XII Jornada de Aprendizaje en Red
Del 14 al 18 de octubre de 2019

Dedicado al aniversario 27 de Infomed

La Universidad Virtual de Salud de Cuba (UVS) convoca a las instituciones
académicas, docentes-asistenciales e investigativas que la conforman a la XII
Jornada de Aprendizaje en Red. Como en años anteriores, se propiciará un
espacio de permanente intercambio, con el objetivo de compartir experiencias
sobre la educación en red en momentos en que la virtualización de la
educación forma parte del proceso de informatización que se está llevando a
cabo del país.
En este contexto, la sede central de la UVS propone como tema principal del
evento la producción de recursos educativos para la educación médica.
Estos materiales ofrecen una oportunidad estratégica de mejorar la calidad de
la docencia, potencia al aprendizaje permanente y la virtualización de los
procesos formativos. Asimismo, son fuentes para el diálogo, el intercambio de
conocimientos y el aumento de capacidades.
Desde sus inicios, este evento ha propiciado un espacio de participación activa
y creadora sobre temas inherentes a la educación médica con el empleo de las
tecnologías de la información y la comunicación.
Auspician:


Universidad Virtual de la Salud de Cuba UVS /INFOMED



Escuela Nacional de Salud Pública



Sociedad Cubana de Educadores en Ciencias de la Salud

Estructura general del evento:
El evento tendrá como modalidad de trabajo el intercambio en foros de
discusión en el Aula Virtual de Salud en las siguientes áreas temáticas:



Aprendizaje en Red a través de las aulas virtuales de salud y otros
entornos de aprendizaje: uso de entornos virtuales de enseñanza
aprendizaje en modalidades mixtas y virtuales, estrategias educativas,
funciones del profesor-tutor, evaluación de la calidad educativa,
experiencias pedagógicas y metodológicas, enfoque por competencias,
formación de valores en entornos virtuales, cursos masivos abiertos en
línea (MOOC), entre otros.



Educación Abierta: Recursos Educativos Abiertos (REA) y Prácticas
Educativas Abiertas para la docencia universitaria en salud, cápsulas
educativas, presentaciones interactivas objetos de aprendizaje, páginas
web en la docencia universitaria, recursos para la clínica virtual, entre
otros.



Otras formas de utilización de las tecnologías de la información y las
comunicaciones en la docencia.

Se realizarán teleconferencias a cargo de prestigiosos profesores quienes
desarrollarán tema relacionados con las temáticas principales del evento.
También sesionará un espacio para el debate asincrónico en torno a cada
ponencia.
En el marco de la jornada se realizará la Reunión Nacional Virtual de las
Cátedras de la UVS, a través de un foro para debatir sobre el trabajo
desarrollado en el curso académico 2018-2019.
La clausura se realizará en una sesión sincrónica el viernes 18 de octubre de
las 10.00 a.m. a 12:00 m.
Envío de ponencias:
Se extiende el plazo para el envío de los trabajos hasta el 4 de octubre de
2019.
Enviarlos a: uvirtual@infomed.sld.cu con el asunto: XII Jornada UVS
Notificación de trabajos aceptados: 9 de octubre de 2019
Los trabajos quedarán expuestos para su posterior discusión en el Aula Virtual
de Salud desde el 11 de octubre. Los debates se desarrollarán de forma
asíncrona del 14 al 18 de octubre.
Normas de presentación:
Los trabajos deberán presentarse en documentos Word. Se recomienda que se
lleven a formato pdf.
Para los textos se utilizará la tipografía Arial, a 11 puntos, a un espacio de
interlineado, tamaño carta (8½ x 11 ó 21.59 cm. x 27.94 cm.) y márgenes de 2
cm. por cada lado. La extensión de los trabajos no debe exceder las 10
páginas.

Formato de los trabajos:


Título (en mayúscula).



Autor y coautores, con sus direcciones electrónicas.



Institución y país de autores y coautores.



Resumen del trabajo y palabras clave (máximo 250 palabras).



Texto del trabajo (estructurado en introducción, metodología, resultados,
discusión, conclusiones y referencias bibliográficas).

Idioma oficial: español.
Sitio: http://aulavirtual.sld.cu

