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PRESENTACIÓN 

Este Congreso pretende constituirse como un ambiente reflexión y debate sobre el uso de la 

tecnología en entornos educativos y sociales, dando a conocer experiencias, herramientas y 

diferentes temáticas educativas presentadas por destacados profesionales del mundo educativo 

y tecnológico a nivel provincial, nacional e internacional. 

JUSTIFICACIÓN 

El Congreso Virtual Argentino e Iberoamericano de Tecnología y Educación COVAITE, 

nació en el 2016 gracias al aporte de docentes independientes provenientes Argentina y 

Colombia y que, a partir de un trabajo colaborativo y desinteresado, logran contribuir con el 

enriquecimiento de propuestas educativas relacionadas con el uso responsable y educativo de 

la Tecnología y en especial de las TIC, como medios para la construcción del conocimiento. 

COVAITE, logra en su primera versión convocar a diferentes países, como fueron: Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

Reuniendo un total de 51 Conferencistas, 52 proyectos socializados por 52 ponentes y con 1350 

personas como asistentes. 

Todos reunidos por la Tecnología ayudando a construir un ambiente reflexión y debate, sobre 

el uso de la TIC en entornos educativos y sociales, dando a conocer experiencias, herramientas 

y diferentes temáticas pedagógicas presentadas por destacados profesionales del mundo 

educativo, investigativo y tecnológico a nivel provincial, nacional e internacional. 

Para la segunda edición de COVAITE, el equipo organizador del evento, serán docentes e 

investigadores provenientes Argentina, Colombia y México de las Instituciones de Educación 

Superior Internacionales: ITFIP Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional de 

Colombia, la Universidad Tecnológica Nacional de la Rioja de Argentina y Escuela 

Normal de Naucalpan en el Estado de México. Todos promoviendo el intercambio de los 



 

resultados que se generaron en proyectos de investigación, innovación y experiencias 

desarrolladas en el aula de clase apoyadas por Tecnología Educativa. 

En el II COVAITE se inscribieron 1.402 personas de 21 países diferentes, nos acompañaron 

un total de 86 personas entre ponentes y conferencistas de 15 países distintos.  Se logró 

interacciones entre participantes de 1.108 comentarios, que enriquecieron cada una de las 

presentaciones. El sitio www.covaite.com fue visitado en 2019 por 4.312 usuarios de 41 países 

diferentes, de los cuales 27 países se mantuvieron activos durante el evento. 
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 PROPÓSITOS 

Que los docentes/investigadores de Europa e Iberoamérica: 

➢   Favorecer la participación en modalidad virtual de eventos académicos, científicos, 

tecnológicos y culturales en pro de la formación docente. 

➢   Intercambiar conocimientos y experiencias mediante ponencias y proyectos en pro 

del desarrollo docente y una educación de calidad. 

➢   Con base en las categorías y campos temáticos, orientar en el desarrollo de 

diferentes actividades educativas y de relación académica mediante la 

implementación de recursos tecnológicos. 

GENERALIDADES 

• EVENTO: Congreso Virtual Argentino e Iberoamericano de Tecnología y Educación.  

2020 Tercera Edición. 

• FECHA Y HORA: Octubre 25 al 28 del 2020. Horario asincrónico. 

• LUGAR: www.covaite.com 

• PARTICIPANTES COMO PONENTES: Todos aquellos estudiantes de postgrado 

(maestrías y doctorados), docentes e investigadores que se desempeñen en el área de 

tecnología y educación. 

• ASISTENTES: Todos aquellos docentes e investigadores en formación y pretendan 

conocer mediante experiencias, proyectos, trabajos de investigación o aportaciones que 

favorecen a la construcción de una educación de calidad e igualdad de oportunidades 

mediante el desempeño docente. 

CATEGORÍAS O TEMÁTICAS DE PARTICIPACIÓN:  



 

Los ejes temáticos en los que serán enfocadas las ponencias girarán en torno a las siguientes 

temáticas: 

 

1.     accesibilidad, inclusión y tic 

2.     educación virtual, m-learning y b-learning 

3.     experiencias áulicas con tic 

4.     experiencias de intercambio educativo internacional 

5.     investigación en el área de tic y educación 

6.     proyectos institucionales con tic 

7.     realidad virtual, robótica educativa, realidad aumentada e impresión 3d 

8.     recursos didácticos y tecnológicos aplicados a la educación 

9.  tecnologías móviles y web en la educación e inclusivas 



 

  

 

REGLAS DE PARTICIPACIÓN 

Para la participación en el congreso COVAITE 2020, en cualquiera de sus modalidades: 

ponente, conferencistas o asistente. Se debe cumplir con las siguientes directrices, establecidas 

por el Comité Organizador. Por favor, leerlas y respetarlas: 

• los resúmenes de comunicación corto y extenso, deben tratar de proyectos originales, 

sin publicación y centrados en las categorías del congreso COVAITE 2020. Lo deben 

hacer llegar al email comitecientifico@covaite.com. 

• pueden presentar al congreso COVAITE 2020: Experiencias en el aula con las TIC, 

desarrollos tecnológicos para la academia, desarrollo de software empresarial, 

proyectos de investigación e innovación o temas afines a las categorías del congreso. 

• los resúmenes de comunicación serán valorados por el Comité Revisor del Congreso. 

Sólo se presentarán aquellos que fueron aceptados por los revisores. La organización 

del evento estable que cada autor realizará su participación en un máximo de 3 

ponencias. 

• la aprobación de la comunicación, será dada por el comité revisor a través del correo 

electrónico del autor del proyecto, el cual figure como responsable de la 

correspondencia.  Las ponencias se deben presentar en formato de comunicación 

videonarrada en los días que se desarrolla el congreso. 

• Para que los resúmenes puedan ser finalmente aprobadas y socializadas en el congreso. 

Será necesario cumplir con las observaciones entregadas por parte de los revisores, en 

caso de que se presenten (los cambios deben ser entregados nuevamente al comité 

revisor para ser aprobado su presentación en el congreso) deberán hacerlo llegar 

nuevamente al email comitecientifico@covaite.com. 

• Los resúmenes aceptados, se presentarán en la plataforma web virtual del Congreso 

COVAITE 2020. De acuerdo a las categorías correspondiente y serán accesibles 
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solamente para aquellos participantes (conferencistas, ponentes y asistentes) que sean 

registrado en el congreso. Los cuales podrán leerlas, estudiarlas, comentarlas y realizar 

aportes en el foro virtual correspondiente. Esto se realizará mientras dure los 4 días de 

realización del Congreso COVAITE 2020. 

• La entrega de los resúmenes extensos para su revisión, se llevará cabo por medio del 

email comitecientifico@covaite.com y será únicamente el autor responsable de la 

correspondencia quién efectúe el envío. Es importante que el asunto del email diga 

“Envío propuesta de resumen extenso nombre del autor principal”.  Estos serán 

publicados en un segundo libro con ISBN – DOI. 

 AUTORES PONENCIAS. 

Se admitirá hasta un máximo de 4 autores por ponencia. El autor principal, debe registrar 

los demás autores en la plataforma del congreso para la participación de estos. 

La certificación será entregada de manera individual virtualmente. A cada autor registrado se 

le emitirá, por cada ponencia registrada en el congreso (máximo 4), un certificado con los datos 

personales.  

CONDICIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS RESÚMENES 

La distribución de los trabajos en ambas publicaciones correrá a cargo del comité organizador 

a partir de las evaluaciones del comité revisor. 

Todo resumen de comunicación, debe cumplir con las siguientes condiciones: 

COMUNICACIÓN ESCRITA RESUMEN CORTO.  Libro de Actas ISBN (obligatorio 

envío). 

• Título de la ponencia (Times New Roman, cuerpo 14, negrita, centrado) se 

recomienda un máximo de 13 palabras. Los datos del autor/autores: nombre y 



 

apellidos, ORCID, Google Académico, institución universitaria donde labora y 

país.  

• El resumen en español y portugués con una extensión de 220/230 palabras (min/max). 

Y palabras claves entre 3 y 6.  Debe tener una narrativa de forma breve, el motivo y 

propósito de la investigación, la metodología utilizada, los resultados más destacados y 

las principales conclusiones.  Las referencias bibliográficas deben ser máximo 10 en 

idioma español, portugués e inglés, no menores 5 años y de acuerdo a las normas APA 

7ªEd. 

•  El cuerpo del resumen de comunicación, debe cumplir lo siguiente: Un orden de 

escritura: Introducción (problema, objetivo principal y justificación del tema 

investigativo), material/métodos, resultados y discusiones/conclusiones. 

• El cuerpo del resumen de comunicación debe tener una extensión: 1000 palabras 

(excluyendo el título del trabajo y datos de autores). Este no puede exceder de 4 páginas 

en formato Word. El texto se escribirá en Arial 12, con un espaciado anterior 0 y 

posterior 8 pt. El interlineado será doble. Cada párrafo se comenzará sin sangría 

justificado. En un formato A4 (210 mm x 297 mm), se dejarán márgenes laterales, 

superior e inferior de 2,5 cm. 

La entrega del video de la ponencia, debe cumplir lo siguiente:  

• El formato de esta modalidad de participación 

es un PPT videonarrado. Deben ser presentadas 

en la plantilla de exposición de ponencias. Para 

acceder a ella, da Clic aquí para descargar 

Plantilla. 

• El número máximo de las diapositivas es de 10. 

El archivo video debe tener una duración 

máxima de 10 minutos y en formato AVI, 

MPG4, WMV, MPEG4, MP4, MOV, FLV, 



 

MPEGPS y 3GPP.   El video debe ser subido al canal de YouTube de los autores.  Y en el 

momento de inscribirse, deben registrar la URL del vídeo. 

  

COMUNICACIÓN DE PÓSTER 

1.   Fecha de presentación: La fecha límite para el envío del Poster Digital, será 

el hasta el 30 de septiembre. Previo al envío, el o los autores deberán iniciar el proceso 

de inscripción respectivo. 

2.   Por cuestiones de índole técnicas y administrativas, resulta importante contar 

con el poster con la debida anticipación a fin de iniciar el proceso de aceptación y 

posterior publicación de los trabajos en el Congreso. Por tal motivo, en caso de no enviar 

el Poster Digital en la mencionada fecha, el mismo no se incluirá en la exposición sin 

excepción. 

3.   Al igual que las ponencias, los autores podrán ser hasta 4 por tema a presentar. 

Todos los miembros deberán estar Inscriptos al congreso, según la categoría 

correspondiente. 

4.   La aceptación de poster queda sujeta a la aprobación del comité revisor, quién 

emitirá la comunicación definitiva luego de una semana de su presentación formal. 

5.   Los posters serán exhibidos durante el desarrollo del congreso en su página de 

Facebook oficial para su socialización e intercambio con los asistentes. 

6.   El Formato del póster podrá ser descargado desde el sitio oficial del congreso 

para su posterior edición y deberá contener: 

·         Título 

·         Autores (hasta 4) 

·         Introducción (no más de 100 palabras) 

·         Objetivos 

·         Metodología 



 

·         Marco Teórico 

·         Análisis. 

·         Conclusiones. 

·         Referencias Bibliográficas 

·         Información de Contacto: Nombres y Apellidos, Teléfonos, E-Mail. 

7.   El o los Autores, deberán enviar por mail el resumen y el poster en el formato 

solicitado al comité organización en el tiempo estipulado para su entrega. 

8.      Se deberá realizar en una sola diapositiva de PowerPoint en formato proporcionado 

por el congreso. 

9.   Una vez realizado el poster, se deberá guardar el archivo indicando el nombre del 

autor o autores, Ejemplo: Poster_Ivan Artaza. Es importante que respete el formato 

con la extensión respectiva sea este .ppt o .pptx. Concluido el proceso de revisión y 

posterior aceptación del póster, se le asignará un número y fecha de publicación. 

10.   Queda a criterio del autor, la selección de un fondo, el cual se recomienda uno 

preferentemente liso en un color que contraste con las letras del texto. 

11.   En lo que respecta al formato, se deben seguir los siguientes: 

Título: debe estar en mayúsculas y negrita. Letra no inferior a 15, siendo el tamaño 

recomendado 32 puntos. 

Texto del póster: tamaño de letra 9 como mínimo, siendo el tamaño recomendado 12/14 

puntos. 

Fuente: Utilizar fuentes (tipografía) estándar: Arial, Verdana, Tahoma o Calibri, que sean 

claras para facilitar su lectura y en color contrastante con el fondo. 

12.   Imágenes: los autores deberán procurar la integración de las imágenes atendiendo 

al formato establecido para su presentación. El poster, al ser una publicación estática, 

se solicita no incluir imágenes con movimiento o animaciones. 

COMUNICACIÓN ESCRITA RESUMEN EXTENSO Libro ISBN - DOI 

La comunicación escrita de resumen extenso, mejor calificada por el comité revisor, será 

propuesta para publicación capítulo de libro con ISBN (obligatorio envío). 



 

·         El Título del resumen de la comunicación, se recomienda un máximo de 13 palabras.   

·         El título de la contribución deberá ser ligeramente diferente al título del resumen (ya 

que se publican en libros diferentes). 

 ·         Datos del autor/autores: nombre y apellidos, ORCID, Google Académico, institución 

universitaria donde labora y país. 

 ·         Datos del ponente: nombre y apellidos, ORCID, Google Académico,  institución 

universitaria donde labora y país.  

·         El resumen de comunicación debe tener una extensión: 3000 palabras (excluyendo 

el título del trabajo, datos de autores y referencias bibliográficas). Este no puede exceder 

de 8 páginas en formato Word. El texto se escribirá en Arial 12, con un espaciado anterior 

0 y posterior 8 pt. El interlineado será doble. Cada párrafo se comenzará sin sangría 

justificado. En un formato A4 (210 mm x 297 mm), se dejarán márgenes laterales, superior 

e inferior de 2,5 cm. 

 ·         Palabras clave: entre 3 y 6.  La organización comunicación escrita extensa: 

Introducción/antecedentes, objetivos y/o hipótesis, desarrollo/metodología, resultados, 

discusiones/conclusiones y por último, las referencias bibliográficas.  Estas deben ser 

máximo de 15 en idioma español, portugués e inglés, no menores 5 años y de acuerdo a las 

normas APA 7ªEd.  

·         Los cuadros, tablas, gráficos e imágenes (En caso de ser requeridas para mayor 

comprensión del texto.) deben cumplir con una resolución aceptable que permita visualizar 

claramente el contenido y elaborados de acuerdo a lo indicado en las normas APA 7ªEd. 

En caso de insertar fórmulas matemáticas en el texto, deberán facilitarse también en un 

archivo JPG o TIFF. 

  

  



 

  

 

  

 EL CRONOGRAMA PREVISTO PARA EL CONGRESO COVAITE 2020 

 FECHAS AGENDA 

Junio 01 al 08 de 
Agosto del 2020 

Recepción de comunicaciones resumen corto. 

Junio 01 al 08 de 
Agosto del 2020 

Recepción de comunicaciones para poster. 

Julio 01 al 20 del 
2020 

Recepción de propuestas para conferencias  y conversatorios online 

    

Junio 15 al 10 de 
Octubre del 2020 

Inscripciones gratuitas al III Congreso Virtual Argentino e 
Iberoamericano de Tecnología y Educación. COVAITE2020. 

Agosto 09 al 20 del 
2020 

Evaluación de las comunicaciones para póster / banners. 

Agosto 09 al 20 del 
2020 

Evaluación de las comunicaciones resúmenes cortos. 

Julio 01 al 20 del 
2020 

Evaluación de Conferencias / Conversatorios. 

    

Agosto 21 del 2020 
Divulgación aceptación de comunicaciones resúmenes cortos y 
póster / banners. 

    

 Agosto 22 al 31 del 
2020 

Envío de las comunicaciones de resúmenes corto (realizadas las 
correcciones dadas por los revisores) para el libro Acta, editado por 
el Centro Universitário Facvest Brasil con ISBN Digital - DOI 
(obligatorio envío). 

    

 Septiembre 01 al 15 
del 2020 

Envío de las comunicaciones de resúmenes extensos para el libro 
editado por el Centro Universitário Facvest Brasil con ISBN Digital - 
DOI (obligatorio envío). 



 

 Septiembre 01 al 15 
del 2020 

Envío del url de videos para ponencias y 
conferencias. comitetecnico@covaite.com 

Septiembre 01 al 30 
del 2020 

Evaluación de las comunicaciones resúmenes extensas. 

Octubre 01 del 2020 

Divulgación aceptación de las comunicaciones de resúmenes 
extensos para el segundo libro editado por el Centro Universitário 
Facvest Brasil con ISBN Digital - DOI (obligatorio envío). 

Agosto 22 al 05 de 
septiembre del 2020 

Envío de las comunicaciones para póster / banners (corregidas las 
observaciones del comité revisor). 

    

October 25 del 2020 Libro Actas resúmenes cortos con ISBN Digital – DOI 

Octubre 25 al 28 del 
2020 

Inicio del Congreso COVAITE 2020 - Participación virtual. 

Octubre 29 al 07 de 
Noviembre del 2020 

Acceso a las ponencias, póster y conferencias del COVAITE 2020 
Modalidad Atemporal. 

Noviembre 10 del 
2020 

Emisión de certificados del congreso. 

Noviembre 15 del 
2020 

Libro de Actas con ISBN Digital – DOI. 

 

PROCESO DE ENVÍO DE PROPUESTAS PONENCIAS 

Los pósteres y resúmenes de comunicación corto y extenso, los deben hacer llegar al email 

comitecientifico@covaite.com. 
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P.h.D. Arceloni Neusa Volpato. arceloni@gmail.com. Centro Universitário Facvest, 

Brasil  

  

 Mg. Nayibe Soraya Sánchez León.   nsanchez@itfip.edu.co. Instituto Tolimense de 

Formación Técnica Profesional. ITFIP.  Colombia. 



 

  

 Lic. Iván Artaza. artaza_ivan@hotmail.com. Coordinador de COVAITE.  Argentina.   

 


