I Jornada Institucional de Intercambio de Experiencias en el
uso de aulas virtuales en la Facultad de Filosofía y Letras
En el marco del Programa de Capacitación “#MiércolesConTIC”, organizado desde la
Subsecretaría de Virtualidad, los invitamos a participar en la “I Jornada Institucional
de Intercambio de Experiencias en el uso de aulas virtuales en la Facultad de
Filosofía y Letras”.
Esta Jornada continúa el proceso iniciado desde la oferta de formación llevada a cabo
desde la Subsecretaría de Virtualidad para docentes de las carreras de grado de la
Facultad.
El objetivo es construir espacios de discusión e intercambio de experiencias sobre el
uso de aulas virtuales en cátedras universitarias.
Podrán participar los docentes que utilicen entornos virtuales en su proceso de
enseñanza y aprendizaje en la Facultad de Filosofía y Letras y que pretendan obtener el
aval académico que posibilita incorporar hasta un 25% de virtualidad en las cátedras
(Ordenanzas 006/15-CD y Ordenanza 002/2016-CD).
Asimismo, podrán asistir a la Jornada docentes de otras Unidades Académicas de la
Universidad Nacional de Cuyo que estén interesados en la temática.
Fecha: 16 de noviembre de 2016 de 9:00 a 13:00 hs.
Lugar: Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras.
Modalidad: La Jornada implica, en primer lugar, una instancia para socializar las
experiencias llevadas a cabo por los equipos de cátedra en el uso de aulas virtuales. Las
reseñas enviadas serán publicadas en la Biblioteca Digital de la UNCuyo
http://bdigital.uncu.edu.ar/, estarán protegidas por derechos de autor y contarán con
ISBN.
Como complemento, la actividad presencial de la Jornada consiste en generar un
espacio de debate sobre la incorporación de tecnologías en el aula a partir de los
trabajos enviados. Para ello, los referentes de la Comisión de Virtualidad realizarán una
sintética presentación de los mismos, generando disparadores para favorecer el diálogo
entre los asistentes acerca de los desafíos, logros y dificultades observadas.
Inscripción: Para la inscripción se deberá acceder al sistema en línea de la Secretaría de
Extensión
Universitaria
de
la
Facultad
de
Filosofía
y
Letras: ffyl.uncuyo.edu.ar/inscripcion-on-line.
La Jornada es gratuita.

DESCRIPCIÓN DE EXPERIENCIA
Instrucciones
Se solicita utilizar el formato propuesto para presentar una breve descripción sobre
el uso del aula virtual de su cátedra. El documento resultante será enviado a la
profesora Martina Carbonari, cuenta de correo: martinacarbonari@yahoo.com
Plazo máximo de envío: 12 de octubre de 2016.
Formato:
Nombre del archivo: NOMBRE_DE_LA_CATEDRA (sin acentos y en mayúscula).
Formato: archivo en procesador de textos.
Hoja: tamaño A4.
Fuente: Arial.
Tamaño: 12.
Título: en mayúsculas, negrita y centrado.
Subtítulos: en negrita, alineados a la izquierda y numerados.
Interlineado: simple
Extensión máxima: 10 carillas
Márgenes: 3 cm superior, 2 cm inferior, 3 cm izquierdo y 1,5 cm derecho
1. Identificación de la experiencia
Departamento:
Cátedra:
Equipo de cátedra:
Resumen: (máximo 200 palabras)
2. Descripción de la experiencia
Para complementar el relato y evidenciar aspectos que desee destacar, puede
incorporar imágenes de su aula virtual con capturas de pantalla.
3. Resultados
(logros y dificultades)

