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"Prácticas y relatos sobre la enseñanza”

29 y 30 de Abril de 2019

Actividad Libre y Gratuita 

SEGUNDA CIRCULAR

El Área de Formación Docente y Producción Educativa (FyPE) de la

Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de

Córdoba (UNC) y la Subsecretaría de Asuntos Pedagógicos de la Facultad

de Ciencias Económicas y Sociales (FCEyS) de la Universidad Nacional

de Mar del Plata (UNMDP) convocan a

docentes y estudiantes, vinculados al campo de las Ciencias Económicas y

Sociales y sus modos de organización e intervención, en el nivel Superior

Universitario  a participar como expositores o asistentes en las 1º Jornada

Virtual  de Aulas Abiertas -  Segunda Jornada de Aulas Abiertas a

realizarse el 29 y 30 de abril de 2019. 

Las jornadas contarán con la participación de Dra.  Liliana Sanjurjo

(Conferencia de Apertura) y Dra. Mariana Maggio (Conferencia de Cierre).

También tendrá lugar el intercambio virtual a través de mesas de trabajo

organizadas por tema y paneles especiales.

Fechas importantes

● Entrega de trabajos: hasta el día 08 de marzo de 2019

● Confirmación de aceptación del trabajo: antes del 1 de abril de 2019.



OBJETIVOS

- Fortalecer  la  formación  de  profesores,  auxiliares,  adscriptos  y

estudiantes interesados en la docencia y en aspectos pedagógicos

didácticos  que  posibiliten  la  mejora  continua  de  sus  prácticas  de

enseñanza.

- Generar las bases para la conformación de una red de profesores en

Ciencias Económicas y Sociales de universidades públicas del país. 

- Desarrollar  una  experiencia  virtual  que  sirva  de  modelo  para

vivenciar  intercambios  a  distancia  como  modalidad  alternativa  de

encuentro  con  el  conocimiento  y  la  construcción  de  vínculos  de

colaboración. 

FUNDAMENTACIÓN

Al pensar la enseñanza en las Ciencias Económicas y Sociales surgen

interrogantes  que  se  vinculan  con  la  adecuación  de  las  prácticas  de

enseñanza a nuevos conocimientos, a las particularidades de cada contexto,

a las necesidades de comprensión de los estudiantes y, por supuesto, a las

transformaciones que vienen de la mano de las tecnologías y los entornos

de alta disposición tecnológica. 

Estas  preocupaciones  han  llevado  a  las  Facultades  de  dos

convocantes  Universidades  Nacionales  a  desarrollar  actividades

innovadoras de formación, capacitación y acompañamiento a estudiantes,

profesores y cátedras movilizados por las cuestiones pedagógicas, además

de  las  propiamente  disciplinares,  que  se  despliegan  en  las  aulas

universitarias.

Sumando  las  experiencias  de  estas  unidades  académicas,  nos

proponemos -en esta oportunidad- ampliar el ámbito del intercambio sobre

propuestas desarrolladas con colegas de distintas Facultades de Ciencias

Económicas. 

Esta Jornada se encuentra organizada en ejes temáticos además de

habilitar espacios de difusión de los avances de proyectos de investigación y

extensión que se están desarrollando en el ámbito de las Facultades.

Se trata no sólo de abrir las puertas de las aulas sino también de las

propias  Facultades  para  generar  enriquecedores  intercambios  entre

instituciones  y  docentes  con  el  objetivo  de  mejorar  las  prácticas  de



enseñanza, así como compartir y discutir sobre iniciativas de investigación y

extensión que se desarrollan en este ámbito específico de formación. 

MODALIDADES Y EJES TEMÁTICOS

1.  Relato  de  experiencias: Deberán  describir  y  analizar  la

experiencia  que  se  desea  compartir,  a  los  fines  de  que  los  colegas

comprendan las acciones desarrolladas. Se propone como un ejercicio de

reflexión sobre la práctica que recupere aspectos valiosos y/o problemáticos

que se proponen compartir. 

1.1 Estrategias de enseñanza

1.2 Evaluación 

1.3 Complementariedad con la virtualidad

1.4 Diseño de materiales y entornos educativos 

2.  Investigaciones  en  desarrollo: Deberán  contemplar  las

características del proyecto, metodologías y resultados alcanzados.

2.1 Problemáticas vinculadas al rendimiento académico. 

2.2 Dispositivos de acompañamiento a estudiantes

2.3 Prácticas de Enseñanza

2.4 Evaluación e Innovaciones en las prácticas docentes

3.  Propuestas  de  Extensión: Deberán  describir  y  analizar  la

experiencia  que  se  desea  compartir,  a  los  fines  de  que  los  colegas

comprendan las acciones desarrolladas. Se propone como un ejercicio de

reflexión sobre la práctica que recupere aspectos valiosos y/o problemáticos

que se proponen compartir. 

3.1 Espacios de Aprendizaje entre la comunidad y la universidad. 

3.2 Prácticas Socio-Comunitarias 

3.3 Articulación con otros niveles de enseñanza

FORMAS DE PARTICIPACIÓN

La participación en las Jornadas podrá ser en calidad de expositor o

asistente. 

1. Expositor 



Para  la  participación  como  expositor  se  deberá  enviar* una

comunicación  escrita  que  responda  al  formato  que  a  continuación  se

describe.  Una  vez  aprobada  se  solicitará  a  los  participantes  una

presentación breve en formato digital (video, presentación visual, infografía,

power point, prezi, canva, etc.) como apoyo a la exposición. 

1. Título del trabajo

2. Eje temático 

3. Apellido y nombre de les autores

4. Institución a la que pertenecen 

5. Dirección de correo electrónico 

6. Palabras clave: 3 a 5 palabras clave. 

7. Resumen de la presentación (hasta 200 palabras) 

Aspectos formales de los trabajos

● Enviar la presentación exclusivamente en formato RTF.  

● Las comunicaciones podrán tener un máximo de 3 autores y no se

aceptarán más de dos trabajos por autor.

● El mismo deberá seguir las normas APA 6ta edición, tanto para el

cuerpo del texto como en las citas o la bibliografía al final del trabajo.

(Consulta Normas APA)

● La extensión deberá contemplar entre 3500 y 6000 palabras incluida

la bibliografía, con un máximo de  6 carillas A4

● Enviar al email: jornadasaulasabiertas2019@gmail.com 

*El envío del trabajo para publicación implica el compromiso de la

efectiva presentación del trabajo durante las Jornadas. 

Las  actas  de  las  Jornadas  con  la  compilación  de  los  trabajos

presentados serán publicadas en formato electrónico con el correspondiente

número de ISBN, que ya se encuentra en trámite.

2. Asistente

http://normasapa.net/2017-edicion-6/
mailto:Jornadasaulasabiertas2019@gmail.com


Los asistentes podrán participar de las mesas de trabajo, de los paneles y

de las conferencias de apertura y cierre.  

ACTIVIDADES ESPECIALES

Conferencia de apertura a cargo de la Dra. Liliana Sanjurjo

Conferencia de cierre a cargo de la Dra. Mariana Maggio

Paneles  a  cargo  de  profesores  de  las  Facultades  y  Universidades

convocantes. 

LUGAR

El evento se desarrollará de manera integral en el sitio web institucional.

Los docentes inscriptos podrán participar de todas las actividades a través

de  videoconferencias  y  foros  de  discusión.  La  participación  en  las

conferencias de apertura y cierre, así como los paneles, puede realizarse

mediante modalidad virtual  o asistiendo a la unidad académica desde la

cual se transmitirá la actividad.

INSCRIPCIÓN

La  inscripción  es  individual  y  debe  realizarse  a  través  del  siguiente

formulario:

            Ingresar al formulario  

AUTORIDADES

Decanos: Mónica M. Biasone (FCEyS - UNMDP) / Jhon Boretto (FCE - UNC)

Vicedecanas: Catalina Alberto (FCE - UNC) / Miriam Berges (FCEyS - UNMDP)

Secretarías Académicas: Rosa Argento (FCE - UNC) / Esther Castro (FCEyS -

UNMDP)

COMITÉ ACADÉMICO

Mariana Maggio (UBA) / Liliana Sanjurjo (UNR) / Oscar Margaria (FCE–UNC)

Miriam Kap (FCEyS- UNMdP) / Gabriela Sabulsky (FCE-UNC) / Rosa Argento

(FCE-UNC) / María Artola (FCEyS- UNMdP) / Daniel Baino (FCEyS- UNMdP) /

Luciana Barilaro (FCEyS- UNMdP) /Natacha Beltrán (FCE–UNC) / Ane Miren

Diez Alberdi (FCEyS- UNMdP) / Mariana Funes (FCE–UNC) / Daniel Guzmán

(FCEyS-  UNMdP)  /  Carola  Jones  (FCE–UNC)  /  María  José  López  (FCEyS-

UNMdP) / Beatriz Lupín (FCEyS- UNMdP)/ Violeta Mertens (FCEyS- UNMdP) /

https://goo.gl/forms/zSLfDnMiMFiwVHj43


Cristina  Murray  (FCEyS-  UNMdP)  /  Verónica  Pacheco  (FCE–UNC)  /  Mariel

Slavin (FCE-UNC) / Eliana Werbin (FCE-UNC) 

COMITÉ ORGANIZADOR

Coordinación General: Miriam Kap (FCEyS- UNMdP) / Oscar Magaría (FCE –

UNC)

Equipo: Cecilia Bottino (FCE-UNC) / Nicolás Leon Ladydo (FCE–UNC) / Silvina

Mate (FCEyS-UNMDP) / Violeta Mertens (FCEyS- UNMdP) / Gabriela Sabulsky

(FCE–UNC)

SECRETARÍA TÉCNICA

Violeta Mertens y Cecilia Bottino

CONTACTOS PARA CONSULTAS

jornadasaulasabiertas2019@gmail.com

Subsecretaría de Asuntos Pedagógicos FCEyS-UNMDP 

Teléfono: + 54 223 474-9696  Int. 321

Área de Formación Docente y Producción Educativa (FCE- UNC) 

Teléfono.: + 54 351-4437300. Int.: 48530.
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