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             Congreso internacional 

 
EDUWEB 2013 ofrece un espacio de intercambio y reflexión acerca de las potencialidades de las tecnologías 
de la información y comunicación, con énfasis en la formación de los docentes en el uso de las TIC y en 

el desarrollo y evaluación de experiencias educativas novedosas. 

 Áreas temáticas 
•La formación y actualización del docente para el uso de las TIC en el ambiente educativo 
•El docente y  el desarrollo de competencias para el manejo de información y gestión de conocimiento 
•Desarrollo de entornos de enseñanza y aprendizaje mediados por TIC 
•Los docentes y los entornos personales de aprendizaje, PLE 
•Las TIC, los docentes  y la gestión  en las organizaciones educativas. 
•Los docentes, las redes sociales y las comunidades de aprendizaje 
•Diseño, desarrollo y evaluación  de materiales educativos mediados por TIC 
•Evaluación de los aprendizajes en ambientes computarizados 
•Experiencias del uso de las TIC en los subsistemas de educación básica y universitaria 
•TIC, Diversidad, multilingüismo e inclusión 
•TIC, Sociedad y Valores 
•Educación a distancia mediadas por TIC 
•Cursos online masivos y abiertos, COMA (MOOC) 
•Experiencias educativas  utilizando dispositivos móviles 

PARTICIPANTE           Hasta el 30/05   Hasta el 30/06   
Estudiante universitario 
de pregrado                    Bs. 200,00               Bs. 250,00  
Personal UC                    Bs. 350,00               Bs. 400,00  
Otros profesionales          Bs. 450,00               Bs. 500,00  
Realizar depósito en el BOD 
Cuenta Corriente No. 0116-0025-54-0011758694 
A nombre de: Eduweb  

RESÚMENES,  COMUNICACIONES EN EXTENSO Y  CARTELES  
Fecha de recepción: Hasta el 30-04-2013  
Las constancias de arbitraje de trabajos en extenso se emitirán 
solo a los recibidos por el comité hasta la fecha tope del 30 de 
Mayo de 2013, inclusive 
Por autor o participante se aceptarán un máximo de dos 
trabajos, entre ponencias y carteles  

: eduweb@uc.edu.ve 
    @eduweb_org 
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Conferencistas internacionales 

Dr. Alvaro Galvis P. (Metacursos USA)  
Dr. Francisco (Paco) Martínez (U. de Murcia, 
España) 
Dr. Julio Cabero (U. de Sevilla, España) 

 
 


