PROGRAMA GENERAL

III FORO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN
ENTORNOS VIRTUALES
MIERCOLES 13 DE ABRIL:

9:00 - 10:00

Acreditación – Inauguración

10:00 – 11:30

Conferencia Plenaria a cargo de
Begoña Gros Salvat (UOC – UB
/ España)

11:45 – 13:30

Sesiones del Foro (subforos 1)
– Invitados nacionales

13:30 – 15

Almuerzo libre

15:00 – 17:30

Sesiones del Foro (subforos 2)
– Invitados nacionales

17:30 – 18:00

Coffee break

18:00 – 19:30

Panel Plenario: “TV Digital” –
Invitados nacionales

CONFERENCIA INTERNACIONAL ICDE - UNQ
JUEVES 14 DE ABRIL:

9:00 – 9:30

Acreditación

9:30 – 10:15

Inauguración de la Conferencia

10:15 – 12:00

Panel Plenario “Calidad,
Equidad y Acceso en la EaD” –
Invitados nacionales e
internacionales

12:00 – 13:30

Almuerzo libre

13:30 – 15:30

Sesiones paralelas de
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ponencias
15:30 – 16:00

Coffee break

16:00 – 17:30

Sesiones paralelas de
ponencias

17:30 – 18:00

Coffee break

18:00 – 19:30

Conferencia Plenaria a cargo de
Frida Díaz Barriga (UNAM /
México)

VIERNES 15 DE ABRIL:
9:00 – 10:30

Panel Plenario “Evaluación y
Acreditación en Educación a
Distancia” – Invitados nacionales

10:30 – 10:45

Coffee break

10:45 – 12:15

Panel Plenario “Perspectivas
internacionales en Educación a
Distancia” – Invitados
internacionales

12:15 – 13:30

Almuerzo libre

13:00 – 15:30

Sesiones paralelas de
ponencias

15:30 – 16:00

Coffee break

16:00 – 17:30

Sesiones paralelas de
ponencias

17:30 – 18:00

Coffee break

18:00 – 19:30

Conferencia Plenaria a cargo de
Louise Bertrand (Teleuniversité /
Canadá)
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III Foro Internacional de Educación Superior en Entornos
Virtuales
La universidad y las tecnologías digitales: las transformaciones pedagógicas y
las transformaciones sociales
13 de Abril 2011
A. Foro temático: Transformaciones sociales
Subforo a.1.: La problemática del acceso a la Universidad y la
incorporación de sectores tradicionalmente postergados (mañana)
Proponemos la discusión en torno a la inclusión que la educación en entornos
virtuales posibilita respecto de sectores de la población excluidos, postergados
y/o con dificultades para el acceso a la Universidad, entre otros, poblaciones
distantes geográficamente de los centros y sedes; personas con necesidades
especiales transitorias o permanentes; privadas de la libertad, etc.
Foristas:
• Ignacio Aranciaga (UNPA)
•

Ma. Alejandra Ambrosino (UNL)

•

Carlos Skliar (FLACSO)

Modera: Clarisa Marzioni
Subforo a.2.: Alternativas metodológicas para la investigación social en
entornos virtuales (tarde)
Proponemos la presentación y debate respecto a los métodos y técnicas
utilizados en la investigación social que se realiza en entornos virtuales.
Interesa aquí la discusión respecto de las alternativas vigentes, las dificultades
y obstáculos que la indagación de los espacios virtuales representan para las
metodologías tradicionales y las alternativas desarrolladas en los últimos años
en respuesta.
Foristas:
• Marcelo Urresti (UNQ-UBA)
•

Ma. Teresa Watson (UNLu)

•

Valentina Noblía (UBA)

•

Susana López (UNQ)

Modera: Adriana Imperatore
B. Foro temático: Transformaciones tecnológicas
Subforo b.1: La educación superior y el desafío de la convergencia
tecnológica (mañana)

3

Se propone la discusión en torno a la prospectiva que la convergencia
tecnológica plantea para el desarrollo actual y futuro de la educación superior
en entornos virtuales.
Foristas:
• Javier Osimani (UNCu)
•

Alejandro González Príncipe (UNLP)

•

Walter Campi (UNQ)

Modera: Sebastián Torre
Subforo b.2.: Los desarrollos audiovisuales (tarde)
Se propone la presentación y discusión en torno a la creciente incorporación de
desarrollos audiovisuales para las actividades de enseñanza y aprendizaje en
entornos virtuales y el desafío que su producción y difusión presentan.
Foristas:
• Marina Gergich (UNQ)
•

Claudio Asaad (UNRC)

•

Jorge Núñez (UNQ)

•

Clara Isabel Bonfill (FEDEV UB)

Modera: Ileana Matiasich
C. Foro temático: Transformaciones pedagógicas.
Subforo c.1.: Las tutorías y la función del acompañamiento académico
(mañana)
En este foro abrimos el debate sobre los diversos modelos tutoriales vigentes
en la educación virtual y la función del acompañamiento, ayuda y/o tutela
académica de los estudiantes en la educación superior.
Foristas:
• Eliana Bustamante (UNQ)
•

María Teresa Martínez (UNSa)

•

Claudia Floris (UNICEN)

Modera: Roxana Ybañez
Subforo c.2.: El lugar de la formación docente para la enseñanza en
entornos virtuales (tarde)
En este foro se propone la discusión respecto de las experiencias consolidadas
en los últimos años en relación con las propuestas de formación de docentes
para la educación en entornos virtuales, los problemas que enfrentan y los
avances logrados.
Foristas:
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•

Hada G. Juárez de Perona (UNC)

•

María Susana Espiro (INFOD)

•

Teresa Lugo (IIPE)

•

Débora Schneider (UNQ)

Modera: Pablo Baumann
D. Foro temático: Transformaciones institucionales
Subforo d. 1.: El rol de las Universidades en la formación de los
funcionarios públicos y actores sociales (mañana)
En este foro proponemos la discusión en torno a las relaciones de las
universidades nacionales con el Estado, empresas y organizaciones sociales
en proyectos de extensión y transferencia de conocimientos.
Foristas:
• Marta Mena (INAP)
•

Adriana Trisolini (UNTreF)

•

Gastón Benedetti (UNQ)

Modera: Alfredo Scatizza

Subforo D. 2.: Modelos institucionales para la gestión de la bimodalidad
(tarde)
En este foro proponemos la discusión en torno a las alternativas que presentan
los distintos modelos institucionales que gestionan la bimodalidad en las
universidades.
Foristas:
• Ma. Eugenia Márquez (UNPA)
•

Fernanda Ozollo (UNCu)

•

Silvia Coiçaud (UNPSJB)

•

Marina Leal (UNQ)

Modera: Noemí Wallingre
E. Foro temático: Transformaciones comunicacionales:
Subforo e.1: Reflexiones en torno a los usos de la Web 2.0 en la
educación superior en entornos virtuales (mañana)
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En este foro proponemos la discusión en torno a las transformaciones en la
enseñanza en entornos virtuales a partir de la incorporación de las
herramientas propias de la web 2.0, su pertinencia y relevancia.
Foristas:
• Fabio Tarasow (FLACSO)
•

Gustavo Navarro (UNPA)

•

Pablo Baumann (UNQ)

Modera: Daniel Carceglia
Subforo e.2.: Perspectivas en lectura y escritura: de la presencialidad a la
virtualidad (tarde)
En este foro nos proponemos discutir los avances y las perspectivas que las
investigaciones en el campo de la lectura y la escritura suponen para
comprender y analizar la educación en entornos virtuales y sus características.
Foristas:
• Mariana Landau (UBA)
•

Mónica Pini (UNSaM)

•

Karina Benchimol (UNGS)

•

Eugenia Collebechi (UNQ)

Modera: Sara Isabel Pérez
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