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JENUI 2007

Áreas de interés

Las jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática
(JENUI) nacieron como foro de intercambio de ideas en el área
de la enseñanza universitaria en informática. El objetivo de las
Jornadas es promover el contacto y el intercambio de
experiencias entre profesores universitarios de informática,
debatir sobre el contenido de los programas y los métodos
didácticos empleados y presentar temas y enfoques innovadores
que ayuden a impartir una docencia de calidad en las materias de
informática en nuestras universidades.

Las Jornadas se articulan mediante ponencias, conferencias y
presentación de recursos docentes, así como tertulias y otras
actividades que estimulen el contacto personal entre docentes (se
puede encontrar información detallada en el sitio Web de las
Jornadas). Las ponencias y recursos se organizarán en torno a la
siguientes áreas:

Las JENUI se han realizado en distintos lugares de la geografía
española: Deusto (2006), Villaviciosa de Odón, Madrid (2005),
Alicante (2004), Cádiz (2003), Cáceres (2002), Palma de
Mallorca (2001), Alcalá de Henares, Madrid (2000), La Almunia
de Doña Godina, Zaragoza (1999), Sant Juliá de Loira, Andorra
(1998), Madrid (1997), Sitges, Barcelona (1995) y Valencia
(1994).
Esta nueva edición tiene como objetivo seguir impulsando el
debate universitario de la enseñanza en informática y atraer a
este foro a enseñantes de la comunidad hispano-parlante.
La sede será la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel
perteneciente a la Universidad de Zaragoza.

• Adaptación al espacio europeo de educación superior
• Arquitectura de computadores
• Atención a la diversidad (género, discapacidad, proyección
social)
• Auditoría y Seguridad Informática
• Bases de datos
• Calidad y evaluación de la docencia
• Enseñanza universitaria de la Informática en otros países
• Evaluación del alumnado
• Formación para la profesión
• Fundamentos teóricos de la Informática
• Informática en otras carreras
• Ingeniería del software
• Inteligencia artificial
• Interacción persona-ordenador
• Métodos pedagógicos innovadores
• Multimedia e informática gráfica
• Organización curricular y planes de estudio
• Programación, algoritmos y estructuras de datos
• Robótica e informática industrial
• Sistemas distribuidos y paralelos
• Sistemas operativos
• Tecnologías de la información en la gestión empresarial
• Telemática
• Trabajos fin de carrera, practicum y participación de
alumnos en la investigación

Fechas importantes
28 octubre 2006
12 febrero 2007

AENUI
La Asociación de Enseñantes Universitarios de la
Informática (AENUI), que nació a partir de las JENUI, tiene
como objetivo promover el desarrollo de actividades que
permitan una mejora de la calidad de la docencia, como
corresponde a un ejercicio de la profesión dirigido a la excelencia
académica. En particular, la asociación promueve foros de
intercambio de trabajo, seminarios de formación específica y
material docente universitario. Un objetivo también prioritario es
difundir la faceta docente del profesor universitario.
(http://www.aenui.com)

Organización

universidaddezaragoza

Colaboración

19 febrero 2007
31 marzo 2007
21 abril 2007
11 mayo 2007
16 al 18 julio 2007

llamada a la participación
fecha límite de presentación de un
RESUMEN de una ponencia, recurso o
póster
fecha límite de presentación de la VERSIÓN
COMPLETA de la ponencia, recurso o póster
notificación de aceptación
fecha límite para envío de versiones
definitivas revisadas
fecha límite de inscripción reducida
celebración de JENUI 2007
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Presidente de Honor (Rector de la Universidad de Zaragoza)
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