúmenes: foroexperienciasdocentes@gmail.com  

Plazo de presentación de resúmenes: hasta el 12 de octubre 2020  

Comunicación de aceptación de resúmenes: 21 de octubre 2020 

Inscripción: Formulario Asistentes / Expositores 

 

Comité Académico/Evaluador: 

El Comité Académico/Evaluador estará conformado por Directores de Departamentos, 

representantes de las cátedras/trayectos del Ciclo de Formación Docente del Área 

Pedagógica, miembros del equipo de la FHYCS-Virtual e invitados especiales. 

 

mailto:foroexperienciasdocentes@gmail.com
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Fecha límite  de Presentación de Trabajos: 12 de Octubre de 2020. 

Para obtener más información y consultas comunicarse al correo electrónico:  

foroexperienciasdocentes@gmail.com 


