
 
 

Las VIII Jornadas Nacionales y IV Latinoamericanas de Ingreso y Permanencia en Carreras 

Científico-Tecnológicas 2022 procuran configurar un espacio de discusión en torno a temas de 

gestión, tutorías, desarrollo curricular, enseñanza, aprendizaje e investigación; reconociendo 

dificultades, debatiendo estrategias y planes de solución a cuestiones vinculadas con el ingreso 

y la permanencia en carreras científico-tecnológicas. 

Tenemos el placer de comunicarle que este año nuestra propuesta es volver a encontrarnos de 

forma presencial en la Facultad Regional San Nicolás, Universidad Tecnológica Nacional del 12 al 

14 de octubre de 2022. Así mismo, adecuándonos a la nueva realidad que nos condujo la 

pandemia, ofrecemos el congreso en formato híbrido (a seleccionar en el formulario de 

inscripción). Para ello se podrán presentar ponencias tanto en modalidad 

presencial (comunicación oral) como virtual (webinar o video). 

Las/los destinatarias/os: Profesoras/es e investigadoras/es de nivel medio y superior 

universitario y no universitario, estudiantes, responsables institucionales y actores involucrados 

en la gestión educativa de carreras científico-tecnológicas, como así también quienes se 

desempeñan en ámbitos tutoriales de carreras científico-tecnológicas. 

 

EJES TEMÁTICOS IPECYT 2022 

Eje 1: Políticas, programas y estrategias en instituciones con carreras científico-tecnológicas 

relacionados con: 

1.1. Ingreso 

1.2. Permanencia para promover el egreso  

1.3. Programas institucionales de inclusión (discapacidad, salud, género). 

Eje 2: Acciones de articulación horizontal y vertical entre: 

2.1. Escuela secundaria y universidad 

2.2. Programas de ingreso y cursos básicos universitarios 

2.3. Ciclo básico y ciclo superior universitario 



 
2.4. Docencia e Investigación en la formación científico-tecnológica 

Eje 3: Competencias a promover en el contexto de carreras científico-tecnológicas para: 

3.1. Ingreso / Acceso (básicas, transversales y específicas) 

3.2. Egreso (genéricas y específicas) 

3.3. Resultados e indicadores de su implementación en diferentes contextos 

Eje 4: Experiencias de modelos, sistemas y equipos de tutorías: 

4.1. Ingreso (cómo ser y hacerse estudiante universitario) 

4.2. Experiencias para promover el egreso (dificultades y obstáculos de los estudiantes en sus 

trayectorias educativas) 

4.3 Acciones institucionales 

Eje 5: Prácticas de enseñanza para favorecer el ingreso y la permanencia: 

5.1. Aportes desde las didácticas específicas. Currículum. Evaluación 

5.2. Estrategias de enseñanza en asignaturas de carreras científico-tecnológicas 

5.3. Leer y escribir en carreras científico-tecnológicas. Las producciones de docentes y 

estudiantes 

5.4. Experiencias didácticas para la inclusión. 

Eje 6: Las nuevas tecnologías: desafío para las metodologías de la enseñanza y el 

aprendizaje: 

6.1. Experiencias formativas mediadas por TIC en tiempos de pandemia en la universidad 

6.2. Experiencias formativas mediadas por la robótica y la programación 

 

  



 
 

Normas para la presentación de trabajos: Los trabajos completos se presentarán siguiendo las 

normas establecidas según plantilla de Word y basándose en el archivo de Normas de 

presentación del trabajo, la que puede obtenerse de la página web del evento.  

Forma de envío de los trabajos: Los trabajos completos deberán ser enviados a través de la 

Plataforma EasyChair. Para ello deberá ingresar en www.frsn.utn.edu.ar/ipecyt2022 en la opción 

Trabajos -> Instrucciones para subir trabajos y allí en el enlace EasyChair. También pueden 

encontrar un tutorial para la carga de los trabajos completos en la página web del evento. 

 

Datos y fechas importantes: 

 

Envío trabajos completos: desde 15/01/2022 hasta el 
30/05/2022 31/07/2022 

 

Notificación de aceptación, parcial o de rechazo de trabajos completos: 30/08/2022 

El pago de la inscripción habilita la publicación de máximo dos (2) trabajos, siempre que hayan 
sido expuestos en el marco del congreso. 

Los trabajos a presentar deberán ser originales y no tener más de cuatro (4) autores. Si el o los 

autores no exponen su trabajo durante el Congreso, éste no se publicará. 

Se otorgarán certificados de asistente o expositor, de asistente a taller y por trabajo presentado. 

Publicación: Sólo se publicarán resumen y extenso de aquellos trabajos en los que al menos un 

autor se inscriba como expositor. Los trabajos aceptados serán publicados en el Libro de Actas 

en formato digital el cual contará con ISBN. 

Fecha límite pago para expositores y publicación trabajo: 09/09/2022 
 

 



 
Aranceles para la presentación de trabajos: 

Detalle 
Argentinos Argentinos 

Extranjeros Hasta 
10/08/2022 

A partir 
11/08/2022 

Expositor/Asistente $ 6000,00 $ 8000,00 U$S 90 

Estudiantes grado $ 4000,00 $ 5000,00 U$S 80 

El monto de la inscripción para Docentes y Alumnos incluye: 
• Acceso a todas las salas 
• Acceso a conferencias plenarias 
• Certificados de asistencia/expositor 

Datos para la transferencia bancaria en pesos: 

Banco de la Nación Argentina 
Cta. Cte.: En pesos argentinos ($) 

Nro. de cuenta: 32704821184901 

Sucursal N° 3270 

Cuit Títular de la Cuenta: 30-54667116-6  
Razón social: Universidad Tecnológica Nacional 

CBU: 0110482420048211849014 

CBU ALIAS: UTN.FRSN.11849 

 

El comprobante de transferencia lo deben adjuntar al formulario de 

inscripción. 

Formulario de inscripción: https://forms.gle/HGTGjZUUMvYKvHEVA 

 

Direcciones importantes 

Información: www.frsn.utn.edu.ar/ipecyt2022  

Correo electrónico: ipecyt2022@frsn.utn.edu.ar 

https://forms.gle/HGTGjZUUMvYKvHEVA
http://www.frsn.utn.edu.ar/ipecyt2022
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