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El 22 de agosto de 2019 se llevó a cabo la 
tercera edición de la “Jornada Técnico Peda-
gógica en TIC´S en las Ciencias Agrarias y 
Veterinarias”, organizada conjuntamente 
por las Facultades de Ciencias Agrarias y 
Veterinarias de la Universidad Nacional de 
Rosario.

La organización de este evento, de manera 
conjunta con la Facultad de Ciencias Veteri-
narias – UNR, se inició en el año 2016 (pri-
mera edición) y la segunda edición tuvo lugar 
en el año 2017. Ambas instituciones se han 
propuesto generar un espacio para compar-
tir las investigaciones y experiencias, forta-
lecer los vínculos interinstitucionales y 
mejorar la apropiación de las herramientas 
de tecnología, información y comunicación 
por parte de la comunidad educativa.

La tercera edición tuvo lugar en el Edificio 
Central de la Facultad de Ciencias Agrarias, 
fue dirigida a docentes y estudiantes con el 
objetivo de intercambiar y debatir propues-
tas de trabajo sobre esta temática. Contó 
con la presencia de docentes de carreras de 
Ciencias Agrarias y Veterinarias de las Uni-
versidades Nacionales de Rosario, del 
Litoral y de Luján. Otro propósito de la jor-
nada, fue que los participantes logren com-
partir estrategias de enseñanzas y aprendi-
zajes a través de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TICs), mediante 
exposiciones orales de trabajos, material 
didáctico y experiencias relacionadas a la 
temática de la Jornada, como así también, 
conocer las potencialidades de las TICs en 
Educación Superior.

En la actualidad, múltiples discursos propo-
nen que en un futuro próximo la informa-
ción y el conocimiento serán los principales 
factores productivos, más aún que los 
recursos naturales o el capital. Estos dis-
cursos sitúan la información como un ele-
mento fundamental en la estructura de las 
sociedades, fenómeno relacionado a los 
cambios producidos por las TICs.

En este escenario, se plantea la relación que 
se establece entre las TICs y la educación. 
Esta última tiene como una de sus funcio-
nes socializar y distribuir los saberes de los 
grupos sociales, representando las TICs 
herramientas al servicio de esa tarea. El 
crecimiento del e-learning (educación a 
distancia o semipresencial a través de los 
nuevos canales como las redes) en el ámbi-
to académico para el desarrollo de cursos 
de grado y de posgrado, y la amplia difusión 
y adaptabilidad de las plataformas educati-
vas hacen necesario que los educadores 
conozcan estas herramientas. De igual 
manera, resulta ineludible que los docentes 
comiencen a pensar la implementación de 
las mismas de acuerdo a su función peda-
gógica y las condiciones para desarrollar 
proyectos de educación virtual.

En las Facultades de Ciencias Veterinarias y 
Ciencias Agrarias de la Universidad Nacio-
nal de Rosario, docentes de diferentes 
áreas vienen trabajando en la promoción de 
la plataforma institucional para incorporar 
los entornos virtuales de aprendizaje en la 
formación profesional, ofreciendo charlas 

informativas e instancias formales e infor-
males de capacitación técnico-pedagógica, 
entre otras actividades.

En esta edición, el lema del encuentro fue 
“COMPARTIENDO ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE MEDIADAS 
POR TICs”. Una de las innovaciones imple-
mentadas, en coherencia con la temática 
que nos convocó, fue el mecanismo utiliza-
do para la carga de los trabajos por medio 
de formularios electrónicos. Los autores 
cargaron y enviaron sus trabajos, para su 
posterior evaluación y aceptación, siendo 
esta instancia sumamente exitosa por la 
facilidad de carga y unicidad de formatos.

En concordancia con el lema disparador, 
también se creó un grupo de mensajería 
instantánea con el fin de compartir, coordi-
nar y comunicar toda la información propia 
de la jornada. Los asistentes podían acce-
der al mismo, por medio de un link o a través 
de un código QR.  

La apertura de la jornada estuvo a cargo de 
autoridades representantes de ambas 
facultades. La conferencia central titulada 
“Análisis crítico del uso de las TICs en la 
formación superior agropecuaria”, estuvo 
dirigida por el Ing. Agr. (MSc.) Adrián Gargi-
cevich. La misma, contó con una variedad de 
momentos interactivos, dinámicos y lúdi-
cos, que permitieron a los asistentes experi-
mentar in situ algunas estrategias de ense-
ñanza y aprendizaje mediadas por TICs.
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A continuación, se organizaron tres work-
shops simultáneos, bajo la coordinación de 
asesores pedagógicos, donde los asisten-
tes realizaron presentaciones orales de los 
trabajos de su autoría, y luego, en base a la 
experiencia personal con el uso de las TIC´s 
en la tarea docente, cada grupo analizó y 
discutió las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas, y volcó sus opinio-
nes en un documento colaborativo. Al reto-

mar la conferencia central, luego del 
almuerzo, se realizó un debate general 
sobre las conclusiones vertidas por cada 
grupo, realizando la puesta en común de la 
matriz FODA de las TICs en la formación 
superior. A continuación, y a modo de cierre, 
se utilizaron diferentes herramientas inno-
vadoras, con el fin de compartir y experi-
mentar el uso de TICs en el aula.

La tercera edición de la Jornada, ha dejado 
muy buenas críticas, sugerencias y comen-
tarios, que conforman un gran estímulo e 
incentivo para seguir enriqueciéndonos con 
las TICs., con el intercambio con otros 
docentes y, sobre todo, con la propiciación 
de nuevos encuentros.

Enlaces:
Libro de resúmenes: https://ticsagrvet.unr.edu.ar/wp-content/uploads/2019/09/Libro-Jornadas-TICS-2019.pdf

https://ticsagrvet.unr.edu.ar/Página de la Jornada: 
ticsagrvet@gmail.comCorreo electrónico: 
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Vivero Forestal Agroecológico
Facultad de Ciencias Agrarias UNR

Desde el año 2015 comenzamos a trabajar en un espacio de la Facultad 
y con mucho esfuerzo se logró establecer un vivero forestal agroecológico.

Con el asesoramiento y trabajo de profesionales de nuestra Facultad e INTA Oliveros,
graduados y numerosos estudiantes, el vivero va tomando
forma y motivado por el entusiasmo del grupo de trabajo, amplía cada vez más su alcance.

Nuestra misión es brindar una nueva alternativa de producción dentro de la Facultad y a través
de ello formar estudiantes con una sólida base teórica y que a la vez enriquezcan su experiencia
participando en la planificación y construcción de este espacio en crecimiento.

Contacto: Facebook: /Vivero Forestal Agroecológico FCA – UNR
Correo responsable Vivero: Lic. Paula Frassón - frassonpaula@gmail.com

https://ticsagrvet.unr.edu.ar/wp-content/uploads/2019/09/Libro-Jornadas-TICS-2019.pdf
https://ticsagrvet.unr.edu.ar/wp-content/uploads/2019/09/Libro-Jornadas-TICS-2019.pdf
https://ticsagrvet.unr.edu.ar/
https://ticsagrvet.unr.edu.ar/
mailto:ticsagrvet@gmail.com

