13° Encuentro de Educación y TIC

C

omo en cada edición, nos alegra el encuentro con
compañeras y compañeros de toda la provincia. Valoramos poder reunir las miradas de especialistas y
principalmente las voces de las y los docentes con sus experiencias y trayectorias.
En los últimos tres años la situación de la pandemia mundial
le otorgó una dimensión tal vez impensada a las TIC. Durante el aislamiento, para garantizar la continuidad pedagógica por parte de las instituciones, sus docentes y familias,
y acudiendo a los saberes y recursos que tuvimos a nuestro
alcance, sostuvimos la escuela y el derecho a la educación.
Hoy, con el supuesto ﬁn de la pandemia y la experiencia de
la guerra -cuyos alcances son globales- hemos regresado a
las escuelas. A una escuela que no es la misma, los sujetos
que la habitamos no somos los mismos. ¿Debemos seguir
enseñando igual? Afortunadamente, muchas preguntas se
instalan.
Es por ello que, en este “13° Encuentro de educación y TIC:
¿Educar para qué mundo?”, proponemos detenernos a pensar e instalar nuevos interrogantes tales como: ¿Cuál es la
situación de las escuelas en estos tiempos de cambios en la
construcción de conocimientos y digitalización?, ¿qué
aprendimos en la pandemia?, ¿por qué y cómo volver a pensar las prácticas de enseñanza?, ¿qué escuela imaginamos
y queremos?, ¿cómo diseñar escenarios de futuro?, ¿qué
educación y cómo educar para este mundo?, ¿qué necesitan
nuestros estudiantes para transformarlo?
Tenemos una misión: seguir haciendo de la escuela el mejor
lugar para enseñar y aprender.

¡Bienvenidas y bienvenidos!

PROGRAMA
MIÉRCOLES 28/09 (Hora Argentina)
u Inscripciones para aﬁliadas/os para certiﬁcación: CLICK AQUÍ
Transmisión
Transmisiónen
envivo
vivoaatravés
travésde
deYouTube
YouTubepara
paraelelpúblico
públicoen
engeneral.
general.

19 h.

APERTURA
Proyección audiovisual: “Mirar, construir el mundo”.
Palabras de bienvenida: Sec. General, Juan Monserrat
y Sec. de Educación, Aurorita Cavallero.

19.30 h.

CONFERENCIA DE APERTURA
“La escuela hoy: tecnologías,
pedagogías y desigualdades
en la post-pandemia”.

Conferencista:
DRA. INÉS DUSSEL

21 h.

INAUGURACIÓN
FERIA DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS VIRTUAL

EXPERIENCIAS

u Accedé a las experiencias seleccionadas AQUÍ

l “Las brechas de género en el mercado laboral nacional y local”.
Escuela Experimental con énfasis en TIC. PROA. Biotecnología. Río Cuarto.
l "Podcast basados en la novela 1984 de George Orwell".
Instituto Lourdes. La Cumbre, Punilla.
l “HonoArte”. Escuela: Honorato Laconi. Córdoba, Capital.
l “¿A dónde va?” Instituto Los Sagrados Corazones. Villa Huidobro,
General Roca.
l "Educación codiﬁcada". Centro Educativo: Pbro. José Gabriel
Brochero. Río Primero.
l “Álbum de ﬁguritas: Fiestas Patrias Nacionales”. Jardín de Infantes
Eva Duarte. Córdoba, Capital.
l "TIC lo dije jugando". Jardín de Infantes Rosario Vera Peñaloza.
Alejo Ledesma, Marcos Juárez.
l “Nos lanzamos desde lo virtual”. Escuela: C.E.N.M.A. Nº 296
José Alberto Ramón. Noetinger, Unión.

PROGRAMA
JUEVES 29/09
u Talleres virtuales (vía Zoom)
Inscripciones para aﬁliadas/os para certiﬁcación: CLICK AQUÍ

9 h. a
10.30 h.

“Hora de aventuras: la pedagogía
lúdica para la inspiración didáctica”.
Conferencista:
MGTER. VERÓNICA PEROSI

11 h. a
12.30 h.

“Enseñar y aprender en escenarios
híbridos. ¿Por qué vale la pena más
allá del aislamiento?”
Conferencista:
LIC. CECILIA SAGOL

13 h. a
14.30 h.

Mesa de diálogo de experiencias.
Coordinan:
MGTER. MERCEDES ARRIETA Y LIC. JAQUELINE D ANDREA.

Transmisión
Transmisiónen
envivo
vivoaatravés
travésde
deYouTube
YouTubepara
paraelelpúblico
públicoen
engeneral.
general.

19 h.

CONFERENCIA DE CIERRE
“Tecno-granularidad vs. miopía educativa”
Conferencista:
LIC. ALEJANDRO PISCITELLI

20.30 h.

Palabras de despedida y cierre del encuentro.

Por dudas y consultas, comunicarse a:

Secretaría de Educación de UEPC.
educacion@uepc.org.ar
San Jerónimo 558, Córdoba. Tel. (0351) 4208904

