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Presentación

El Congreso Uruguayo Virtual de Educación y TIC (CUVETIC) se genera con el objetivo

de capitalizar experiencias e intercambiar saberes acerca de prácticas desarrolladas

en ambientes de aprendizaje de educación media, bimodales, combinadas o mixtas.

Como en muchas partes del mundo, a partir del año 2020 se extendió esta modalidad

de trabajo con el fin de garantizar la continuidad de los procesos de enseñanza y de

aprendizaje en períodos de suspensión de presencialidad. Por tal motivo, sistematizar

experiencias  en  educación  media  brinda  la  oportunidad  de  enriquecer  las

perspectivas vinculadas a la educación y las TIC.  

Este congreso está dirigido a:

• estudiantes de Formación Docente,

• docentes y supervisores de todas las asignaturas de educación media,

• equipos de gestión de centros y organismos de educación media,

• formadores de Formación Docente,

• investigadores del campo de la educación,

• equipos de soporte y gestión informática enfocados en la educación,

• desarrolladores y curadores de contenidos educativos en entornos digitales,

• profesionales de la seguridad informática enfocados en la educación.
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¿Quiénes somos?

El  CUVETIC  es  organizado  por  el  Espacio  de  Educación  y  TIC  y  el  equipo  de

contenidistas  del  Portal  Uruguay  Educa  de  la  Dirección  General  de  Educación

Secundaria  (DGES),  órgano desconcentrado que tiene  a  cargo la  educación  media

básica  y  superior  de  la  Administración  Nacional  de  Educación  Pública  (ANEP)  del

Uruguay. 

Este espacio tiene por objetivo general promover el uso de las TIC como herramienta

para  mejorar  los  aprendizajes  de  los  estudiantes  atendiendo  a  los  principios

orientadores  de  equidad,  inclusión,  calidad e  innovación.  Entre  otras  acciones,  se

gestionan programas con componentes semipresenciales, se coordina con el equipo

de contenidistas  del  Portal  Uruguay  Educa la  generación  y  curaduría  de recursos

educativos abiertos y se organizan instancias de desarrollo profesional docente. 

Ejes temáticos

Entornos virtuales de aprendizaje

En  este  espacio  se  compartirán  experiencias  relacionadas  con  las  prácticas  en

plataformas educativas. Se incluirán aquellas que forman parte del aula expandida en

los  cursos  presenciales,  así  como  las  que  se  llevan  adelante  en  cursos

semipresenciales con modalidad combinada y las que se constituyen como sostén de

cursos completamente a distancia.

Gestión de centros educativos 

Los equipos de gestión de los  centros  y del  sistema educativo se han visto en la

necesidad de diseñar múltiples intervenciones a un ritmo vertiginoso. En tal sentido,

se  propicia  un  espacio  para  la  reflexión  a  través  de  las  siguientes  interrogantes:
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¿Cómo han sido alterados en las nuevas modalidades los roles del equipo de gestión?

¿En qué medida y de qué forma se modifican la planificación y la gestión educativa en

los  ambientes  combinados  de  aprendizaje?   ¿Se han producido innovaciones  que

puedan ser capitalizables o soluciones creativas a problemas concretos? ¿Cuáles han

sido?

Ciudadanía digital

Esta noción comprende un conjunto de habilidades y competencias que refieren al

ejercicio  de  la  ciudadanía  en  términos  de  participación  democrática,  segura,

responsable y creativa en los entornos digitales. ¿De qué manera es posible promover

la ciudadanía digital? ¿Cuáles son los desafíos y las oportunidades para abordar esta

temática desde una perspectiva integral? Este espacio pretende aportar a la reflexión

y a la construcción de este concepto que se encuentra en permanente evolución ante

el desarrollo digital de la sociedad actual.

Procesos de enseñanza y de aprendizaje en entornos virtuales

En la interacción didáctica,  los entornos virtuales desafían profundamente la tarea

docente  con  características  propias  y  distintas  de  las  que  poseen  los  escenarios

presenciales. Interpelan las estrategias para desarrollar procesos de aprendizaje, las

características  de  las  evaluaciones,  el  diseño  de  propuestas  educativas  y  las

herramientas digitales que se incluyen en la selección de recursos digitales a usar. En

el CUVETIC se abre un espacio para compartir y debatir acerca de los facilitadores y

obstaculizadores existentes, de manera de lograr prácticas educativas exitosas.

Recursos Educativos Abiertos

En este espacio se analizarán y discutirán diferentes aportes para la creación y el
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diseño  de  recursos  educativos  digitales  abiertos,  entendidos  como  los  materiales

didácticos de enseñanza y de aprendizaje, físicos o digitales, de dominio público o con

licencias  que permiten  su  reutilización  y  adaptación.   Se  partirá  de  las  siguientes

preguntas:  ¿Cuáles son los principales componentes de un recurso educativo abierto?

¿Cómo  diseñar  actividades  motivadoras  y  desafiantes  para  el  estudiante?  ¿Cómo

contemplar la accesibilidad de los recursos educativos abiertos?

Modalidad

El CUVETIC propone dos modalidades para intercambiar saberes:

Actividades sincrónicas

Cada  día  de  la  semana  será  dedicado  a  un  eje  temático  distinto.  Contará  con

exposiciones  de  referentes  en  la  materia  y  también  con  la  presentación  de  los

trabajos  seleccionados,  con  una  duración  de  15  minutos  cada  uno.  Además,  se

presentará  un  espacio  para  realizar  preguntas  e  intercambios  al  final  de  las

exposiciones.

Repositorio

Se pondrán a disposición las grabaciones de las actividades que se transmitan en vivo

y se compartirán los audiovisuales seleccionados que refieran a trabajos de interés de

acuerdo con  los  objetivos  del  CUVETIC.  Los  interesados  tendrán  la  posibilidad de

contactarse con sus autores. 

Idioma oficial

Español
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Fecha y duración

Desde el 16 al 20 de agosto de 2021.

¿Cómo participar?

Como oyente

Los interesados en participar como oyentes podrán acceder a la trasmisión del evento

que  se  realizará  en  el  canal  de  YouTube de  la  Dirección  General  de  Educación

Secundaria. 

Como ponente

El proceso de postulación para presentar una ponencia en el congreso comienza con

el envío de un producto audiovisual y un resumen, cuyas características se explicitan

en el  apartado “Requisitos”.  Un equipo evaluador los seleccionará de acuerdo  con

cada  eje  temático  para  las  presentaciones  sincrónicas  junto  a  otro  conjunto  de

trabajos para incluir en el repositorio.

Las ponencias tendrán una duración máxima de 15 minutos, se realizarán a través de

la  plataforma  Zoom  y  serán  transmitidas  por  el  canal  de  YouTube  de  Dirección

General de Educación Secundaria. 

Pueden presentarse equipos de hasta tres autores. El referente debe acreditar ser

profesional enfocado en educación media o en investigación educativa dentro de las

áreas de interés del CUVETIC. 

Solo se admitirán producciones  que no hayan sido presentadas en otros espacios

(producciones inéditas). 

Los  interesados  deben  completar  un  formulario  de  postulación ingresando  la
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información solicitada.

Envío de trabajos

Contenidos

Los trabajos enviados deben referir a propuestas o a investigaciones educativas. En el caso de 

presentar una propuesta educativa, el video debe explicitar el contexto en el que se 

desarrolló, el marco conceptual en el que se fundamenta, la descripción de la propuesta y su 

evaluación. Por su parte, los videos que refieran a investigaciones educativas deben incluir la 

fundamentación, el diseño, los resultados y algunas recomendaciones para el aula.

Plazo

El plazo para el envío de trabajos vence el 25 de julio de 2021.

Requisitos

Video

Los videos enviados deben tener las siguientes características:

1. Extensión mínima de dos minutos y máxima de cuatro minutos.

2. Grabación en orientación horizontal.

3. Relación de aspecto 16:9, con un ancho mínimo de 1280 px.

4. Formato: mp4.

5. El  nombre  del  archivo  deberá ser de la forma

Apellido_del_referente_nombre_del_trabajo.mp4

6. En los primeros tres segundos del video se debe incorporar una placa que se

proporcionará, en la que debe constar el título del trabajo y los autores.
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7. En los últimos tres segundos del video se debe incorporar la placa de igual

diseño  con  los  créditos  y  las  referencias  del  material  utilizado  (imágenes,

videos, software, bibliografía, simuladores, sitios web, etc.).

8. Dejar el cuadrante inferior derecho del video libre, a los efectos de poder

incorporarle lenguaje de señas.

Resumen

El resumen debe tener las siguientes características:

1. Formato .odt o .docx

2. Debe contener:

(a) Título del trabajo

(b) Autores, con información de contacto (correo electrónico) e institución de

pertenencia

(c) Currículum vitae abreviado de los autores (máximo 50 palabras por autor)

(d) Descripción con extensión de entre 75 y 150 palabras

Fotografía

En  el  momento  de  las  postulaciones  los  autores  deberán  anexar  una  fotografía

personal para utilizar como foto de perfil. La relación de aspecto será 1:1 y su ancho

no será menor a 300 px.

Aceptación de condiciones

Al postularse para presentar  un trabajo en el  congreso,  los  participantes  deberán

aprobar  el  uso de sus  producciones  en los  sitios  descriptos  más abajo,  así  como

declarar  que  todos  los  recursos  utilizados  para  generarlo  son  de  uso  permitido
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(recursos libres o con licencias que permiten su uso).

Trabajos aceptados

Los  autores  cuyos  trabajos  sean  seleccionados  recibirán  un  correo  electrónico

durante  la  última  semana  de  julio  con  la  indicación  de  la  fecha  y  la  hora  de  la

ponencia, así como el enlace de Zoom al que deberán acceder.

Los trabajos seleccionadas para presentarse de forma sincrónica serán publicados en

el sitio web de la DGES, en la página del congreso, en la aplicación del congreso  y en

el  Portal  Uruguay  Educa.  Integrarán  esta  publicación  el  audiovisual  enviado,  el

resumen, el currículum abreviado de los autores y la grabación de la ponencia.

En caso de que el trabajo sea de interés pero que no haya cupo para la transmisión

en directo, se publicará en los sitios mencionados.

Si  la producción enviada fuera aceptada, es posible que el comité evaluador sugiera

modificaciones para su publicación.

A los autores de los trabajos aceptados se les entregará un certificado como autor de

un trabajo publicado y como ponente o solo como autor de un trabajo publicado,

según corresponda.

Comité evaluador

El comité evaluador estará integrado por tres miembros para cada eje. Participarán

de  este  comité  integrantes  del  equipo  del  Portal  Uruguay  Educa  en  la  DGES,

integrantes del equipo del Espacio de Educación y TIC de la DGES, representantes de

Inspección Docente y referentes de otras instituciones vinculadas al área.
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Contacto

Correo electrónico: cuvetic@uruguayeduca.edu.uy

Sitio web: http://edytic.ces.edu.uy

Aplicación: cuvetic.glideapp.io/

Espacio de Educación y TIC – Juncal 1327 D Of. 1801 – www.ces.edu.uy

http://cuvetic.glideapp.io/
http://edytic.ces.edu.uy/
mailto:cuvetic@uruguayeduca.edu.uy

	Presentación
	¿Quiénes somos?
	Ejes temáticos
	Entornos virtuales de aprendizaje
	Gestión de centros educativos
	Ciudadanía digital
	Procesos de enseñanza y de aprendizaje en entornos virtuales
	Recursos Educativos Abiertos

	Modalidad
	Actividades sincrónicas
	Repositorio

	Idioma oficial
	Fecha y duración

	¿Cómo participar?
	Como oyente
	Como ponente

	Envío de trabajos
	Contenidos
	Plazo
	Requisitos
	Video
	Resumen
	Fotografía
	Aceptación de condiciones

	Trabajos aceptados
	Comité evaluador

