10º Congreso de Educación Tecnológica
“Transitamos el futuro”
11 y 12 de mayo de 2018
Ciudad de Córdoba
Circular Informativa Nº 1
EJE CONVOCANTE: “Tecnología como proceso sociocultural: Diversidad, Cambio y continuidades”
OBJETIVOS:
● Reflexionar y debatir en torno a los avances producidos en el quehacer tecnológico que inciden
en la vida cotidiana, en el ámbito socio cultural y el mundo del trabajo.
● Compartir diferentes perspectivas, enfoques y desafíos acerca de la enseñanza de la
tecnología en la escuela.
● Proponer nuevas claves de lecturas de las prescripciones curriculares considerando los
desarrollos de diferentes áreas o campos disciplinares como la robótica, la programación, la
filosofía, la sociología, la psicología, la antropología, entre otros.
DESTINATARIOS
Docentes de Nivel Inicial, Primario, Secundaria y Superior. Profesionales, Formadores y Estudiantes
de los Institutos de Formación Docente de Educación Tecnológica / Tecnología.
FECHA
11 y 12 de mayo de 2018
LUGAR:
Instituto Superior del Profesorado Tecnológico. Agustín Garzón 1255 Bº San Vicente. Córdoba
PROGRAMA TENTATIVO:
Viernes 11 de mayo
● 9:00 Acreditación
● 10:15 Apertura
● 11:00 Conferencia Inaugural a cargo del Dr. Diego Lawler.
● 12:00 Presentación de libros
● 13:00 Receso para almuerzo
● 14:00 Ateneos a cargo de Docentes y Especialistas del área
● 16:00 Pausa café
● 16:30 Conferencia a cargo del Ingeniero Dr. Gustavo Giuliano
● 17:30 Conversatorio sobre Políticas Educativas actuales en la temática
● 19:30 Cierre primera jornada

Sábado 12 de mayo
● 9:00 Talleres
● 11:30 pausa café
● 12:00 Conferencia de Cierre
● 13:00 Entrega de certificados
Presentación de trabajos para Ateneos
En este 10º Congreso, convocamos a la participación de los docentes en general en formato Ateneo.
Se organizarán hasta seis ateneos simultáneos en los que se espera que docentes y/o estudiantes y/o
especialistas aborden las temáticas que se presentan más adelante. Cada Ateneo contará con hasta
4 trabajos que serán seleccionados por un Comité Académico. Se prevé un coordinador, un secretario
de actas y registros, los expositores y el público participantes del Congreso que podrá intercambiar
ideas y debatir.
En concordancia con el lema “Transitamos el futuro”, los temas a ser abordados en los diferentes
Ateneos son:
A. Análisis sobre la potencialidad de las tecnologías disponibles y su contraste con las condiciones
de vida cotidiana/en el trabajo de los sujetos/grupos sociales.
B. Investigaciones/indagaciones sobre la continuidad y los cambios que experimentan las
tecnologías a través del tiempo y que modifican las condiciones de vida actuales.
C. Reflexiones sobre la coexistencia de tecnologías diferentes en una misma sociedad o en
culturas/grupos particulares.
Requisitos para la presentación de ponencias para participar de los Ateneos:
●
●
●
●

●
●
●
●

Presentación de CV abreviado (no más de una página A4), incluyendo nombre y apellido, DNI,
dirección electrónica e institución/es en la/s que se desempeña.
La exposición es individual (El trabajo puede ser grupal, pero se certificará al expositor)
Aspectos formales de presentación:
El escrito debe contener:
○ Título de presentación,
○ Tema en que se inscribe (A, B o C)
○ Planteo de interrogantes
○ Fundamentos teóricos,
○ Hipótesis para el debate en el marco de la educación tecnológica
○ bibliografía
El trabajo se presentará en Word y tendrá una extensión máxima de 4 (cuatro) páginas tamaño
A4, interlineado sencillo en Arial 12. Incluye bibliografía.
Enviar el trabajo a congresoedutec@gmail.com
Fecha de presentación entre el 9 y el 15 de abril
Su aceptación o desaprobación por parte del Comité Académico será inapelable y será
comunicado a su dirección electrónica.

●

Para el desarrollo en el Ateneo, el tiempo de exposición es de 15 minutos. Luego de la
presentación de cada ateneísta, tendrán lugar las preguntas/diálogos entre los participantes del
mismo.

Aranceles para Participantes y Expositores:
● $600 hasta el 25 de abril de 2018
● $700 del 26 de abril hasta el momento de la acreditación
En la Próxima Circular se informará respecto a Formulario de Inscripción, formas de pago y
acreditaciones y actividades para estudiantes.

