JORNADAS DE
INTERCAMBIO
Y SOCIALIZACIÓN

“Repensar y construir experiencias
educativas en Filosofía y Letras:
logros y retos en contextos
emergentes”

29 DE MARZO

Presencial y gratuita
PROGRAMA
INSTITUCIONAL
de mejora y fortalecimiento.

PRESENTACIÓN

En el marco de la situación generada con la irrupción de
propuestas
estrategias
los/as

formativas
y

recursos

invitamos

a

no

presenciales

propios
los/as

de

la

docentes

sostenidas

educación
y

en

virtual

estudiantes

de

nuestra comunidad, la Facultad de Filosofía y Letras, a
participar

de

estas

jornadas

de

intercambio

de

experiencias educativas en época de pandemia.
Con el anhelo de fortalecer las propuestas de enseñanza y
aprendizaje en el contexto de retorno a la presencialidad
consideramos

necesario

capitalizar

las

alternativas

c o n s t r u i d a s p a r a s o s t e n e rAgregar
l a e texto
xperiencia de enseñanza y
de aprendizaje en contextos de COVID-19, para avanzar
hacia la construcción de líneas y estrategias orientadas al
fortalecimiento

y

mejora

institucional

de

nuestra

facultad.

OBJETIVOS DE
LA JORNADA
Generar

un

académico

espacio
sobre

de
las

reflexión,

diálogo

experiencias

y

debate

educativas

universitarias devenidas en el marco de la pandemia
COVID-19 en el ámbito de la Facultad de Filosofía y
Letras (UNT).
Sistematizar los saberes construidos y las estrategias
desplegadas para sostener las propuestas formativas no
presenciales compartiendo logros y desafíos de estos
tiempos.

DESTINATARIOS
El evento está destinado a docentes y estudiantes de la Facultad de Filosofía y
Letras de la UNT

FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN
29 de Marzo de 2022, a partir de las 9:00 a 13:00 hs
Espacio Cultural - Facultad de Filosofía y Letras - UNT

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
De carácter presencial, la participación será gratuita, sin arancel.
Se podrán presentar experiencias como equipo de cátedra y/o de manera
individual
Para la inscripción y participación sólo se requiere la presentación del resumen,
el desarrollo de las experiencias será comunicado en las instancias de
socialización durante las Jornadas.
Se informa que las modalidades de participación, inscripción y emisión de
certificación estarán organizadas en las categorías de Asistentes y Expositores.
Detallamos a continuación sus características:
Asistentes: Miembros de la comunidad educativa de la Facultad de Filosofía
y Letras de la UNT (estudiantes, docentes y público en general).
Expositores: docentes, estudiantes, jefes de departamentos.

EJES DE TRABAJO
1. Diseño de gestión y desafíos institucionales.
2. Experiencias

de

propuestas

tecno-pedagógicas

intercátedras

y/o

interdisciplinares.
3. Creación de dispositivos o estrategias de acompañamiento a las trayectorias
académicas de los/as estudiantes en el contexto de emergencia.
4. Experiencias de integración de recursos digitales en las propuestas de
enseñanza universitaria.
5. Residencias y prácticas docentes en el marco de la educación en contextos
inciertos.
6. Producción y diseño de materiales didácticos digitales para estudiantes.
7. Uso pedagógico de redes sociales en el contexto de la pandemia.
8. Experiencias de aprendizaje estudiantil en la virtualidad.

PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES
1) Los resúmenes deberán tener una extensión hasta 400 palabras; y sugerimos
seguir los siguientes parámetros: letra Arial 11, interlineado 1,5, márgenes
normales, y en archivo DOC (no pdf). El mismo puede tener formato
académico o relato de experiencias.
2) Debe incluir:
Autores/as: hasta 5 (cinco) autores/as. Especificar si constituyen equipo de
cátedra? Abajo se dice que no hay límite de autores por ponencia
Eje Temático: en el que se incluye la propuesta.
Título del trabajo
Palabras Clave: Debe contener hasta 5 (cinco)
Desarrollo del resumen
Bibliografía (no incluida en el número de palabras)
PAUTAS DE SOCIALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS
-

La duración de la exposición será de 15 min. por trabajo.

-

Dicha exposición puede ir acompañada por alguna presentación digital.

Certificación: Se otorgarán las constancias y certificaciones correspondientes de
acuerdo con las modalidades de participación con Nº de Resolución del
Consejo Directivo de la FFyL-UNT

INSCRIPCIÓN -PRORROGA PARA LA INSCRIPCIÓN
La inscripción será hasta el viernes 25 de marzo a las 23.59, a través del
siguiente formulario: https://forms.gle/Va5zqt3tqk4RpkseA
Si es exposición en carácter grupal, todas las personas deben completar el
formulario, y sólo uno/a de los/las autores debe enviar el archivo del resumen.
No hay límite de autores/as por ponencias, sólo que el mismo autor/a no puede
presentar dos ponencias, debido a que las exposiciones serán simultáneas.

AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS-UNT
Dra. Mercedes Leal, Decana FFyL UNT
Santiago Rex Bliss, Vicedecano
Nélida Sibaldi Secretaria Académica
Graciela Yacuzzi Coordinación y Fortalecimiento del Grado
Norma Ben Altabef de Secretaria de Posgrado e investigación
Julia Saldaño Secretaria de Extensión
COMITÉ ORGANIZADOR
Prof. Maria Fernanda Hidalgo
Prof. Melina Lazarte Bader
Prof. Viviana Reyes
Prof. Nancy Victoria Rios
Prof. Sofía Zamora

Contacto:
proyectodocenciauniversitaria@filo.unt.edu.a@filo.unt.edu.ar

