
 

                                              

III JIE  

JORNADAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA – FACULTAD DE INGENIERÍA - Año 2018 

“Dra. Adriana Cañizo” 

  

 

Primera circular 

Las dos ediciones anteriores de las JIE han constituido un espacio de intercambio y formación que 
incluyó talleres, conferencias y presentación de trabajos sobre experiencias de innovación, de los 
docentes de la FI. En esta edición se propone que las Jornadas (III JIE) amplíen su horizonte a la 
participación de docentes de otras Facultades de la Universidad que deseen compartir sus 
experiencias de innovación educativa. 

Como en las dos ediciones anteriores las Jornadas incluirán, además de la presentación de los 
trabajos, una conferencia plenaria y talleres para docentes. La información sobre temas y 
responsables de estas actividades será parte de la segunda circular. 

 

Fecha de realización: 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2018. 

 

Formas de participación: Las formas de participación son: 

1) Presentación de trabajos de INNOVACIÓN educativa, de equipos de la UNCPBA. Requiere la 
elaboración de un resumen extenso que será evaluado por el comité académico y aceptado para su 
presentación oral. 

2) Asistente a las diferentes actividades incluidas en la Jornada.  

 

Comisión Organizadora 

- Dra. Adriana Rocha (Coordinadora) - Sra. Paola Giordanino 

- Mg. Mabel Juárez  - Sra. Verónica Lagleyze  

- Dra. Julia Tasca  - Dr. Cristian Ruschetti 

- Dra. Silvia García - Mg. Claudia Rohvein 

- Sra. Gabriela Zanazzi - Mg. Ma. Inés Montanaro 

 

Fechas importantes 

Fecha límite para la presentación del resumen extendido: 01 de octubre.  

Fecha límite de devolución de las evaluaciones de los resúmenes: 22 de octubre. 

Fecha límite para la presentación del resumen extendido definitivo: 05 de noviembre. 

 



 

Presentación del resumen extendido 

Los resúmenes deben tener un mínimo de tres y un máximo de cinco carillas y contener 
necesariamente información sobre: 

a) Descripción clara de aquello que se pretende mejorar. 

b) Contexto en el que se desarrolla la innovación. 

c) Principales características de la innovación. 

- Descripción de la innovación. 

- Datos para el seguimiento de la implementación de la innovación. 

d) Indicadores definidos para el seguimiento de los resultados de la innovación. 

e) Perspectivas futuras. 

Indicar aparte si el trabajo es continuación de una presentación anterior. 

 

Enviar en Word, siguiendo el formato sugerido en la plantilla que se adjunta. 

 

Sólo se considerarán presentados a las Jornadas aquellos trabajos que sean expuestos oralmente 
durante el desarrollo de las mismas. 

 

Por más información comunicarse a: jie@fio.unicen.edu.ar ó a los teléfonos 02284451055/56 int. 244 
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