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Carreras Virtuales de Educación 

#EstudiarEducacionVirtualEnLaUNRN 
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Objetivo general: 

El objetivo principal es generar un espacio de discusión, intercambio de experiencias y reflexión 
entre estudiantes y graduades de las carreras de educación y profesorados virtuales de la UNRN, 
docentes, investigadores, profesionales  y sociedad en general, que aporte a la reflexión sobre los 
desafíos presentes en el campo de la educación. 

 

Objetivos específicos: 

La Jornada tiene como objetivos específicos: 

● Divulgar los trabajos que estudiantes y graduades realizan en la Universidad Nacional de 
Río Negro, en el marco del recorrido académico. 

● Fomentar el aprendizaje colaborativo y entre iguales, el desarrollo de habilidades de 
conceptualización, exposición y comunicación oral y escrita para la producción y/o transferencia 
de procesos y resultados. 

● Promover la integración entre estudiantes y graduades noveles de las distintas Sedes de la 
Universidad Nacional de Río Negro.  

● Poner en valor la producción de conocimiento generada en las carreras a través de la 
divulgación de trabajos y reflexiones llevadas adelante por estudiantes y graduades durante su 
tránsito por la carrera. 

 

Ejes  

Los mismos responden a los campos de formación de las carreras:  

● Formación General y temas de actualidad  

Dimensiones sociales, históricas, políticas, culturales, económicas, filosóficas, epistemológicas, 
subjetivas, pedagógicas, institucionales, didácticas y metodológicas de la educación. Dimensiones 
transversales: educación y diferencia, nuevas tecnologías y educación, lectura y escritura 
académica. Ser estudiante universitaria/o en un contexto de pandemia.  

 

● Formación Específica  

Eje que aborda dimensiones relativas a cada campo específico de conocimiento, a sujetos y a 
objetos de enseñanza, formación, intervención e investigación en las carreras. Enseñanza de 
Lengua y Literatura. Literatura infanto-juvenil. Alfabetizaciones. Enseñanza de Ciencias Naturales. 
El diseño de unidades didácticas para la alfabetización científica funcional. La interdisciplinariedad 
y multidimensionalidad en la enseñanza de las Ciencias Naturales (Educación Sexual Integral, 
Educación Ambiental, Salud, Alimentación). Enseñanza de actividad física y deporte. Sujetos de la 
educación: infancias y juventudes en la escuela. Educación de adultos.  

 

● Práctica Profesional/Ejercicio de la profesión  

Eje que abarca las dimensiones multireferenciales de las prácticas pedagógicas en contextos 
situados y en ámbitos diversos de intervención. El trabajo interdisciplinario y en áreas. La reflexión 
en la práctica profesional. Las prácticas y la formación docente para el nivel superior. Las 
prácticas profesionales en el contexto de pandemia. Contextos y modalidades: educación rural, 
educación multicultural bilingüe, educación especial, contextos de encierro, educación a distancia, 
híbrida, remota, bimodal, entre otras. Educación no formal.  

 

A quién está dirigido: Estudiantes y graduadas/os de las carreras virtuales de educación y 
profesorados virtuales de la UNRN, docentes, investigadoras/es, directoras/es, Lic. en educación, 



 

 

profesionales y sociedad en general, interesadas/os en la temática. Abiertas al público en general 
y a la comunidad. 

 

Requisitos para inscripción: Abiertas al público en general y a la comunidad. Las personas 
interesadas en participar deben inscribirse en este link: https://forms.gle/SPJYTmsrrLXyVs3t8 

 

Se realiza convocatoria a presentación de pósteres según ANEXO. La propuesta incorpora la 
articulación con la cursada de las asignaturas de las carreras en educación.  

 

Estructura de la Jornada  

Se proponen las siguientes actividades:  

 

1. Intercambios a partir de pósteres de trabajos realizados durante la cursada y/o como trabajos 
finales por estudiantes y graduadas/os noveles en el marco de las carreras en educación. Los 
pósteres quedarán expuestos durante toda la semana en que se desarrolla la jornada en un 
espacio virtual específico -aula del campus virtual- y habrá un tiempo destinado a la exposición e 
intercambio.  

 

2. Conferencias centrales  

Martes 19 de octubre, 17:00 horas. Conferencia de la Dra. Marta Souto (UBA). “Desafíos en la 
formación de formadores”  

 

Miércoles 20 de octubre, 18:00 horas. Conferencia de la Dra. Andrea Alliaud (UBA). “Enseñar 
hoy. Apuntes para la formación”. 

 

Jueves 21 de octubre, 18:00 horas. Conferencia Prof. Hugo Yasky (CTA). "Trabajo docente: 
desafíos en los contextos actuales y agenda legislativa". 

 

3. Conversatorios y/o Paneles a cargo de los equipos docentes de las carreras 

 

 

Carga horaria para los asistentes: 12 horas reloj. 

La Declaración de Interés por parte del Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro se 
halla en trámite.  

 

  

https://forms.gle/SPJYTmsrrLXyVs3t8


 

 

ANEXO 

Convocatoria para la presentación de pósters 
 

Se convoca a presentación de pósters para su exposición en el marco de la I Jornadas de 
estudiantes y graduades en educación, a realizarse de manera virtual en la semana del 
Semana del 19 al 23 de Octubre del 2021, de 18:00 a 20:30 hs.  
La modalidad de póster permite presentar información relevante respecto a las producciones que 
se llevaron adelante en las cursadas de las carreras, generando un espacio de exposición y 
discusión entre les participantes. Los posters serán preferentemente grupales y recuperan algún 
trabajo presentado en el marco de la cursada de la carrera y/o reflexiones posteriores 
relacionadas al mismo. La propuesta de póster será evaluada por el Comité Académico y será 
certificada como comunicación científica en el marco de la jornada. 
 

Fechas 
 
1. Inscripción 
Se podrá participar en calidad de ASISTENTES o PONENTES. Las inscripciones se 
recepcionarán hasta 10 de Octubre del 2021 completando el siguiente formulario: 
https://forms.gle/SPJYTmsrrLXyVs3t8  

 
2. Envío de póster en formato digital.  FECHA LÍMITE: 30 DE SEPTIEMBRE 
 
3. Evaluación de los pósters por parte del Comité Académico: del 30 de septiembre al 10 de 
octubre.  
 
4. Presentación oral en la semana de las jornadas: entre el 19 y el 23 de octubre. 
 
Remisión de póster: archivo Power Point por correo electrónico a:   
jornadasestudiantesvirtuales@unrn.edu.ar  

ASUNTO: poster #estudiareducacionvirtualenlaUNRN apellido y nombre del primer autxr 
 
Los pósters, cuya intención es mostrar reflexiones y conceptos centrales de forma clara y 

atractiva, se ajustarán al siguiente formato: 

● Idioma: español 

● Procesador de texto Microsoft Power Point, posición vertical, tamaño papel B4 (Diseño, 

tamaño de diapositiva) que luego será transformada en JPG. 

● El encabezado del póster tendrá el título del resumen, nombre de le/s autores, filiación, 

logos de las instituciones. 

● Se recomienda el uso de imágenes de alta calidad 

● Se recomienda el uso de tipografía Arial. 

● Pueden incorporarse fondos y colores, siempre que no impidan la lectura de la información 

presentada. 

 
Los póster serán presentados a través de FOROS de un AULA VIRTUAL de la UNRN. 
https://campusvirtual.unrn.edu.ar/ 
 

Certificación de ponencias: Se emitirá un certificado por ponencia presentada. Este certificado 
indicará el orden y nombre de las y los autores así como el título de la presentación realizada. 
Estarán disponibles al finalizar el evento.  
 

 

https://forms.gle/SPJYTmsrrLXyVs3t8
mailto:jornadasestudiantesvirtuales@unrn.edu.ar
https://campusvirtual.unrn.edu.ar/


 

 

Certificación de asistencia: Se certificará a cada persona por la participación como ASISTENTE. 
Para obtener este certificado, las y los asistentes deberán completar un cuestionario de 
evaluación del encuentro que estará disponible al final del evento. 
 
 
 
 
 
 
 


