
II Workshop de Tutorías en la Educación
Superior

Relatos de experiencias en escenarios virtuales a partir
del contexto de Covid- 19

6 de julio de 2021
[  modalidad virtual  ]

TODO EL EVENTO SE TRANSMITIRÁ POR EL CANAL DE YOUTUBE
https://www.youtube.com/exactasUNCPBA

Programa

9 hs. a 10 hs. Acreditación de asistentes por meet.google.com/fiu-ageh-ray

10 hs. Apertura a cargo de Autoridades de UNCPBA y del GITBA.-

11 hs. Espacio de diálogo: “Comunidades de práctica en escenarios

transmediales: trayectorias y expresividades dislocadas” a cargo de la Mg.

María Alejandra AMBROSINO, acompaña la Prof. Mabel Pacheco, Secretaria

Académica de la UNCPBA.-

Mg. María Alejandra AMBROSINO, es docente de Tecnología

Educativa y Educación y Tecnología. Directora del Centro de

Educación y Tecnologías de la

http://meet.google.com/fiu-ageh-ray


UNL. Formación de posgrado en Tecnología Educativa UBA. Investigadora en el

campo de la Educación, Comunicación y Tecnologías. Docente en diversas

propuestas de posgrado.

13 hs. a 14 hs. Acreditación de asistentes por meet.google.com/fiu-ageh-ray

14 hs. Momentos de intercambio de los Ejes

Se llevarán a cabo de manera simultánea (los tres ejes) y con 1: 30 hs. de

duración aproximada a cargo de las y los Coordinadores de cada Eje, se

generarán espacios de diálogo entre l@s participantes que van a permitir el

intercambio de las experiencias registradas en los videos que serán transmitidos

en vivo por el canal de youtube y estarán disponibles previamente en la página

del GITBA (https://www.gitba.org/) para promover el debate y el diálogo durante

el mismo.-

Eje 1: Experiencias de comunicación y acompañamiento en los espacios

virtuales, seguimiento de trayectorias estudiantiles implementadas en el marco

del Covid – 19: tutorías pares, tutorías docentes, espacios interdisciplinarios,

entre otros.-

Link encuentro: meet.google.com/gdh-yifb-mpi

Eje 2: Experiencias implementadas a nivel institucional para garantizar la

continuidad pedagógica: SIED, plataforma educativas, acceso a material

audiovisual, entre otros.-

Link encuentro: meet.google.com/ysk-hjrz-czw

http://meet.google.com/fiu-ageh-ray
https://www.gitba.org/
http://meet.google.com/gdh-yifb-mpi
http://meet.google.com/ysk-hjrz-czw


Eje 3: Experiencias que den cuenta de la función docente tutorial en el contexto

de una propuesta pedagógico – didáctica en la cual se visualice la integración de

las tecnologías en los distintos procesos educativos: estrategias de enseñanza,

evaluación, enseñanza sin presencialidad, desafíos y oportunidades para

repensar el rol docente.-

Link encuentro: meet.google.com/wff-ndnc-emc

16 hs.- Espacio de diálogo: “La gestión del SIED en pandemia: recorridos y

aprendizajes” a cargo del Mg. Alejandro Héctor Gonzalez, acompaña la Prof.

Mabel Pacheco, , Secretaria Académica de la UNCPBA.-

Alejandro Héctor Gonzalez, es Mg. en Tecnología Informática

Aplicada en Educación, Especialista en Docencia Universitaria,

Licenciado en informática y Analista en Computación.

Actualmente es Director General de Educación a Distancia y

Tecnologías de la Universidad Nacional de la Plata y responsable del SIED UNLP

(Sistema institucional de educación a distancia de la UNLP ) Investigador

categoría II en Tecnologías Informáticas Aplicadas en Educación en el Instituto

de Investigación en Informática III-LIDI de la UNLP.

A continuación: Cierre del evento.

A cargo de las y los coordinadores de cada Eje.- Al finalizar darán cierre al evento

las autoridades del GITBA.-

http://meet.google.com/wff-ndnc-emc

