Estimad@s colegas,
Nos complace contactar nuevamente con Uds., en esta ocasión para adelantarles el
programa tentativo y sintético de las DUTI 2017, de manera que puedan agendar vuestra
presencia.
Las DUTI 2017 comenzarán con un paseo por la historia universitaria y terminarán con otro
paseo más telúrico y cercano a la naturaleza: visita guiada a la Reserva Natural de
Vaquerías. Así, el jueves 14/9 comenzaremos temprano: a las 14:30 hs. está prevista una
visita guiada al Museo Histórico de la UNC (libros incunables, documentos históricos y
recorrida por el viejo Rectorado y la Iglesia de la Compañía). A continuación, a las 17 hs.
tendremos la Sesión Inaugural con la conferencia de la Lic. Mariana Maggio sobre el tema
eje de las Jornadas: “Desafíos de la enseñanza a los millennials”. Finalizaremos el programa
del jueves viajando en nuestro ómnibus a Vaquerías para alojarnos y cenar.
El viernes, como siempre, comenzaremos a la mañana con el taller sobre el tema eje de las
Jornadas. A la tarde, prevemos la exposición y debate de los trabajos presentados y
seleccionados para ser expuestos (aquí necesitamos vuestro aporte!!!). Por supuesto,
finalizaremos el día viernes con la clásica cena de camaradería.
Para el sábado prevemos un primer bloque con muestra en formato posters de aquellos
trabajos que no pudieron exponerse por razones de tiempo y luego nos daremos un buen
tiempo para debate y cierre de las Jornadas. Finalizaremos con el almuerzo de cierre de las
Jornadas e invitación y compromiso para la próxima DUTI.
En www.duti.org.ar encontrarán información adicional al programa que estamos
preparando para Uds. y documentación de las Jornadas DUTI anteriores, agradeceremos
nos aporten sugerencias para mejorar el sitio.
Estamos trabajando para definir las tarifas de matricula y alojamiento en Vaquerías. En un
próximo contacto las informaremos para que puedan ir planificando.
Antes de despedirnos, les recordamos que el 12 de junio es la fecha límite fijada para el
envío de los resúmenes de vuestros trabajos.
Abrazo y saludos.
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