
 

 

 

 

 

 

 

 

Compilación de experiencias y buenas prácticas de virtualización 

en carreras de grado y pregrado de la UNLP 

 

 

Una propuesta de la Dirección General de Educación a 

Distancia y Tecnologías dependiente de la Secretaría de 

Asuntos Académicos de la Universidad Nacional de La Plata 
 

Convocatoria a presentación de trabajos 
 

Los años 2020 y 2021 han sido de intensas experiencias y transformaciones en nuestros modos 

de diseñar las propuestas de enseñanza en las cátedras de grado y en los colegios de pregrado 

universitario de la UNLP. 

Ya han pasado algunos meses de esos “tiempos alborotados” y creemos que es momento de 

sistematizar y reflexionar acerca de estos recorridos. Por ello les convocamos a recuperar y 

sistematizar de manera fundamentada sus recorridos de virtualización que impactaron en las 

prácticas de enseñanza en la vuelta a la presencialidad. 

¿Qué esperamos? 

Que presenten sus experiencias de virtualización de la enseñanza, de digitalización de 

contenidos y producción de materiales y de gestión académico-administrativa con las que 

innovaron en sus prácticas a partir de la virtualización obligatoria y que han perdurado una 

vez superada la situación extraordinaria generada por la pandemia. 

Estas propuestas deben atender a las heterogéneas situaciones del día a día en los espacios de 

la UNLP y promover el acceso inclusivo y democrático desde una perspectiva de derechos 

amplia. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Sobre qué temas? 

➔ Propuestas educativas que favorezcan la permanencia y el egreso con estrategias 

didácticas de educación mixta, híbrida o a distancia. 

➔ Propuestas innovadoras en el diseño de clases que incorporen tecnologías digitales. 

➔ Diseño de materiales digitales 

➔ Estrategias de evaluación formativa mixtas, híbridas o a distancia 

➔ Acompañamiento de las trayectorias estudiantiles en propuestas de enseñanza mixta, 

híbrida o a distancia. 

➔ Diseño e implementación de dispositivos tecnológicos (simuladores, laboratorios 

virtuales, talleres, etc) 

➔ Procesos de gestión en las propuestas educativas mixtas, híbridas o a distancia 

¿Qué realizaremos con las producciones? 
Publicaremos un libro digital que organice las “Experiencias UNLP” en el grado y pregrado 

universitario. 

La publicación contará con ISBN 

 

¿Quiénes pueden participar? 
Docentes de grado y pregrado de la UNLP. 

Integrantes de equipos de gestión académico-administrativa. 

 

¿Cómo se seleccionan? 
Los escritos pasarán por un proceso de evaluación de expertos. 

 

¿Cómo se presentan? 
Las experiencias se presentan en formato editable (.doc / .docx ) 

Tipografía: Arial / Tamaño: 11 

Títulos: Arial Tamaño 14 negrita  / subtítulos: Arial 12 negrita/ cuerpo del documento 

Interlineado sencillo 1,0 

 Utilizar normas APA 7 para citas y referencias bibliográficas.  

Cantidad de páginas: mínimo 6, máximo 10 (incluyendo bibliografía, cuadros, imágenes) 

Las Imágenes deben ser en formato PNG o JPG de buena resolución.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las imágenes que se utilizan en el doc deben ser enviadas también en un archivo adjunto 

para su edición, con su respectivo nombre. Todos los cuadros que se utilicen deben estar en 

una versión editable. NO presentarlos como IMÁGENES. 

 

Nombrar el archivo con los apellidos de los autores. 
 

IMPORTANTE: 
Indicar en qué eje temático se inscribe la ponencia: 

● Propuestas educativas que favorezcan la permanencia y el egreso con estrategias 

didácticas de educación mixta, híbrida o a distancia. 

● Propuestas innovadoras en el diseño de clases que incorporen tecnologías digitales. 

● Diseño de materiales digitales 

● Estrategias de evaluación formativa mixtas, híbridas o a distancia 

● Acompañamiento de las trayectorias estudiantiles en propuestas de enseñanza mixta, 

híbrida o a distancia. 

● Diseño e implementación de dispositivos tecnológicos (simuladores, laboratorios 

virtuales, talleres, etc) 

● Procesos de gestión en las propuestas educativas mixtas, híbridas o a distancia 

 

 

Fechas importantes: 
Las experiencias se recibirán en: http://encuestas.ead.unlp.edu.ar/index.php/111259?lang=es  

hasta el 31 de marzo de 2023 

 

Se estima la publicación del libro en agosto de 2023 

 

Consultas a:  
experienciasdgeadytunlp@gmail.com  
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