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Instituto Superior del Profesorado Tecnológico 
9º Congreso de Educación Tecnológica 

 
CONVOCATORIA PARA PRESENTAR TRABAJOS 

Tema: Procesos Tecnológicos 

 
 
Desde la organización del 9º Congreso, se convoca a docentes que se desempeñan en 
Educación Tecnológica/Tecnología de diferentes niveles y modalidades del sistema 
educativo a presentar trabajos sobre los Procesos Tecnológicos en la Educación Tecnológica. 
 
En este marco se esperan trabajos que desde los procesos tecnológicos de las distintas 
tecnologías (agropecuarias, metalmecánicas, de gestión, de los materiales, entre otras) 
aportan al desarrollo de los contenidos propuestos en los Diseños Curriculares (Provinciales 
y Nacionales). Se propone pensarlos y expresarlos, desde una mirada reflexiva que supere la 
simple descripción o enunciación para dar cuenta desde qué marco conceptual se abordan y 
desarrollan.  
 
Propósito de esta convocatoria: 

 Reflexionar, debatir y compartir los contenidos que desde las diversas tecnologías 
aportan a la comprensión de los procesos tecnológicos.  

 
Modalidades de presentación: Trabajo escrito más formato de presentación a elegir 
Formato A: Video 
Formato B: Póster 
 
Se deberá enviar vía correo electrónico a 9cetpresentaciontrabajos@gmail.com el trabajo 
completo, respetando los formatos correspondientes y  el/los CV del/de los autores/autoras 
- máximo tres -(los CV serán abreviados de una carilla y desde año 2010 a la fecha).  
 
El trabajo escrito debe contener los siguientes apartados: 

 Presentación: Autores (nombre y CV abreviado, Instituciones educativas que 
representan, curso / nivel / modalidad 

 Título del trabajo y Resumen (250 palabras) 
 Fundamentación (máximo 2 carillas). Este apartado debe proporcionar las razones 

sobre el tema elegido y los contenidos que el mismo implica.  
 Tema: debe dar cuenta de un recorte de la realidad tecnológica; explicitar desde que 

tecnología se abordará el proceso tecnológico.  
 Contenidos: serán aquellos pertinentes que posibilitan el conocimiento del proceso 

tecnológico que involucra el tema elegido. 
 Actividades: las que realizaron los alumnos y/u otros docentes. 
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 Tiempo de ejecución: (cuántas clases involucró el desarrollo del tema). 
 Bibliografía utilizada: diferenciar la del docente de la sugerida para los alumnos.  
 Conclusiones arribadas: destacar lo más significativo obtenido en estas clases 

(máximo 350 palabras) 
Adjuntar al trabajo escrito video o poster. 
 
 

NOTA: Todo trabajo escrito en procesadores de texto y enviados al 9º Congreso, deberán 
presentarse en LETRA: Arial 11. Interlineado 1,5. Márgenes (todos) 3 cm. Nombre de 
Autor/es y del Proyecto en Pie de página.  

 
Fecha tope: martes 3 de mayo 
 
Selección de Trabajos 
El Comité Académico conformado por docentes del Instituto Superior del Profesorado 
Tecnológico y especialistas evaluará y seleccionarán las propuestas realizadas. Las 
resoluciones de este Comité son inapelables.  
 
Especificaciones Técnicas para la presentación de trabajos  
Formato A: Video 

a. Se podrá realizar una  producción multimedia digital (fotos, imágenes y sonidos) que 
refleje aquellos que se ha trabajado.  

b. Duración: máximo 5 (siete) minutos 
c. Podrá utilizarse para la captación de imágenes tanto cámaras filmadoras como 

fotográficas y/o celulares.  
d. El video deberá contar con los siguientes datos obligatorios: Título. Autor/a/es. 

Institución. Localidad. Sala/Grado/Curso. Contenidos. 
e. Las producciones deberán ser enviados a 9cetpresentaciontrabajos@gmail.com hasta 

el martes 3 de mayo y con cualquiera de los siguientes extensiones  .avi; .flv; mp4 
 
Formato B: Póster 

a. Dimensiones: Máximo 1,20m x 0,90m; Mínimo 1,00m x 0,75m 
b. Datos obligatorios del Póster: Título. Autor/a/es. Institución. Localidad. 

Sala/Grado/Curso y Contenidos.  
c. Deberá comunicar de manera gráfica, icónica o de red conceptual lo esencial de la 

experiencia realizada  y para esto se podrán incluir fotografías (con las debidas 
autorización si se toman a menores de edad) 

d. El modelo digitalizado deberá ser enviado junto al trabajo a 
9cetpresentaciontrabajos@gmail.com  hasta el 3 de mayo y en formato  jpg y 
resolución intermedia (máximo 1Mb). 
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Cuestiones a tener en cuenta para la modalidad de presentación de los trabajos en el 
Congreso 
 
Formato Video: El Comité Organizador del Congreso, compilará los videos en grupos de 5 
(cinco). Ésta compilación será reproducida en los momentos y lugares que se señalarán para 
tal fin.  
Es obligatoria la participación de, al menos, uno del/de las/de los autores. Luego del 
visionado, los asistentes formular preguntas a los autores de los videos proyectados.  
 
Formato Póster: Los expositores seleccionados, deberán asistir al congreso con su póster 
impreso; presentarse y acreditarse con 45 minutos de antelación al inicio de las actividades, 
en ese momento, alguna persona del staff del Congreso le indicará el lugar donde será 
colocado su trabajo.  
 
En los momentos indicados por la organización del Congreso, los expositores deberán 
encontrarse junto a su póster para atender las requisitorias de los asistentes que recorrerán 
la muestra.  
Los trabajos seleccionados serán publicados digitalmente.  
 
CONSULTAS Y SOLICITUDES 
Las consultas deben ser dirigidas al mail 9cetpresentaciontrabajos@gmail.com. 
 
Para la certificación de los expositores estos deberán estar inscriptos y presentes en el 9º 
Congreso de Educación Tecnológica (ver en www.ispt.edu.ar formulario de inscripción. 
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