
EECC 2018
Encuentro de Educadores
en Ciencias de la Computación
30 de Noviembre – 1 de Diciembre
Neuquén Capital – CPE – EPET N°20

Llamado a Presentación de Trabajos

En el marco de las iniciativas de Formación Docente Continua desarrolladas en conjunto, la
Facultad de Informática de la Universidad Nacional del Comahue junto a la fundación Dr.
Manuel  Sadosky  de  Investigación  y  Desarrollo  en  las  Tecnologías  de  la  Información  y
Comunicación (TIC), Ministerio de Educación y Consejo Provincial de Educación, invitan a
docentes de Escuelas Secundarias y sus modalidades a la presentación de trabajos para
este encuentro que se llevará a cabo en la ciudad de Neuquén el 30 de Noviembre y el 1 de
Diciembre.

El Encuentro de Educadores en Ciencias de la Computación tiene por objetivo avanzar en la
construcción de un espacio de discusión entre investigadores y docentes preocupados por
la enseñanza de las CC en la escuela secundaria.

En este sentido, la escuela secundaria es un ámbito propicio para la producción de recursos
de construcción del conocimiento y divulgación, en la cual los aportes de los docentes del
área,  nutridos  por  años  de  experiencia,  tienen  valiosos  fundamentos  conceptuales  que
aportar en diálogo con los especialistas en el campo disciplinar y didáctico disciplinar.

De modo de promover su difusión en la comunidad educativa y su discusión abierta entre
pares,  tienen amplias posibilidades de avanzar  en la  articulación de una base teórica y
práctica  de  referencia  para  la  enseñanza  de  las  CC  en  la  escuela  secundaria,
conceptualmente sólida, fuertemente vinculada con la práctica, construida colectivamente y
fomentando el trabajo cooperativo entre las instituciones educativas.

El actual proceso de construcción curricular que se está llevando a cabo en la provincia de
Neuquén  ha  propiciado  la  incorporación  de  la  Informática  como  espacio  disciplinar
específico dentro del Ciclo Básico Común y el Interciclo con un fuerte anclaje a las Ciencias
de la Computación.

Por ello, el EECC se constituye en un escenario adecuado para promover el intercambio de
experiencias, enfoques y estrategias.

        



Destinatarios

Docentes   de  Escuelas  Secundarias  y  sus  modalidades  y/o  establecimientos  de  Nivel
Superior,  que se desempeñen en espacios curriculares orientados a la enseñanza de la
Informática/Computación y materias afines.

Tópicos Principales / Áreas de Interés

Las  producciones  deben  estar  encuadradas  en  las  temáticas  que  se  presentan  a
continuación.

● La formación de los docentes en Ciencias de la Computación.
● Enfoques y estrategias de enseñanza de las Ciencias de la Computación.
● Políticas e iniciativas institucionales que promueven las Ciencias de la Computación.
● Experiencias de enseñanza de programación en las aulas.
● Recursos didácticos para la enseñanza de las Ciencias de la Computación.
● Infraestructura informática para enseñar Ciencias de la Computación.

Formatos

Los trabajos deben ser originales y referidos a los temas planteados en el marco de esta
Convocatoria.
Las producciones aceptadas, cuyos autores comprometan su asistencia al evento, podrán
exponer en el Encuentro.
Los trabajos a presentar pueden ser realizados bajo los siguientes formatos:

● Producción de texto: formato resumen de 600 palabras, no superior a 2 hojas de
tamaño A4, fuente Liberation Serif o Times New Roman de tamaño 12, márgenes
superior e inferior de 3 cm, márgenes izquierdo y derecho de 2,5 cm, interlineado
sencillo, espaciado entre párrafos de 6 pto.

● Póster: Página tamaño A3

Características Generales

Todos los trabajos deben:

Estar claramente identificados (Título,  autores,  escuela,  correo electrónico de los
autores).

Deben tener una descripción del contexto, los objetivos teóricos y experimentales, la
contribución en la formación y referencias bibliográficas.

Ser complementados con un breve resumen del mismo hacia quienes está destinado
(estudiantes  de  escuelas  primarias,  compañeros,  docentes,  adultos,  público  en

        



general, jóvenes, etc).

Preferentemente ser acompañados con una producción tipo póster, en tamaño A3, a
los efectos de ser expuesto durante el evento.

Tener una estructura claramente definida donde haya una breve introducción,  un
desarrollo y la conclusión.

Estar claramente explicitadas las temáticas que se abordan.

Ser enviados en formato PDF o JPG.

Fechas Importantes

Recepción de trabajos: hasta el 16/11/18
Notificación de aceptación e inscripción de autores: 23/11/18
Realización del encuentro: 

❏ 30 de Noviembre de 14:00 a 19:00 hs en auditorio del Consejo Provincial de
Educación - Belgrano y Colón - Neuquén Capital

❏ 1 de Diciembre de 9:00 a 16:00 hs en la Escuela Provincial de Educación
Técnica N°20 - Lanín 2020 - Neuquén Capital

Información y Contacto

Consejo Provincial de Educación del Neuquén
Dirección Provincial de Educación Superior
Dirección Provincial de Educación Secundaria
Belgrano y Colón - Neuquén

tel: 4495200 int 4425/4229
web: http://educaciondigital.neuquen.gov.ar/novedades/ 
e-mail: especializaciondocenteneuquen@gmail.com
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