Jornada de cierre de la segunda convocatoria UBATIC

La inclusión de tecnología en la enseñanza
superior: aumentar, enriquecer, expandir y
transformar

Martes 8 de Agosto 2017

AGENDA
9:00 - Apertura del evento
Secretaria Académica: Catalina Nosiglia
Subsecretaria de Innovación y Calidad Académica: Marilina Lipsman
Directora General de Citep: Ángeles Soletic

9:30 a 17:30 - Presentación de proyectos
Mesa 1: Entornos digitales y estrategias de enseñanza
1.a. 9:30 a 11:30 hs. - Comentarista: Marilina Lipsman

Proyectos
JuriTICs
(FCS) Directora: Silvia Nonna

El lenguaje estereoquímico de la vida
(CBC) Director: Manuel Alonso

Neuro-Med
(FMED) Director: Lucas Garategui

Desarrollo de materiales educativos hipermediales para la enseñanza de la
Farmacología
(FMED) Director: Guillermo Di Girolamo

Entornos digitales y lenguajes musicales para la co-creación
(CNBA) Director: Gustavo Zorzoli

Análisis gramaticales con TIC: diseño de un software educativo y
propuestas de trabajo
(CNBA) Directora: Silvia Nogueira

Accesibilidad en tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje
(PSI) Directora: Diana Fernández Zalazar.

1.b. 11:45 a 13:30 hs. - Comentarista: Constanza Necuzzi

Proyectos
La anamnesis simulada virtual. Uso de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación para el entrenamiento simulado.
(FMED) Director: Carlos Felipe Reyes Toso

Museo Virtual de Farmacobotánica “Juan A. Domínguez”
(FFyB) Director: Marcelo Wagner

Mapa del Conocimiento FADU
(FADU) Director: Carlos Olmo

Sociales 3.0. Herramientas para el fortalecimiento de la enseñanza en la
Facultad de Ciencias Sociales
(FCS) Directora: Ana Arias

Tecnologías en la educación superior: construcciones colectivas para la
recreación de las prácticas de la enseñanza como política académica
(FFyL) Directora: Sofía Thisted

Enseñanza e investigación en humanidades: la literatura inglesa como
punto de partida de una construcción epistemológica en entornos virtuales
integradores.
(FMed) Director: Lucas Margarit

Entorno plataforma de producción y conocimiento colectivo de información
territorial
(FADU) Director: Roberto Fevre

Mesa 2: Laboratorios digitales, videojuegos y simulaciones
14:00 a 15:30 hs. - Comentarista: Claudia Lombardo
Proyectos
FIUBA-LABTIC
(FIUBA) Directora: Ema Aveleyra

Foco en lo real, foco en lo virtual: Creación de un laboratorio de
microscopía con tecnología digital para el procesamiento y análisis de
imágenes con impacto en la enseñanza de las ciencias de la salud en el
nivel superior
(FFyB) Directora: Laura Schreier

Andamios. Diseño de juegos serios para el mejoramiento de la comprensión
de los mecanismos moleculares que modulan el citoesqueleto celular
(FFyB) Director: Graciela Calabrese

Integración de saberes en producción animal a partir de recursos
informáticos audiovisuales y de simulación
(FVet) Directora: Susana Gil

Articulando proyectos de innovación
(ESCCP) Director: Leandro Rodríguez

Realidad ampliada mediante códigos QR para mejorar el aprendizaje en el
estudio de especies ornamentales
(FAgro) Directora: Sandra Lagoutte

Mesa 3: Multimedialidad: formas de representación enriquecidas (imágenes,
animaciones y videos)
16:00 a 17:30 hs. Comentarista: María Rosa Tapia
Proyectos
Generación de recursos multimedia para enriquecer experiencias de
enseñanza y de aprendizaje con inclusión de TIC en la Facultad de
Agronomía
(FAgro) Director: Miguel Van Esso

Diseño de módulos de enseñanza mediados por tecnología para potenciar
los aprendizajes de las Ciencias de la Atmósfera
(FCEyN) Direcrtora: Marisa Gassman y Elizabeth Castañeda

La escuela abierta a la comunidad. Una experiencia de aprendizaje
colaborativo y transferencia de conocimientos
(EETPPAA) Director: Miguel Brihuega

Astrofotografía en la escuela secundaria
(CNBA) Director: Rodolfo Di Peppe

Moebius, imaginación en las aulas
(FCEyN) Director: Santiago Laplagne

Proyecto SIGMA. La generación de múltiples enlaces para mejorar la
comprensión de los abordajes teórico-prácticos de la formación de los
estudiantes de odontología.
(FOdonto). Directora Friedman

17:30 - Cierre del evento
Directora General (Citep): Ángeles Soletic
Directora de Proyectos (Citep): Silvia Andreoli

Equipo Ubatic (Citep): Verónica Weber

