TE&ET’09
IV Congreso de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología.
2 y 3 de Julio de 2009, La Plata, Argentina
La Red de Universidades Nacionales con carreras de Informática (RedUNCI) se ha propuesto desarrollar anualmente
un Congreso orientado a la exposición y discusión de trabajos que combinen las temáticas de “Tecnología en
Educación” y “Educación en Tecnología”.
En este contexto TE&ET es un Congreso multidisciplinario, orientado especialmente a trabajos que se relacionen con
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) aplicadas en Educación y al mismo tiempo con el
enfoque educativo de los temas de TICs, en particular desde las carreras de Informática/Ciencia de la Computación.
TE&ET es una iniciativa destinada a disponer de un foro idóneo para la presentación de investigaciones y
desarrollos que relacionen Tecnología y Educación, constituyendo un lugar de encuentro para la comunicación de
resultados específicos, el análisis de proyectos colaborativos en el área, la discusión de enfoques de I/D en el tema y
los mecanismos de transferencia de estos conocimientos a la comunidad.
TE&ET 2009 se realizará en la ciudad de La Plata, el 2 y 3 de Julio de 2009, organizado por la Universidad Nacional
de La Plata.

Temas de interés
Tecnología en Educación, desde la tecnología a sus aplicaciones en Educación











Aplicaciones de las TICs en Educación.
Entornos y ambientes de soporte para Educación a Distancia.
Multimedia e Hipermedia aplicadas en Educación.
Laboratorios Virtuales.
Simulación y Realidad Virtual aplicadas en Educación.
Laboratorios Remotos.
Impacto de las TICs en el proceso de Enseñanza y Aprendizaje.
Métricas de Calidad para entornos educativos basados en Tecnología.
Ambientes colaborativos aplicados en Educación.
Experiencias concretas de utilización de TICs en Educación.

Educación en Tecnología, desde la Educación al mejoramiento de la enseñanza de tecnología









Enfoques para la Enseñanza Carreras de Informática/ Ciencias de la Computación (Fundamentos, Algoritmos y
Lenguajes, Ingeniería de Software, Bases de Datos, Redes, Sistemas Operativos, Arquitectura de
Procesadores).
Enfoques, herramientas y metodologías para los procesos de enseñanza y aprendizaje con incorporación de
tecnología.
Enfoques para la formación terciaria/universitaria en temas relacionados con las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (TICs).
La formación experimental en carreras universitarias vinculadas con TICs.
Articulación entre la Escuela Media y la Universidad en el área de TICs.
El análisis de competencias en los estudios curriculares en el área de TICs.
Experiencias curriculares en el área de TICs.
El modelo del alumno y del docente en un contexto de cambio tecnológico. Aspectos pedagógicos y
psicológicos.

LLAMADO PRELIMINAR A PRESENTACION DE TRABAJOS
Los trabajos deben ser originales, referentes a los temas planteados en el marco de este Congreso, no publicados ni
sometidos a publicación en otra parte.
La aceptación de trabajos será guiada fundamentalmente por el interés del tema abordado, su adecuación al marco
establecido por los objetivos del Congreso, la fundamentación y la metodología presentada, y eventualmente por los
resultados presentados y su relevancia.
El referato de TE&ET´09 es internacional, con un banco de evaluadores publicado a través de la Página WEB del
Congreso antes de la evaluación de los trabajos.
Los artículos aceptados, cuyos autores comprometan su asistencia al evento, serán publicados en las Actas del
Congreso. Se seleccionará un máximo de 40 trabajos para su Exposición en el Congreso.
Los trabajos seleccionados y expuestos serán propuestos para su publicación en la Revista Iberoamericana de
Tecnología en Educación y Educación en Tecnología con referato internacional.

FECHAS IMPORTANTES
Presentación de trabajos: a partir del 1/4/2009 hasta el 1/5/2009
Notificación a los autores de aceptación o rechazo: 1/6/2009
E-mail: teyet@lidi.info.unlp.edu.ar
Página WEB: http://teyet.info.unlp.edu.ar

