
 

 

Remitir las consultas a: iijornadaeya@gmail.com 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los participantes podrán proponer trabajos sobre experiencias áulicas vinculados con la 

formación general y orientada; con ejes articuladores de contenidos enunciados en el 

Diseño Curricular (Tic integradas a la enseñanza; vida democrática y ejercicio de la 

ciudadanía; Derechos Humanos; diversidad cultural y lingüística; educación sexual 

integral y problemas del mundo contemporáneo y compromiso social) y/o con 

experiencias destinadas a la inclusión educativa, de gestión, otras. 

 

 

 

Expositor o Asistente.  

 

Segunda Circular 

PROPÓSITO: 

Socializar experiencias de enseñanza y de aprendizaje 

pensadas para el aula, desde proyectos específicos, de 

gestión, entre otros. 

 

26 de octubre de 2017 

Ejes temáticos: 

Modalidad de participación para los docentes del Colegio de la UNLPam: 



 

 

Remitir las consultas a: iijornadaeya@gmail.com 

 
 

 

 

 Se recibirán Resúmenes digitalizados a través del correo de la jornada 

 Sobre la presentación de los Resúmenes: los participantes presentarán un resumen 

de su propuesta con una extensión de entre 200 y 300 palabras (sin contar el 

encabezado), en letra Times New Roman, cuerpo 12, interlineado de 1,5. Los 

resúmenes no serán sometidos a evaluación, como así mismo no se requiere otra 

presentación complementaria posterior. 

 Se podrá presentar más de un Resumen individual y un Resumen en coautoría 

(máximo cuatro integrantes). 

El mismo deberá dar incluir: 

1.- Encabezado con los siguientes datos: Nombre de las Jornadas (en negrita y 

centrado), Título del trabajo (en negrita y centrado), Nombre/s y apellido/s del/los/as 

autor/es/as (alineado a la derecha) y Correo electrónico (alineado a la derecha) 

2.- Desarrollo con el siguiente contenido: propósito de la propuesta de enseñanza, -

objetivo/s de aprendizaje esperado, contenido/s abordado/s, estrategia/s/ o actividad/es 

de enseñanza utilizadas, criterios evaluativos y metas alcanzadas. 

 

 

 

Plazos de presentación de Resúmenes: hasta el día 17 de octubre. 

Tiempo de exposición: El expositor o grupo de expositores dispondrá de quince minutos 

para presentar su experiencia. 

La presentación se podrá realizar utilizando como recurso: 

 Exposición exclusivamente ( lectura o comentario del resumen de la misma) 

 Exposición con diversos soportes ( power point, gráfico, videos, banner, otros) 

 

 

Modalidad de presentación para Expositores: 

Sobre la exposición en las II Jornadas:  

 


