


	 8:00	 Colocación	de	Póster

	 8:30	 Acreditaciones

	 9:00	 Acto	de	apertura

	 10:00	 Presentación	de	Ponencias	y	debate

Eje: Gestión institucional de proyectos de innovación 
educativa con uso de TIC. Moderador:	Lic.	Javier	
Osimani

Formación pedagógica de docentes del ITU, para la 
optimización de sus prácticas docentes presenciales 
y a distancia.	M.	A.	Lamená

Cátedra Virtual para la Integración Latinoamericana 
- Una experiencia internacional de educación a 
distancia e innovación pedagógica.	M.	Longo

Educación a Distancia en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales. Un año de gestión institucional.
G.	Nieto

	 11:00	 Exposición	de	Póster

	 12:00	 Presentación	de	Ponencias	y	debate	

Eje: La tutoría y el seguimiento de las propuestas de 
educación a distancia.	Moderador:	Prof.	Esp.	Cristina	
Gómez

En torno a la tutoría en la educación a distancia. 
Aprendizaje a lo largo de una experiencia de 14 años 
de trabajo.	E.	Barroso,	E.	Cabrini,	M.	T.	Guajardo,	S.	
Martí,	H.	Muros	y	D.	Prieto	Castillo

Implementación de una materia cuatrimestral en la 
modalidad virtual, como apoyo a la presencialidad.	
M.	C.	Portalupi

Una experiencia de tutoría: de estudiante a tutor en 
la EaD. S.	Salvo,	R.	Pulgar,	C.	Sayavedra,	V.	Alfonso

	 13:00	 Finalización	de	la	primera	etapa	del	encuentro

	 15:00	 Presentación	de	Ponencias	y	reflexión	colegiada.

Eje: La enseñanza y el aprendizaje en entornos 
virtuales de aprendizaje. Moderador:	Lic.	Diego	Díaz	
Puppato

Cálculo a distancia como una alternativa. S.	
Albergante,	A.	Cívico,	I.	Gómez,	M.	Rey	Tudela,	M.	
Welti

Virtualidad como complemento de presencialidad. 
M.	I.	Echeverría,	J.	Ramirez,	A.	Mampel,	D.	Marzese,	
M.	Monclús,	S.	Semino,	M.	Privitera,	M.	Fernández,	
M.	L.	Echeverría,	J.	Veras,	A.	Bruno,	A.	L.	Vargas.	

Teoría de la educación del ciclo de profesorado para 
profesionales universitarios: una experiencia de 
enseñanza - aprendizaje con el Campus Virtual de la 
UNCuyo.	V.	Leal,	M.	Meljin

La formación docente en la UNCU Virtual como 
unidad de significación compartida: el caso de los 
profesorados de EGB y de Educación Especial del 
FEEyE.	F.	Ozollo,	V.	Leo,	E.	Salmerón,	J.	Osimani,	A.	
Guerra,	A	Tortajada

Inglés para médicos del trabajo.	A.	R.	Zega

	 16:00	 Exposición	de	Póster	

	 17:00	 Presentación	de	Ponencias	y	debate

Geometría Analítica en el Campus Virtual de la 
Universidad Nacional de Cuyo. S.	Raichman,	E.	Totter

Integración y regulación metabólica en el proceso 
de salud enfermedad: curso optativo dentro de la 
práctica final obligatoria de la carrera de medicina.	
M.	E.	Rüttler,	M.	C.	Cruzado,	M.	Pizarro,	C.	Castro,	C.	
Allasino,	G.	Morón,	R.	Viola,	L.	Dimov

E-learning en la universidad: relato de una 
experiencia en la Facultad de Filosofía y Letras.	M.	
Tagua,	N.	Encina,	P.	Vallina

	 18:00	 Ponencia:	La educación virtual en la universidad 
pública como escenario de producción y colabo-
ración: una red para la integración y la inclusión.	F.	
Ozollo,	M.	Orlando,	P.	Seydell	

		18:15	 Exposición	de	conclusiones	por	Eje	a	cargo	de	los	co-
ordinadores	de	la	Dirección	de	Educación	a	Distancia	
e	Innovación	Educativa

	 18:45	 Cierre	de	las	jornadas	a	cargo	de	la	Directora	de	EaD
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El foro en entornos virtuales como herramienta 
de integración de contenidos de Química 
Orgánica
E.	Alacraz,	F.	Freire,	A.	Sánchez		y	P.	Castro	

Una experiencia de cátedra universitaria con 
modalidad presencial y virtual
V.	Alfonso

Inmunología, experiencias en educación a 
distancia
N.	Castro,	B.	Castagnolo,	M.	C.	Porta,	M.	A.	Ciccarelli,	
A.	Ulloa,	O.	Pietrobon	y	J.	R.	Báez	

El Portafolio de Evidencias como estrategia 
de aprendizaje y evaluación en EaD. Una 
experiencia en el marco de la formación 
docente en servicio.
M.	Coronado,	A.	Ponzo

Diseño e implementación del Curso de 
Nivelación para el ingreso a la Facultad de 
Ciencias Agrarias utilizando el Campus Virtual 
de la UNCuyo
L.	de	Borbón

Experiencia de enseñanza aprendizaje no 
presencial: Odontología y Discapacidad, 
saberes que posibilitan la innovación 
pedagógica.
P.	Di	Nasso,	W.	Lopresti,	V.	Campaña,	F.	Di	Nardo,	D.	
Salinas,	M.	Villarroel	Melgarejo

Modalidad semipresencial en el dictado de la 
Actividad Curricular “Hidráulica General”
P.	Infante,	A.	Punta

Análisis crítico de un sistema integral de 
educación: curso de Urología Oncológica
J.	D.	López	Laur,	P.	Dinerstein

La enseñanza de redacción de correspondencia 
comercial en Inglés mediante una propuesta 
virtual
C.	Martínez,	V.	Cabañas

Curso a Distancia: Resiliencia en Enfermería
L.	Mas

Propuesta alternativa de aprendizaje integrado 
(virtual-presencial) en una unidad temática de 
Química Inorgánica
S.	Prósepri,	M.	G.	Molina,	J.	C.	Martin,	G.	Lima

Gestión académica para la implementación 
de propuestas de capacitación docente para 
desarrollo de material educativo en entornos 
virtuales dentro del marco del PROMEI
A.	Roggiero,	M.	Molina

Utilización de TICs como método suplementario 
de estudio y autoevaluación en el espacio 
curricular Introducción a la Zootecnia de la 
carrera de Ingeniería Agronómica
S.	Van	den	Bosch,	G.	Rodríguez,	F.	Tacchini,	L.	
Allegretti,	M.	Savietto,	E.	Spadoni

La Cátedra Virtual para la Integración 
Latinoamericana: una experiencia de feliz 
maridaje entre virtualidad y presencialidad
S.	Vicente,	C.	A.	Jalif,	E.	Montaña,	A.	Pol,	R.	Roitman,	
R.	Stocco,	L.	Martí

Exposición	de	Póster
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