«La enseñanza digital en la educación superior: perspectivas didácticas»
Miércoles 7 de agosto – 9 a 13 hs.
Aula Magna de la Facultad de Información y Comunicación (San Salvador 1944, Montevideo)

Presentación
La enseñanza superior se ha transformado en los últimos años en múltiples dimensiones de la vida
institucional. La ampliación de la matrícula, la renovación curricular, la diversificación de los modelos
de enseñanza y las formas de aprender, la disponibilidad de múltiples recursos digitales, son algunos
de los cambios más evidentes.
En este contexto se hace necesario un diálogo colectivo desde múltiples enfoques que incluyen la
pedagogía, la didáctica, lo distintos campos disciplinares y el atravesamiento de lo tecnológico en las
prácticas de enseñanza en el grado.
La perspectiva didáctica que proponemos abrir en este encuentro, a modo de diálogo de saberes, experiencias y reflexiones, busca brindar aportes para el hoy en clave de anticipación de escenarios futuros. Constituye también una oportunidad para co-pensar institucionalmente las prácticas de enseñanza, concebir caminos alternativos y diversos, e identificar desafíos que sabemos altamente complejos.
La propuesta es conocer las contribuciones actuales de didactas de la región, expertos en enseñanza
digital, para luego dar lugar a un fértil debate entre especialistas y con el público participante.
Se trata de deliberar sobre el presente para anticipar futuros posibles, imaginar caminos a recorrer en
relación a los vínculos entre recursos digitales y enseñanza universitaria, con un fuerte énfasis en la
reflexión didáctica que ubica las cuestiones tecnológicas como un componente transversal.

Invitadas
Carina Lion (FILO-UBA), Angeles Soletic (Citep-UBA) y Alejandra Zangara (Facultad de Informática –
UNLP)
Modera: Claudia Brovetto, Plan Ceibal.

Organizan y convocan
Unidad Académica de la Comisión Sectorial de Enseñanza y Red de UAE de la Universidad de la República - Departamento de Tecnologías Digitales y Formación en Educación del Consejo de Formación
en Educación, Administración Nacional de Educación Pública.

Detalles
Horario: 9 a 13 horas.
Lugar: Aula Magna Facultad de Información y Comunicación.
Asistencia libre y gratuita.
Se solicita la inscripción para reserva de lugar y entrega de certificados digitales. Inscripciones hasta el
4 de agosto en https://formularios.cse.udelar.edu.uy.

Agenda
9:00_9:30 Apertura
Palabras del Rector, Pro Rector de Enseñanza, Representante de CFE-ANEP.
9:40_11:20 Exposiciones de las invitadas:
Horizontes tecnológicos y sueños didácticos: en busca de la relevancia y de la oportunidad.
Carina Lion
La idea es abordar qué horizontes complejos instalan las tecnologías en la actualidad, desde los discursos y los desarrollos y qué oportunidades didácticas podemos construir para hacer de la clase en el
nivel superior, un lugar de relevancia para los sujetos que las habitan.
Interpelaciones epistemológicas, tendencias culturales y desafíos didácticos: escenarios de futuro
para la enseñanza universitaria
Angeles Soletic
En esta ponencia se analizarán algunos desafíos de la integración de las tecnologías digitales en la
enseñanza en el nivel superior desde distintas perspectivas -epistemológica, cultural y didáctica- para
proyectar escenarios desde donde imaginar el cambio educativo en la Universidad pública.
Qué puede enseñarnos la tecnología: de la enseñanza hegemónica a las metodologías ágiles.
Alejandra Zangara
La idea es analizar las implicancias del diseño necesario para enseñar con las nuevas tecnologías digitales. En este camino, trazar algunas líneas que se están desarrollando en el diseño de tecnología,
básicamente de software (metodologías ágiles) y sus posibles implicancias para la enseñanza. Esto
podría dar respuestas alternativas (e imprescindibles) al modelo hegemónico de enseñanza, que pone
al docente en el centro como protagonista casi excluyente.
Modera: Claudia Brovetto, Plan Ceibal.
11:20 a 13:00 debate entre las invitadas y con el público
Promotor del debate por medio de preguntas: Enzo Puglia, Coordinador General del Dpto de Tecnologías Digitales y Formación en Educación (CFE) - ANEP.

