5 y 6 de diciembre de 2017

II JORNADAS DE ENSEÑANZA DE LA BIOLOGIA
A NIVEL TERCIARIO
CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN
ANEP
Sede IPES Asilo 3255, 11600 Montevideo-Uruguay

Tercera circular
Presentación
Las II Jornadas de
Enseñanza de la
Biología a Nivel Terciario se conciben como
un espacio de reflexión y encuentro entre
enseñantes y estudiantes de nivel terciario,
buscando profundizar el intercambio de
prácticas educativas que promuevan la mejora
de la educación científica. Se espera que se
vivencie como un espacio plural que de cabida
a
múltiples
escenarios,
comunidades
educativas y profesionales que compartan el
compromiso por la mejora de la enseñanza de
las ciencias. Las comunicaciones podrán estar
vinculadas a diferentes temáticas que los
postulantes consideren de interés para la
mejora del ejercicio profesional en el campo
de la enseñanza de las Ciencias Biológicas.
Podrán ser comunicaciones sobre avances de
trabajos de investigación, experiencias de aula,
propuestas de trabajo interdisciplinario,
innovaciones
educativas,
prácticas
de
extensión, perfiles de ingreso, evaluación
institucional, y reseñas de tesis defendidas en
el último año, entre otras.
La programación del evento incluirá
conferencias, sesiones orales y exposición de
posters.
Inscripciones
Las inscripciones a las II Jornadas de
Enseñanza de la Biología a Nivel Terciario
se realizan por vía electrónica. Es un evento

sin costo pero es necesaria la inscripción en:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf
Tv2Dcaq_1E8vpIAyFSJqt9v0HzHMYlnXd6p
GM0ke7pWFNyg/viewform
Presentación de comunicaciones
Se extiende la fecha límite para la recepción
de comunicaciones al lunes 23 de octubre de
2017 inclusive.
La aceptación de los resúmenes será
oportunamente informada a los autores por la
Comisión Organizadora antes del 10 de
noviembre.
Formato de resumen
Deberá especificarse
a) Campo disciplinar: Biología Molecular
y Celular, Biodiversidad, Biología
Humana y Educación.
b) Modalidad de presentación: ponencia
oral o poster.
Los Resúmenes se enviaran a la siguiente
dirección
de
correo
electrónico
jornadasensenanza.2017@gmail.com
Si el resumen se propone como Ponencia oral
el archivo deberá nombrarse:
Ponencia_subcampo al que
pertenece_ApellidoNombre.

Si el resumen se propone como poster el
archivo deberá nombrarse:

Los autores se escribirán siguiendo el
formato:

Poster_subcampo_ApellidoNombre.

Aaaaaa, Nnnnn (1); Bbbb, Mmmmm. (2).

El asunto del correo de mail deberá ser el
mismo que el nombre del archivo.
El texto del resumen deberá incluir los
siguientes datos:
 Nombre del/los autores.
 Correo electrónico de al menos un
autor
 Institución/es de pertenencia/s
 Campo disciplinar
 Modalidad de la presentación.

En renglón siguiente se escribirán
afiliaciones según el siguiente formato:

El Título se escribirá todo en MAYÚSCULA
(a excepción de los nombres científicos)
utilizando un máximo de 200 caracteres.
La extensión máxima del resumen será de
2500 caracteres incluidos los espacios. Deberá
constar: a) la descripción del objeto de estudio
o la experiencia, b) fundamentación, c)
conclusiones.

Los autores y afiliaciones ocuparán un
máximo 350 caracteres.

las

(1) afiliación de N. Aaaa; (2) afiliación de M.
Bbbb.
En alguna de estas direcciones deberá
incluirse al menos una dirección de correo
electrónico.
Ponencias orales: Se dispondrá de 15
minutos, 5 de los cuales serán destinados a las
preguntas y discusión. Se contará con
proyector multimedia.
Posters: Tendrán un tamaño máximo de 1.20
X 0.80 m (formato vertical).
Por consultas
jornadasensenanza.2017@gmail.com

