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Segunda Circular

Desde el Área de Educación a Distancia SIED-UNSJ se ofrece el desarrollo de las Primeras 
Jornadas de Buenas Prácticas de docencia en los entornos educativos virtuales en tiem-
pos de Pandemia en UNSJ, como un aporte que permita promover el enriquecimiento de 
las prácticas docentes a partir del intercambio de experiencias y el encuentro en espa-
cios de reflexión colaborativa, fortaleciendo e identificando las “Buenas prácticas de 
enseñanza”.

Fechas

Presentación de trabajos: Prorrogado hasta el 4 de Octubre
Presentación de videos y pósters: 13 de Octubre
Exhibiciones de videos de los trabajos: Desde el 18 de Octubre
Sesiones grupales: 20, 21 y 22 de Octubre
Sesión de cierre: 22 de Octubre
Edición y publicación de los trabajos: Desde el 25 de Octubre hasta el 15 de Diciembre

 
Las jornadas se desarrollarán en torno a los siguientes ejes que atraviesan las tareas en 
la educación a distancia:

 1. Estrategias y recursos para la enseñanza

 2. Estrategias y recursos para la evaluación de los aprendizajes

 3. Materiales didácticos

A efectos de favorecer el desarrollo de posibles redes de trabajo colaborativo, se propo-
nen las siguientes áreas disciplinares para la organización de las participaciones:

- Ciencias Básicas: Matemática, Física, Química, Naturales, otras
 
- Ciencias Aplicadas: Ingeniería, Informática,otras

- Ciencias de la Salud: Enfermería, otras

- Ciencias Humanas: Idiomas, Artes, Ciencias de la Educación, Filosofía, Formación docente,       
Música, otras

- Ciencias Sociales: Derecho, Sociología, Cs. Económicas, Geografía, Historia, Trabajo Social, 
Cs. Políticas, Turismo, otras
 
- Disciplinas Proyectuales: Arquitectura, Diseño, otras
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Pautas para la presentación de Póster y/o Video

Se puede optar por componer un póster o bien, una secuencia para video. A continuación 
se brindan las especificaciones para cada caso: 
 

Poster 

- Debe componerse eligiendo solo una de las diapositivas incluidas en la plantilla de 
Power Point que se adjunta.

- La fuente tipográfica a emplear es Calibri, en los tamaños que figuran en la plantilla. 

- El formato de archivo deberá ser PDF o JPG (exportado desde el archivo de la plantilla y 
respetando la configuración que tiene). 

Video

- Podrá componerse agregando diapositivas a la plantilla de Power Point  adjunta y ex-
portando en salida de video. 

-El formato de archivo deberá ser MP4, el tamaño en pixeles de 1280 x 720 px (desde 
Power Point es la opción HD). 

-El tiempo de duración de la secuencia deberá ser de 3 a 7 minutos de duración. 

El tamaño en MB final recomendado del archivo es de hasta 10 MB (límite para envío del 
video a través del  formulario de envío de trabajos). No obstante, si el archivo generado 
supera este peso, solicitamos almacenar el archivo en nube virtual (Nextcloud , Drive, 
Dropbox) y enviar el enlace compartido. 

Descargar plantilla para poster /video

Destinatarios: 

Docentes y equipos de gestión  de la  UNSJ

Completar Formulario de Inscripción

Pautas para la presentación de trabajos

Consultas: sied@unsj.edu.ar

Más información: https://sied.unsj.edu.ar/
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https://drive.google.com/drive/folders/1qsnvsGsYRoehUmL0zDH-k9LW6yFtPlzs?usp=sharing
https://forms.gle/Ex3b2bnzM5qwgUQF6
https://docs.google.com/document/d/1xVVHYtf72Wx25x1nM3X7Lih-bl_tx25a/edit?usp=sharing&ouid=109559669707885085481&rtpof=true&sd=true
https://sied.unsj.edu.ar/
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