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Debido a la pandemia del COVID-19 decretada por la OMS, nos vemos en la obligación de pos-
tergar el TE&ET 2020 que se iba a realizar en la ciudad de Neuquén. Fijaremos la fecha de
TE&ET 2020 de acuerdo a la evolución de la situación y los otros eventos de la RedUNCI. Por
tal motivo, se extiende la fecha limite de recepción de trabajos al 04 de Mayo. Ante cualquier
consulta, puede comunicarse por e-mail a: teyet2020@fi.uncoma.edu.ar

Realización del Evento: A confirmar

Recepción de trabajos: 04 de Mayo de 2020

Anualmente, la Red de Universidades Nacionales con carreras de Informática (RedUNCI) desarrolla
el Congreso de “Tecnoloǵıa en Educación” y “Educación en Tecnoloǵıa” (TE&ET). TE&ET tiene
por objetivo la exposición y discusión de trabajos relacionados con la educación y la tecnoloǵıa,
en un contexto multidisciplinario. Los trabajos presentados en TE&ET relacionan Tecnoloǵıas de
la Información y la Comunicación (TIC) aplicadas en Educación y a su vez, se presentan trabajos
respecto del enfoque educativo de las TICs.

Areas de interés

Tecnoloǵıa en educación

Aplicaciones de las TICs en Educación.

Entornos y ambientes de soporte para Educación a Distancia.

Multimedia e Hipermedia aplicadas en Educación.

Simulación, Laboratorios Virtuales y Remotos.

Realidad Virtual y Aumentada.

Impacto de las TICs en el proceso de Enseñanza y Aprendizaje.

Interfaces, usabilidad, accesibilidad, ubicuidad.

Calidad para entornos educativos basados en Tecnoloǵıa.
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Ambientes colaborativos aplicados en Educación.

Experiencias concretas de utilización de TICs en Educación.

Objetos de aprendizaje, análisis y desarrollo de materiales educativos

Educación en Tecnoloǵıa

Enfoques para la Enseñanza de Carreras de Informática/Ciencias de la Computación (Fun-
damentos, Algoritmos y Lenguajes, Ingenieŕıa de Software, Bases de Datos, Redes, Sistemas
Operativos, Arquitectura de Procesadores).

Enfoques, herramientas y metodoloǵıas para los procesos de enseñanza y aprendizaje con incor-
poración de tecnoloǵıa.

Enfoques para la formación terciaria/universitaria en temas relacionados con las Tecnoloǵıas 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 mediado por tecnoloǵıa. Aspectos pedagógicos
y sicológicos.

Actividades

Los trabajos aceptados en el TE&ET serán publicados en versión electrónica. Para que un trabajo
sea incluido, deberá estar completada la inscripción de al menos un autor. Los trabajos expuestos en
TE&ET serán elegibles para su publicación en un número regular de la Revista Iberoamericana de
Tecnoloǵıa en Educación y Educación en Tecnoloǵıa.

Papers

Experiencia Docente

Innovación Curricular

Demos

Fechas importantes

Ĺımite para la presentación de trabajos: Lunes 13 de Abril de 2020 Lunes 04 de Mayo de 2020

Instrucciones para los autores

Los trabajos pueden enviarse en castellano o inglés siguiendo las normas especificadas en:
https://teyet2020.fi.uncoma.edu.ar/
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Contacto

Email: teyet2020@fi.uncoma.edu.ar

Facultad de Informática - Universidad Nacional de Comahue
Buenos Aires 1400
Neuquén Capital (8300)
Argentina Teléfono: +54 299 4490300 Int 644 o 649
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teyet2020@fi.uncoma.edu.ar
https://www.facebook.com/pg/TEYET-2020-Comahue-10123910465948
https://twitter.com/2020Teyet
https://www.instagram.com/teyet2020/

