
Instituto de Profesorado Sedes Sapientiae – D56 

 

 

Gualeguaychú, 1º de Abril de 2017 

 

CONVOCATORIA 

Ref.: Llamado a presentación de trabajos 

 

El día 25 de agosto de 2017 se llevarán a cabo las 1eras. Jornadas de Innovación y Práctica Docente 

del Instituto Sedes Sapientiae, destinadas a docentes de nivel secundario, terciario, universitario, 

estudiantes de profesorado, y público en general interesado en la temática, la cual será: 

 

 

 

 

En un mundo con sobreabundancia de información, y con un avance tecnológico que evoluciona a una 

velocidad dispar en relación con nuestras posibilidades de apropiarlo, fortalecer las competencias 

asociadas a lo digital resulta ser un imperativo. La alfabetización digital es clave para ser ciudadanos 

digitales responsables y críticos. En este sentido la formación continua es fundamental para el 

fortalecimiento profesional de los docentes en esta temática y su posterior aplicación en el aula. Por 

ello consideramos que la realización de estas Jornadas movilizará a la reflexión y reformulación de 

nuestras prácticas, de la mano de referentes en el área, ponencias, mesa de intercambios, talleres, 

etc. 

 

En este marco, el Instituto Sedes Sapientiae convoca a la comunidad científica y educativa a la 

presentación de ponencias, considerando alguno de los ejes temáticos que se enuncian a 

continuación. 

 

Ejes temáticos 

 

 Eje 1: Sociedad de la Información y del Conocimiento. Nuevas formas de acceder, 

seleccionar, procesar y producir información. Competencias que se buscan fortalecer en 

este contexto. El objetivo de este eje es reconocer cuáles son las características de la 

Enseñar y aprender en la Sociedad de la Información  

y del Conocimiento 



Instituto de Profesorado Sedes Sapientiae – D56 

 

sociedad en que vivimos, signada por la cuestión digital, sumida muchas veces en un caos 

informacional. Descubrir cómo utilizar de manera eficaz y estratégica lo que la Sociedad de 

la Información nos provee, pero sobre todo cómo recorrer un camino para transformar esa 

información en conocimiento.  

 Eje 2: Características del estudiante de hoy. Nuevas formas de acceder y construir 

conocimiento. Qué los motiva, les gusta, los inquieta, les fastidia, etc. Pensar a la persona 

como ser que aprende, conocerlo. A través de este eje su busca definir el perfil del 

estudiante que se encuentra inmerso en esta sociedad digital. Un nuevo contexto, una 

nueva cultura, redefinen algunas características inherentes a este rol, y suma otras nuevas 

que debemos considerar.  

 Eje 3: Enfoques, estrategias y metodologías innovadoras, que tengan en cuenta el 

contexto actual y las competencias que se buscan fortalecer. Teniendo en cuenta la 

sociedad en que vivimos, y estas renovadas características de los estudiantes, se invita a 

repensar nuestra práctica a la luz de las mismas, con el objetivo de resignificarla y sumar 

valor al proceso de enseñanza.  

 Eje 4: Experiencias prácticas innovadoras. El objetivo de este eje es valorar la 

experiencia que los docentes han tenido en este camino de transformación e innovación 

pedagógica. 

 

Modalidades 

 

Podrán presentarse trabajos en modalidad: 

 Ponencias / experiencias áulicas fundamentadas 

 Avances de investigación o informe final de trabajos de tesis o tesinas 

 

Requerimientos en relación al formato 

 

 Mínimo de 6 hojas - máximo de 10 hojas (en la última hoja deberán constar los CV 

abreviados de los autores – no más de 6 líneas cada uno). 

 Formato .doc o .docx 

 En hoja A4; tipografía Arial; tamaño de fuente 11, espaciado 1,5; márgenes 2,5 (todos) 

 Primera página:  
 Título de la ponencia: Arial, 24 pts, negrita, centrado. 
 Subtítulo: Arial, 20 pts, centrado. 
 Autor/es: (Nombre y Apellido, Institución, Dirección de e-mail) 
 Eje: Mencionar en cuál de los tres ejes incluye el trabajo. 
 Tipo de trabajo (ponencia, relato de experiencia, avance de investigación) 
 Resumen: hasta 200 palabras 
 Palabras clave (hasta 5, separadas por coma). 

 Como mínimo los trabajos deberán tener las siguientes secciones: introducción, marco 

teórico, desarrollo y conclusiones. Los trabajos de investigación deberán incorporar además 

el diseño metodológico, resultados/hallazgos. 

 Notas: al pie, tamaño 9 pts. 
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 Títulos en el cuerpo: fuente Arial, 15 puntos, negrita; subtítulos misma fuente, 13 pts, 

negrita, cursiva. 

 Cita y referencia bibliográfica: APA 

 

Fecha de entrega 

 

La fecha límite para la presentación de trabajos completos: 02 de junio de 2017.  

 

Forma de entrega 

 

Los trabajos deberán enviarse por mail a la siguiente dirección:  jornadas@sedessapientiae.edu.ar 

 

Evaluación de los trabajos 

 

Serán evaluados  por un comité académico que se encargará de su selección. Algunos trabajos se 

seleccionarán para su exposición, en cuyo caso deberán disponer de un soporte digital que acompañe 

la misma. Otros participarán en modalidad de conversatorio. Los trabajos serán recopilados y 

publicados en la página del Instituto. 

 

Costo 

 

 Valor hasta el 31/07/2017 Valor a partir del 01/08/2017 

Asistentes $ 200 $ 250 

Para quienes presenten y 
expongan sus trabajos 
académicos 

$ 300 $ 350 

Docentes de escuelas asociadas 
al Sedes (con presentación de 
constancia). 

$ 100 como asistente / $ 150 como 
expositor. 

$ 150 como asistente / $ 200 como 
expositor. 

Estudiantes del Sedes,  docentes 
del Sedes /  Pío XII 

Sin costo Sin costo 

 

Incluye certificado y material 

 
Formulario de inscripción 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwDwCISuI3rABLqp4U4svlMPpYwbkuUTd9NzXBERAvK

GYkHQ/viewform 

 

Puntaje docente en tramitación ante el CGE. 
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