
 

 
 

 

 

Entre los días 3 y  6 de noviembre te invitamos a participar del evento virtual Jornadas 

UBATIC+ II, conformadas por el V Encuentro Anual Internacional de la Red de la 

Universidad del Futuro (3 y 4 de noviembre) y el II Encuentro UBATIC+ (5 y 6 de 

noviembre). 

 

Este evento virtual propone compartir reflexiones y experiencias en torno al diseño de 

estrategias y prácticas de enseñanza mediadas por tecnologías que fueron desarrolladas en 

este contexto de enseñanza extraordinaria 

 

Por el carácter internacional del evento y por la importancia que reviste en este contexto el 

trabajo colaborativo, convocamos a toda la comunidad docente a participar de las actividades 

propuestas y a sumar sus valiosos aportes sobre las decisiones, los desafíos, los desarrollos 

pedagógicos y las prácticas de enseñanza en escenarios extraordinarios. 

 

 

 3 y 4 de noviembre.  

V Encuentro (virtual) anual de la Red de Universidad del Futuro 

Las transformaciones en educación superior: desafíos, acciones y proyecciones 

 

Conferencias y paneles a cargo de prestigiosos especialistas de reconocida trayectoria a nivel 

internacional. 

Ver programa 

 

 

 5 y 6 de noviembre. 

UBATIC+ II Encuentro virtual sobre Tecnologías y Educación en el Nivel 

Superior 

Prácticas creativas en escenarios extraordinarios 

 

Durante estos dos días, tendrá lugar una experiencia de interacción permanente como 

oportunidad para experimentar, compartir e inspirarnos sobre prácticas de enseñanza creativas 

en escenarios extraordinarios. 



 

 

El recorrido propuesto será a partir de múltiples espacios, formatos y tipos de participación: 

 

● Citep en vivo: De las mediaciones a la innovación. 

● Diálogos entre pares: De la idea a la creación. 

● Entrevistas a expertos: De la oportunidad a la transformación. 

● Microtalleres: Podcast – Transmedia – Gamificación – Tecnologías para la Inclusión. 

 

Toda la información del evento, la iremos actualizando en 

citep.rec.uba.ar/encuentroubatic2020/ 

 

 

 Convocatoria docentes UBA . 

 

En este marco convocamos a la comunidad docente de todas las Unidades Académicas de la 

UBA a publicar sus propuestas creativas de enseñanza con tecnologías a través de diversos 

lenguajes: exposiciones de imágenes, audiovisuales, presentaciones animadas y microrrelatos. 

 

Para conocer cómo sumar tus experiencias te invitamos a visitar 

http://citep.rec.uba.ar/encuentroubatic2020_convocatoria/ 

 

 

 

 

 

 


