FACULTAD DE HUMANIDADES
Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

JORNADAS DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS
EXACTAS Y NATURALES
8, 9 y 10 de mayo 2019

Segunda Circular
El Departamento de Ciencias Exactas y Naturales de la Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación, de la Universidad Nacional
de La Plata, se encuentra abocado a la
organización
de las “V Jornadas de
Enseñanza e Investigación Educativa en el
campo de las Ciencias Exactas y Naturales”.
Las mismas tendrán lugar los días 8, 9 y 10 de
mayo de 2019 en la Sede de la FaHCE.
Propósitos
En esta nueva edición se propone continuar
promoviendo y consolidando espacios de
participación, intercambio y reflexión en la
Educación en Ciencias Exactas y Naturales.
Contribuyendo de este modo con la actualización profesional, en pos de construir una
educación científica inclusiva y de calidad.
Destinatarios
Las Jornadas están dirigidas a docentes,
graduados/as, investigadores/as, estudiantes de
grado y posgrado y otros/as profesionales
vinculados con la educación en Ciencias
Exactas y Naturales.
Espacios de intercambio y socialización
Contaremos con la participación de especialistas nacionales e internacionales quienes darán
sus aportes en conferencias y mesas redondas
plenarias y semiplenarias y en paneles. Asimismo está previsto el trabajo en talleres participativos y la socialización y discusión de experiencias e investigaciones mediante comunicaciones orales y en formato póster. Estará presente
un Circuito de Divulgación de las Ciencias, con
stands y visitas a contextos de educación no
formal.
Modalidades de participación
Los/as interesados/as podrán participar en las
Jornadas en carácter de asistente o de expositor/a, mediante la presentación de comunicaciones orales o en formato póster.

Presentación de trabajos
Tanto para las comunicaciones orales como
para el formato póster deberá presentarse el
trabajo completo, el que será sometido a
evaluación.
Los trabajos podrán encuadrarse en:
Experiencias innovadoras: estas incluyen
experiencias educativas realizadas en aulas u
otros espacios educativos, en el campo de la
enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales.
En el trabajo se debe contextualizar la experiencia, los objetivos buscados, los referentes
teóricos, momentos o etapas de su implementación, qué resultados se obtuvieron, y la
evaluación de la experiencia.
Resultados de investigaciones: en este
espacio se pueden presentar aportes actualizados que provengan de investigaciones realizadas en el campo de la enseñanza de las Ciencias
Exactas y Naturales. El trabajo debe incluir la
problemática que se investiga, el marco teórico
referencial, los objetivos, la metodología, los
resultados alcanzados y las conclusiones.
Los trabajos aceptados serán incluidos en las
Actas de las Jornadas en el sitio web correspondiente, por lo que es imprescindible cumplir con
las normas editoriales y los plazos establecidos
para su presentación.
Los
trabajos no deberán superar las 10
páginas
(incluidas
Tablas, Figuras
y
Referencias Bibliográficas). Se presentaran en
formato Word, con letra Times New Roman 12,
interlineado de 1,5 en hoja tamaño A4 (210 x
297 mm), márgenes superior e inferior de 2,5
cm y derecho e izquierdo de 3 cm,
alineación justificada, sin sangría ni
espaciado anterior y posterior.
Los trabajos enviados serán nombrados con el
apellido del/a primer/a autor/a, con mayúscula
inicial y sin espacios en blanco, si el/la autor/a
presenta más de un trabajo agregar número
para identificarlo (ej: PérezGarcía1), y deberán
ajustarse
a
las
normas
editoriales
mencionadas para lo que se debe utilizar la

siguiente plantilla. Las citas y referencias
bibliográficas deben seguir las normas
establecidas por la American Psychological
Association (APA), las que para facilitar su
consulta se encuentran en la Guía para citas
y referencias bibliográficas de la FaHCE
(UNLP) http://www.fahce.unlp.edu.ar
/institucional/areas/gestion-editorial-y-difusion/guia-para-citas-y-referenciaspublicaciones-de-la-fahce/

Los
trabajos
deberán
enviarse
a:
comunicacionceyn@fahce.unlp.edu.ar,
debiéndose
nombrar el archivo con el
apellido del/a primer/a autor/a, con
mayúscula inicial y sin espacios en blanco, si
el/la autor/a presenta más de un trabajo
agregar número para identificarlo (ej:
PérezGarcía1), y detallar la persona
responsable de la comunicación a los
efectos de la organización, quién deberá
estar inscripta al momento de enviar el
trabajo.

Aranceles
hasta 31/12/2018 (*)
04/02 al 15/03/2019
Asistente $1500 (pesos argentinos)
Expositor/a $2000 (pesos argentinos)
Estudiantes NO ABONAN ARANCEL.
(No graduados de ninguna carrera. Deben
presentar certificado de alumno regular
actualizado en el momento de la
acreditación).
Aranceles
a partir del 16/03/2019
Asistente $2500 (pesos argentinos)
Expositor/a $3000 (pesos argentinos)
Estudiantes NO ABONAN ARANCEL.
(No graduados de ninguna carrera. Deben
presentar certificado de alumno regular
actualizado en el momento de la
acreditación).
(*) Debido al receso estival la inscripción se verá
interrumpida del 31 de Diciembre al 3 de Febrero
2019, reiniciándose el 4 de Febrero 2019.

FECHA LÍMITE PARA EL ENVÍO DE COMUNICACIONES: 20 de diciembre de 2018(*)
4 de febrero hasta el 10 de marzo de 2019
Consultas: jornadasceyn@fahce.unlp.edu.ar
Más información: http://jornadasceyn.fahce.unlp.edu.ar/v-jornadas-2019

