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Los docentes interesados en publicar materiales deberán completar el formulario electrónico
antes

del

día

17

de

abril

de

2017.

El

mismo

se

encuentra

disponible

en

http://www.ocw.unc.edu.ar/convocatoria/convocatoria-2017/convocatoria-2017
Las asignaturas, seminarios o cursos deberán ajustarse a los criterios que se señalan a
continuación:

Criterios para la presentación de propuestas
Contenidos

Las propuestas han de ajustarse a asignaturas, cursos o seminarios de
grado, postgrado o extensión correspondientes a los años 2015 y 2016.

Para la publicación, los docentes deberán presentar los siguientes
contenidos:
1.
Programa
(fundamentación,
objetivos,
equipo
docente,
Materiales docentes bibliografía, contenidos de la asignatura, metodología, etc.).
2.
Actividades, guías, clases, resúmenes, etc.
3.
Modelos de evaluaciones o trabajos prácticos
4.
Otros recursos didácticos

Derechos de autor

Todos los contenidos han de ser obra original de él/los docentes y en caso
de incorporar contenido de otros autores deberán hacerlo respetando el
derecho de cita (esto incluye las imágenes incorporadas en los
materiales). En caso de no ser abiertas ni de autoría del docente se debe
contar con la autorización de el/los autores de las imágenes.

Licencia

Los contenidos se publicarán bajo la licencia Atribución - No Comercial Compartir Obras Derivadas Igual 2.5 Argentina de Creative Commons
cuyo contenido puede ver en http://creativecommons.org/licenses/by-ncsa/2.5/ar/

Gestor de
contenidos

Para la publicación de las obras se utilizará el gestor de contenidos
eduCommons.

Plazo de
publicación

Las asignaturas se publicarán en los meses posteriores al cierre de la
convocatoria, según capacidad operativa del área.

Contrato con la
Universidad

Los profesores cuyas asignaturas sean seleccionadas firmarán un
contrato con la Universidad para permitir la publicación y el uso según la
licencia indicada arriba.

Certificación

Los autores recibirán un certificado extendido por la Universidad Nacional
de Córdoba haciendo constar que la publicación cuenta con el aval del
portal UNC Abierta.

