
II JORNADA VIRTUAL DE INTERCAMBIO 
DE EXPERIENCIAS EN EDUCACIÓN

HERRAMIENTAS:
Aula Virtual
Blog, Skype, RRSS

FECHA: 19, 20, 21 de octubre de 2017 
LUGAR: Espacio Virtual



El Grupo de Investigación Innovación en Educación y Medios Instruccionales
(INMIUNAMÉRIDA) de la Universidad Nacional Abierta y la Línea de investigación Formación
Inicial, Complementaria y Permanente en Educación Matemática (FICyPEM) de la Universidad
Simón Rodríguez, Núcleo Maracay, aunando esfuerzos para el intercambio, la discusión y
reflexión de experiencias en educación e investigación, organizan la 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.

La actividad está dirigida a estudiantes y profesionales interesados en mostrar sus trabajos y
prácticas profesionales, educativas, comunitarias e investigativas.

PRESENTACIÓN



Necesidad de compartir e intercambiar experiencias 
en educación, haciendo uso de espacios virtuales

¿Los espacios 
virtuales 

constituyen 
escenarios 

idóneos para el 
intercambio y 
reflexión de 

experiencias en 
educación?

¿Qué 
herramientas y 

recursos virtuales 
permiten mejor 

aprovechamiento 
y divulgación de 
experiencias en 

educación?

¿Qué acciones 
conjuntas son 

necesarias para 
hacer 

sostenibles los 
jornadas como 
un recurso para 
la formación de 

profesores?

PROBLEMATIZACIÓN



Reflexionar acerca de los aportes teóricos  - prácticos de 
los trabajos presentados, como una opción para emprender 
y modificar rutinas

Contribuir con la formación permanente de estudiantes y 
profesionales a partir de intercambios de experiencias 
educativas, investigativas y comunitarias 

OBJETIVOS DE LA II JORNADA VIRTUAL

Promover espacios virtuales para el intercambio de 
experiencias que permitan dar a conocer diversos aportes 
en áreas de la educación



2017
Julio Septiembre Octubre Noviembre

SEMANAS

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

Organización y Planificación de la II Jornada Virtual 
(II JVIEE)

Divulgación de la jornada
Invitaciones a conferencistas, ponentes y participantes 

Recepción, evaluación y aceptación de trabajos

Orientaciones a los conferencistas, ponentes y participantes.  
Tutorial: Cómo elaborar y editar un video

Recepción del video 

Desarrollo de la II Jornada Virtual de Intercambio de 
Experiencias en Educación (19, 20 y 21 de octubre)

Aplicación del  instrumento de evaluación de la jornada

Interacción asincrónica con los conferencistas, ponentes y 
participantes, a través de foro en MOODLE

Revisión de las interacciones y organización de las credenciales 
para su entrega …



INFORMACIÓN Y CONTACTO 

inmiunamerida@gmail.com
unesr.postgrado.maracay@gmail.com   
lineadeinvestigacionficypem@yahoo.com

@inmiunamerida HT: #IIJornadaVIEE

https://inmiunamerida.wordpress.com/

Universidad Nacional Abierta, Centro Local Mérida. 
Oficina: Grupo INMIUNAMERIDA.
Av. Las Américas Sector Liria. Edif. UNA - Mérida
Telf.  (0274)  2444380 - 2444395  Fax. 2449980

Correos: 


