FORO “ENTORNOS VIRTUALES: UNA POSIBILIDAD PARA RECREAR EL
APRENDIZAJE”
GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS

Introducción
La Institución Universitaria de Envigado es una Institución de Educación Superior de
carácter público, del orden Municipal; comprometida con la formación integral y el
desarrollo del talento humano, en los diferentes campos del saber, en los que la
Ciencia y la Tecnología son en sí mismas valores que promueven la excelencia
académica y administrativa. La institución tiene un compromiso indeclinable,
continuar cualificándose y potenciando la esencia de la vida académica: la docencia,
la investigación, la extensión y la proyección social.
Como Institución proponernos la construcción colectiva de conocimiento a partir del
análisis de las diferentes dinámicas educativas, la cuales han ido evolucionando
hacia la utilización de entornos virtuales como posibilidad para recrear el aprendizaje,
generando cambios culturales que inspiran profundas transformaciones y por ende
reformas sociales.
En cada época, las tecnologías de la comunicación e información disponibles han
jugado un papel determinante en las formas de conocer, investigar, enseñar y
aprender. Por ello, la educación no puede estar ajena a estos avances tecnológicos,
lo que exige una transformación de los modelos y estrategias educativas que
favorezcan el aprendizaje y la creatividad.
Es por tanto que el primer Foro sobre Virtualidad será dedicado a los entornos
virtuales como aquella posibilidad de recrear y dinamizar el aprendizaje favoreciendo
la comunicación, la flexibilidad y la accesibilidad. Esperamos la participación de toda
la comunidad educativa a nivel nacional e internacional.
Ana Miriam Pinto Blanco - Jefe Oficina de Educación Tecnológica

Fecha de realización del foro: miércoles 27 de agosto de 2014
Ejes temáticos:
1. El desarrollo de la virtualidad en Colombia: El Ministerio de Educación y el
Ministerio de TIC, han venido desarrollando diferentes políticas y programas con el
propósito de incentivar la virtualidad en Colombia, situación que implica la reflexión
en torno al impacto que esta metodología tiene frente a la calidad, la inclusión y la
flexibilidad de la educación superior.
2. Desarrollo de ambientes virtuales de aprendizaje - AVA: El diseño de AVA, se
ha convertido para las Instituciones de Educación en una posibilidad de crear
entornos educativos que favorezcan el aprendizaje. En este sentido, sería importante
conocer las iniciativas y experiencias significativas que actualmente circulan dentro y
fuera del país.
3. Recursos Educativos Digitales Abiertos - REA: El diseño de REA ha permitido
la creación de bancos de aprendizaje e incentivado la oferta gratuita de cursos en
diferentes áreas del conocimiento, lo que favorece la inclusión, la equidad y la
ampliación de cobertura educativa. Por ello, se propone conocer las experiencias en
torno al diseño, implementación y trabajo en red para la construcción de REA.
4. La influencia de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la
calidad de la educación: Durante la última década, en Colombia y en el mundo se
viene hablando e implantando acciones en torno a la inclusión de las TIC a los
procesos de formación. Hoy en día la preocupación radica fundamentalmente en la
efectividad de las estrategias de la inclusión de las TIC, en el proceso de aprendizaje
del estudiante. Por ello, se propone conocer las experiencias y reflexiones en
relación a la incidencia de las TIC en la calidad de la educación.
Plazo para presentación de propuestas de ponencias: Hasta el 04 de julio de
2014

Requisitos para la presentación de ponencias: Los interesados en participar como
ponentes seguirán las siguientes pautas para la presentación de trabajos:
a) Los/as autores/as enviarán el texto integral de su presentación en formato de
archivo Word, estándar de hoja A4, con letra Arial tamaño 12 y espacio de
interlineado doble, incluyendo las referencias bibliográficas al final de los documentos
siguiendo las normas de estilo de citación APA y, si se considera pertinente, gráficos
o imágenes en cualquier parte del mismo.
b) Los/as autores/as entregarán una presentación en Power Point o equivalente, así
como un resumen de su currículo vitae.
c) Cada trabajo tendrá una extensión mínima de 10 páginas y máxima de 15 páginas.
La exposición oral será desarrollada en 25 minutos más 5 minutos dedicado a
resolver inquietudes.
d) El documento y la exposición serán desarrollados en el idioma español, en caso
contrario se debe contar con un traductor.
e) El trabajo contendrá los datos del autor/a (nombre y apellido, ciudad/país, área
disciplinar en la que actúa, dirección electrónica y filiación institucional en caso de
pertenecer a alguna Institución), resumen y palabras clave. Asimismo, el título, el
resumen y las palabras clave deben estar en español y en inglés.
d) Cada autor/a puede presentar hasta dos trabajos, siendo uno como autor/a
principal y otro como co-autor/a.
e) Cada trabajo contendrá máximo 5 (cinco) autores/as.
f) El envío de trabajos implica la autorización de su publicación seriada con vol Nro 1
en formato de memoria con ISBN, que será publicado en la plataforma OJS en la
página web www.iue.edu.co
g) Temas: los trabajos se enmarcarán en los ejes temáticos propuestos para el foro.

h) Los trabajos serán dirigidos al e-mail: foro.virtualidad@iue.edu.co
i) Se reciben trabajos de autores nacionales e internacionales.
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