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Mesa de trabajo con producciones específicas de las universidades de 

la Red y otras universidades:  

“La pandemia como contexto disruptivo” 

 

A todas las universidades participantes de la red Universitaria Interinstitucional 

para el desarrollo del campo de la Didáctica en la Educación Superior y a todas 

aquellas universidades del país, que deseen sumarse se los invita a participar en 

la producción de un paper referido la situación de la Enseñanza Superior en la 

Universidad ante la irrupción de la Pandemia.  

La propuesta consiste en contar con una producción previa a fin de crear un 

espacio de participación colectiva de las universidades en el marco de las V 

Jornadas Internacionales. Problemáticas en torno a la Enseñanza en la Educación 

Superior. Diálogo abierto entre la Didáctica General y las Didácticas Específicas a 

realizarse en la ciudad de Mendoza los días 3, 4 y 5 de agosto de 2022.  

 

1) Objetivos 

Un mundo que atraviesa múltiples cambios y transformaciones obliga a ser 

pensado con detenimiento.  La Pandemia de COVID 19 introdujo nuevas prácticas 

en nuestras instituciones universitarias. Los objetivos de esta Mesa redonda son: 

 intercambiar experiencias y compartir análisis para interpretarlas, 

pensarlas, como un paso imprescindible para identificar los desafíos 

presentes y futuros, 

 generar un trabajo colaborativo que pueda dar cuenta de la situación de 

la Enseñanza de la Educación Superior en las universidades argentinas ante 
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la pandemia y culminar con una producción colaborativa para su 

publicación. 

 

2) Fecha 

La Mesa redonda tendrá lugar en el ámbito de las V Jornadas, el día jueves 4 de 

agosto por la mañana. 

 

3) La dinámica que se promueve es la siguiente: 

Cada universidad que desee participar elaborará un escrito referido a la situación 

de la Enseñanza Superior en la Universidad ante la irrupción de la Pandemia. El 

foco de trabajo estará en la situación de la Enseñanza Superior en general y de 

las didácticas en particular. Un tratamiento específico será la relación entre la 

Didáctica General con las Didácticas Específicas y los entornos de enseñanza 

promovidos. 

Pueden elegirse dos líneas de trabajo para elaborar el texto: 

a) Una vinculada a las siguientes preocupaciones: ¿cuáles fueron las 

transformaciones o cambios que se produjeron en la Enseñanza Superior 

en el contexto pandémico 2020/2021 en las prácticas de enseñanza 

efectivamente? ¿Cuáles características puntualmente asumió la relación 

entre la Didáctica general y las didácticas específicas y el papel de las 

tecnologías digitales en ese contexto? ¿Cuáles fueron las discusiones 

teóricas y prácticas que emergieron?  ¿cuáles se pudieron resolver y cuáles 

no? 

b) Otra opción podrá ser: sistematizar las experiencias que surgieron en la 

Enseñanza Superior ante la Pandemia; estudios efectuados o 

investigaciones; Intercambios realizados; dificultades analizadas. Una 

descripción de lo acontecido efectivamente y su análisis conforme a lo 

sugerido. 

 

El trabajo  



  
 
 
 
 
 

        

Red Universitaria 
Interinstitucional para el 

Desarrollo del Campo 
Didáctico en la Educación 

Superior 

 

En mayo, se enviarán los textos a todos los participantes, referentes de cada 

universidad, para la lectura previa a las jornadas de agosto.  

 

4) Forma de participación. 

Para participar inscribirse por formulario google con los siguientes datos: 

Para participar en la mesa redonda deberá llenar un formulario de Google. Esto 

permitirá conocer sobre las universidades participantes.  

Los datos son:  

Nombre Universidad 

Unidad académica o Cátedras 

Referentes (2 personas) El referente es el contacto con los miembros 

de la organización de las Jornadas. Difunde en su universidad y 

comunica los participantes.  

Mail de contacto 

Breve caracterización de la Universidad/facultad/unidad académica 

participante. 

Opción de trabajo a presentar a o b. 

El formulario de inscripción para participar de esta Mesa, se recepcionará hasta el 

28 de marzo 2022. 

Link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4fiaFlPZfoWAZAruElbXlEWILt2Yu

cVucarPr2tdfySXPZw/viewform?usp=sf_link  

El trabajo propuesto debe ser enviado a través de archivo adjunto, al correo de la 

Jornadas y se recepcionará hasta el 30 de abril 2022.  

Correo: Vjornadasiesuperior@ffyl.uncu.edu.ar 

Debe indicarse en el asunto del mensaje “Paper- Universidad…”. 

Usar como nombre del archivo Universidad y opción efectuada, a continuación, 

separado por un guion bajo, el apellido del autor/es en letras mayúsculas y la 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4fiaFlPZfoWAZAruElbXlEWILt2YucVucarPr2tdfySXPZw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4fiaFlPZfoWAZAruElbXlEWILt2YucVucarPr2tdfySXPZw/viewform?usp=sf_link
mailto:Vjornadasiesuperior@ffyl.uncu.edu.ar


  
 
 
 
 
 

        

Red Universitaria 
Interinstitucional para el 

Desarrollo del Campo 
Didáctico en la Educación 

Superior 

 

palabra paper, también separada por un guion bajo 

(Ejemplo: Universidad_PEREZ_paper). 

 

El trabajo presentará los siguientes requerimientos.  

Formato: 

 Extensión máxima: hasta 5.000 palabras (incluidos gráficos, tablas, 

imágenes y referencias) 

 Archivo .doc o .docx; 

 Hoja: tamaño A4, márgenes 2,5 cm 

 Cuerpo: Letra Arial, tamaño 11; interlineado 1,5 (justificado) 

 Títulos y subtítulos en negrita y numerados (números arábigos 1, 2, 3, 

…) al igual que tablas, gráficos e imágenes. 

 Citas y referencias según Normas APA 7ta Edición: https://normas-

apa.org/ 

Contenido. Opción a o b. Especificar 

1. Título 

2. Universidad 

3. Autores (nombre y apellido, pertenencia institucional, correo electrónico,) 

4. Resumen 

5. Palabras claves (hasta tres) 

6. Abstrac 

7. Key Words (hasta tres) 

8. Introducción 

9. Desarrollo 

10. Conclusiones / reflexiones finales 

11. Referencias 

12. Anexo (si correspondiera) 

Es importante respetar estrictamente las pautas de elaboración y envío de 

trabajos para que las mismas puedan ser debidamente procesadas. 

 

5) Plazos 

https://normas-apa.org/
https://normas-apa.org/
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Los textos deberán ser enviados hasta el 30 de abril de 2022 -inclusive- al correo 

oficial de las jornadas para su reenvío a todas las universidades participantes. Las 

mismas podrán leer y analizar todos los paper presentados a fin de participar en 

una discusión amplia en el marco de las Jornadas.  

 

Consultas: Vjornadasiesuperior@ffyl.uncu.edu.ar 

mailto:Vjornadasiesuperior@ffyl.uncu.edu.ar

