
  

   

Webinar: Diseñando herramientas digitales en 

tiempos de competencias profesionales 

Duración: 

1 hora. 

Días y horarios: 

Jueves 13 de agosto.  

De 18:00 a 19:00 Hs. 

Localización: 

Modalidad Virtual - La actividad se realizará a través de la plataforma Blackboard 

Collaborate. 

Aranceles: 

Actividad gratuita. 
 

Dirigido a: 

Profesionales afectados a la docencia con desempeño en facultades de Tecnología, 

incluso empresariales. También alumnos, graduados, externos, directivos de 

Instituciones Educativas. 

Contenido: 

El nuevo paradigma educativo, basado en competencias, nos hace correr el eje de la 
evaluación tradicional de lo cuantitativo a lo cualitativo. La introducción de las TIC’s en 
este ámbito y los bruscos cambios introducidos en la educación, por la situación 
imperante, son otros elementos transformadores que obligan a una nueva 
metodología evaluativa, a través de formularios autogestivos, generándose 
información automática, de singular provecho y calidad. 

“El link para poder participar de la actividad a la cual usted se está inscribiendo 
lo recibirá 24 horas antes del inicio de la misma”  

No se entregarán certificados de asistencia. 

A cargo de: 

Orador: Mg. Ing. Daniel Tedini. 

Experiencia Profesional en el Campo Docente.  



  

   

• Vicedecano Facultad de Tecnología Informática – Facultad de Tecnología 

Informática - Universidad Abierta Interamericana.  

• Director de Carrera: Ingeniería en Sistemas Informáticos - Facultad de 

Tecnología Informática - Universidad Abierta Interamericana.  

• Coordinador de Informática: Sede Regional Rosario - Universidad Abierta  

• Interamericana.  

• Titular por concurso de la asignatura “Administración de Proyectos” en la 

Facultad de Tecnología Informática – Universidad Abierta Interamericana.  

• Formación Académica.  

• Magíster en Entornos Virtuales de Aprendizaje – Universidad Nacional de 

Panamá – República de Panamá.  

• Especialista en Entornos Virtuales de Aprendizaje – Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura – OEI. 

• Profesor Universitario Orientado en Tecnología – Facultad de Desarrollo e 

Investigación Educativa - Universidad Abierta Interamericana.  

• Diplomatura en Gestión Empresarial – Facultad de Ciencias Económicas - 

Universidad Abierta Interamericana.  

• Ingeniero Civil – Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura - 

Universidad Nacional de Rosario.  

Moderadores:  

Dario Cardacci / Marcelo De Vincenzi. 
 

Contacto: 

uai.extension@uai.edu.ar 

Abrí este enlace para enviarnos un mensaje en WhatsApp: 
https://wa.me/5491126603030 
 

https://wa.me/5491126603030

