Estimad@ colega,
Por este medio queremos invitarte a participar de las XII Jornadas de Docentes Universitarios en
Tecnologías de Información en Ciencias Económicas (DUTI), organizadas por el Centro de
Computación y TI de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba
(UNC), Argentina.
Después de doce años, las DUTI vuelven a desarrollarse en el paisaje que las vio nacer, en esta
ocasión bajo el lema “El desafío de la enseñanza a los millennials”.
Las jornadas tendrán lugar los días jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de setiembre de 2017 y se
desarrollarán en el predio de la UNC "Vaquerías", en la localidad de Valle Hermoso, próximamente
publicaremos la agenda.
En archivo adjunto se encuentra disponible el reglamento de las Jornadas y próximamente estará
disponible el sitio web donde se irá agregando otra información de interés para los participantes, el
formulario para envío de trabajos, procedimiento de inscripción, etc.
El envío de trabajos está previsto en dos instancias: en primer lugar se recibirán resúmenes
extendidos (hasta 1500 palabras), para su evaluación por parte del CAE (Comité Académico
Evaluador) integrado por docentes de numerosas Universidades del país. En una segunda instancia,
los autores enviarán los trabajos completos, siempre siguiendo la estructura y formato previstos en
el reglamento.
Las áreas temáticas contempladas son tres: A) Propuestas didácticas y de contenidos, B)
Trabajos de investigación y C) Trabajos de extensión, pertinentes a las curricula sobre Sistemas y
Tecnologías de Información y Comunicación (SI/TIC) con orientación a las Ciencias Económicas y
Administración.
Fechas importantes:
• Cierre de recepción de resúmenes extendidos:

12 de junio 2017

• Cierre de recepción de trabajos finales:

31 de julio 2017

• Presentación de material Bibliográfico:

31 de julio 2017

• Desarrollo de las XII Jornadas DUTI:

14-15-16 de septiembre de 2017

Te agradecemos la difusión de esta circular a quienes consideres de interés, quedamos a
disposición por este medio ante cualquier inquietud.
Esperamos contar con tu presencia y participación.
¡Vaquerías nos espera!
Comité Organizador
DUTI 2017-UNC
Por información general, escribinos a infoduti@gmail.com
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