CONVOCATORIA
TERCER CONCURSO PROVINCIAL DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA PARA
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
Primera Circular
El Departamento de Tecnología Educativa de la Universidad de Oriente, convoca al Tercer
Concurso Provincial de Tecnología Educativa para estudiantes universitarios del curso
diurno, desde primer año hasta los que realizan el segundo año de servicio social, con los
siguientes objetivos:
•
•
•

Estimular en los estudiantes, las iniciativas en el uso de la Tecnología Educativa en
los procesos académicos, investigativos y extensionistas, particularmente los que
impactan en las empresas y la sociedad.
Promover el talento en la producción de medios y materiales didácticos digitales.
Difundir los logros en la producción de medios y materiales didácticos digitales.

La inscripción de proyectos terminados e inéditos, realizados desde cualquier plataforma de
software: trabajos individuales y/o colectivos, se realizarán en las modalidades siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guion para medios o materiales didácticos digitales
Software educativo
Multimedia educativa
Animaciones + interactivas
Simulaciones +interactivas
Ludos
Diaporamas
Sitios web educativos
Glosario de términos
Libros electrónicos
Audiovisuales con carácter educativo: documental, dramatizados, dibujo animado,
spot, conferencias especializadas, entre otros
Videojuegos con intenciones educativas
Productos para Tablet y telefonía móvil
Otros (que contribuyan a la formación del profesional universitario)

Los trabajos se recepcionarán en el Departamento de Tecnología Educativa. Dirección de
Informatización, en Sede Mella. Ave. Las Américas entre L y H. Reparto Sueño.

Fechas significativas:

1.1

Tarea

Fecha

Publicación de la convocatoria

12 de febrero 2018. Primera Circular
26 de marzo 2018. Segunda Circular

1.2

Recepción de los trabajos

20 de febrero hasta 20 de abril 2018

1.3

Cierre de la convocatoria

21 de abril 2018

1.4

Evaluación y selección de trabajos

22 de abril hasta el 9 de mayo 2018

1.5

Entrega de Premios

24 de mayo 2018

Comité Organizador
Dr. C. Gustavo Cervantes Montero gcm@uo.edu.cu
Dr. C. Eufemia Figueroa Corrales eufemia@uo.edu.cu
MSc. Juan Bautista Montoya Cabado. jmontoya@uo.edu.cu
MSc. Eglis M. Lamour Moreno
Cada trabajo debe acompañarse de un documento de texto que identifique: datos de
autor(es) título, e-mail, Centro de estudio, Facultad, CUM, carrera, año, asignatura(s),
empresa u organismo con el que contribuye, requerimientos técnicos y otros datos que
considere de interés.
El producto o guion debe favorecer el desarrollo de los diferentes procesos sustantivos de
la formación del profesional en la Universidad de Oriente, Ciencias Médicas, el trabajo
propio de cada empresa u organismo que represente.
Comité Científico
Dr.C. Oscar García Fernández
Dr.C. Jorge Mesa Vázquez
MSc. Rosalina Soler Rodríguez
MSc. Reynaldo Reyes Hernández
MSc. Walfrido Camué Ortiz
Se entregará un GRAN PREMIO, un PREMIO por cada categoría* y hasta 6 MENCIONES.
• Aplicaciones de escritorio*
• Aplicaciones Web*
• Dispositivos móviles*

Coauspiciadores y colaboradores:

