Educación & Tecnología: integración y nuevos desafíos

Día y horario: martes de 19:30 a 21:30
Inicio: 12 de setiembre de 2017.
Fin: 26 de setiembre de 2017.
Duración: 3 encuentros.
Dirección: In Centro Cultural. Santiago Vázquez 1283 casi Gabriel
Pereyra
Dictado por: Eduardo Velázquez (Director de Articulando. Coordinador
de Plataforma en Plan Ceibal)
Costo (por los 3 encuentros): $1800

Objetivo:
El objetivo es el de desnaturalizar conceptos y generar espacios reflexivos para conocer
y evaluar los procesos de construcción de subjetividad a través de las nuevas tecnologías.
Generar nuevas interrogantes y disparar acciones que nos permitan integrar estas nuevas
herramientas en nuestro ámbito cotidiano.
Se encuentra dirigido a docentes, padres/madres, trabajadores de la educación,
psicólogos, estudiantes y personas interesadas en profundizar y repensar nuestra forma
de vincularnos con las tecnologías.
Estará compuesto de 3 encuentros con frecuencia semanal de 2 horas de duración cada
uno.

Se brindará certificado de asistencia al finalizar.
Los ejes por trabajar en los 3 encuentros serán:
•

Tecnología y actualidad: ¿dónde estamos? ¿hacia dónde vamos?

•

Deconstruyendo significados: que paradigmas hemos dejado atrás.

•

Nuevas realidades: como nos construye la tecnología.

•

Alcanzando nuevos espacios: venciendo resistencias en el hogar y en el aula.

•

Nativos digitales: los nuevos perfiles.

•

La tecnología como medio: llegar, conectar, conocer, alcanzar.

•

Nuevos peligros: cyberbullying, grooming, sexting, entre otros.

•

Buenas prácticas: el hogar y el aula.

•

Nuevas pedagogías.

Costo:
La inversión es de $1800 a ser abonada al momento de la inscripción.
Se podrá utilizar las siguientes vías de pago:
•
•

Red Pagos.
Giro bancario a través de Banred.

Al momento de la inscripción, recibirá un correo electrónico el cual contiene las
instrucciones de pago, donde deberá elegir entre las vías antes descriptas.

El plazo para desistir será hasta 7 días previos al dictado del mismo, en caso contrario no
se realizará el reembolso de la inversión.
Información e inscripciones

Por más información comunicarse a través de info@articulando.com.uy o al teléfono
24037185.
Las inscripciones se realizan a través de http://articulando.com.uy/inscripcion/
Una vez completada y enviada la información a través del formulario, será inscripto de
forma tentativa al dictado. En las siguientes 12 horas recibirá un correo electrónico
solicitando el pago de la inscripción; una vez abonada, quedará inscripto al mismo.

