TALLER
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA EN MICROBIOLOGÍA: LOS TIEMPOS
CAMBIAN Y LOS ESTUDIANTES TAMBIÉN…
WORKSHOP
STRATEGIES FOR TEACHING MICROBIOLOGY: TIME CHANGES AS
WELL AS STUDENTS DO…
Es evidente que muchos de nosotros estamos involucrados en la enseñanza de grado y
de posgrado en cursos de Microbiología pertenecientes a diferentes universidades del
país. Compartimos temas a los que dedicamos de nuestro tiempo para preparar las
clases que requieren cada año de nuestra constante actualización e implementación de
estrategias didácticas innovadoras para poder cumplir con nuestras expectativas en
cuanto al aprendizaje por parte de los estudiantes. Cada día nos encontramos con serias
dificultades relacionadas con la selección adecuada tanto de la forma que se elija para el
dictado de la clase en sí como de la metodología de evaluación que refleje exactamente
lo que se pretende que el estudiante termine manejando a nivel no solo de comprensión
sino también de aplicación de los conceptos dados. ¿Por qué no entonces generar un
espacio de discusión en donde se intercambien opiniones, estrategias de enseñanza,
materiales didácticos y cualquier otra inquietud que surja como para aportar ideas
nuevas que faciliten y ayuden a mejorar nuestro desempeño como docentes y el de los
estudiantes? Este es el principal objetivo de este primer taller de enseñanza. Esperamos
la participación de todos presentando sus experiencias didácticas en Microbiología.
Día: 5 de agosto de 2013.
Lugar: Salón de Reuniones del Instituto Rosario de Investigación en Ciencias de la
Educación (IRICE), Ocampo y Esmeralda, Predio CCT- Rosario-CONICET, Rosario,
Santa Fe, Argentina.
Programa preliminar:
8:30 hs.-9:30 hs: Conferencia de apertura: Dr. Spencer Benson, University of Maryland,
USA (modalidad virtual).
9:30 hs.-10:30 hs: Coffee break con sesión de Posters
10:30 hs-12:30 hs: Mesa redonda: La Educación de la Microbiología en Argentina y
Latinoamérica: Dra. Juana Ortellado (ASM Ambassador to Paraguay); Dra. Anita Zalts
(Universidad Nacional de General Sarmiento-Argentina); Andrea Nesci y Miriam
Etcheverry (Carrera de Microbiología, Universidad Nacional de Río Cuarto-Argentina).
12:30-14:00 hs: Almuerzo en conjunto con todos los participantes (incluido en la
inscripción al Taller).
14:00-16:00 hs: Presentaciones orales: una sesión interactiva.
16:00-16:30 hs: Sesión de cierre, balance y planes a futuro.
Inscripción y presentación de resúmenes para comunicaciones orales-pósters: a
través de la página web de SAMIGE: www.samige.org.ar a partir del 13 de mayo hasta
el 21 de junio 2013. Los resúmenes deben presentarse en castellano.
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2013 + Taller
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$150 (ars)

Comisión organizadora: Dras. María Julia Amoroso (PROIMI-CONICET), Marcela
Ferrero (PROIMI-CONICET), Eleonora García Véscovi (IBR-CONICET), Karina
Herrera Seitz (IIB-CONICET-UNMP), María Alejandra Pereyra (FCA-UNMP), Cecilia
Quiroga (FM-UBA), Laura Raiger-Iustman (FCEN-UBA), Veronica Rajal (UNSalta),
Sandra Ruzal (FCEN-UBA), Diana Vullo (UNGS-CONICET).

