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Conferencia Internacional ICDE 2011, UNQ, Argentina
2011 ICDE International Conference, UNQ, Argentina
Educación a Distancia, TIC y Universidad: calidad, equidad y acceso a la educación
superior

III Foro Internacional de Educación Superior en Entornos Virtuales
La universidad y las tecnologías digitales: transformaciones pedagógicas y
transformaciones sociales

Universidad Nacional de Quilmes/Argentina
13, 14 y 15 de abril de 2011

Presentación
La UNESCO en su declaración en la Conferencia Mundial de Educación Superior 2009:
Las nuevas dinámicas de la Educación Superior y de la Investigación para el Cambio
Social y el Desarrollo, concibe a la Educación Superior como un bien público, base de la
innovación, la investigación y la creatividad.
La creciente responsabilidad social de las instituciones de Educación Superior
compromete a las universidades a desarrollar nuevas estrategias y nuevos abordajes
que le permitan enfrentar los cambios tecnológicos y sociales.
La diversidad, la calidad, la investigación, el desarrollo, la expansión del acceso y la
equidad son elementos claves que deberán orientar los ejes de acción de los actores
del proceso educativo.
La educación a distancia y las TIC se convierten en este contexto en herramientas
centrales para dar respuesta a las demandas locales, regionales, nacionales e
internacionales. De allí que se proponga convertirlas también en el centro de nuestras
actividades de investigación, debate, innovación y desarrollo.

En este marco, la Universidad Nacional de Quilmes se ha propuesto convocar a una
reunión internacional de Rectores, expertos, investigadores y universitarios
interesados en la problemática, con el fin de generar un espacio de debate,
cooperación y producción científica y académica a nivel regional.

Estructura
Conferencia Internacional ICDE 2011, UNQ, Argentina – 14 y 15 de abril de 2011
EL ICDE (www.icde.org) busca promover la cooperación intercultural, trabaja en
fomentar la colaboración internacional, el apoyo y desarrollo de redes a nivel nacional,
regional, global y grupos de afinidad lingüística. Asimismo, proporcionar un ámbito
donde los individuos, corporaciones, instituciones, gobiernos y asociaciones pueden
participar en la interacción profesional en el campo del aprendizaje flexible.
En el marco de la Conferencia Internacional ICDE 2011 se propone la realización de
Conferencias Plenarias y Paneles de Expertos donde académicos y referentes del
campo trabajarán sobre aspectos generales. Además, se convoca a especialistas e
investigadores a participar de un espacio de debate y reflexión a partir de la
presentación de ponencias sobre los ejes de trabajo propuestos.

III Foro Internacional de Educación Superior en Entornos Virtuales – 13 de abril de
2011
En concordancia con la Conferencia Internacional ICDE 2011, la UNQ invita al III Foro
Internacional de Educación Superior en Entornos Virtuales “La Universidad y las
tecnologías digitales: transformaciones pedagógicas y transformaciones sociales”.
La dinámica de esta actividad está basada en foros temáticos que resultan un espacio
de participación horizontal de todos los asistentes al encuentro. Los foros contaran con
especialistas que introducirán a las principales problemáticas en cada tema y con un
moderador que hará las veces de presentador y coordinador de los debates y
discusiones. Si bien el Foro no contempla la presentación de ponencias o trabajos por
parte de los participantes, estos espacios están abiertos a la puesta en común de
avances de investigación, experiencias y trabajos que aporten a la discusión sobre cada
temática. También se realizarán workshops entre especialistas, investigadores en
formación y estudiantes de posgrado.

Los Foros organizados por la Universidad Nacional de Quilmes (www.unq.edu.ar) a
través de su Programa de Educación no presencial “Universidad Virtual de Quilmes”
(www.virtual.unq.edu.ar), se han instalado como un espacio destacado de reflexión e
intercambio en el ámbito nacional de la educación superior en entornos virtuales y la
educación a distancia en general. El I Foro Internacional de Educación Superior en
Entornos Virtuales "Perspectivas sobre la Docencia y la Investigación"
(http://www.virtual.unq.edu.ar/foro/primerforo/index.htm) tuvo lugar el 3 y 4 de
noviembre de 2005. El II Foro Internacional de Educación Superior en Entornos
Virtuales "Perspectivas Teóricas y Metodológicas" (http://foro.virtual.unq.edu.ar/) se
desarrolló el 6 y 7 de noviembre de 2008.

Conferencia Internacional ICDE 2011, UNQ, Argentina
Llamado a presentación de ponencias
Podrán presentarse ponencias en el marco de los ejes previstos en la Conferencia
Internacional ICDE 2011, UNQ, Argentina. Las presentaciones de trabajos serán
seleccionadas por una Comisión Evaluadora. La fecha límite para presentación de
abstracts es el día 15 de noviembre de 2010.
Ejes de trabajo
Los ejes que se abordarán en la Conferencia Internacional ICDE 2011 son los
siguientes:
1. Equidad y acceso a la Educación Superior: la educación a distancia en el Siglo
XXI. Educación y sociedad de la información. Políticas locales, nacionales y
globales de inclusión de tecnologías en la educación superior. Las políticas de
Educación Superior a distancia en América Latina. Marcos normativos para la
educación a distancia. Estándares de calidad. Cooperación regional,
acreditación y calidad. Consorcios, redes y agencias de acreditación. Agencias
nacionales e internacionales.
2. Innovación institucional y tecnológica y la gestión en educación a distancia. La
gestión institucional y académica en la educación a distancia. Modelos de
gestión institucional en educación a distancia. Perspectivas sobre la calidad de
las propuestas de formación en educación a distancia. Innovaciones
tecnológicas. Debates en torno a la selección de software libre o propietario.
Variables intervinientes en el proceso de selección y / o desarrollo de entornos

para la educación a distancia. Plataformas tecnológicas y entornos de
aprendizaje. Experiencias de colaboración institucional, nacional e internacional
para la Educación Superior.
3. Cambios tecnológicos y procesos educativos: las TIC y las prácticas de
enseñanza y aprendizaje. Variables intervinientes en los procesos de enseñanza
y construcción del conocimiento en la educación a distancia. Las TIC y su
potencial para generar enseñanza mediada. Características de los estudiantes
en educación a distancia. Procesos comunicacionales. Las formas culturales de
la alfabetización. Alfabetización digital, alfabetización multimodal y
alfabetizaciones múltiples. La televisión digital y sus potencialidades para la
educación a distancia. Estrategias de enseñanza y decisiones docentes. Diseño
y uso de materiales didácticos para la enseñanza a distancia. Procesos de
evaluación mediados por tecnologías. Evaluación y acreditación de
aprendizajes.

Presentación de resúmenes
El abstract debe contener entre 400 y 500 palabras (Tipografía Arial, fuente 11,
espaciado 1,5) y respetar el siguiente formato de presentación:
• Título de la ponencia
• Eje de trabajo para el cual se propone la ponencia
• Autor/es (nombre y apellido)
• Institución de procedencia
• Teléfono de contacto (personal y/o laboral)
• Correo electrónico de los autores
• Palabras claves (5)
• Desarrollo (entre 400 y 500 palabras)

Calendario

Fecha límite de entrega de abstracts: 15 de noviembre de 2010
Aceptación de abstracts: 15 de diciembre de 2010
Fecha límite de entrega de ponencias: 19 de marzo de 2011
Fecha límite de inscripción a la Conferencia Internacional ICDE 2011: 19 de marzo de
2011
Fecha límite de inscripción al III Foro Internacional de Educación Superior en Entornos
Virtuales: 31 de marzo de 2011

Aranceles a la Conferencia Internacional ICDE 2011, UNQ, Argentina
Asistentes nacionales: $ 250
Asistentes extranjeros: U$S 250

Aranceles al III Foro Internacional de Educación Superior en Entornos Virtuales
Asistentes: $ 30
Estudiantes y docentes de universidades nacionales: gratuito (se requiere inscripción
previa).

Informes
Programa “Universidad Virtual de Quilmes”, Universidad Nacional de Quilmes,
Provincia de Buenos Aires, Argentina.
E‐mail: congreso‐icde@uvq.edu.ar
Sitio web: http://congreso‐icde.uvq.edu.ar

