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HACIA UN NUEVO PLAN DE ESTUDIOS… 
 
 
Durante este año 2017 parecía que iniciábamos discusiones, 
relevamientos, diálogos, reuniones, bajo la idea de pensar en un  
nuevo plan de estudios. Las Jornadas institucionales de enseñanza y 
las de extensión nos mostraron que no estábamos iniciando un 
camino hacia un nuevo plan de estudios, sino continuando un 
proceso que comenzó en las aulas en un tiempo indefinido.  
 
Quienes tuvimos oportunidad de participar en una o más reuniones 
de docentes nos dimos cuenta que ya existía un “nuevo plan” que se 
iba acomodando en el “viejo” y se abría paso con ideas innovadoras, 
basadas en la creatividad de los docentes que no querían 
conformarse, que no querían “osificarse”. 
 
Quienes hayan escuchado hablar o leído sobre el currículum, saben 
que existe uno prescripto y otro oculto. El primero es el escrito en los 
documentos (de acreditaciones, plan de estudios, reglamento de 
enseñanza y promoción, resoluciones, despachos de comisiones, 
etc.). El segundo, es el que se observa en las prácticas institucionales, 
“buenas” o “no tanto”. Las buenas prácticas, las innovaciones 
educativas que surgieron porque hubo docentes que notaron que las 
cosas no iban bien con los aprendizajes o que los caminos hechos no 
eran los mejores, movilizaron cambios. Aislados, si, pero tantos como 
vimos en las Jornadas de Mayo y Agosto que ya no pueden ignorarse. 
Impulsan un cambio más amplio, demandan discusión y 
sistematización. 
 
No está de más recordar que todo cambio institucional es ideológico 
y político. Y que para sostenerse en el tiempo, su andamiaje debe ser 
un cambio cultural. 
 
Por consiguiente se requiere de tiempos. Tiempos personales, 
grupales e institucionales. Tiempos invertidos en saber, en 
seleccionar, diseñar, implementar, monitorear y evaluar para avanzar 
o retroceder cuando haga falta, en vencer las incertidumbres y  
ansiedades. Todos los que estuvieron atentos en el 2017 saben que 
nada hay más falso que las sensaciones de “acá no pasa nada”. Ha 
pasado tanto y tan bueno que es imposible ignorarlo. 
 
La propuesta de trabajo “hacia un nuevo plan de estudios” es sólo 
una de las maneras de mostrar que, como se ha dicho, un “plan de 
estudios” es sólo una parte de un Proyecto Educativo Institucional y 
de un Diseño Curricular. Por ser una de las tantas maneras, habrá 
quienes piensen y propongan otras. ¡Serán siempre bienvenidas! 
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OBJETIVOS DE LAS JORNADAS 

 Generar un espacio de intercambio y reflexión en torno a enfoques y problemas 

específicos de la enseñanza de las ciencias y la tecnología. 

 Conformar un espacio colectivo de debates acerca de la formación en Ciencias 

Veterinarias. 

 Favorecer la comunicación entre los equipos de trabajo a fin de intercambiar 

propuestas y experiencias en relación a la enseñanza y al aprendizaje de las ciencias y 

la tecnología. 

 

DESTINATARIOS 

 Docentes, no-docentes, investigadores, estudiantes y graduados de la FCV. 

 

EJES DE LAS JORNADAS DE MAYO 2018 

 

EJE 1.- PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES 

 Trayecto Formativo profesionalidad médica veterinaria: PracTIs  

 Programa estudiantar: formación basada en competencias 

 Programa de perfiles estudiantiles 

 Proyecto TICsVet: aspectos didácticos del uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación 

 Modelo de integración: la curricularización de las prácticas hospitalarias 

 Una salud 

 

EJE 2: DISEÑOS CURRICULARES 

Conferencia: Nuevos diseños curriculares para la educación universitaria y la formación de 

profesionales 

Taller: Diseños curriculares para la innovación en la enseñanza universitaria 

 

EJE 3: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE  

Conferencia: La alfabetización académica en la educación superior. 

Taller: Estrategias de alfabetización académica y científica. 

Taller: Aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en casos clínicos 
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Taller: El uso didáctico de las imágenes. 

 

EJE 4: EVALUACIÓN 

Conferencia: Evaluar en la universidad 

Taller: Modelos de evaluación y evaluación por competencias.  

 

INSCRIPCIÓN A LAS JORNADAS 

Desde el 5 de febrero hasta el 7 de mayo de 2018. 

Link de inscripción: a crear. 

 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

Se ha establecido como única modalidad para la presentación de trabajos la exposición 

oral. 

Para cada trabajo los autores deberán enviar un resumen según las normas que se 

presentan a continuación. 

Los resúmenes serán publicados en formato electrónico. 

Podrán enviarse trabajos presentados en otras Jornadas. En este caso deberá aclararse 

que el trabajo es “no inédito”. 

 

Temas de los trabajos a presentar 

Los trabajos a presentar podrán referirse a todo tipo de práctica educativa, tanto 

curricular como extracurricular. 

Los trabajos podrán referirse a innovaciones metodológicas, experiencias que implican 

modificaciones educativas concretas en las estrategias didácticas de un curso o más de un 

curso integrados en parte o en su totalidad, propuestas de mejoras en el desarrollo de cursos 

específicos, modificaciones puntuales en las actividades de un curso que tienden a enriquecer 

la formación de los estudiantes, prácticas educativas de evaluación y acreditación, impacto y  

transferencia de la investigación en las prácticas docentes, y todo otro aspecto que contribuya 

a la calidad educativa.  

Los trabajos presentados deberán inscribirse en uno de los siguientes campos: 

1.- Prácticas educativas curriculares 
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2.- Prácticas educativas extracurriculares 

3.- Interacción educación, extensión y servicios 

4.- Educación e inserción laboral 

5.- Investigación y educación.  

6.- Otros campos: especificar 

Se sugiere incorporar en la presentación una visión crítica de cada experiencia, 

indicando ventajas y dificultades (límites de la experiencia). 

 

Formato de los resúmenes 

 Fuente: Times New Roman 10. 

 Interlineado: sencillo. 

 Extensión máxima 500 palabras. 

 Primer renglón: TÍTULO DE LA COMUNICACIÓN en letra mayúscula, negrita y centrado. 

 Segundo renglón: el APELLIDO e INICIALES del o los nombres de cada autor separados 

por punto y coma. 

 Tercer renglón: lugar de trabajo y dirección electrónica de uno de los autores. Esta 

será la dirección de contacto utilizada para enviar comunicaciones a los autores, no 

siendo necesario que pertenezca al primer autor o al expositor de la comunicación. 

 Dejar un espacio. 

 TEXTO: deberá constar de una breve introducción, descripción de los materiales y 

métodos utilizados, resultados obtenidos y conclusiones. NO se deberán colocar los 

títulos en las secciones mencionadas. NO podrán incluirse tablas, figuras y citas 

bibliográficas. 

 Dejar un espacio. 

 Palabras claves: 3 (tres) en minúscula y separadas por comas. 

Envío de resúmenes 

Hasta el 10 de marzo de 2018. 

e-mail. hsolana@vet.unicen.edu.ar 

Asunto: “APELLIDO DEL PRIMER AUTOR.JornadasMarzo.R”. En caso de enviar más de 

un trabajo con el mismo primer autor, numerarlos en el asunto a continuación de la “R” (p.e.: 

“APELLIDO.JornadasMarzo.R1”). 

No hay límites en el número de trabajos a presentar por cada autor. 

Revisión de los trabajos 

mailto:hsolana@vet.unicen.edu.ar
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El aviso de recepción del resumen o trabajo completo no implica su aceptación. Todas las 

presentaciones estarán sujetas a revisión por un Comité Evaluador de la Facultad de Ciencias 

Humanas.  

Las sugerencias de los revisores deberán cumplirse para la publicación del resumen. 


