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Simposio n°3: EDUCACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Red Latinoamericana sobre Educación y Nuevas Tecnologías 
Recepción de resúmenes hasta el día 31/05/2015 

 
 

Propuesta: 
La Red Latinoamericana sobre Educación y Nuevas Tecnologías, en el marco del IV Congreso de la Internacional 
del  Conocimiento, tiene el agrado convidarlo a presentar trabajos para el Simposio sobre Educación y Nuevas 
Tecnologías a realizarse en la ciudad de Santiago, Universidad de Santiago de Chile, los días 9, 10, 11 y 12 de 
octubre de 2015. 
 
Objetivos: 
Las nuevas tecnologías y las nuevas formas de organización del trabajo vienen acompañadas de una 
reestructuración sin precedentes de los procesos de producción cultural y, por consecuencia, de los procesos de 
capacitación del ser humano. La participación de nuevas tecnologías en lo cotidiano de las personas ha despertado 
el interés de los profesionales que trabajan con educación objetivando la utilización de esos recursos en las 
actividades pedagógicas. En ese sentido, los objetivos principales del Simposio son:  
 
a) Propiciar el intercambio de prácticas sobre el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la educación entre los 
países de America Latina y el Caribe;  
b) Auspiciar proyectos educativos que utilizan nuevas tecnologías para favorecer a los sectores menos favorecidos 
y discriminados por la sociedad. 
 
Líneas temáticas del Simposio: 
 

1. Aplicación de nuevas tecnologías en educación; 
2. Capacitación docente en nuevas tecnologías aplicadas a la educación; 
3. Desarrollo de contenidos digitales; 
4. Medios sociales y entornos colaborativos; 
5. Conversión tecnológica; 
6. Mediación pedagógica utilizando tecnologías de comunicación digital; 
7. Educación informal y nuevas tecnologías; 
8. Marcos legales sobre el uso de las nuevas tecnologías en educación; 
9. Propiedad intelectual y contenidos abiertos; 
10. Modelos de integración de la tecnología en la educación; 
11. Gestión de la educación mediada por nuevas tecnologías; 
12. Evaluación del aprendizaje mediado por nuevas tecnologías. 

 
Recepción de propuestas: 
Los resúmenes de las ponencias pueden ser escritos en idioma español o  portugués y deben ser enviados a los 
correos electrónicos de los coordinadores de este simposio, a más tardar el 31 de mayo de 2015. La 
ponencia será enviada después de recibir la aprobación del resumen. 
 
Estilo 
Los resúmenes y ponencias deben contar con las siguientes características: 
 Escritos en idioma español o portugués 
 Título centrado en negritas. Autor (máximo dos autores por propuesta). Grado académico. Filiación 

institucional. Correo electrónico del autor. En el caso de ser dos autores, inserir las informaciones de ambos.  
 Línea temática donde se inserta la propuesta. 
 Resúmenes: máximo 200 palabras. 
 Ponencias: máximo 15 páginas (la ponencia será enviada después de recibir la aprobación del resumen). 
 Times New Román 12. 
 Espacio y medio de interlineado. 
 Márgenes – superior: 3 cm, inferior: 2 cm, izquierdo: 3 cm, derecho: 2 cm.   



 
Costos de inscripción: 
 Ponencistas, profesores universitarios y profesionales de instituciones de investigación: U$S 95 
 Ponencistas, estudiantes de postgrado: U$S 70 
 Participantes sin ponencia: U$S 40 
 Estudiantes de Pre-Grado: U$S 40 
La inscripción podrá realizarse durante el Congreso, pagando con tarjeta de crédito o en efectivo 
 
Coordinadores de este Simposio: 
 
Prof.ª Silvia Fridman - (FEPAI) – Argentina:  sfridman@rec.uba.ar,  silfridman@arnet.com.ar 

Prof. Dr. Walter Ruben Iriondo Otero – UFPel – Brasil:  walter.iriondo@gmail.com 

Prof.ª Dra. Ismene Ithai Brás Ruis - UNAM- México:  ismene.ithai@gmail.com 
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