
 

 

6º Jornadas de Investigación, Transferencia, Extensión y Enseñanza 

 

SEGUNDA CIRCULAR 

 

Nos ponemos en contacto nuevamente para recordar la realización de las 6º Jornadas de 

Investigación, Transferencia, Extensión y Enseñanza, que tendrán lugar en la Facultad de 

Ingeniería del 14 al 16 de setiembre de 2021 y establecer las pautas de escritura y envío de los 

trabajos a presentar en las mismas. 

 

Como ya se informara oportunamente, las Jornadas tendrán como temática central, pero no 

excluyente, la influencia que ha tenido la Pandemia en las actividades desarrolladas por los 

docentes, investigadores, tecnólogos y extensionistas de todas las áreas de nuestra Unidad 

Académica y cómo se modificarán las mismas en la Postpandemia, en base a los cambios 

efectuados en el trabajo cotidiano. 

Debido a la incorporación formal a las Jornadas del área Enseñanza, se han sugerido las 

siguientes temáticas: 

 

• Mutaciones de la tarea docente. Estrategias para el diseño y desarrollo de metodologías 

innovadoras de enseñanza. Experiencias en la implementación de clase invertida y otras 

innovaciones. 

• Los saberes a enseñar y evaluar en escenarios virtuales. Criterios de jerarquización de 

los contenidos en contextos de excepcionalidad pedagógica. Alternativas virtuales para 

enseñar saberes que resultan difíciles o imposibles de ser abordados a la distancia 

• Implicancias de la modalidad virtual en los equipos de trabajo. 

• Expectativas de la enseñanza en la post-pandemia. Innovaciones y recursos 

implementados que podrían incorporarse en el regreso a la presencialidad. 

 

Las temáticas en el resto de las áreas serán, como en ediciones anteriores, aquellas que se 

realizan en el marco de los proyectos de Investigación, Transferencia y Extensión que se 

desarrollan en la Facultad de Ingeniería. 

 

La versión completa del trabajo a presentar en las Jornadas deberá enviarse hasta el 15 de mayo 

de 2021 por correo electrónico a: 6tasjornadasitee@ing.unlp.edu.ar 

 

 

mailto:6tasjornadasitee@ing.unlp.edu.ar


A fin de uniformar la publicación en el Libro de Actas de la reunión se solicita elaborar la misma 

de acuerdo al siguiente instructivo: 

 

Extensión: 6 páginas. 

Titulo: centrado, mayúsculas, arial 12bold, máximo 2 renglones. 

Autores: centrado, arial 10. Apellido, primer nombre completo e inicial del segundo. Debe ir 

subrayado el nombre del autor que presentará el trabajo. 

Lugar de ejecución: arial 10. Nombre completo, sigla, Institución dirección postal y electrónica 

del autor de contacto. 

Palabras Claves: arial 10, hasta 5 palabras, en minúsculas. 

Los trabajos deberán escribirse con letra arial 11 a simple espacio, dejando un renglón entre 

párrafos, con todos los márgenes iguales a 2,5 cm, justificado de ambos lados. 

El trabajo contará de las siguientes partes: Introducción, Desarrollo y Discusión, Conclusiones y 

Bibliografía (arial 11, bold). Las figuras y tablas serán incluidas en el texto. 

 

Esperando contar con la participación de todos ustedes, nos despedimos cordialmente. 

 

Comisiones de Investigación y Transferencia, Extensión y Enseñanza. 

 

 

Correo de contacto:6tasjornadasitee@ing.unlp.edu.ar 
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