“La función mediadora es de los medios e instrumentos culturales. La tecnología educativa no es
solo herramientas”.

V Simposio Nacional Virtual de Tecnología Educativa “INFODISK 2018”.
El Departamento de Tecnología Educativa convoca al Quinto Simposio Nacional
Virtual de Tecnología Educativa “INFODISK 2018”, a celebrarse en la Universidad de
Oriente del 18 de febrero al 20 de septiembre de 2018.
El objetivo del evento es intercambiar las experiencias desarrolladas en la aplicación de
la Tecnología Educativa en la formación del profesional de la educación superior.
Pueden participar directivos, docentes e investigadores que utilizan la tecnología
educativa en los procesos sustantivos de la educación superior.
Las fechas significativas son las siguientes:
Lanzamiento de la convocatoria.
Recepción de los trabajos
Cierre de la convocatoria.
Selección de trabajos para la socialización presencial
Comunicación de los trabajos seleccionados
Evento presencial

15 de enero de 2018
18 de febrero al 20 de mayo
2018
21 de mayo 2018
22 de mayo al 20 de junio
2018
10 al 14 de julio 2018
18 de octubre 2018

Para subir su trabajo a partir del 18 de febrero, usted debe visitar el sitio:
http://www.convenciones.uo.edu.cu/index.php/TE

El Simposio contará con las siguientes líneas temáticas:

1- Aplicación de la Tecnología Educativa en la educación superior.
a. Presentación de medios didácticos digitales propios.
b. Experiencias en la validación de medios didácticos digitales.
c. Presentación de guiones de medios didácticos digitales.

d. Otras experiencias en la aplicación de la Tecnología Educativa a la
docencia, investigación y el extensionismo universitario.
e. Aplicación de las TIC en la formación laboral e investigativa del
profesional
2- El uso de los medios audiovisuales.
a. Experiencias en la metodología del uso de los medios audiovisuales.
b. Experiencia en la aplicación de los medios audiovisuales en las clases.
c. Presentación de medios audiovisuales.

3- La red en función de la educación
a. Uso de la red en función del proceso de enseñanza aprendizaje.
b. Uso de recursos y herramientas para la gestión de la información.
c. Uso de recursos y herramientas para la enseñanza de pregrado y postgrado.
4- La seguridad informática en la educación.
a. La seguridad informática en PC personales institucionales y en la red.
b. La seguridad en el uso de sistemas informáticos privados y abiertos.
c. La seguridad en el desarrollo de sistemas informáticos abiertos.
d. La seguridad informática en el proceso de formación inicial y continua.
Normas para el envío de ponencias.
Resumen: Español e Inglés. Título y Palabras Clave y Key Words. Autor(es) institución
a que pertenecen, teléfono y correo electrónico, temática que aborda y necesidades de
medios técnicos. Debe estar escrito en formato .txt, letra Arial 12, espaciado sencillo y
hasta 250 palabras.
Las ponencias deben tener un máximo de 20 cuartillas, a espacio y medio, formato .txt,
letra Arial 12, con márgenes superiores e inferiores 2.5 cm. y izquierdo y derecho de 3
cm.
Los trabajos a presentarse en el evento serán publicados en un CD con registro editorial.
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