
                              
                         
 

 

 

CONGRESO 2020 Segunda edición “Rondó de experiencias …” en la voz de los  y las 

estudiantes 

UN ENCUENTRO ENTRE INSTITUCIONES MUSICALES DE FORMACIÓ DOCENTE 

 

Instituciones invitadas: 

Collegium C.E.I.M. 

Conservatorio Juan José Castro (Río Tercero) 

Conservatorio  Luis Gianneo (Cruz del Eje)  

Institución anfitriona:  

Conservatorio Félix T. Garzón - FAD - UPC  

 

Fecha: 21 de Octubre de 2020, de 10 a 13 y 16 a 19 hs. 

Canal de YouTube de la Universidad Provincial de Córdoba 

www.youtube.com/comunicacionupc 

 

Con la posibilidad de ampliar a esa semana y distribuir la programación a través de canal de 

youtube en varios días, dejando el 21 como fecha de encuentro con algunos vivos que 

favorezcan el intercambio y la reflexión entre los estudiantes.  

 

1. Encuadre 

 

Rondó de experiencias surge como una inquietud en el año 2019 en el contexto del Taller 

integrador, donde se visualizó la necesidad de favorecer un espacio de diálogo  e intercambio 

entre los espacios curriculares vinculados a la práctica docente y las áreas de la  formación 

musical.  

 

El objetivo fue generar un espacio donde los estudiantes tomen la palabra y sean los 

protagonistas de un tiempo de reflexión que recupere sus trayectorias académicas. En esa 

misma línea se generó el intercambio con otras instituciones de formación docente de 

Córdoba Capital y del Interior, como una manera de habilitar un necesario intercambio de 

experiencias entre los estudiantes, que desde diferentes realidades institucionales recorren 

sus procesos de formación, favoreciendo redes entre instituciones  y un positivo intercambio 

entre los equipos docentes. 

 

Desde un genuino proceso de reflexión, intercambio  y construcción colaborativa entre los 

estudiantes se espera habilitar  una relación necesaria entre teoría y práctica,  articulando las 

experiencias artísticas y de educación en el arte, con desarrollos conceptuales del propio 

campo de la Práctica Docente, de la Formación General y de los saberes específicos de 

formación,   

 

http://www.youtube.com/comunicacionupc


                              
                         
En esta edición 2020 y frente a la coyuntura actual el debate se centra en torno a un eje  que 

requiere de procesos de análisis, reflexión y producción que posibiliten el desafío de “Pensar 

la educación en tiempos de pandemia”.  

 

 

2. Ejes  

 

Los ejes asumen la necesidad de poner en escena la formación musical y la formación 

pedagógica en un diálogo equilibrado que posibilite profundizar desde la indagación, el 

diálogo, el intercambio y la reflexión saberes vinculadas a ambas áreas de la formación de 

los estudiantes. 

 

 

 

A- La producción musical en clave de desafío en el entorno virtual 

 

- Los recursos tecnológicos y su aplicación didáctica 

- El impacto de los medios tecnológicos  

 

B- Las condiciones de contexto de las prácticas: diferencias, alcances, dificultades, 

aciertos y desaciertos 

 

- Nuevas organizaciones para mirar el aula: agrupamientos, tiempos, estrategias, recursos,  

la elaboración de la propuesta 

 

C- Otras formas de mirar y concebir la escuela:  

-Redefiniciones, el rol de la familia, accesibilidad, recursos tecnológicos, alfabetización digital, 

la práctica virtual.  

 

3. Canales de  difusión/ socialización/comunicación de las propuestas 

 

Modalidades: Las vías de difusión y socialización de las propuestas que se presenten 

contemplarán dos momentos: 

a) Etapa previa  a la fecha de  realización del Congreso donde e se compartirá 

progresivamente las producciones a través de un blog / padlet / canal de youtube del 

Congreso ( del Conservatorio y/ de UPC) 

b) El  encuentro propiamente dicho donde se combinara la programación: con 

producciones audiovisuales previamente elaboradas por los estudiantes con la 

posibilidad de algunos vivos ( concentrados el 21 de octubre ) donde se podrá plantear 

el espacio para preguntas y debates. Posible dinámica de la programación: se 

transmitirá cada ponencia, relatos de experiencia o concierto previamente grabado 

presentado en vivo por un moderador, (10 minutos por ponencia) , se realizara una 

pequeña conversación  de intercambio en vivo posterior en función de lo que se 

transmitió 



                              
                         
 

Herramientas que se pondrán a disposición: 

- mail institucional del Congreso utilizando el drive de dicha cuenta para reunir y 

organizar la presentación de  propuestas de los estudiantes.  

- un blog como un  espacio para compartir los proyectos y acciones virtuales 

- Canal de youtube del Conservatorio Félix T. Garzón - FAD - UPC 

 

 

4. Modalidades de participación y actividades dentro del Congreso 

 

 

Todas las presentaciones deberán enviarse al mail del encuentro: 

rondodeexperiencias@upc.edu.ar hasta el día 10 de octubre de 2020 

 

Se podrá participar en tres modalidades: 

1. Mesas redondas 

2. Posters 

3. Producción musical 

 

1. MESAS REDONDAS PONENCIAS  

 

Para participar en las mesas redondas de los ejes del encuentro se deberá presentar un texto 

a modo de ensayo: la exposición se realizará presentando una comunicación oral virtual que 

se realizará mediante un video o powerpoint con audio de unos 5-10 minutos. Las 

presentaciones para esta modalidad deberán incluir el video y un  texto de los trabajos para 

su publicación en el blog del Congreso y dicho texto deberán contener presentación, marco 

teórico, objetivos,  metodología, resultados, conclusión, bibliografía. 

Las presentaciones serán enviadas al correo del congreso rondodeexperiencias@upc.edu.ar  

mediante un link a drive o a dropbox. 

Período de presentación: 9 de octubre de 2020 hasta las 20 horas. Complementando el video 

se deberá confeccionar un trabajo en formato pdf, letra arial 12, de entre 2000 y 3000 palabras 

explicando de manera detallada y precisa el contenido de la presentación.  

- Las Presentaciones orales deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

● Vídeo con una presentación de hasta 10 minutos  

● Debe grabarse en formato horizontal, con una resolución mínima de 720p (HD) en 

tamaño 1280 px (ancho) x 720 px (alto), con un peso máximo de 30 Megas, formato 

AVI o MP4. 

● Puede ser grabado con celular o con la cámara de una notebook, computadora o 

medio similar, pero siempre respetando la resolución indicada. 

● Fondo del video en color uniforme en lo posible 



                              
                         

● En caso de grabar el video con un micrófono corbatero se recomienda que el mismo 

esté lejos de collares, solapas o cualquier elemento que genere ruido con el roce. 

● Asegurar la calidad de la iluminación y del sonido, de esa manera se destacan las/os 

expositoras/es. 

● Asegurar que no entre sonido externo (en lo posible cerrar puertas y ventanas del 

ambiente donde se graba). 

● Pueden ser presentaciones totalmente orales o con apoyo de diapositivas. El material 

que se incluya debe contemplar los mismos estándares de calidad y resolución que 

los del video. 

● Tamaño del plano: NO grabar solo la cabeza y tampoco la cabeza más el cuello. Tener 

en cuenta que la imagen puede ser recortada para insertarse en plantillas del 

Congreso o subtitulada en caso que sea necesario. Por estas razones se sugiere 

grabar un plano que incluya por lo menos hasta la cintura del/la expositor/a. 

● Será obligatoria la inclusión de un mail de contacto para que las/os colegas 

interesados en el trabajo puedan comunicarse con las/os autoras/es. 

● Se podrá acompañar el video con documentación complementaria en formato PDF. 

● Se reciben ponencias EN LA GRABACIÓN Y EN FORMATO ESCRITO . Tendrán un 
máximo de 15 páginas con interlineado 1.5; texto con Arial 12,  justificado y sin 
sangría; hoja tamaño A4, márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho de 3 cm; y 
numeración consecutiva (incluyendo tablas, ilustraciones y notas). 

  

2. PARA LOS POSTERS 

El poster consistirá en un relato de experiencias de las prácticas virtuales realizadas. Las 

presentaciones para esta modalidad deberán incluir un póster virtual realizado  en formato 

JPG,  PDF o  Prezzi acompañado de un audio  de 3 minutos.  Las presentaciones serán 

enviadas al correo del congreso rondodeexperiencias@upc.edu.ar  mediante un link a drive o a 

dropbox. 

- Presentación en formato PÓSTER 

Período de presentación de pósters: 9 de octubre de 2020 hasta las 20 horas.  

● Combina texto e imágenes. 

● Debe incluir título, autores, datos de filiación de los autores, introducción, metodología, 

resultados, conclusiones y referencias bibliográficas. 

● Deberá ser un trabajo original. 

● En este tipo de trabajos la visualización del contenido es importante. Han de 

predominar las figuras, recomendándose que al menos el 50% del póster sean 

representaciones gráficas. 

● Se recomienda no utilizar combinaciones de colores de texto y fondo que dificulten la 

visualización o la lectura del contenido. 

● Se podrá acompañar el poster (imagen) con documentación complementaria en 

formato PDF. 



                              
                         

● Será obligatoria la inclusión de un mail de contacto para que los interesados en el 

trabajo puedan comunicarse con los autores. 

● Todos los posters aprobados serán incluidos en el Salón de Pósters del Congreso 

Virtual, junto con el abstract y el documento complementario . 

Requisitos técnicos: 

● Se realizará EXCLUSIVAMENTE en UNA (1) sola hoja en formato PDF no superando 

el archivo un peso de 10 Megas. 

● Tamaño de la hoja: A4 

● Tamaño letra: idealmente , si es necesario por la cantidad de texto puede tener un 

tamaño menor. 

● Tamaño letra en gráficos y leyendas: idealmente (no obligatorio) superior a 20 ptos.  

● Tipografía: utilice fuentes (tipografía) tipo Arial, Verdana o Tahoma. 

● Fondo: seleccione un fondo liso sin ornamentos. Color del fondo que contraste con las 

letras del texto. 

● Se sugiere usar plantillas de diseño: Canva,fotojet 

 

 

 

3. PRODUCCIONES MUSICALES  

 

Esta modalidad contempla  diferentes producciones audiovisuales realizadas  pueden incluir: 

experiencias de la práctica docente o producciones artísticas que surjan de los espacios 

curriculares participantes. la presentación se  realizará mediante un video o powerpoint con 

audio de unos 5-10 minutos y serán enviadas al correo del congreso 

rondodeexperiencias@upc.edu.ar  mediante un link a drive o a dropbox. 

 

Las pautas de presentación para las producciones musicales, serán las siguientes: 

 

- Las Presentaciones orales deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

● Vídeo con una presentación de hasta 10 minutos  

● Debe grabarse en formato horizontal, con una resolución mínima de 720p (HD) en 

tamaño 1280 px (ancho) x 720 px (alto), con un peso máximo de 30 Megas, formato 

AVI o MP4. 

● Puede ser grabado con celular o con la cámara de una notebook, computadora o 

medio similar, pero siempre respetando la resolución indicada. 

● Fondo del video en color uniforme en lo posible 

● En caso de grabar el video con un micrófono corbatero se recomienda que el mismo 

esté lejos de collares, solapas o cualquier elemento que genere ruido con el roce. 

● Asegurar la calidad de la iluminación y del sonido, de esa manera se destacan las/os 

expositoras/es. 



                              
                         

● Asegurar que no entre sonido externo (en lo posible cerrar puertas y ventanas del 

ambiente donde se graba). 

● Pueden ser presentaciones totalmente orales o con apoyo de diapositivas. El material 

que se incluya debe contemplar los mismos estándares de calidad y resolución que 

los del video. 

● Tamaño del plano: NO grabar solo la cabeza y tampoco la cabeza más el cuello. Tener 

en cuenta que la imagen puede ser recortada para insertarse en plantillas del 

Congreso o subtitulada en caso que sea necesario. Por estas razones se sugiere 

grabar un plano que incluya por lo menos hasta la cintura del/la expositor/a. 

● Será obligatoria la inclusión de un mail de contacto para que las/os colegas 

interesados en el trabajo puedan comunicarse con las/os autoras/es. 

● Se podrá acompañar el video con documentación complementaria en formato PDF. 

● Se reciben ponencias EN LA GRABACIÓN Y EN FORMATO ESCRITO . Tendrán un 
máximo de 15 páginas con interlineado 1.5; texto con Arial 12,  justificado y sin 
sangría; hoja tamaño A4, márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho de 3 cm; y 
numeración consecutiva (incluyendo tablas, ilustraciones y notas). 

  

Certificación 

  

Los certificados de la presentación de ponencias se entregarán vía correo electrónico una 

vez cumplimentada la acreditación y la presentación de las ponencias en las respectivas 

mesas. 

 

 

 

 

 

 


