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PRIMERA EDICIÓN  

BASES Y CONDICIONES DEL CONCURSO 

“Tu experiencia cuenta” es un concurso organizado por la Universidad Católica de Córdoba en el marco 

del escenario de virtualización de las clases presenciales a través del Campus Virtual, debido a la 

propagación de la pandemia por COVID-19. Ha sido un desafío y un enorme esfuerzo de toda la 

comunidad universitaria realizar el paso de la presencialidad a la virtualidad. Este concurso pretende 

ser un aporte más al reconocimiento de la labor de muchos/as docentes que, desde un compromiso 

creativo y sostenido, supieron (re)pensar sus formas habituales de dar clases. 

El concurso “Tu experiencia cuenta” está destinado a experiencias desarrolladas durante el primer 

semestre del año académico 2020 por docentes de carreras de grado de cualquier unidad académica. 

La participación requiere leer atentamente las bases y condiciones del concurso y completar el 

formulario correspondiente. Los formularios correctamente completados se receptarán desde el 

viernes 3 de julio hasta el día lunes 10 de agosto. 

Si la experiencia fue desarrollada en el marco de un equipo de cátedra, el/la docente titular será quien 

complete el formulario. Dentro de este se podrá detallar la nómina de docentes que participaron. 

Cada docente podrá presentar o participar de hasta dos (2) experiencias de una misma o distinta 

unidad académica. 

Quedan excluidas de participar aquellas personas que además de ser docentes de la universidad se 

desempeñan en cargos de gestión en áreas dependientes del rectorado y de las unidades académicas 

(decano/a y secretario/a de Grado y Proyección Social). 

 

RECEPCIÓN DE PRÁCTICAS O EXPERIENCIAS 

Se receptarán prácticas o experiencias realizadas por docentes de la UCC en carreras de grado de 

cualquier unidad académica, iniciadas y finalizadas en el primer semestre del año académico 2020 en 

articulación con el Campus Virtual de la Universidad. Es imprescindible que posean un componente 

tecnológico e innovador, teniendo en cuenta la virtualización de las clases presenciales y la 

importancia  ser creativos/as para (re)pensar y adaptar las formas habituales de dar clases en la 

presencialidad. La innovación se vincula al cambio, transformación o renovación en alguna instancia 

del proceso educativo y agrega valor o enriquece el proceso, la situación o práctica que modifica. 

Cuando nos referimos al cambio, acordamos en que no se trata solo de “hacer algo distinto”, sino que 
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esa práctica innovadora se dirige a solucionar, de forma creativa, un problema/situación 

identificado/a y concreto/a, a generar cambios significativos en el proceso educativo a partir de 

nuevas modalidades de abordaje. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

> Coherencia entre objetivos, actividades propuestas y el espacio curricular donde se inserta la 

experiencia/práctica. 

> Claridad de la propuesta y forma de interpelar a los/las estudiantes. 

> Combinación de lenguajes (visual, audiovisual, gráfico, sonido, digital), herramientas y  recursos 

tecnológicos. 

> Innovación. 

> Articulación con el aula virtual moodle. 

  

JURADO 

Marta Tenutto. Doctora en Educación (UNTF, UNL, UNSM). Mgter. en Educación con esp. en Gestión 

(UDESA). Lic. en Psicología (UBA) y Lic. en Ciencias de la Educación (UM). 

Daniel Torres Jiménez. Ing. Agrónomo (UNSA). Lic. en Educación con esp. en Gestión Educativa (UNQ) 

Mgter. en Gestión Educativa. Director General Sistema de Educación a Distancia, Universidad Católica 

de Salta. 

Carolina López Flores. Abogada (UNT). Doctoranda en Humanidades, Área Derecho (UNT). Directora  

del Instituto de Educación a  Distancia y Tecnología Educativa, Universidad de San Pablo (Tucumán) 

Lucrecia Rasetto. Lic. en Producción Audiovisual (UNVM). Maestranda en Estudios Visuales. 

Universidad Autónoma del Estado de México. 

Ramiro García. Lic. en Comunicación Social (UNC). Dipl. en Community Management (UES 21). 

Maestrando en Comunicación y Cultura Contemporánea (UNC). 

  

PROCESO DE EVALUACIÓN 

Cada integrante del jurado recibirá una grilla con los criterios de evaluación desglosados por cada 

experiencia para puntuar del uno (1) al diez (10), siendo el  diez (10) la máxima calificación posible. La 

comisión organizadora del concurso enviará a cada integrante del jurado las experiencias 

seleccionadas sin el nombre de los/las autores/as junto a la grilla de evaluación. Una vez que todos/as 

los/las integrantes envíen las grillas completas, se procederá a contabilizar los puntajes que cada 



experiencia obtuvo. Se realizará un orden de mérito y las tres experiencias con mayor puntaje 

recibirán los premios. En caso de producirse un empate, se otorgará un premio a cada experiencia. 

  

PREMIOS 

Primer premio: una notebook 

Segundo premio: una tablet 

Tercer premio: equipo de auriculares con micrófono incluido 

  

PUBLICACIÓN 

Las experiencias seleccionadas formarán parte de una publicación digital que será editada, con fines 

de divulgación científica y didáctica, por el sello editorial de la Universidad Católica de Córdoba  dentro 

de la colección UCC Virtual y contará con registro de ISBN. 

  

FECHAS IMPORTANTES 

La convocatoria permanecerá abierta desde el viernes 3 de julio al lunes 10 de agosto. 

  

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

El orden de mérito de las experiencias seleccionadas será comunicado a partir del día lunes 24 de 

agosto en la sección Campus Virtual y en el sitio oficial de la UCC. Los resultados serán notificados a 

los/las ganadores/as a través de correo electrónico. 

  

COMISIÓN ORGANIZADORA 

Vicerrectorado Académico, Secretaría Académica, Programa Institucional de Educación a Distancia y  

Editorial Universitaria (EDUCC). 

Contacto: tuexperienciacuenta@ucc.edu.ar  
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