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En estos tiempos la enseñanza virtual de Botánica se ha incrementado y docentes y alumnos nos hemos visto 
distanciados de la presencia áulica habitual. Hemos transcurrido un trayecto educativo y empezamos otro 
consecutivo con esta modalidad y es oportuno en estas Jornadas de Botánica, conocer las experiencias 
adquiridas y reflexionar sobre las mismas, a fin de enriquecernos y animándonos unos a otros mientras 
perdura esta situación de pandemia. Se los invita a cada uno de ustedes a participar de este Conversatorio. En 
el mismo podrán comentar en 15 minutos, sean aspectos formales e informales del acto pedagógico. Por 
ejemplo, las estrategias utilizadas en el aula virtual, en las clases teóricas y en los trabajos “prácticos”, en la 
evaluación parcial y final de la asignatura. Los estímulos utilizados y reflexiones de los alumnos. Cada uno 
sabrá en que poner énfasis y reflexionar sobre la práctica docente realizada según su perspectiva y 
experiencia. Para esto, cada disertante podrá compartir su exposición con algunas diapositivas de Power 
Point® o documento que crea conveniente. Al finalizar las “exposiciones” habría un intercambio con los 
participantes en el encuentro con posibilidad de 5 minutos de preguntas para cada disertante, e inclusive 
algunos participantes de la audiencia puedan comentar sus experiencias brevemente, las que seguramente 
serán muy oportunas. Este tiempo de intercambio total de Google Meet no debe ser mayor a 20-25 minutos. 
Luego, la Asesora pedagógica realizará una reflexión del significado de las prácticas docentes realizadas, las 
bondades y vicisitudes sorteadas durante el cursado y las evaluaciones. El conversatorio tiende a dar a 
conocer cómo nos hemos dispuesto ante esta situación diferente en el enseñar y aprender Botánica y que 
sugerencias y propuestas podemos tener. Siempre estamos entre lo deseable y lo posible, con una resultante 
que permite el acto pedagógico realizado. Veremos cómo ha resultado el mismo 
 

Disertantes/invitados  

Dr. Carlos Urcelay – Profesor FCEFyN UNC – IMBIV  
Dra. María Alejandra Pérez – Profesora de Biología celular FCA UNC  

Dra. Ana María González – Profesora de Botánica morfológica FCA UNNE  
Dra. Mariana Grossi – Profesora de Botánica morfológica FCEx. UNLP  

Dr. Gabriel Rúa – Profesor de Botánica sistemática FA UBA  
Ms Cs. Germán Roitman – Profesor de Botánica en Jardinería TUPJyF UNSL  

Dra. Claudia Romero – Asesora Pedagógica FCA UNC  
 

Contacto: alberto.galussi@fca.uner.edu.ar  – yaniana.gillij@fca.uner.edu.ar  
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