I CONCURSO
“Experiencias

en la práctica pedagógica de estudiantes de licenciatura
adscritos a REPETIC”
CONCURSO DE ESTUDIANTES

Proponente:
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Facultad de Ciencias de la Educación
Licenciatura en Informática y Tecnología

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Apreciados estudiantes de:
Licenciatura en Informática Educativa,
Licenciatura en Informática y Tecnología
Licenciatura en Diseño Tecnológico
Licenciatura en Informática
Licenciatura en Tecnología e Informática
Licenciatura en Informática
Licenciatura en Educación Básica con énfasis
en Tecnología e Informática
Licenciatura en Informática y Medios Audiovisuales
(LIMAV)
Licenciatura en Tecnología

Universidad Pedagógica y Tecnológica
Colombia
Universidad Pedagógica Nacional
Universidad de Nariño
Universidad Católica de Manizales
Universidad Minuto de Dios
Corporación Universitaria del Caribe

de

Universidad de Córdoba
UPTC Seccional Duitama

Permítanos saludarlos y hacerles extensiva la convocatoria que realiza la red REPETIC con el fin de reconocer el
desarrollo de sus prácticas pedagógicas en el área de tecnología e informática.
OBJETIVO DE LA INVITACIÓN
Reconocer y exaltar las experiencias significativas en la práctica docente en el área de tecnología e informática de
los estudiantes de las Universidades que hacen parte de la red REPETIC.
1. DIRIGIDO A
Estudiantes de las Licenciaturas de las Universidades que hacen parte de la red REPETIC
2. ESPECIFICACIONES DEL TRABAJO A ENTREGAR
Se debe entregar un video donde se haga evidente:
EN SU CONTENIDO





Presentación del estudiante (fecha de realización del video, sitio donde realiza o realizó la práctica)
presentación del escenario de práctica (fecha, características de la empresa o institución donde hizo o hace la
práctica, indicar si es privada o pública, las actividades que allí se desarrollan, si es institución educativa la
modalidad, ubicación, entre otros aspectos que usted considere relevante mencionar.
Descripción de la práctica, indicando el objetivo, las actividades que realiza y cuál es su aporte a destacar
Las actividades curriculares complementarias que desarrolla en la práctica, si le son asignadas.
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Si ha realizado alguna investigación o proyecto en la institución o con la comunidad de la cual se ha
generado algún producto (cartilla, curso, material educativo sea físico o digital, etc)
Testimonio de las personas donde realiza la práctica sobre su desempeño.
Entrevista con el jefe inmediato (persona que le supervisa la práctica) donde se evidencie la apreciación
sobre su labor.
La contribución de la formación recibida como licenciados para desarrollar la práctica.

EN SU FORMATO
 El contenido (imágenes, audio, video, texto) debe ser inédito.
 Se debe publicar en youtube.
 Debe durar entre 10 a 15 minutos.
 Incluir el logo de su Programa y de su Universidad.

3. FECHAS IMPORTANTES
Deben enviar el enlace del video a más tardar el día 9 de Septiembre al correo: repetic2016@uptc.edu.co
4.

METODOLOGÍA PARA SELECCIONAR LOS VIDEOS

Los jurados revisarán y calificarán los videos atendiendo a los criterios de evaluación y ponderaciones
establecidos en el numeral 5 del presente documento, se aplicará una escala de cero (0) a diez (10) puntos, para el
registro se incluirá una parte entera y dos decimales. Los dos videos con la calificación más alta serán las
experiencias ganadoras, se les notificará el resultado a todos los participantes y a los ganadores se les hará una
invitación para presentar su experiencia en el IV CONGRESO INTERNACIONAL Y XII NACIONAL DE
EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, donde se realizará entrega de la Mención de
Reconocimiento y premiación.
5.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y JURADOS

Criterios
Cumplimiento con las especificaciones de contenido y formato.
Originalidad y claridad temática
Aporte e impacto destacado en la práctica.
Pertinencia y calidad de los productos desarrollados en la práctica (cartilla, curso,
material educativo sea físico o digital, etc.)
Nivel de compromiso y desempeño en la práctica, reflejado a través de los
testimonios incluidos en el video.

Ponderación
20%
10%
10%
30%

Escala
0 a 10
0 a 10
0 a 10
0 a 10

30%

0 a 10

 JURADOS
Para la evaluación y selección de las dos experiencias significativas, serán los docentes que hacen parte de la red
REPETIC, quienes deleguen a un docente por Universidad para evaluar los videos de las demás Universidades
salvo el video propio.

6.

PREMIACIÓN

A los 2 mejores videos se les invitará a presentar su experiencia en el IV CONGRESO INTERNACIONAL Y
XII NACIONAL DE EDUCACION EN TECNOLOGIA E INFORMATICA. Experiencias en la Práctica
Pedagógica, a realizarse el 6, 7 y 8 de octubre de 2016 en la ciudad de Tunja, donde recibirán reconocimiento y
premiación.
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