QUINTA CIRCULAR
QUINTA CIRCULAR

QUINTA CIRCULAR

CIRCULAR Nº 5
La RED UNIVERSITARIA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE ARGENTINA (RUEDA)
invita a la comunidad educativa a participar de su 9° Seminario Internacional.
RUEDA es una red del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), integrada por
universidades e institutos universitarios nacionales y provinciales.
El 14 y 15 de noviembre de 2022 se llevará a cabo el 9° Seminario Internacional
de Educación a Distancia que se desarrollará en la Universidad Nacional de Mar
del Plata, (Calle Dean Funes 3350, Complejo universitario Manuel Belgrano),
Provincia de Buenos Aires, Argentina.
La RUEDA convoca a expertos, investigadores, docentes, estudiantes y otros
actores interesados en la educación a distancia, en los procesos educativos
mediados por tecnologías, en las combinaciones entre opciones pedagógicas
y en la construcción de escenarios educativos mixtos o híbridos, con el fin de
generar un espacio de debate, cooperación, producción y difusión científica y
académica.
El lema del 9° Seminario Internacional de Educación a Distancia es “Escenarios
inéditos en la Educación Superior. Perspectivas, huellas y emergentes”.
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AGENDA DE ACTIVIDADES:

LUNES 14 DE NOVIEMBRE
08:00 a 08:45

Acreditación - Ingreso Aula Maggi

09:00 a 10:00

Conferencia inaugural / Lugar: Aula Maggi
Alfredo Alfonso, Rector de la Universidad Nacional
de Quilmes (UNQ). Presidente de la Comisión de
Asuntos Académicos – CIN
Alfredo Lazzeretti, Rector de la Universidad Nacional
de Mar del Plata (UNMDP)
Verónica Weber, (UNLPam) Coordinadora Ejecutiva RUEDA

10:00 a 11:00

“La reconfiguración de los Sistemas Institucionales
de Educación a Distancia (SIED) en Argentina:
reflexiones y propuestas” / Lugar: Aula Maggi
Presentador: Ignacio Aranciaga (UNPA)
Panelistas: Hebe Roig (UBA) y Alejandro Hector
Gonzalez (UNLP).
Mesas de intercambio
presenciales

11:30 a 13:00
13:00 a 14:00

14:00 a 14:30
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Mesas de intercambio
virtuales

Espacio de intercambio de la
RedIAB / Lugar: Biblioteca
Central de UNMdP

Receso
¿Qué está pensando hoy Roberto Igarza?
Lugar: Aula Maggi
Presentadora: Verónica Weber (UNLPam)
Entrevistado: Roberto Igarza (CONEAU)

14:30 a 16:00

“Tecnologías disruptivas en escenarios educativos
híbridos” / Lugar: Aula Maggi
Presentadora: Laura Garbarini (UNLa)
Panelistas: Dolors Reig (UOC), Cecilia Sanz (UNLP)
y Gustavo Astudillo (UNLPam)

16:00 a 17:30

“Perspectivas sobre la ¿’nueva’ presencialidad? en
escenarios inéditos” / Lugar: Aula Maggi
Presentadora: Melina Fernández (UNAHUR)
Panelistas: Roxana Puig (DNGU), Gabriela Sabulsky (UNC)
y Ana Marotias (UNRaf)

17:30 a 19:30

Mesas de intercambio presenciales
Mesas de intercambio virtuales
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MARTES 15 DE NOVIEMBRE

9:00 a 10:30

10:30 a 12:00
12:00 a 13:00
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“Contexto de desarrollo
para educación mediada por
tecnologías”
Presentadora: Saritha
Figueroa (UNSE)
Panelistas: Emmanuelle
Gutiérrez y Restrepo (UNED),
Paulo Falcón (IESALC-UNESCO) y Carla Decoud (UNA)

“La Educación y las tecnologias desde la Red TE.Ar”
Lugar: Aula Maggi
Presentadora: Eliana Bustamante (UNQ)
Panelistas: Alvarez Guadalupe, Walter Campi, Silvina Casablancas, Mariana
Landau, Mercedes Martín,
Lourdes Morán, Marcela
Tagua (Red TE.Ar)

Mesas de intercambio presenciales
Mesas de intercambio virtuales

Receso

13:00 a 13:30

¿Qué está pensando hoy Mariana Maggio?
/ Lugar: Aula Maggi
Presentadora: Claudia Floris (UNMdP)
Entrevistada: Mariana Maggio (UBA)

13:30 a 15:30

“Espacio RUEDA: Voces y experiencias de cada CPRES.
1 problema, 2 desafíos, 3 preguntas” Lugar: Aula Maggi

15:30 a 17:00

“La trama de la educación híbrida en los escenarios
educativos post pandemia” / Lugar: Aula Maggi
Presentadora y comentadora: Alejandra Ambrosino (UNL)
Panelistas: Eva Da Porta (UNC), Ana Rivoir (UDeLaR)

17:00 a 18:00

“La docencia universitaria en un mundo globalizado
en transformación. El conocimiento como antídoto”
/ Lugar: Aula Maggi
Presentadora: Silvia Martinelli (UNLu)
Conferencista: Antonio Miñan Espigares (UGR)

18:00 a 19:00

Cierre del 9° Seminario Internacional de Educación a
Distancia - Lugar: Aula Maggi
RUEDA
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SOBRE LAS MESAS DE INTERCAMBIO:
Las mesas de intercambio son espacios de intervención que reunirán a un grupo de expositores cuyos trabajos hayan sido aprobados para su comunicación.
Estarán moderadas por un representante de la RUEDA. Los moderadores se
comunicarán con los expositores de los trabajos, a fin de orientarlos sobre la
dinámica de intercambio específica.
Las mesas están organizadas a partir de un eje común y con el objetivo de debatir e intercambiar problemas, desarrollos conceptuales, hallazgos y desafíos
en torno a las mismas. Los expositores no harán presentaciones específicas de
sus trabajos, sino que su intervención estará orientada a aportar a la reflexión a
partir de los interrogantes planteados por el moderador de la mesa.
No se conformarán mesas en modalidad híbrida, sino que las mesas se desarrollarán bajo dos modalidades: presencial o virtual, por lo que los coautores
de un mismo trabajo deberán compartir una única modalidad para su participación.
Las mesas presenciales tendrán lugar en el Complejo Universitario Gral. Belgrano de la UNMDP. Las mesas virtuales se desarrollarán a través de la plataforma Webex, cuyos enlaces serán proporcionados con antelación. Ambas se
desarrollarán durante el Seminario de forma simultánea en las franjas horarias
destinadas a este fin.
La organización de las mesas presenciales y virtuales se encuentra publicada
en https://www.9seminariorueda.unt.edu.ar/programa/

SOBRE LA INSCRIPCIÓN Y EL PAGO:
Para mayor información sobre la inscripción y pago ingresar:

https://www.9seminariorueda.unt.edu.ar/inscripcion-al-seminario/
Ante cualquier inquietud relativa al pago contactarse a:

pagos9seminario@mdp.edu.ar
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Para más información invitamos a visitar nuestras redes
o escribir al correo: 9seminariorueda@mdp.edu.ar

 https://www.9seminariorueda.unt.edu.ar

https://twitter.com/ruedacin
https://www.instagram.com/rueda.cin
https://www.linkedin.com/in/ruedacin
https://www.facebook.com/rueda.cin.90
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