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Didáctica y TIC. Blog de la Comunidad virtual de práctica "Docentes en línea"

  Ecos de las 4º Jornadas de TIC e
Innovación en el AULA UNLP – Parte 1
Entrada publicada en Tema del Mes  y etiquetada AED Jornadas UNLP  el 2 diciembre, 2017 por mariapaulasaba.

4

  Por Sandra Gargiulo, Erica Scorians y Mercedes Vernet

   El 30 de octubre de 2017 se inauguraron las 4º
Jornadas de TIC e Innovación en el Aula: “Más allá del
aula virtual. Otros horizontes, otros desafíos”,
organizadas por la Dirección  de Educación a Distancia
y Tecnologías de la Universidad Nacional de La Plata
(UNLP). La novedad de este año fue la modalidad
exclusivamente virtual  en que se desarrollaron estas
durante un lapso de cinco días.

Quienes participaron de las Jornadas tuvieron acceso a
los trabajos escritos, imágenes y videos presentados por
los expositores y conferencistas,  así como  la
posibilidad de intercambiar opiniones a través de foros
de discusión sumamente enriquecedores.

Compartimos, a continuación, el video del Dr. Fernando
Tauber, Vicepresidente del Área Institucional de la UNLP, con una presentación y  breve reflexión sobre las Jornadas
y su importancia.
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Bienvenida a las 4tas Jornadas TIC e Innvovación en el aula UNLP

Algunos integrantes de DeL tuvimos la posibilidad de participar y compartir nuestra experiencia como comunidad de
práctica virtual. Sobre esto les contaremos más adelante este mes. También, como parte del Tema del mes de
diciembre, compartiremos algunas reflexiones sobre esta innovadora experiencia elaboradas por la Mg. Mercedes
Martín, Coordinadora del Área de Capacitación, nuestra escritora invitada esta vez.

https://www.youtube.com/watch?v=Cf3V91cEvlU


2/4/2018   Ecos de las 4º Jornadas de TIC e Innovación en el AULA UNLP – Parte 1 |

http://blogs.unlp.edu.ar/didacticaytic/2017/12/02/ecos-de-las-4o-jornadas-de-tic-e-innovacion-en-el-aula-unlp-parte-1/ 3/5

Twittear

More from my site

Compartir 4

✒ Dejar un Comentario
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Nombre *

Correo electrónico *

Web

Comentario

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title="">
<b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Publicar comentario

Novedades y
cambios

Docentes en línea
cierra un nuevo
año de trabajo en
comunidad

Presentaciones de
los nuevos
integrantes

Ciencia
Ciudadana –
¿Qué es?

De quienes
hacemos
Docentes en línea

De quienes
hacemos
Docentes en línea

Me gusta 28

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fblogs.unlp.edu.ar%2Fdidacticaytic%2F2017%2F12%2F02%2Fecos-de-las-4o-jornadas-de-tic-e-innovacion-en-el-aula-unlp-parte-1%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%C2%A0%C2%A0Ecos%20de%20las%204%C2%BA%20Jornadas%20de%20TIC%20e%20Innovaci%C3%B3n%20en%20el%20AULA%20UNLP%20%E2%80%93%20Parte%201%20&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fblogs.unlp.edu.ar%2Fdidacticaytic%2F2017%2F12%2F02%2Fecos-de-las-4o-jornadas-de-tic-e-innovacion-en-el-aula-unlp-parte-1%2F
http://blogs.unlp.edu.ar/didacticaytic/2015/01/03/novedades-y-cambios/
http://blogs.unlp.edu.ar/didacticaytic/2015/01/03/novedades-y-cambios/
http://blogs.unlp.edu.ar/didacticaytic/2015/12/31/1287/
http://blogs.unlp.edu.ar/didacticaytic/2015/12/31/1287/
http://blogs.unlp.edu.ar/didacticaytic/2015/03/02/presentaciones/
http://blogs.unlp.edu.ar/didacticaytic/2015/03/02/presentaciones/
http://blogs.unlp.edu.ar/didacticaytic/2016/03/01/ciencia-ciudadana-que-es/
http://blogs.unlp.edu.ar/didacticaytic/2016/03/01/ciencia-ciudadana-que-es/
http://blogs.unlp.edu.ar/didacticaytic/2014/06/26/de-quienes-hacemos1/
http://blogs.unlp.edu.ar/didacticaytic/2014/06/26/de-quienes-hacemos1/
http://blogs.unlp.edu.ar/didacticaytic/2014/06/30/de-quienes-hacemos-parte2/
http://blogs.unlp.edu.ar/didacticaytic/2014/06/30/de-quienes-hacemos-parte2/


2/4/2018   Ecos de las 4º Jornadas de TIC e Innovación en el AULA UNLP – Parte 1 |

http://blogs.unlp.edu.ar/didacticaytic/2017/12/02/ecos-de-las-4o-jornadas-de-tic-e-innovacion-en-el-aula-unlp-parte-1/ 4/5

← Ser alumno hoy, docente mañana – Parte 2

Ecos de las 4º Jornadas de TIC e Innovación en el AULA UNLP – Parte 2 →

· © 2018 · Designed by Themes & Co ·

Volver arriba

Categorías
Comunidades de práctica

Educación y ciberespacio

Entrevistas

Presentación

Suscripción

TAC

Tema del Mes

Archivos
Elegir mes

Mapa de visitas

Follow

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers:

N a v e g a d o r  d e  e n t r a d a s

📁

›
›

›
›
›

›
›



5,620 Pageviews



Mar. 03rd - Apr. 03rd

http://blogs.unlp.edu.ar/didacticaytic/2017/11/17/ser-alumno-hoy-docente-manana-parte-2/
http://blogs.unlp.edu.ar/didacticaytic/2017/12/15/tema-del-mes-de-diciembre-de-2017-parte-2/
http://www.themesandco.com/
http://blogs.unlp.edu.ar/didacticaytic/category/comunidades-de-practica/
http://blogs.unlp.edu.ar/didacticaytic/category/educacion-y-ciberespacio/
http://blogs.unlp.edu.ar/didacticaytic/category/sin-categoria/
http://blogs.unlp.edu.ar/didacticaytic/category/presentacion/
http://blogs.unlp.edu.ar/didacticaytic/category/suscripcion/
http://blogs.unlp.edu.ar/didacticaytic/category/tac/
http://blogs.unlp.edu.ar/didacticaytic/category/tema-del-mes/
javascript:void(0)
https://clustrmaps.com/site/1csd?utm_source=widget&utm_campaign=widget_ctr
http://blogs.unlp.edu.ar/didacticaytic/feed/rss/


2/4/2018   Ecos de las 4º Jornadas de TIC e Innovación en el AULA UNLP – Parte 1 |

http://blogs.unlp.edu.ar/didacticaytic/2017/12/02/ecos-de-las-4o-jornadas-de-tic-e-innovacion-en-el-aula-unlp-parte-1/ 5/5

Enter email address

Sign me up!


