
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Córdoba 29 de Setiembre de 2017 

Comunicado 2 

Esta segunda comunicación tiene como objetivo reiterar la invitación a participar de esta 

actividad académica Organizada por la Secretaria de Investigación, en el marco del laboratorio 

CIPTIC´s (Capacitación e investigación permanente en TIC´s). 

Esta actividad académica está destinada a 

 Promover la reflexión, el intercambio de experiencias e iniciativas para la integración 

de las TIC’s en los diferentes espacios curriculares de la FAUD.  

 Compartir con la comunidad educativa la implementación de las TIC’s en sus 

propuestas pedagógicas y en sus prácticas didácticas para el acompañamiento y 

fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje en las carreras de 

Arquitectura y Diseño Industrial. 

 Proponer además talleres de capacitación a la comunidad educativa de la FAUD con 

tratamiento en Aspectos Básicos para la producción de materiales educativos 

Multimediales.  

 Registrar las inquietudes de nuestros pares docentes para la organización de futuras 

jornadas de capacitación en la temática.  

 

Actividades previstas 
 Acto de apertura - Bienvenida a cargo de la Sra. Decana de la FAUD Arq. Mariela Marchisio 
 Charla Inicial. A cargo de la Magíster Gabriela Sabulsky  
 Presentaciones digitales en formato libre.  
 Talleres de capacitación Modalidad presencial. Programas a utilizar Camtasia y CYBERLINK     

POWER DIRECTOR 
 
Modos de presentación 

Las ponencias se clasificarán por ejes temáticos para su exposición.  
 
Se prorroga el envío de abstracts/resúmenes de ponencias los que se receptaran hasta el 

Viernes 13 de Octubre   en archivo adjunto por correo electrónico a: expotics17@gmail.com  

Extensión de hasta 250 palabras escritas en Word, tipología Arial 11, interlineado sencillo, 

sin justificar, en tamaño A4 márgenes de 3 cm. En el encabezado especificar: Ejes temáticos, 

título del trabajo, nombre/s del/los autor/es, e mail. No se admitirá la presentación de ponencias que 

no hayan cumplimentado la presentación previa del resumen. 

 

Intercambio de experiencias  

Aplicación de las TICs en la enseñanza 

de la Arquitectura y el Diseño Industrial  
2 y3 de Noviembre 2017 

FAUD sede Centro 

 

 

mailto:expotics17@gmail.com


Ejes temáticos  

 Las TICs en el aula. Experiencias educativas fundamentadas en el aula con el uso de las TIC’s en las 
cátedras de grado y posgrado. 

 Experiencias educativas desarrolladas en entornos virtuales sincrónicos y/o asincrónicos. Uso de 
Plataformas educativas. 

 Materiales didácticos de apoyo en formatos digitales. Evaluación y creación de contenidos. 

 Tendencias. Hacia dónde vamos. Uso de las apps móviles. Realidad virtual y aumentada.  

 Avances de investigación o informe final de trabajo de tesis de posgrado (especialización, maestría, 
doctorado) 

 Avances de proyectos de extensión, o actividades de transferencia a la comunidad. 

 

Requisitos para el envío de Trabajos Completos:  

El trabajo completo deberá enviarse a través de correo electrónico a la cuenta de correo 

expotics17@gmail.com  hasta el viernes 28 de octubre de 2017 y contener hasta 6 páginas con 

bibliografía y gráficos incluidos. (Oportunamente se informará el enlace de descarga de las 

plantillas propuestas). 

Publicación  de Trabajos: en formato digital 

Fecha de realización  

2 y 3 de Noviembre de 2017  
 

Espacio físico: Aulas de Informática  4º Piso 1ER Cuerpo FAUD-Sede Centro 
 
Inscripciones 
Se receptan por correo electrónico en la cuenta expotics17@gmail.com 
El formulario estará disponible para su descarga en la página web del evento  
http://expotics17.weebly.com 
 
Aranceles 
Miembros ponentes $ 400 (Inscripción por ponencia)  
Miembros Asistentes $ 200  
Miembros Asistente a Taller $150  
Se abonan en el área económico-financiera de la Facultad, presentando la ficha de Inscripción. 

Nota:  

 Los autores de ponencia abonaran una sola inscripción por Trabajo presentado. $400 
No obstante deberán  enviar su inscripción individual a expotics17@gmail.com para que cada uno reciba su 
certificado como ponente. 
La inscripción  como Autores de Ponencia les habilita a participar en los talleres de capacitación sin costo extra. 

 La inscripción como asistente no habilita a participar en los talleres de capacitación 

 La inscripción a Talleres $150 habilita a participar en los dos talleres. 

 
Toda la información relativa a este evento: Desarrollo de Objetivos, Ejes temáticos, Fechas y 
Normas de Presentación de trabajos, Plazos, Ficha de Inscripción, Novedades, etc. 
Se encuentra disponible en el sitio web de EXPOTIC´S 17     http://expotics17.weebly.com 

 

Por cualquier duda o consulta, deberán dirigirse a la dirección de correo electrónico de 
EXPOTICS17: 

expotics17@gmail.com 

Desde ya agradecemos su participación y la respuesta a esta comunicación, 

enviándoles cordiales saludos  

Comisión Organizadora EXPOTIC´S  17 
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