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Modalidad híbrida
Informes e inscripción: congresoziu@gmail.com

Fundamentación:

El aprendizaje es un derecho. La educación para este siglo requiere pensar
estrategias para incluir a todos los niños/as, adolescentes y jóvenes en el universo
digital; acercarlos al ámbito laboral en permanente transformación,
multialfabetizándolos, desarrollando en ellos distintos tipos de pensamiento (crítico,
flexible, creativo) para que sean agentes innovadores, capaces de encontrar
soluciones y transformar el mundo.
Espacios de reflexión, intercambio de experiencias, muestras y talleres son vitales
para que la comunidad educativa toda continúe construyendo e imaginando
escenarios posibles para mejorar la educación.

Los objetivos del congreso son:

● Conocer las tendencias y prácticas en innovación educativa, que están
transformando la educación en el mundo.

● Proponer nuevos métodos y herramientas de enseñanza-aprendizaje que las
nuevas generaciones demandan.

● Promover la creación y el fortalecimiento de una red multidisciplinaria de
especialistas que intercambien experiencias, buenas prácticas y propongan
propuestas de valor.

● Conectar con expertos de diferentes países para encontrar respuestas
colaborativas y multiculturales.

● Identificar recursos para la mejora de la enseñanza-aprendizaje.

Los ejes temáticos son:

1- Educación para la nueva ciudadanía
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2- Seguridad y privacidad en internet

3- Psicología e internet

4- Prácticas innovadoras con TIC

5- Educación digital, programación y robótica

6- Inteligencia artificial

7- Nuevos paradigmas para la comunicación

8- Educación para el trabajo

9- Formación docente

Norma de presentación de trabajos

Ponencia (presencial)
(Los trabajos serán seleccionados por la Comisión organizadora, por su
pertinencia en relación con los temas del Congreso)

El abstract se presentará a través del siguiente formulario o por mail
(congresoziu@gmail.com), con las siguientes características:

- Extensión: máximo 250 palabras
- Contenido: Título.objetivo del trabajo, resumen del abordaje metodológico,

teórico, conceptual y práctico.
- Resumen del perfil del (los) ponente(s) y mail: máximo 100 palabras
- Idiomas para la presentación de artículos y sustentación de ponencias:

Los ponentes podrán presentar sus trabajos en español o inglés.

Ponencia (virtual)
(Mismas condiciones de presentación que para las ponencias presenciales.
Los trabajos figurarán en la publicación de las Actas del evento)

Taller (presencial)
Propuestas de trabajo innovador con tecnologías
Inscripción aquí.

- Propuesta práctica para invitar al público asistente a realizar alguna
actividad, experiencia, etc.

- Duración total de la actividad: 30 min (entra en programa durante 1
bloque- Turno mañana/ Turno tarde- de 1 de las jornadas, de modo
de poder interactuar con varios grupos de asistentes).

https://forms.gle/qJZ5VNWiDUW6APDt5
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Videoposter (virtual)
Presentación de prácticas innovadoras para el aula y experiencias
Inscripción aquí.

- Relato en video de una experiencia.
- Duración del video 15 min
- Debe consignar: Objetivos- Destinatarios- Áreas del saber implicadas-

Dinámica- Resultados

Aranceles (hasta 15 de enero/2022)

Ponente presencial 60 u$s 6200   pesos AR

Ponente virtual 50 u$s 5200   pesos AR

Taller 60 u$s 6200   pesos AR

Videoposter 30 u$s 3200  pesos AR

Link de pago en dólares
Link de pago en pesos argentinos

https://forms.gle/xkrwrFnbPGcDQxPx5

