
 

 

II JORNADA VIRTUAL 
DE INTERCAMBIO DE 

EXPERIENCIAS EN 
EDUCACIÓN 

 

Esta Jornada tiene como propósito promover espacios virtuales 
para el intercambio de experiencias en educación e investigación 

que permitan difundir acciones para enriquecer y transformar 
rutinas desde la práctica, la investigación y reflexión en diversos 

contextos sociales 

 

 

 

19, 20 y 21 de 
octubre de 
2017 

 

 

 

 

 

NORMAS 

Comité Organizador: 

 Grupo de Investigación INMIUNAMÉRIDA (Universidad Nacional Abierta, C.L. Mérida) 

 Línea de investigación FICyPEM (Universidad Simón Rodríguez, Núcleo Maracay) 



 

 

 

II JORNADA VIRTUAL DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN EDUCACIÓN  
 

#IIJornadaVIEE    Página 1 de 5 

Normas para la participación de los asistentes 

 Enviar la solicitud para participar, al correo electrónico 

inmiunamerida@gmail.com, indicando nombres y apellidos, cédula de 

identidad, lugar de procedencia, condición (estudiante o profesional), e 

institución donde estudia o labora. 

 Una vez recibida su aceptación como participante, se le asignará un usuario 

y contraseña para que ingrese a la plataforma Moodle. 

 Los días centrales de la Jornada Virtual serán 19, 20 y 21 de octubre de 
2017. 

 Deberá ingresar y participar en las ponencias o conferencias de su interés. 

La participación se realizará principalmente a través de foros.  

 Los días siguientes, hasta el 20 de noviembre, tendrá la oportunidad de 

revisar las ponencias y relatos e interactuar a través del foro con los autores  

y participantes, haciendo aportes, opinando y reflexionando respecto al 

tema desarrollado. 

 Es importante utilizar y mantener un lenguaje apropiado a la actividad 

académica.  

 El participante virtual que requiera credencial, deberá solicitarlo a través del 

correo inmiunamerida@gmail.com.  

Para optar a la credencial, debe participar en las discusiones en cuatro o 

más ponencias. El comité revisará la participación y tomará la decisión de 

otorgar la credencial. 
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Normas para la participación de los ponentes y conferencistas 

 Durante la semana del 18 al 22 de septiembre recibirá orientaciones para 

participar en un tutorial donde se orientará cómo elaborar y editar un video 

 Mantener conexión (desde el Centro Local Mérida, UNESR, núcleo Maracay 

o desde el sitio que haya seleccionado) el día y la hora de publicación de su 

trabajo y vídeo, según el programa de la II Jornada, que será publicado en 

la plataforma a partir del 18 de octubre.  

 Durante la siguiente hora a la presentación de la ponencia, atender las 

preguntas, comentarios o cuestionamientos de los asistentes virtuales. El 

medio principal de interacción es el foro. Sin embargo, existe la posibilidad 

de incorporar un chat durante la sesión para mayor dinamismo. 

El comité organizador también dispondrá de otros medios como Skype y 

WhatsApp, para la interacción síncrona, previo acuerdo con el ponente o 

conferencista. 

Durante los días siguientes a la presentación de la ponencia: 

 Revisar los foros, al menos una vez al día, durante el tiempo en que esté 

disponible la plataforma, para responder en forma oportuna a las 

intervenciones y así enriquecer el intercambio de experiencias. 

Está previsto mantener la plataforma abierta hasta el 20 de noviembre de 

2017.  

 Si el ponente o conferencista comparte su correo electrónico o cuentas en 

redes sociales, es importante que esté atento a preguntas o comentarios 

por esa vía, para asegurar la calidad de la discusión y las respuestas 

oportunas a todos los interesados. La etiqueta que se utilizará de manera 

intensiva en las redes sociales será: #IIJornadaVIEE 
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Normas Generales para la interacción 

 Para interactuar con los conferencistas y ponentes, ha de hacerse con 

respeto, en lenguaje claro, y con pertinencia al tema presentado, además 

de la formalidad que requiere el evento. 

 Los participantes podrán hacer preguntas, complementar posturas teóricas, 

metodológicas, epistemológicas y/o aportar, reflexionar, recomendar y 

comentar en función de su experiencia y relación con el tema presentado. 

 La participación en línea se refiere a los aspectos descritos, por lo tanto, no 

es conveniente desarrollar textos pertenecientes a otros autores. Es una 

postura personal. 

 Es conveniente tener presente que la participación en línea es asíncrona; 

por lo tanto, la solicitud de información y las respuestas se darán en 

tiempos prudenciales.  

 La plataforma estará disponible hasta el 20 de noviembre, con el fin de 

facilitar la discusión y compartir experiencias.  

 Al final de la jornada se incorporará un instrumento de evaluación, que es 

obligatorio llenar por los participantes que requieran la credencial, ya que 

aportará retroinformación a los organizadores para realizar mejoras en los 

siguientes eventos. 
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