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Invitamos a la presentación de ponencias que integrarán el Encuentro de 
Desarrolladores Uruguay: eduJAM!. 
Las ponencias serán recibidas previamente de manera escrita en formato resumen por 
el Comité de Programa, las cuales serán publicadas en el sitio Web del evento. 
Para ello deben indican: Título, Nombre del ponente, breve descripción del tema. 
 
Un resumen crítico de los principales aportes del conjunto de las ponencias y la 
mención a sus autores será publicado en la pagina del evento y en los medios de 
comunicación posteriormente al encuentro. 
Las ponencias pueden ser presentadas por todos los interesados que tenga alguna 
temática que corresponda a uno o más de los siguientes: 
 
1. Educación y TICs:  integración de las TICs en el proyecto educativo utilizando 
Sugar y sus actividades. (sólo sábado) 
2. Programación y desarrollo:  discusión de funcionalidades, programación de 
actividades, robótica y programación, énfasis en el desarrollo de aplicaciones. 
3. Conectividad y el impacto social/educativo:  proyectos que involucren Internet e 
intranets en escuelas, liceos y espacios públicos: proyecciones y funcionalidades, 
como también proyectos independientes de conexión inalámbrica en espacios 
públicos. 
4. Talleres: Uso de herramientas orientadas a educación  y/o desarrollo en diferentes 
tecnologías. Análisis de requerimientos y casos de uso para la posterior solución de 
ciertos casos puntuales en el Sugar Code Sprint 
5. Unconfenrence: propuestas libres de los que asistan que quieran comunicarlo y 
compartirlo con la comunidad el día sábado. 
6. Stand : Propuestas libres de exposición de trabajos de organizaciones o 
empresas del sector público o privado. 
 
Enviar resumen indicando:  

�      Eje temático en el cual se postula 
�      Titulo de la ponencia 
�      Ponente/s 
�      Tiempo estimado que precisa 
�      Resumen del tema (no más de 500 palabras) 

 
Dirigido a:  edujam@googlegroups.com 
escribiendo en el Asunto: Llamado – eduJAM! 2012 
 
Fecha límite:  29 de abril de 2012 
 
Aclaración:  Los participantes no quedan eximidos de los costos de participación en el 
evento al participar como ponentes. 
 
 
 


