Nombre del Proyecto:
Encuentro de saberes: Experiencias pedagógicas de Arte, Tecnología y Diseño.
Fecha: 25 de noviembre de 2015
Horario: desde las 8.00 hasta 18.00hs.
Organiza: Coordinación de Graduados FAyD
Destinatarios:




Graduados de las carreras de Artes Plásticas y Educación tecnológica.
Graduados de todas las carreras de la FayD que estén trasfiriendo conocimiento de
alguna manera: talleres, cursos, etc.
Alumnos del último año de todas las carreras de la FAyD

Fundamentación:
Compartir experiencias lleva a un mayor aprendizaje ya que el saber se complementa con el
hacer. En el intercambio de conocimientos nos nutrimos de la experimentación en el hacer,
del saber y la creatividad aplicada a la enseñanza. La construcción de nuevas formas de
concebir el conocimiento es una manera de enriquecer el trabajo con los alumnos, aplicar
métodos que funcionen, según la experiencia de otro, es sumar conocimiento.
Que se conozca y se reconozca la puesta en marcha de una idea y de los resultados
obtenidos es una manera de aportar a la innovación colectiva.
La participación activa en producciones propias donde utilizan materiales, herramientas y
procedimientos específicos, de cada lenguaje/ disciplina, favorecen a la reflexión, la toma
de decisiones con autonomía y el compromiso con los diferentes roles que involucran la
práctica docente.

Objetivos:




Compartir experiencias pedagógicas que enriquezcan el trabajo de los distintos
ámbitos de la transmisión de saberes.
Incentivar al docente graduado y a los futuros docentes en investigar y
experimentar.
Buscar pensamientos de innovación en las prácticas docentes.




Fomentar la importancia de las diversas prácticas docentes para así mejorar la visión
del rol docente.
Capacitar a los asistentes en nuevas prácticas y pedagogías

Podrán asistir egresados y estudiantes avanzados de todas las carreras de la FAyD.
:: Ejes temáticos propuestos:
- Experiencias de aula Artes
- Experiencia en aulas de Tecnología
- Otras docencias: talleres, clínicas, cursos y seminarios, etc. (abierta a todas las carreras)
:: Modos de participación
- Ponencias orales
-Asistente
:: Especificaciones para presentación de resúmenes de ponencias orales
- La exposición oral deberá tener una duración de 15 minutos por cada trabajo.
-Los resúmenes deberán enviarse por correo electrónico a graduadosfayd@gmail.com ,
hasta el día 15 de noviembre de 2015 para su evaluación y aceptación por el Comité
Organizador.
En asunto de mail deberá figurar: Jornada de Transferencia de conocimiento. Fulano de tal;
en el cuerpo del mail incluir sus datos personales: nombre y apellido, dni, y nombre de la
ponencia.
Todos los resúmenes recibidos tendrán un acuse de recibo dentro de la semana de la
recepción, agradeceremos que se contacte, si no recibe el mensaje de acuse de recepción del
trabajo.

Presentación de artículos completos
Para la publicación una publicación de edición interna, se deberán seguir los lineamientos
siguientes:
Especificaciones:
- Se espera que las ponencias completas tengan una extensión de hasta 3 páginas en
formato A4.
- El formato a seguir es el mismo propuesto para resúmenes.

Las notas y citas bibliográficas irán indicadas a pie de página en tipografía Times New
Roman cuerpo 10, con interlineado sencillo. Las citas mayores de tres renglones, irán con
sangría a ambos lados (5 espacios), en letra cursiva, sin comillas, tipografía Times New
Roman cuerpo 10, interlineado sencillo. Al final de cada trabajo se incluirá una bibliografía
ordenada alfabéticamente.
- Las imágenes y tablas pueden ser presentadas en color.
Hasta 3 archivos (en formato .jpg), cada uno titulado: con número y epígrafe (por ej: 01“retablo medieval”). La numeración de estos archivos deberá ser sucesiva entre sí,
comenzando por 01 y deberá corresponderse con el orden en que las imágenes aparecen en
el trabajo escrito.
Requisitos de Certificación:
-Se realizara un certificado para los que realicen ponencias orales
-Para la Certificación por asistencia se tendrá en cuenta la acreditación el día de la jornada
y lista de presente a la misma.

Necesidades del proyecto:








Numero de Resolución
Certificación
Solicitar el no computo de inasistencia para docentes
Aula
Equipo multimedia
Impresiones y fotocopias
Difusión

