
 

 

 

Festival de Innovación en Docencia Universitaria (FIDU) 2018 
 
Organiza: Centro Ludus 
Fecha y lugar: sábado 7 de julio de 8:30 a 12:15 h en el salón M203 del Edificio Mullin 
 
Objetivos de la actividad:  

 Compartir experiencias exitosas de enseñanza en las diferentes carreras de la universidad 

 Promover el intercambio interdisciplinario  

 Fortalecer las competencias pedagógicas de los docentes con la transferencia y apropiación 
de prácticas innovadoras 

 
¿Quiénes pueden participar? 

 Todos los profesores de grado y postgrado de la Universidad Católica del Uruguay 

 Podrán participar como ponentes o como asistentes 
 
Postulaciones 

 Formulario de postulación de prácticas 

 Formulario de inscripción de asistentes 
 
PONENTES 
¿Qué se puede presentar? 
Podés presentar tu experiencia desarrollada en la UCU, siempre que la consideres valiosa para el 
aprendizaje de tus estudiantes, que los hayas logrado entusiasmar, aumentar sus ganas de 
aprender o, quizás, una vivencia memorable en el aprendizaje: 

 Actividad puntual: actividades de aula que hayan resultado interesantes o productivas para 
los estudiantes 

 Curso teórico o práctico: propuesta de cursos alternativas a las tradicionales 

 Actividad de enseñanza no curricular: actividades de complemento de la enseñanza de 
aula; experiencias innovadoras en pasantías, prácticas e internados, tanto dentro de una 
Facultad como en forma interdisciplinaria 

 Actividad de enseñanza no curricular: recursos materiales y virtuales, aplicaciones, 
programas, entre otros 

 Experiencia sobre el uso innovador de los recursos: recursos materiales y virtuales, 
aplicaciones, programas, entre otros 

 Nueva forma de evaluación: alternativas a las evaluaciones tradicionales incluyendo la 
incorporación de nuevas tecnologías o nuevas perspectivas didácticas 

 
¿Cómo será la presentación? 

 Se presentará una propuesta de experiencia innovadora en mesas temáticas de tres 
ponentes cada una 

 Las presentaciones podrán ser individuales o por equipo docente 

 Dispondrán de diez minutos para realizar la presentación 

https://goo.gl/forms/UtZrcjnUKRaIFKMz2
https://goo.gl/forms/Wl5OKAOucKNa72Dw1


 

 

 Deberán acompañar la presentación con un documento explicativo de una carilla, para 
entregar a los demás integrantes de la mesa 

 Durante la exposición deberás decir qué querías lograr al proponer esa práctica, cómo la 
hiciste y por qué te parece interesante para compartir con otros profesores 

 
¿Cómo seleccionaremos las presentaciones? 
Un grupo de profesores del Centro Ludus, representantes de las siete facultades de la UCU, 
analizará las propuestas en función de los siguientes criterios: 

 Claridad en la descripción de la experiencia 

 Creatividad 

 Potencial para el análisis, reflexión o profundización 

 Replicabilidad en otros cursos, carreras y perfiles 
 
Fechas importantes 

 Plazo de postulación de prácticas: miércoles 20 de junio 

 Publicación de resultados: lunes 25 de junio 
 
ASISTENTES 
 
Información para asistentes no ponentes 

 Al llegar al Festival se le asignará a una mesa temática en la que les presentarán 
experiencias innovadoras en el área de enseñanza universitaria 

 Habrá cuatro mesas temáticas y los participantes las recorrerán todas 

 Al finalizar la jornada deberán seleccionar una experiencia que les gustaría replicar en sus 
aulas durante el próximo semestre. Para la implementación contarán con el asesoramiento 
del docente referente del Centro Ludus en su Facultad 

 
Programa 

 8:30 - 9:00 h - Acreditaciones 

 9:00 - 9:30 h - Mesa 1 

 9:30 - 10:00 h - Mesa 2 

 10:00 - 10:30 h - Mesa 3 

 10:30 - 11:00 h - Mesa 4 

 11:00 - 11:30 h - Pausa para el café 

 11:30 - 12:00 h - Selección de experiencia a replicar y asesoramiento por parte de expertos 

 12:00 - 12:15 h - Cierre de la actividad  
 
Nota 

 Al final del Festival se entregará certificado a los expositores y asistentes 
 
Más información 

 Centro Ludus: 2487 27 17 int. 6408 | ludus@ucu.edu.uy  

mailto:ludus@ucu.edu.uy

