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Las VI Jorrnadas Nacion
procuran configurar un
n espacio de discusión
d
en ttorno a los tem
mas de gestió
ón, administraación, desarro
ollo curricular e
dos de confliccto, discutiend
do estrategiass y planes de ssolución a lass cuestiones de
d
investigacción. Reconocciendo los nod
la articulaación, la prob
blemática del ingreso y la ppermanencia en las carreras científico‐ttecnológicas de
d las políticaas
educativaas e institucionales y del ab
bordaje curricuular que las attraviesan, sien
ndo todos elloos motivos de
e tratamiento y
debate.
o la línea de laas anteriores ediciones, reaalizadas en lass Universidade
es Nacionaless de las ciudad
des de Quilmees
Siguiendo
(2008), Saalta (2010), Saan Juan (2012
2), Rosario (20014) y Bahía Blanca
B
(2016), seguiremos cconsolidando y apuntando a
la formacción inicial en
n carreras científico‐tecnol ógicas, las traansformaciones sociales y la producción
n y empleo de
d
nuevas teecnologías en
n todas las profesiones. Laa pertinencia de los proye
ectos curricullares, la interrrelación entrre
docentess, alumnos y conocimientto, la articulaación entre saberes
s
cienttíficos, humannistas y ético
o sociales, lo
os
enfoquess de aprendizzaje y las estrategias didáccticas y las experiencias
e
para
p
la permaanencia en la
a carrera y lo
os
dispositivvos tutoriales,, todos processos vinculantees con la realid
dad social.
No dejando de lado el objetivo de la
a Red IPECyT de “conformaar un espacio colaborativo eentre Unidades Académicaas
e acciones quue aporten a la comprensión de la probblemática y la
a búsqueda de
Universitarias, para el desarrollo de
c
nológicas”, prromoviendo la
l
solucionees en la temática del ingreso y perm anencia de las carreras científico‐tecn
articulación con organismos naciona
ales, regionalees y equipos docentes
d
de in
nstituciones vvinculadas con
n IPECYT.
estigadores de nivel medioo y superior; a estudiantees
Invitamoss a participarr de estas Jorrnadas a proffesores e inve
avanzado
os; a responsaables institucionales y a acctores involuccrados en la gestión educaativa de carre
eras científico
o‐
tecnológiicas y de la ed
ducación media, como así taambién a quie
enes se desem
mpeñan en ám
mbitos tutoriales de carreraas
científico
o‐tecnológicass.
Fecha: 166 al 18 de mayyo de 2018
pal de Exposicciones de Olaavarría (CEMO
O) ‐ Centro de
d
Lugar: Faacultad de Inggeniería, FIO UNICEN ‐ Ceentro Municip
Convenciiones de Olavaarría (CCO).
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nal de Río Cuaarto)
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Rita Amieeva (Universid
dad Nacional Río
R Cuarto)
Patricia B
Barreiro (Univeersidad Nacio
onal de Generaal Sarmiento)
Sergio An
nchorena (Uniiversidad Nacional de Mar ddel Plata)
Susana Nolasco (Univeersidad Nacion
nal del Centroo de la Provinccia de Buenos Aires)
owalski (Univeersidad Nacion
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Ejes Temáticos IPECyTT 2018
amas y estrate
egias en instiituciones con carreras cienttífico‐tecnolóógicas relacion
nados con:
Eje 1: Pollíticas, progra
1.1. Ingreeso.
1.2. Perm
manencia y terrminalidad.

Eje 2: Accciones de artiiculación entre:
2.1. Escueela Secundaria y Universida
ad.
2.2. Programas de ingrreso y Cursos básicos univeersitarios.
o superior universitario.
2.3. Ciclo básico y Ciclo
f
cienntífico‐tecnológica.
2.4. Doceencia e Investiigación en la formación
Eje 3: Com
mpetencias básicas y gené
éricas en el coontexto de carreras científiico‐tecnológiccas a promovver para:
3.1. Ingreeso.
3.2. Perm
manencia y terrminalidad.
Eje 4: Exp
periencias de modelos, sisttemas y equippos de Tutoría
as:
4.1. Ingreeso (cómo ser y hacerse esttudiante univeersitario).
4.2. Perm
manencia y terrminalidad (dificultades y oobstáculos de los estudiante
es en sus trayeectorias educativas).
Eje 5: Prrácticas de en
nseñanza para la promocción de proce
esos de ense
eñanza y apre
rendizaje para
a favorecer el
e
ingreso y la continuida
ad en las trayyectorias educcativas:
5.1. Curríículum universitario. Aportes desde las ddidácticas específicas. Evalu
uación.
5.2. Estraategias de ensseñanza en asiignaturas de ccarreras científico‐tecnológ
gicas.
5.3. Experiencias formativas mediad
das por TIC enn los estudios universitarioss.
n los primeross años de carrreras científicco‐tecnológica
as
Eje 6: Leeer y escribir en
6.1. Escribir para enseñ
ñar y para aprrender: las prooducciones de
e los docentess y las produccciones de los estudiantes.
os.
6.2. Géneeros discursivo
ores e investiggadores de n ivel medio y superior univversitario y noo universitario
o, estudiantess,
Destinataarios: Profeso
responsables institucio
onales y actorres involucraddos en la gestión educativa de carreras ciientífico‐tecno
ológicas, como
n en ámbitos ttutoriales de carreras cienttífico‐tecnológgicas.
así también quienes see desempeñan
p
ressumen y extennso de aquelllos trabajos en
e los que al menos un autor se inscrib
ba
Publicación: Sólo se publicarán
positor. Los trrabajos acepta
ados serán puublicados en el
e Libro de Acttas en formatto digital el cu
ual contará co
on
como exp
ISBN.
bajos:
Plazos paara la presenttación de trab
Envío de resúmenes y trabajos completos: desdee 11/12/2017 hasta el 02/03
3/2018.
Notificaciión de aceptación de resúm
menes y trabajjos completoss: 06/04/2018
8.
os a presentarr deberán serr originales y no
n tener más de cuatro (4)) autores. Si el
e o los autorees
Ponenciaas: Los trabajo
no expon
nen su trabajo
o durante el Co
ongreso, éste no se publicaará.
dos: Se otorgaarán certificad
dos de asistennte o expositor, de asistente
e a taller y poor trabajo pressentado.
Certificad
ar/ipecyt2018
Informacción: www.fio.unicen.edu.a
o.unicen.edu.aar
Correo ellectrónico: ipeecyt2018@fio

