NORMAS DE PRESENTACIÓN
Los interesados en presentar un trabajo en la XX Jornadas de Tecnología Aplicada a
la Educación Matemática Universitaria que se realizará el 5 de mayo del 2021 en
forma virtual deberán seguir las siguientes normas.
La fecha límite de inscripción y envío del material: 30 de marzo del 2021
Se debe completar y enviar un solo formulario por trabajo con los datos de todos
sus autores, quienes quedarán de esa forma inscriptos en el evento.
Datos solicitados en el formulario de inscripción:
Eje temático en la que se encuadra el trabajo:
• Estrategias para desarrollar y fomentar el aprendizaje en sus
modalidades presencial y virtual. Métodos innovadores para la
evaluación de aprendizaje. TICs.
• Desarrollo de aplicaciones de la Matemática en áreas de las Ciencias
Económicas utilizando herramientas informáticas.
• Aportes y propuestas interdisciplinarias mediante el uso de tecnología
Título de la presentación
Autor/es (máximo 5 autores por trabajo)
Correo electrónico de los autores
Resumen de la presentación: entre 200 y 300 palabras
Materia o Grupo de materias de incumbencia:
Link de la presentación audiovisual: a continuación, se indican sugerencias para
el armado del material.

Generación de la presentación audiovisual
La modalidad para la generación del material audiovisual es una
presentación de Power Point. Se solicita emplear la plantilla que puede
descargar del siguiente link:
https://drive.google.com/file/d/1HbRnsR4xj3g2Dnw9n6CKhHP1ut3EkruG/v
iew?usp=sharing
La presentación puede incluir material de video o audio. El formato en el que
deben estar las hojas de Power Point es el standard 1920 x 1080.
Una vez finalizada la presentación en Power Point se debe convertir en
formato MP4 (Full HD), subirlo a un servicio de intercambio de archivos
(Dropbox, Google Drive, SkyDrive, WeTransfer, etc). El link del video se
deberá adjuntar en el formulario de inscripción.
Recuerde que la duración del video debe ser como máximo de 15 minutos.
Para consultas escribir a: XXJornadadeTecnologia.FCE@gmail.com

