
 

 

 

Encuentro interinstitucional: arTICulando experiencias 

miércoles 16 de octubre 

 

Primera comunicación 

 

Las Unidades de Apoyo a la Enseñanza de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA), la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE), la Escuela Universitaria de Tecnología Médica 

(EUTM, FMed), la Facultad de Derecho (Fder), la Facultad de Información y Comunicación (FIC), la Facultad 

de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), la Escuela de Parteras (EP, FMed) y la Facultad de Ingeniería 

(Fing) organizan el V encuentro interinstitucional: arTICulando experiencias. 

 

La actividad tiene como objetivo compartir con los actores de la comunidad universitaria las actividades y 

experiencias que involucran el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Se busca a partir 

del intercambio y la reflexión contribuir al fortalecimiento de la inclusión de TIC en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje.  

 

Este año los ejes temáticos propuestos son los siguientes:  

1. Uso de TIC para una educación inclusiva. 

2. Generación de material didáctico en formato audiovisual o multimedia. 

3. Utilización de plataformas educativas para la diversificación de modalidades de enseñanza. 

 

La actividad se desarrollará el miércoles 16 de octubre en la sala de videoconferencia de la Facultad de 

Derecho. Se dividirá en tres bloques horarios: 

● Eje 1: de 9:00 a 11:00 hs.  

● Eje 2: de 14:00 a 16:00 hs. 

● Eje 3: de 16:30 a 18:30 hs.  



 

 

Cada eje temático tendrá dos momentos, una exposición por expertos invitados seguido de un conversatorio 

centrado en el trabajo presentado por los docentes en cada uno de los ejes.  

 

Destinatarios: Docentes, estudiantes, egresados y funcionarios de la Udelar. 

 

 Formas para la presentación de trabajos 

Presentación de experiencias  

Trabajos de investigación en curso o concluidos 

 

Plazo de entrega de resúmenes extendidos: hasta el 16 de setiembre 

Aviso de aceptación: 30 de setiembre 

 

 

Inscripciones: hasta el 5 de octubre 

https://forms.gle/PEeYTgS7CD9vLEWu7  

 

 

Correo electrónico del evento  

jornada.articulando@gmail.com 

 

Página web 

https://articulandoexperiencias.wordpress.com/ 
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Pautas de presentación de resúmenes extendidos 

 

El resumen extendido contendrá como máximo 1000 palabras (permitiéndose tablas, esquemas, gráficos, 

etc.), debiendo contemplar los aspectos más importantes de la experiencia o investigación, en especial 

fundamentos teóricos, metodológicos y resultados. 

El texto debe ser presentado en formato Open Office (.odt) o Word (.doc), espaciado simple, justificado; 

fuente Arial, tamaño 11; configurado en tamaño A4 y márgenes de 3 centímetros. El párrafo debe comenzar 

sin tabulación. 

Título: Arial tamaño 12, mayúscula, negrita y centrado. 

A continuación del título se deberá colocar los nombres de los autores en Arial 10, negrita, centrado. 

Inmediatamente debajo de estos nombres, indicar dirección de correo electrónico e instituciones de 

pertenencia de los autores en Arial 10, cursiva y luego de esto, a un espacio, colocar el texto. 

Debajo del mismo se colocarán como máximo tres palabras clave, escritas en letra minúscula y separadas por 

punto y coma. 

Para las referencias bibliográficas se utilizarán las normas APA. 

 

Para la entrega 

● El archivo deberá ser enviado en formato PDF a la siguiente dirección electrónica: 

jornada.articulando@gmail.com 

● Se solicita nombrar los archivos de la siguiente forma: apellido del autor/a principal seguido de guión 

bajo y del servicio de origen, todo en mayúsculas. (APELLIDO_SERVICIO) 

 

Los integrantes del comité académico evaluarán los resúmenes presentados y realizará la siguiente 

devolución: 

1. Aprobado para la presentación. 

2. Aprobado sujeto a reformulación. 

3. No aprobado 

 

En caso de dudas en cuanto al formato, deberá contactarse con la Organización a la siguiente dirección 

electrónica: jornada.articulando@gmail.com 
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