
                                      
 

 
  
 
 
 
 
 
                                               
 

III JORNADAS DE ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA A NIVEL 
TERCIARIO 

9 al 11 de diciembre de 2019 
 
Primera circular 
 
Presentación 
El Departamento Académico Nacional de Ciencias Biológicas del Consejo de 
Formación en Educación (CFE, ANEP) y el Departamento de Educación 
Veterinaria de la Facultad de Veterinaria (Udelar), convocan a docentes, 
investigadores/as y estudiantes a participar de las III Jornadas de Enseñanza 
de la Biología a Nivel Terciario, que se llevarán a cabo del 9 al 11 de 
diciembre de 2019 en las instalaciones de la Facultad de Veterinaria, Udelar 
(Montevideo).  
Este evento surge a partir de la necesidad de mejorar la enseñanza a nivel 
terciario sustentada en el intercambio, la reflexión y el debate de prácticas de 
enseñanza y/o avances o síntesis de investigaciones en este campo disciplinar, 
que enfrenten los desafíos de la realidad actual en la enseñanza.  
Las comunicaciones pueden estar vinculadas con avances de tesis de 
investigación en educación en ciencias biológicas, síntesis de tesis finalizadas, 
avances o síntesis de proyectos de investigación, propuestas de enseñanza o 
experiencias educativas en el ámbito formal y no formal, así como otros 
abordajes de interés para ser compartidos con la comunidad.   
 
 
 
 
 



Propósitos 
● Comunicar y promover el debate y la reflexión de prácticas de 

enseñanza que procuren superar los desafíos de aprender y enseñar 
ciencias biológicas. 	  

● Favorecer y potenciar el análisis y la identificación de temáticas 
comunes, que contribuyan a mejorar la educación científica en las 
instituciones de educación terciaria. 	  

● Aportar a la actualización disciplinar en el campo de la didáctica de las 
ciencias, que habilite a repensar las prácticas de enseñanza desde una 
perspectiva crítica y comprometida.	  

● Promover la generación de comunidades de práctica a nivel nacional y 
regional. 	  

 
Ejes temáticos 
● Naturaleza de la ciencia	  
● Interpretación de lectura académica  y comunicación en ciencias	  
● Aportes innovadores a la enseñanza con tecnologías educativas	  
● Innovaciones en la enseñanza de la biología: estrategias y perspectivas	  
● La didáctica de las ciencias en el nivel terciario	  
● Educación Ambiental	  
● Desarrollo profesional docente	  
● Situación social y su relación con la enseñanza de la biología	  
● Extensión en el campo de las ciencias biológicas	  

 
Modalidades de trabajo 
● Conferencias plenarias	  
● Comunicaciones orales y en formato póster	  
● Conversatorios	  

 
Destinatarios 

Docentes, investigadores en didáctica y sociología de la educación con 
énfasis 
en ciencias, estudiantes de nivel terciario en el campo de las 
ciencias biológicas a nivel terciario.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrucciones para las comunicaciones 
  
Las comunicaciones deben enviarse en  formato .doc o .docx,  
 
Tanto para las comunicaciones orales como para los pósteres se deberá 
enviar un resumen con las siguientes características: 
● Formato Arial 12, interlineado simple, márgenes “normal”. 	  
● Título centrado, en negrita.	  
● Debajo del título, también centrado, el nombre de los autores con 

superíndice que indicará la filiación institucional y el correo 
electrónico del autor o primer autor.	  

● Máximo de 500 palabras sin incluir título, autores ni filiaciones 
institucionales. Este texto será escrito en un solo párrafo, sin 
subtítulos ni citas bibliográficas.	  

● Modalidad de preferencia: comuncación oral o póster. 	  
 

 
Ejemplo: 

Jornadas de Enseñanza de la Biología a Nivel Terciario  
Fulana de Tal1 y Mengana de Cual2 

 
 
1Fac. de Alguna (UdelaR) 
2Instituto tal de formación docente, Consejo de Formación en Educación 
(ANEP).  
Dirección de correo electrónico de Fulana de Tal 
Preferencia: Comunicación oral 
  
 
El plazo para el envío de resúmenes vencerá el jueves 10 de octubre de 2019 
y la dirección de envío es biologiajornadas2019@gmail.com 

Para las COMUNICACIONES ORALES se dispondrá de 15 minutos. Los 
PÓSTERES tendrán un tamaño máximo de 1.20 X 0.90 m (formato vertical).  

La aceptación de los resúmenes así como la modalidad de presentación serán 
oportunamente informadas a los autores por la Comisión Organizadora. 

Las comunicaciones orales y los pósteres se organizarán en SESIONES 
TEMÁTICAS acordes a los ejes temáticos propuestos. 

Los certificados de asistencia y de presentación de trabajos (en formato 
Comunicación Oral o Póster) se enviarán a las direcciones de correo 
electrónico de cada asistente a las Jornadas. 


