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El Congreso Iberoamericano de Investigadores en TIC, concentrará a docentes y profesionales 
orientados a la innovación, la práctica e investigación con Tecnologías digitales en educación. 
 
Estamos constituyendo el Programa del Congreso, que será variado en temáticas y ponentes. 
Contaremos con la participación de expositores docentes uruguayos y del exterior.  
 
Hasta el 20 de mayo se pueden enviar resúmenes, que pasarán a la Comisión de Orientación 
Editorial. Todos los ponentes que lo deseen pueden ponerse en contacto con esta Comisión en 
el caso de tener dudas acerca del formato o bien solicitar orientaciones afines a la 
presentación del trabajo.  
 
La Comisión de Orientación Editorial está integrada por personal docente, asociado e 
investigador de la Unidad de Investigación del Instituto Universitario de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Salamanca. Coordinación: Dra. Beatriz Marcano, Rosalynn 
Campos, María del Carmen Silva.  
 
El objetivo del Congreso respecto de las comunicaciones es publicar el libro de actas en el 
marco de la Revista TESI, y de ahí que sigamos los estándares internacionales a los cuales ésta 
suscribe. 
 
TODAS las personas que estén trabajando en prácticas de innovación con TIC a nivel de 
docencia (en cualquiera de los niveles educativos), y deseen presentar su trabajo, tienen 
tiempo hasta el 20 de mayo. En el caso de no tener experiencia en publicaciones o 
comunicaciones en Congresos, puede escribirnos a la coordinación de la Comisión Editorial: 
mcsilva@usal.es para solicitar apoyo. 
 
 
Los asociados AFOL en el Congreso. 
 
Todos los socios de AFOL tienen un importante descuento en el costo de inscripción. Al mismo 
tiempo, estamos gestionando otros descuentos con empresas de Salto, para disfrutar toda la 
estancia en esta capital termal y turística. 
 
Durante las instancias del Congreso, tendremos una reunión de camaradería y para celebrar 
juntos a nuestra Asociación, y que siga teniendo larga vida con muchos logros! 
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Comisiones Locales. 
 
En Salto, María del Carmen Silva, estará contactando con los asociados que deseen compartir 
con ella la constitución de la Comisión Local de apoyo al Evento. Esperamos buena 
receptividad en la Comunidad Salteña, y será un lindo desafío prepararnos a recibir a nuestros 
invitados agasajándolos con las distintas opciones que ofrecen Salto y su entorno natural. 
 
 
 
El Congreso como Experiencia y Puesta al Día. 
 
Todos los que nos hemos pre-inscripto en la plataforma virtual del Congreso, estaremos 
comunicados y al tanto de las noticias del Congreso en el Foro de Novedades y Foros temáticos 
que se irán habilitando durante el mes de mayo. 
 
Al hacer efectiva la inscripción, recibiremos el código de acceso a los espacios de trabajo en las 
temáticas dentro del Congreso, que iniciarán su actividad virtual el 14 de junio, 15 días antes 
de la edición presencial, para activar foros, intercambio de material y asegurar un máximo 
aprovechamiento de todas las instancias. Queremos que sea una experiencia de aprendizaje, 
crecimiento y enriquecimiento mutuo, para todos los profesionales que estaremos 
participando. 
 
 
 
Espacio de lecturas y referentes. 
 
Amigos, esta vez, no traemos un texto. 
Compartimos con ustedes material en formato video: 
 

Una de las últimas entrevistas realizadas a Humberto Maturana – Seres emocionales;  
una conversación aguda y multidisciplinar que vale la pena comentar:  
 

http://vimeo.com/19396247 
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