
1ras JORNADAS SOBRE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL NIVEL 

SUPERIOR EN CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES   

LA PLATA, 29 y 30 de AGOSTO

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

La Secretaría Académica y el Espacio Pedagógico, invitan a estas Jornadas sobre

Enseñanza y Aprendizaje en el Nivel Superior en Ciencias Exactas y Naturales.

El propósito es generar otro ámbito de participación, debate e intercambio de

experiencias en la región entre docentes, graduados, investigadores, estudiantes de

grado y posgrado y otros profesionales del nivel superior interesados en la Enseñanza

y Aprendizaje en Ciencias Exactas y Naturales.

Se contará con la participación de especialistas, quienes harán sus aportes en

Conferencias y Mesas Redondas Plenarias y Semi-plenarias. Asimismo está previsto

el trabajo en Talleres con debates relevantes para la Formación en el Nivel Superior.

También habrá espacios para la socialización y discusión de experiencias e

investigaciones mediante Comunicaciones en formato Oral (Ponencia).

Las Jornadas serán abiertas y gratuitas.

Se prevé la publicación de los trabajos completos en Actas con ISSN on-line.

Será un placer contar con la participación de todos ustedes.

Comité Organizador

2da Circular

contacto

http://www.exactas.unlp.edu.ar/jeanscen


Eje 1: Innovación y exploración en cambios de modalidades en cursadas

En este eje se recibirán contribuciones que documenten los cambios, las potencialidades y

limitaciones de experiencias donde se haya modificado la modalidad de cursada o que algún

aspecto de la misma haya variado.

Eje 2: Innovación y exploración en cambios en métodos de evaluación

En este eje se recibirán contribuciones en las que se reflexione sobre los distintos tipos de

evaluación y sus usos; así como el registro del modo de funcionamiento y logros de

diferentes métodos de evaluación ensayados, con atención a las disciplinas.

Eje 3: Interdisciplina y articulación entre materias

En este eje se recibirán contribuciones que describan articulaciones interdisciplinares entre

docentes para llevar adelante una propuesta de asignatura, o bien entre diferentes materias

para generar “trayectos”. A la vez, se pretende que en estos trabajos se aborde y reflexione

sobre contextos y condiciones institucionales que o bien promueven o bien obstaculizan este

tipo de articulación. Asimismo, también ser recibirán trabajos que reflexionen sobre el rol y

formación de las/os docentes para desarrollar e implementar este tipo de proyectos.

Eje 4: Implementación y usos de TIC's en aula

En este eje se recibirán contribuciones que documenten la implementación de TICs,

detallando los diferentes usos, sus limitaciones y sus potencialidades. Serán tenidos en

cuenta, además, aquellos trabajos que ofrezcan una reflexión sobre la amplitud de

herramientas tecnológicas para la enseñanza.

Eje 5: Exploraciones diagnósticas sobre diversas problemáticas educativas

En este eje se recibirán contribuciones que documenten todo trabajo realizado en el campo

de la enseñanza/aprendizaje de las ciencias exactas y naturales, que atiendan a diversas

indagaciones diagnósticas las que den cuenta de detección de obstáculos, de procesos

diversificados de aprendizaje, de necesidad de cambios metodológicos y/o curriculares,

entre otros aspectos.

Ejes de trabajo de las jornadas



Modalidad de comunicación para las jornadas 

La modalidad de comunicación implicará, siempre, la presentación en forma de

Ponencia, que será comunicada para su publicación como Trabajo en el formato

que más adelante será indicado.

Se contará con un espacio comunicacional físico denominado “Galería de

Experiencias” como más adelante se indica

Inscripciones

Las inscripciones se realizan a través del siguiente formulario on-line:

https://goo.gl/ys1Ruf

Los resúmenes y trabajos serán enviados a la siguiente dirección de correo

electrónico: envios.jornadas.fce.unlp@gmail.com

Calendario

Recepción de resúmenes: del 29 de mayo al 30 de junio

Comunicación de la evaluación de resúmenes: del 1° de julio al 14 de julio

Recepción de Trabajo completo: 11 de agosto

Comunicación del programa de actividades: 18 de agosto

Desarrollo de las Jornadas: 29 y 30 de agosto

https://goo.gl/ys1Ruf
mailto:envios.jornadas.fce.unlp@gmail.com


EL TÍTULO ESTARÁ CENTRADO EN NEGRITAS TIME NEW 

ROMAN 14

Indicación del eje de trabajo en que se postula (Time New Roman 12)

Autores en cursiva Times New Roman 11. Centrado.

Filiación de los autores en Time New Roman 10, normal. Centrado.

Correo electrónico del autor de correspondencia Time New Roman 8, normal. Centrado.

Dejar espacio (Time New Roman 12)

Dejar espacio (Time New Roman 12)

Palabras claves: CINCO PALABRAS CLAVES EN MAYÚSCULA TIME NEW ROMAN 10, NORMAL.

Dejar espacio (Time New Roman 12)

RESUMEN (máximo 250 palabras)

Fuente: Times New Roman 12.

En todo el texto, incluyendo título, autores y filiación:

Espaciado anterior = posterior = 0 pto.

Interlineado: 1,5 líneas.

Descargar plantilla con el formato desde http://www.exactas.unlp.edu.ar/jeanscen

http://www.exactas.unlp.edu.ar/jeanscen


EL TÍTULO ESTARÁ CENTRADO EN NEGRITAS TIME NEW 

ROMAN 14

Indicación del eje de trabajo en que se postula (Time New Roman 12)

Autores en cursiva Times New Roman 11. Centrado.

Filiación de los autores en Time New Roman 10, normal. Centrado.

Correo electrónico del autor de correspondencia Time New Roman 8, normal. Centrado.

Dejar espacio (Time New Roman 12)

Dejar espacio (Time New Roman 12)

Palabras claves: CINCO PALABRAS CLAVES EN MAYÚSCULA TIME NEW ROMAN 10, NORMAL.

Dejar espacio (Time New Roman 12)

DIVIDIR LAS SECCIONES CON MAYÚSCULAS (EN NEGRITAS)

Mínimo: 5 carillas, contando citas y bibliografía, además de tablas y figuras.

Máximo: 10 carillas, contando citas y bibliografía, además de tablas y figuras.

Deben especificarse con claridad los objetivos, las acciones realizadas y/o previstas, los

resultados –de haberlos–, y las conclusiones (pudiendo definirse estos apartados, o

equivalentes, como títulos de sección según lo especificado sin generar otro tipo de

espaciado al sugerido).

Fuente: Times New Roman 12.

En todo el texto, incluyendo título, autores y filiación:

Espaciado anterior = posterior = 0 pto.

Interlineado: 1,5 líneas.

Descargar plantilla con el formato desde http://www.exactas.unlp.edu.ar/jeanscen

Las citas se realizarán siguiendo la estandarización A.P.A. Un exhaustivo detalle de cómo

citar utilizando esta estandarización se encuentra en el siguiente enlace:

http://revistas.fahce.unlp.edu.ar/guia.pdf

http://www.exactas.unlp.edu.ar/jeanscen
http://revistas.fahce.unlp.edu.ar/guia.pdf



