
Viernes 15 de noviembre

Sedes: Montevideo, Escuela Universitaria de Tecnología Médica, Hospital de Clínicas piso 3. 
Paysandú, Centro Universitario de Montevideo. 

13:00 a 13:30: Acreditaciones

13:30 a 14:00: Mesa de apertura a cargo de las autoridades de las Instituciones organizadoras.

14:00 a 14:30: Conferencia: “Wikipedia en Educación Superior” - Prof. Adj. Fernando da 
Rosa.

14:30 a 15:00: Taller aplicado: “Posibilidades que tiene una cuenta de Google”. - Gustavo 
García Lutz.

15:00 a 16:00: Mesa de ponencias “Impacto educativo de las tecnologías en la práctica:  
resultados y sistematizaciones”.
- “Evaluación del curso Semipresencial de Metodología Científica EUTM, Paysandú en el período 
2011-2012”. Marcos Cerrudo y Coral Fernández - EUTM.

- “Aprendizaje colaborativo y formación docente: reflexiones y desafíos”. Natalia Correa, 
Gabriel Budiño, Gabriela Pintos Trías - FCEA.

- “La Responsabilidad Educativa de la Unidad de Apoyo a la Enseñanza de la Escuela 
Universitaria de Tecnología Médica en la formación de grado: aprendizajes y desafíos”. Patricia 
Manzoni y Carla Muñoz - EUTM.

16:00 a 16:30: Pausa café

16:30 a 17:45: Mesa de ponencias “Herramientas y recursos de enseñanza”
- “La telemática audiovisual en la enseñanza de la historia. Repositorios, herramientas y 
productos”. Juan Andrés Bresciano - FHCE.

- “Información universitaria en la web institucional: una comunidad interactiva”. Pablo Pereira, 
Victoria Lagaxio, Mónica Cabrera - EUTM.

- “El uso de foros en clases de ingés lengua extranjera”. María Mercedes Couchet - FHCE.

- “Uso de la plataforma para caracterizar a la población de estudiantes de primer año de la 
EUTM-Paysandú”. Coral Fernández y Marcos Cerrudo – EUTM.

17:45 a 19:00: Mesa redonda “Derechos de autor”. 
- Legislación nacional sobre derechos de autor. Las excepciones y limitaciones para la educación 
y bibliotecas (La OMPI y los tratados sobre excepciones). Licencias Creative Commons. Patricia 
Díaz.

- Licencias abiertas y ecosistemas de aprendizaje. Virginia Rodés.

- Creación de un repositorio institucional en la UdelaR. El rol de las bibliotecas universitarias. 
Mónica Botigliero y Leonor Quintela.

- Software gratuito para la detección automática de plagio. Graciela Da Costa y Hugo Valazano.
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Sábado 16 de noviembre

Sedes: Montevideo, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. 
Paysandú, Centro Universitario de Montevideo. 

9:00 a 11:15: Mesa de ponencias “Experiencias de uso educativo de tecnologías”.
- “Uso de TICs en la enseñanza científica Universitaria: La experiencia de la Licenciatura en 
Ciencias Biológicas de Facultad de Ciencias”. Lucía Garófalo, Lucia Bergos, Carolina Cabrera.

- “Tradición y virtualidad en Comunicación Visual”. Elisa Calle - FHCE.

- “Evaluación a partir de trabajos colaborativos en el Entorno Virtual de Aprendizaje”.  Gabriela 
Pintos Trías - FCEA.

- “Experiencia de clases prácticas virtuales con 1500 estudiantes”. Mario Tenzer - FCEA.

- “Educación y tecnología en la enseñanza superior”. Beatriz Amorín - FCEA.

- Cosmetología médica: “Experiencia de primer uso de EVA en la Carrera”. Lía Gil - EUTM.

- “Implementación de la plataforma virtual de aprendizaje en el Curso Derecho Civil de la 
Facultad de Ciencias Económicas en Montevideo, Madonado y Tacuarembó: Proceso y 
resultados”. Dr. Carlos Álvarez Cozzi, Dra. Victoria Perciante Ríos – FCEA.

11:15 a 11:30: Pausa café

11:30 a 12:15: Conferencia: "Materiales didácticos hipermediales y nuevas experiencias de  
lectura". Valeria Odetti - PENT, Proyecto Educación y Nuevas Tecnologías, FLACSO, Argentina.

12:15 a 12:30: Pausa café

12:30 a 13:30: Talleres aplicados 
Facebook y Twitter en la enseñanza. Coordina GATE – FCEA.
Medios de informaación no tradicionales en dispositivos móviles”.  Coordina Biblioteca 
FCEA.

13:30 a 14:00: Mesa de cierre: “Balance y perspectivas”.

Actividad paralela en línea

Conferencia: “Educación en línea, territorio de encuentro”. Favio Tarasow - Coordinador 
general y académico de PENT, Proyecto Educación y Nuevas Tecnologías, FLACSO, Argentina.

Lugar: www.articulandoexperiencias.wordpress.com.

A partir del viernes 15 estará disponible on-line la conferencia de Favio Tarasow en video y los 
participantes podrán intercambiar reflexiones con el autor y otros participantes a través de 
comentarios en la web y en twitter a través del hashtag #articulando2.
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