Red Universitaria Interinstitucional
para el Desarrollo del Campo
Didáctico en la Educación Superior

IV Jornadas Internacionales
Problemáticas en torno a la Enseñanza en la Educación Superior
Diálogo abierto entre la Didáctica General y las Didácticas Específicas
Santa Fe, Argentina
Modalidad virtual
Nuevas fecha de realización: 18, 19 y 20 de noviembre de 2020
Quinta circular
Incluye información sobre inscripciones y pago
El equipo que organiza las IV Jornadas Internacionales Problemáticas en torno a la
enseñanza en la Educación Superior. Diálogo abierto entre la Didáctica General y las
Didácticas Específicas, compuesto por integrantes de la comunidad académica de la
Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC) de la Universidad Nacional del Litoral, se
complace en comunicar la noticia de la realización del evento los días 18, 19 y 20 de
noviembre. La mayoría de las actividades se concentrarán en esos días y también
durante las dos semanas anteriores se desarrollarán algunas instancias de intercambio
con la presencia de especialistas. Todas las actividades se realizarán en modalidad
virtual.
Las Jornadas se inscriben en las acciones de la Red Universitaria Interinstitucional para
el Desarrollo del Campo Didáctico en la Educación Superior y se plantean en
continuidad con las ya desarrolladas en las Universidades Nacionales de Villa María
(2013), Luján (2015) y del Sur (2018). Estas IV Jornadas son organizadas por las
cátedras de Didáctica General –integrante de la Red- y las de Didácticas Específicas,
nucleadas en el Instituto de Desarrollo e Investigación para la Formación Docente
(INDI) y en el Instituto Superior de Música (ISM) de esta Facultad. Participan también
en esta organización grupos académicos preocupados por la enseñanza en campos
profesionales particulares de otras áreas y de distintas unidades académicas de la
Universidad Nacional del Litoral.
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Desde inicios del presente año, la situación de aislamiento social preventivo y
obligatorio (ASPO) como decisión oficial tomada a raíz del contexto de pandemia
mundial, nos ha impactado a todas ya todos de diferente manera, afectando tiempos,
espacios, vínculos, condiciones de existencia y proyectos. Las instituciones están
siendo caja de resonancia de estos impactos, lo que puede vislumbrarse en la
innumerable cantidad de aspectos trastocados de la vida académica que, como en el
caso de la universidad, ha requerido de nuevas mecánicas, regulaciones y decisiones,
a la vez que intensos esfuerzos colectivos por sostener y articular la marcha de sus
proyectos institucionales de formación, de producción y vinculación de conocimientos,
de articulación con la sociedad y el mundo.
Aún no es posible advertir los alcances de todas las alteraciones productos de esta
situación de pandemia. Pero sí nos urge como integrantes de la universidad pública,
seguir imaginando y concretando proyectos que nos permitan comprender e intervenir
en el mundo, en los espacios próximos o mediados. Necesitamos registrar y pensar los
aprendizajes y vivencias que han devenido en este tiempo para potenciar y
transformar aquellas prácticas que hace tiempo nos interesa modificar.
Pensamos que las Jornadas serán un lugar propicio para ello, por eso hemos seguido
trabajando en pos de su realización. Hemos reestructurado su organización general en
función de las posibilidades que nos ofrecen los entornos virtuales. Somos conscientes
de la diversidad de condiciones que nos marcan como colectivo docente y estudiantil,
ya que la disponibilidad y el acceso a la virtualidades heterogénea y desigual en cada
región de nuestro país, en cada grupo, en cada colega docente y en cada estudiante.
Por ello, estamos planificando el evento de manera que todas y todos, las y los
interesados en participar, efectivamente lo hagan.
Destinatarios
- Docentes, investigadores/as, extensionistas, equipos de gestión o de
coordinación de proyectos de formación y estudiantes de nivel superior
(universidades, institutos).
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-

-

Instituciones sociales y/o grupos sociales que desarrollan experiencias de
formación y/o capacitación profesional en vínculos con instituciones de nivel
superior.
Público en general, interesado en torno a las problemáticas de la enseñanza y la
formación profesional.

Especialistas invitados que han confirmado su participación
Agustín Aduris Bravo (UBA), Alejandra Ambrosino (UNL), Gabriela Augustowsky (UBA),
Susana Barco (UNComa), Gabriela Bergomás (UNER), Alicia Camilloni (UBA), Susana
Celman (UNER/UNL), Mercedes Collazo (UDELAR, Uruguay), Gloria Edelstein (UNC),
Analía Gerbaudo (UNL), María López García (UBA), Miguel Jara (UNComa), Walter
Kohan (UERJ, Brasil), María Ledesma (UNL-UBA), Graciela Lombardi (UNGS), Mariana
Maggio (UBA), Diana Mazza (UBA), María Amelia Migueles (UNER), Isabel Molinas
(UNL), Elda Monetti (UNS), Berta Orozco Fuentes (UNAM, México), Marcel Pochulu
(UNVM), Gabriela Sabulsky (UNC), Andrea Sarmiento(UNC), Marta Souto (UBA),
Liliana Tauber (UNL), Viviana Zenobi (UNLu).
Comité Académico
Andreozzi Gabriela (UNS)

Finocchio Silvia (UBA)

Menghini Raúl (UNS)

Augustowsky Gabriela (UBA)

Fregona Dilma (UNVM)

Migueles Ma. Amelia (UNER)

Baraldi Victoria (UNL)

GerbaudoAnalía (UNL )

Molinas Isabel (UNL)

Barbach Nélida (UNL)

Guyot Violeta (UNSL)

Monetti Elda (UNS)

Barco Susana (UNCOMA)

Montano Andrea (UNS)

Bernik Julia (UNL)

Insaurralde Mónica (UNLuUNPA)
Iriarte Laura (UNS)

Bombini Gustavo (UBA)

Jara Miguel (UNCOma)

Ortigoza Liliana (UNL)

OdettiHéctor (UNL)
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Camilloni Alicia (UBA)
CañonMila (UNMP)

Kohan Walter (UERJ Petrucci Liliana (UNER)
Universidad del Estado de Río de
Janeiro-)
Ledesma María (UBA)
Pochulu Marcel (UNVM)

Carrió Cintia (UNL)

Lizarriturri Sonia (UNVM)

Sarmiento Andrea (UNC)

Castells Ma. del Carmen
(UNER)
Celman Susana (UNER)

Lion Carina (UBA)

Scaglia Sara (UNL)

Lombardi Graciela (UNGS)

Souto Marta (UBA)

Cerletti Alejandro(UBA)

López García María (UBA)

Rodríguez Mabel (UNIPe)

Civarolo Mercedes (UNVM)

Lorenzo Gabriela (UBA)

Rodríguez Kess Damián (UNL)

Collazo Mercedes
(UDELAR)
Concari Sonia (FIQ- UNR)

Lossio Oscar (UNL)

Tauber Liliana (UNL)

Luna Virginia (UNL)

Coudannes Mariela (UNL)

Maggio Mariana (UBA)

Trillo Felipe (USC- Universidad
Santiago de CompostelaEspaña)
Villa Adriana (UBA)

Edelstein Gloria (UNC)

Mántica Ana María (UNL)

Fabro Ana (UNL)

Mazza Diana (UBA)

Zabalza Miguel (USCUniversidad Santiago de
Compostela- España)
Zenobi Viviana (UNLu)

Coordinación General de las Jornadas
Baraldi Victoria–Bernik Julia–Coudannes Mariela–Lossio Oscar- Luna Virginia.

Comité Organizador
Baraldi Victoria; Barbach Nélida; Bedetti Raquel; Bernik Julia; Coudannes Mariela;
Fabro Ana; Leonhard Rut; Lossio Oscar; Luna Virginia; Mettini Guadalupe; Molinas
Isabel; Renzulli Paula; Renzulli Fernanda; Santellán Silvana; Santomero Lucila; Scaglia
Sara; Tauber Liliana; Zilli Lía.
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Espacios de participación
Se mantienen las Mesas de trabajo (en las que se presentarán las diferentes
contribuciones oportunamente enviadas y aprobadas), los Simposios, los Foros y la
presentación de libros y revistas. Todos estos espacios congregarán intercambios en
torno a los ejes temáticos que articulan las Jornadas:
1. Integración de enseñanza, investigación y extensión en el nivel superior:
condiciones, prácticas y contextos
2. Articulación entre la DG y las DE: categorías en diálogo en el marco de las prácticas
docentes en el nivel superior
3. Desafíos con las culturas digitales: indagaciones y experiencias en torno a la
inclusión genuina de lenguajes y dispositivos
4. Enseñanza y campo profesional: vínculos, debates y perspectivas
También se desarrollarán Mesas de diálogo y conversaciones con invitados especiales.
En las próximas circulares ofreceremos precisiones sobre la mecánica de acceso y
participación a los diferentes espacios virtuales que conformarán las Jornadas.

Inscripciones y pagos
La gestión de la inscripción y/o pago –según corresponda- estará abierta hasta el
viernes 30 de octubre de 2020.
Categorías y links de inscripción (en el mismo link se realiza la inscripción y el pago,
según corresponda):
a. Expositoras/es docentes, investigadoras/es, profesionales, graduados/as(pago)
http://www.fhuc.unl.edu.ar/inscripciones/
b. Expositoras/es estudiantes de grado UNL(pago)
http://www.fhuc.unl.edu.ar/inscripciones/
c. Expositoras/es estudiantes de grado de otras instituciones de Nivel Superior
(pago)http://www.fhuc.unl.edu.ar/inscripciones/
d. Asistentes en general (pago)
http://www.fhuc.unl.edu.ar/inscripciones/
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e. Asistentes estudiantes de grado de UNL- (gratuita)
http://www.fhuc.unl.edu.ar/inscripciones/
f. Asistentes estudiantes de grado de otras UNN
(gratuita)https://docs.google.com/forms/d/1kyMCPDzSF09_J1MgWzl0A7r6xczDdm
NKhJZXEgwZqFE/edit
g. Coordinadoras/es de simposios y actores sociales de otras instituciones que
integran los foros (gratuita)
https://docs.google.com/forms/d/1kyMCPDzSF09_J1MgWzl0A7r6xczDdmNKhJZXE
gwZqFE/edit

Costos de inscripción
a. Expositoras/es docentes, investigadoras/es, profesionales, graduados/as $1500
b. c. y d. Expositoras/es estudiantes de grado (de UNL y de otras instituciones de Nivel
Superior) y asistentes en general: $500
e.f. y g. Estudiantes de grado asistentes (UNL y otras instituciones), coordinadoras/es
de simposios y actores sociales de otras instituciones que integran los foros: no
abonan inscripción.

Importante:
Para contar con el certificado las/los estudiantes asistentes de carreras de grado de
otras instituciones de nivel superior, deberán adjuntar la constancia de alumna/o
regular en el link de inscripción correspondiente hasta el día viernes 30 de octubre de
2020.
Asimismo, todas/os las/os autoras/es de las contribuciones en Mesas de Trabajo
deberán inscribirse y realizar el pago correspondiente.
Por consultas: didacticaseneducaciosuperior4@gmail.com
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