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 1 - Las jornadas se desarrollan en el marco de proyecto de innovación e incentivo a la docencia “Consolidación de una 
comunidad de práctica pedagógica y de gestión en uner en torno a la educación a distancia”. Coordinan: Lic. Mauro Alcaráz; 
Prof. Claudia Azcárate; Prof. Analía Moscatelli (Aprobada por Consejo Directivo - Primera convocatoria 2019).

En 2017 desde el Programa Eduvirtual de la FCEDU UNER impulsamos la realización de 
las “Primeras jornadas de Educación a Distancia en el Nivel Superior” en el marco del 
proyecto de Innovación denominado “Aportes para un sistema de educación virtual en 
la UNER con eje en la Articulación Comunicación Educación”. Esta instancia dio lugar a 
un espacio de intercambio y discusión en el que por primera vez las nueve facultades de 
la UNER, tuvieron la oportunidad de poner en común avances, intereses y preocupacio-
nes en relación a la Educación a Distancia.

Las políticas de Educación a Distancia cobran cada vez más relevancia en la agenda de 
las Universidades Nacionales en el marco de una serie de proyectos vinculados a 
promover el acceso, con significativa incidencia en la cantidad de carreras e ingresan-
tes. Sin embargo, éstos arrastran todavía problemas en cuanto a quienes ingresan, 
permanecen y egresan. En este sentido, resulta significativo a la luz de la potencialidad 
que revisten para profundizar la perspectiva de un horizonte inclusivo en las universi-
dades, pero también teniendo en cuenta las resistencias o cuestionamientos de las que 
han sido objeto y el sentido marginal que durante mucho tiempo se les ha asignado, 
darle visibilidad a los proyectos y programas de EaD y hacer pública su discusión apor-
tando a los procesos de apropiación de los mismos. 

Asimismo, si observamos las mediaciones educativas y las posibilidades de los medios 
emergentes que ofrece la EaD, veremos que ésta ha resultado ser un potente recurso 
para diseñar y desarrollar proyectos educativos que permiten repensar los alcances de 
las instituciones en cuanto a la inserción territorial, dar respuestas a nuevos perfiles y 
demandas sociales, y además reponer la preocupación pedagógica y comunicacional 
por una enseñanza centrada en el estudiante. Muchos de los problemas y desafíos que 
han afrontado las universidades nacionales en las últimas décadas del siglo XX, sea en 
general como el incremento de la matrícula o los nuevos vínculos de los sujetos, el 
conocimiento y la cultura, como en la singularidad de desarrollar proyectos específicos, 
han podido ser abordados, a veces exitosamente y a veces con dificultades, desde los 
elementos que la EaD ha venido consolidando como modalidad educativa y no siempre 
bajo la forma del dictado de "carreras a distancia" con titulación, sino más bien como 
estrategias innovadoras de las más diversas pero situadas en contexto.

En este marco, el Consejo Superior de la UNER aprueba en 2018 la Resolución 015 que 
define el  Sistema de Educación a Distancia (SIED) para la Universidad, el cual implica 
un paso sustantivo en la institucionalización de la modalidad a distancia como proyecto 
político y opción pedagógica comprometida con los desafìos del presente. Siendo 
además, una de las primeras Universidades nacionales en alcanzar una evaluación 
favorable de su SIED en CONEAU.
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En consonancia con ésto, desde el programa Eduvirtual creemos oportuno reeditar el 
encuentro realizado en 2017, a los efectos de promover acciones que nos acerquen a 
alcanzar nuevos propósitos, al tiempo que se habilite un espacio para  intercambiar 
experiencias y avanzar en la construcción de una agenda que posibilite la sinergia, el 
trabajo colaborativo y permita potenciar cada uno de los proyectos en marcha de nues-
tras casas de estudio.

El día 28 de agosto de 2019, se llevará a cabo en la sede de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la UNER las II Jornadas de Educación a Distancia en el Nivel Superior, 
bajo el lema “Consolidación de una comunidad de práctica pedagógica y de gestión 
en torno a la educación a distancia”

Desde el programa EduVirtual se convoca a docentes y equipos de gestión de la UNER , 
así como a otras instituciones de educación superior de la región interesados en la 
temática de la educación a distancia y las prácticas educativas mediadas por tecnolo-
gías digitales,  con el fin de generar un espacio de debate, cooperación, producción y 
difusión científica y académica.

Los ejes de trabajo sobre los que se desarrollará el seminario y en los cuales deben 
encuadrarse las presentaciones son los siguientes:

Eje 1 Virtualización de prácticas pedagógicas: 
- producción de materiales educativos
- experiencias pedagógicas mediadas por tecnologías digitales
- diseños didácticos mediados por ambientes digitales

Eje 2 Proyectos institucionales: 
- carreras nuevas o reformuladas (a distancia, bimodales, etc.)
- conformación de áreas de gestión
- formación y capacitación docente
- indicadores e incidencias en la composición de la población estudiantil.

- Conferencia de apertura: a cargo de expertos en las temáticas planteadas en ambos ejes de 
trabajo.

- Mesas de discusión: reunirán a grupos de participantes cuyos trabajos hayan sido selecciona-
dos para su comunicación con el objetivo de debatir e intercambiar problemas, desarrollos 
conceptuales, hallazgos y desafíos

- Plenaria de conclusiones: Reunirá a todos los participantes a fin de poner en común las discu-
siones dadas en cada una de las mesas y las preguntas y conclusiones alcanzadas.

Ejes de trabajo

Actividades 
previstas
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Se recibirán trabajos para evaluación que se encuadren como:

-  Relatos de experiencias 
- Ensayos 

Los mismos deberán responder a alguno de los Ejes de Trabajo señalados ante-
riormente. 

Se evaluarán  resúmenes. Se trata de un texto breve, de un máximo de 500 pala-
bras, en el que se de cuenta de los objetivos de la comunicación, los puntos a 
desarrollar y  conclusiones.

No se aceptarán más de dos trabajos por autor. 

No se aceptarán trabajos firmados por más de tres coautores.

Los mismos deberán enviarse hasta el 14 de agosto de 2019 completando el 
formulario que se encuentra en el siguiente enlace: 

Acceso a formulario

Llamado a 
presentación 
de trabajos

 https://forms.gle/56pupMqrKvimvUpG7
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