
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

 
Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: s/ Primeras Jornadas de Intercambio de Experiencias Educativas en Entornos Virtuales

 

VISTO el Expediente EX-2021-97976721- -APN-IUNDDHH#MJ, las Leyes Nros. 26.995 y 24.521, el Estatuto 
Provisorio aprobado por Resolución del Ministerio de Educación N° 1249/2015, la Resolución Firma Conjunta 
RESFC-2020-1-APN#ME, y;

CONSIDERANDO:

Que es función del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo” -IUNMA-
, velar por el cumplimiento y la consecución de sus objetivos, conforme la Ley N° 26.995 de creación de esta 
Casa de Altos Estudios.

Que el art. 7° del Estatuto Provisorio reconoce como objetivos de este Instituto, “Desarrollar las actividades de 
enseñanza en el marco de pedagogías críticas que promuevan un horizonte de igualdad entre educadores y 
educandos y la colaboración solidaria en la creación de conocimiento, incentivando asimismo la modernización 
de las técnicas y la integración de tecnologías aplicadas a la enseñanza” así como “Constituir una comunidad 
académica y de trabajo solidario entre directivos, docentes, personal no docente y estudiantes que contribuya a 
garantizar la construcción colectiva del conocimiento.” (incs. e) y k).

Que son funciones de la Secretaria Académica, tal como lo establece el Estatuto Provisorio en su art. 57 inc. d), e) 
y g), “Ejercer la coordinación docente y la evaluación interna de las actividades académicas y planes de estudios
.”, así como “Orientar a los Directores de Departamento y Directores de Carrera para el eficaz desarrollo de los 
planes curriculares, la capacitación docente, científica o profesional, la conducción pedagógico – didáctica y la 
evaluación de las actividades académicas de las carreras y programas de formación.” y “Gestionar, coordinar y 
evaluar las acciones de capacitación docente, científica y profesional del Claustro Docente.” 

Que, por su oportuna intervención, la Secretaría Académica convoca a realizar las Primeras Jornadas de 
Intercambio de Experiencias Educativas en Entornos Virtuales con sentido a fortalecer la formación docente 
continua y el desarrollo profesional docente en este Instituto Universitario.

Que resulta necesaria la instauración de modalidades de aprendizaje y desarrollo profesional docente como 
prácticas colectivas, colaborativas y horizontales que otorguen a profesores y profesoras crecientes niveles de 



autonomía y autoridad profesional.

Que, en un proceso inexorablemente exacerbado por la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
COVID-19, el campo virtual ha impuesto un nuevo escenario de la comunicación e interacción digital en el 
contexto sociocultural contemporáneo, que presenta como patrón el uso intensivo de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, en el proceso de enseñanza aprendizaje en todos los niveles del sistema 
educativo.

Que, este nuevo paradigma demanda redefinir el perfil y las exigencias profesionales de las y los comunicadores 
y de las instituciones, así como los contenidos y los procedimientos informar y enseñar, demanda repensar los 
medios y las formas de mediar la comunicación.

Que estas Primeras Jornadas constituye una oportunidad concreta de intervención pedagógica institucional para la 
recuperación de la práctica y experiencia de los docentes como fuente de conocimiento, análisis, reflexión y 
aprendizaje, y será el punto de partida y anclaje ineludible de la Formación Continua en nuestra Institución.

Que, mediante el art. 5° de la Ley N° 26.995 se dispone que hasta tanto se normalice el Instituto Universitario, el 
Rector Organizador tendrá las atribuciones y responsabilidades previstas en el art. 49 de la Ley N° 24.521, de 
Educación Superior.

Que la presente medida, se dicta en el uso de las facultades conferidas por las Leyes Nros. 26.995 y 24.521, el art. 
44 inc. i) y r) del Estatuto Provisorio aprobado por la Resolución del Ministerio de Educación N° 1245/2015 y la 
Resolución Firma Conjunta RESFC-2020-1-APN#ME.

Por ello,

EL RECTOR ORGANIZADOR

DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

“MADRES DE PLAZA DE MAYO”

RESUELVE:

ARTICULO 1°: Aprobar la propuesta de formación docente, convocatoria y cronograma de las Primeras Jornadas 
de Intercambio de Experiencias Educativas en Entornos Virtuales, según anexo (IF-2021-98049680-APN-
IUNDDHH#MJ), en vistas a contribuir a la formación docente continua y desarrollo profesional docente en esta 
Alta Casa de Estudios.

ARTICULO 2°: Encomendar a la Secretaría Académica y Departamento de Docente la comunicación y difusión a 
toda la comunidad académica del IUNMA, de lo dispuesto en el artículo 1°.

ARTICULO 3°. Regístrese, comuníquese por copia electrónica a la Secretaría Académica y Departamentos y, 
oportunamente, publíquese en el sitio oficial (http://www.iunma.edu.ar/). Cumplido, archívese.
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1ras. JORNADAS de INTERCAMBIO de EXPERIENCIAS 


EDUCATIVAS en ENTORNOS VIRTUALES  


  


Instituto Universitario Nacional de 


Derechos Humanos  


“Madres de Plaza de Mayo”  


  


20 y 21 de octubre de 2021  


  


PRESENTACIÓN  


Desde el Equipo de Educación a Distancia del Instituto Universitario Nacional de 


Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo”, nos proponemos la realización de las 


1ras Jornadas de Intercambio de Experiencias Educativas en Entornos Virtuales, a 


realizarse en la tercera semana del mes de octubre. Las mismas se plantean como un 


espacio de encuentro entre docentes, en vistas al intercambio de prácticas educativas 


en entornos virtuales y, a la vez, un rico espacio para la capacitación, enriquecimiento y 


formación de los y las docentes de la institución.   


Las jornadas, se orientan a la socialización de experiencias de enseñanza y aprendizaje 


en entornos virtuales (EVEA) tanto así como a experiencias de evaluación a partir del 


uso de herramientas TIC. A través de las mismas, se pretende propiciar su análisis, así 


como la reflexión e investigación sobre las prácticas, en el entendimiento de que pueden 


tener una importante incidencia hacia el mejoramiento de la enseñanza y redundar en 


más y mejores aprendizajes en lxs estudiantes de nuestra institución.  
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La educación es el lugar de la relación, del encuentro con el otro. En estas Jornadas se 


entenderá la experiencia como "aquello que me pasa" (Larrosa, 2009), dado que, en 


tanto sujetos, somos el lugar donde las experiencias se dan y que nos pone en contacto 


con los acontecimientos. Se trata de algo subjetivo, porque no hay experiencias 


comunes sino singulares. Pero, a su vez, esas experiencias subjetivas tienen capacidad 


de transformar al propio sujeto y, al hacerlo, incidir en la transformación de los demás. 


En este sentido, consideraremos que los sujetos pueden llegar a reflexionar sobre 


su experiencia, narrarla, documentarla, socializarla, convertirla en fuente y objeto 


de investigación y producción de conocimiento.  


 


FUNDAMENTACIÓN:  


La situación de distanciamiento preventivo en el contexto de pandemia por Covid19 y el 


creciente desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, nos han 


puesto frente al desafío de diseñar y ejecutar propuestas formativas de EaD (Educación 


a Distancia), utilizando como espacio de encuentro, sincrónico o asincrónico, las 


plataformas digitales que se convierten en EVEA (Entornos Virtuales de Enseñanza y 


Aprendizaje), a través de las interacciones entre equipos de gestión institucional, 


equipos directivos, equipos docentes y estudiantes, con amplia posibilidad de alcance a 


un gran número de personas.  


  


En efecto, como afirma García Aretio (2014)1, lo que otrora constituía una debilidad en 


el sistema de EaD con tecnologías anteriores: la no posibilidad de encuentro en lugar y 


tiempo del docente con lxs estudiantes y por ende la "soledad" de estxs últimxs en el 


proceso de aprender, las TIC se constituyen hoy por hoy, en un potencial de interacción 


y socialización con diversidad de interlocutores, más personal, incluso, que en la 


modalidad presencial, a través del diálogo sincrónico y asincrónico, favoreciendo la 


autorregulación del aprendizaje con la presencia mediadora de lxs docentes.  


 
1 Garcia Aretio, Lorenzo (2014). Capitulo 7: Bases, tendencias y futuro de la EaD. Propuestas 


tecnológicas para la educación a distancia de hoy. Serie: Bases, mediaciones y futuro de la 


educación a distancia en la sociedad digital. UNED. Madrid. 21-02-2014.  
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Sumado a esto, por las características propias de estas tecnologías, aumentan las 


posibilidades de circulación de saberes dentro y fuera del espacio áulico y la difusión de 


todo lo producido sin límites temporales ni geográficos.  


 


Asumiendo este valor, contamos en el IUNMa, a partir del presente año académico, con 


el funcionamiento del campus virtual, que ha permitido el desarrollo curricular de las 


asignaturas en las cuatro carreras que se ofrecen en la institución.  


Ha resultado un enorme compromiso, la conformación de un equipo de educación a 


distancia que acompaña a directivos, docentes y estudiantes en la apropiación del 


campus, para la construcción del "Aula virtual" y de la "Clase virtual" como espacios de 


eminente comunicación pedagógica (Asinsten G., Asinsten J., Espiro, 2012)2 donde el 


desempeño docente, al igual que en la educación presencial, es central para la 


configuración de prácticas de enseñanza de calidad.  


 "Adoptar el lenguaje de la experiencia como modo de plantearse tanto la formación, 


como la educación y la enseñanza en cualquier modalidad, significa buscar una forma 


de saber vinculado a sí, que no se despega de lo vivido, que busca el sentido de aquello 


que nos ha afectado; un saber también que se deja afectar, que reconoce que el saber 


está siempre en movimiento, que tener experiencia significa saber los límites de lo que 


uno sabe así como saber que las nuevas experiencias nos obligarán a pensar de nuevo, 


a pensar-nos de nuevo.” (Contreras, 2010:7).  


  


PROPÓSITOS DE LAS JORNADAS  


• Generar un espacio para la socialización de experiencias educativas en 


entornos virtuales  


• Revalorizar y visibilizar buenas prácticas de enseñanza  


 
2 Gabriela Asinsten, Juan Carlos Asinsten, María Susana Espiro (2012) Construyendo la Clase 


Virtual - Métodos, estrategias y recursos tecnológicos para buenas prácticas.  
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• Promover el intercambio de experiencias entre docentes  


• Estimular y dinamizar las propuestas del campus virtual del IUNMa   


  


COMISIÓN ORGANIZADORA  


Equipo de Educación a Distancia  


  


EJES TEMÁTICOS:  


1. Experiencias didácticas en Entornos Virtuales de Enseñanza-Aprendizaje (EVEA)  


  


2. Accesibilidad: desafíos en la comunicación y el diseño de recursos educativos 


digitales  


  


3. Las Prácticas de Evaluación en entornos virtuales  


  


  


DESTINATARIOS  


  


• Directivos y docentes de todas las carreras que se dictan en el IUNMa: 


Derecho, Licenciatura en Historia, Profesorado de Historia, Licenciatura en 


Trabajo Social y Licenciatura en Comunicación.   
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CONVOCATORIA:  


  


 Se convoca a la presentación de trabajos a:  


• Docentes de todas las carreras de grado del IUNMa, que hayan dictado o  


 dicten sus  clases, a través de la plataforma de la institución, en carácter  


 de autor/a de la  ponencia.  


• Tutores/as del Equipo de Educación a Distancia y/o del Equipo TIC.  


   


  


Se invitará a la presentación de trabajos sobre experiencias educativas en 


entornos virtuales a lxs docentes a cargo de las asignaturas de todas las carreras 


del IUNMa; podrán presentar hasta un máximo de 2 trabajos por cátedra. Lxs 


docentes participarán como autores/as de los trabajos, asumiendo la tarea de 


ajustarlos a las pautas de presentación establecidas más abajo.   


Los criterios respecto al envío y presentación de cada trabajo deberán 


contemplar los ejes propuestos para el desarrollo de las jornadas.  


Asimismo, serán aceptados trabajos de tutores/as que desempeñen sus 


funciones en el Equipo de Distancia y/o en el Equipo TIC del IUNMa.  


 


   


Formas de participación: relatos de experiencias educativas y posters  


  


Los relatos de experiencias educativas deberán ajustarse a las siguientes pautas:  


- En el encabezado tendrán que figurar el título de la experiencia, el/la/lxs 


autores/as, correo electrónico y eje temático, Los relatos no podrán tener 


más de 2 autores y se admitirán hasta un máximo de 2 relatos por cátedra.  
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- Extensión máxima de los relatos: 5 páginas.  


Los relatos deberán contener:  


- Contextualización de la experiencia (institución, asignatura, etc.).  


- Objetivos que se propusieron para la experiencia.  


- Narración de la experiencia: que incluya las actividades realizadas y la 


incidencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje y/o evaluación.  


- Cierre donde se incluyan aspectos logrados y a mejorar, así como la 


incidencia en la subjetividad de los participantes.  


  


  


Normas de presentación  


  


Los trabajos se presentarán a través de un archivo en formato Word, que 


cumplirá con las siguientes normas:  


1. Estar encabezados por el título del trabajo, el nombre de el/la o los/as 


autores/as y la Carrera.  


- Título: en Arial 12 – Mayúscula – negrita – alineación central.  


- Datos de autor/a o autores/ras: en Arial 12 – mayúscula y minúscula – 


normal – alineación central.  


- Datos de la institución y Carrera: en Arial 11– mayúscula y minúscula – 


normal, alineación central.  


  


2. Seguido, se deberá incluir un Resumen, de hasta 200 palabras, y un 


listado de 5 Palabras claves.  
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- Resumen y Palabras clave: en Arial 11 – mayúscula y minúscula – normal 


–texto justificado.  


  


3. Texto: Archivo Word; formato de página: A4; fuente: Arial, cuerpo 11 


(excepto aclaraciones especificadas para título y autores/as); 


interlineado: sencillo; justificación: completa, sin tabulaciones ni sangría. 


Se sugiere como forma de citación la modalidad: “autor, año, número de 


página”: (Jiménez, 2002, p.56).  


  


4. Al final del trabajo deberá incluirse la Bibliografía correspondiente.  


  


5. El trabajo completo no podrá exceder las 5 páginas, incluidas hasta 3 


imágenes en JPG, gráficos, notas y referencias bibliográficas.  


  


6. Las disciplinas con modalidad taller o práctica profesional podrán  


participar mediante la presentación de pósters.  


En estos casos, se enviará para su publicación el archivo JPG del 


mismo, y un archivo Word con un resumen de hasta 200 palabras 


conteniendo una descripción del trabajo (tema, marco teórico, etc.), 


respetando las normas de presentación señaladas para las ponencias. 


Se indicarán, a continuación, hasta 5 palabras clave.  


Los datos de los/las autores/as se incluirán tanto en el resumen como 


en el póster, siguiendo los criterios ya señalados para todos los trabajos 


de las Jornadas.  


 


7. Las ponencias y pósters se publicarán en formato digital, por lo cual es 


necesario respetar las pautas de presentación establecidas. Solicitamos 


no agregar negrita ni otra fuente que la indicada.  
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8. Ante cualquier duda con respecto a formas de citado o normas de 


presentación, sugerimos consultar las normas APA.  


 


9. Los/las autoras/os o equipos integrarán mesas de exposición, donde se 


presentarán los trabajos. Las mismas serán virtuales, y el  tiempo 


destinado a las exposiciones, en ningún caso, superará los quince 


minutos.  


 


  


Podrán realizarse consultas a jornadas.iunma@gmail.com  


Los trabajos se recepcionarán hasta el 1º de octubre en 


jornadas.iunma@gmail.com     


  


CRONOGRAMA  


  


Difusión de la convocatoria para la presentación de trabajos: a partir del 1º de 


septiembre de 2021    


Difusión de las Jornadas: a partir del 1º de Octubre de 2021  


Realización de las Jornadas: 20 y 21 de Octubre de 2021  


  


Publicación digital y socialización de lo producido en las jornadas a través del 


campus virtual: a partir del 25 de Octubre de 2021  
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AGENDA TENTATIVA  


Miércoles 20 de octubre  


14.00 Hs.  Acreditación/habilitación de participantes en Zoom  


14:15 Hs.  Apertura de las jornadas a cargo de las autoridades del IUNMa  


14:30 Hs.   
Conferencia Inaugural a cargo de las autoridades del IUNMa: “La Importancia de  


Educar en Derechos Humanos”   


15:00 Hs.   Intervalo  


15:15 Hs.  Mesas de relatos de experiencias  


16:15 Hs.   Intervalo  


16:30 Hs.  Mesas de relatos de experiencias  


17:30 Hs.  Cierre  


 


 







“2021 – AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN”  
     


  


  


Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo”  


Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación   


10   


  


 


Jueves 21 de octubre  


14:00 Hs.  Acreditación/habilitación de participantes en Zoom  


14:15 Hs.  Mesas de relatos de experiencias  


15:15Hs.  Intervalo  


15:30 Hs.  Mesas de relatos de experiencias  


16:30 Hs.  Cierre de las jornadas a cargo de la Secretaria Académica del IUNMa. 


 


  


CONTACTO e INFORMES  


jornadas.iunma@gmail.com   


 







 
 
 
 


República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein


 
Hoja Adicional de Firmas


Informe gráfico
 


Número: 
 


 
Referencia: Propuesta de formación docente, convocatoria y cronograma de las Primeras Jornadas de Intercambio de 
Experiencias Educativas en Entornos Virtuales


 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.
 


 





		Pagina_1: Página 1 de 10

		Pagina_2: Página 2 de 10

		Pagina_3: Página 3 de 10

		Pagina_4: Página 4 de 10

		Pagina_5: Página 5 de 10

		Pagina_6: Página 6 de 10

		Pagina_7: Página 7 de 10

		Pagina_8: Página 8 de 10

		numero_documento: IF-2021-98049680-APN-IUNDDHH#MJ

				2021-10-14T14:44:51-0300





		reparticion_0: Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

		localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES

				2021-10-14T14:44:52-0300





		Numero_10: IF-2021-98049680-APN-IUNDDHH#MJ

		Pagina_10: Página 10 de 10

		Numero_4: IF-2021-98049680-APN-IUNDDHH#MJ

		cargo_0: Rector Organizador

		Numero_3: IF-2021-98049680-APN-IUNDDHH#MJ

		Numero_6: IF-2021-98049680-APN-IUNDDHH#MJ

		Numero_5: IF-2021-98049680-APN-IUNDDHH#MJ

		Numero_8: IF-2021-98049680-APN-IUNDDHH#MJ

		Numero_7: IF-2021-98049680-APN-IUNDDHH#MJ

		Numero_9: IF-2021-98049680-APN-IUNDDHH#MJ

		fecha: Jueves 14 de Octubre de 2021

		Numero_2: IF-2021-98049680-APN-IUNDDHH#MJ

		Numero_1: IF-2021-98049680-APN-IUNDDHH#MJ

		Pagina_9: Página 9 de 10

		usuario_0: Rodrigo Pablo CODINO





	fecha: Jueves 14 de Octubre de 2021
	numero_documento: RESOL-2021-77-APN-IUNDDHH#MJ
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
		2021-10-14T20:50:45-0300
	Ciudad Autónoma de Buenos Aires


	usuario_0: Rodrigo Pablo CODINO
	cargo_0: Rector Organizador
	reparticion_0: Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
		2021-10-14T20:51:07-0300




