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"LA GAMIFICACIÓN PARA UN APRENDIZAJE QUE DEJE HUELLAS"
Miércoles 30 de noviembre de 13 a 16 horas 
Solo a través de un taller de gamificación se puede enseñar a gamificar. No se trata solo de jugar,
es transformar los contenidos, y utilizar elementos del juego para involucrar a los participantes,
motivarlos a la acción y promover el aprendizaje y la resolución de problemas.
Los invitamos a vivenciar una experiencia de gamificación, acompañados por especilaistas en el
tema como la Dra. Patricia Demuth, Mgtr. Erika Sanchez, Mgtr. Mara Moreyra y el Esp. Marcelo
Alegre. Traigan ropa cómoda, espectativas altas y muchas ganas de jugar.  

Espacio para reunirse entre pares e intercambiar experiencias pedagógicas
Miércoles 30 de noviembre de 18 a 20 horas 
Si bien todos enseñamos en carreras de Cs. Veterinarias, los desafíos a los que se enfrentan  y las
estrategias que utilizan distintas materias como Anatomía y Bioquímica, no suelen ser
comparables. En todas las jornadas estuvo muy marcada la intención de juntarse por áreas, este
año, lo institucionalizamos, habilitando espacios físicos para que los profesores puedan reunirse
por materias similares. Este espacio es autogestivo, cada docente interesado deberá contactarse
con otros profesores para ponerse de acuerdo. Si no tuvieran el contacto de otros docentes,
pueden escribir a info.vjecv@gmail.com, y nosotros pondremos a disposición los mails y
arbitraremos los medios para concretar la reunión. La agenda es abierta y la define cada grupo. 

Educación y perfil laboral

Jueves 01 de diciembre de 18 a 20 horas 
Las mesas redondas son espacios de debate, de intercambio. En esta ocasión la mesa estará
conformada por profesionales  que desde su lugar nos darán perspectivas de educación para este
futuro que se acerca a pasos agigantados. El coordinador de la mesa será el Dr. Gustavo Giboin
(UCCuyoSL), y participarán de la misma representantes del INTA y de distintos Consejos
Profesionales de Médicos Veterinarios. No se lo pierdan. 


