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18, 19 y 20 de octubre de 2017 

 

Tercera Circular 

 

 PROGRAMA  

 

Estimados colegas:  

 

En esta oportunidad les acercamos el programa del encuentro para que puedan ir organizando sus 

actividades y/o viaje a la provincia de Mendoza. 

 

El evento tiene dos sedes de realización. Por las mañanas, se llevará a cabo en la Facultad de 

Filosofía y Letras (el Encuentro de Cátedras de Pedagogía) y por las tardes, en la Facultad de 

Educación. Ambas ubicadas en el Campus Universitario, Ciudad de Mendoza. 

 

Comité Académico 

Claudia Paparini (FFyL), Mónica Criado (FE), Marta Moyano (UNSL), Nelly Filippa (UNSJ), Adriana 

Arpini (FFyL). 

Comité Organizador 

Facultad de Filosofía y Letras 

Cátedras de Teorías Contemporáneas de la Educación y Teoría de la Educación: Claudia Paparini, 

Mariela Meljin, Sol Couto, Rocío Peterle, Andrés Darneris, Daniela Salazar. 

Departamento de Ciencias de la Educación: Mercedes Barischetti. 

ICE: Elena Barroso, Lorena Cruz, Solange Astudillo, Laura Lepez, Marcela Bruna. 

Facultad de Educación 

Departamento de Fundamentos de la Educación: Mónica Criado, Aldo Altamirano, Paola Rovello, 

Fernanda Apaza, Anabelia Sanchez Demarquez. 

Cátedra de Pedagogía: Mónica Criado, Aldo Altamirano, Paola Rovello, Fernanda Apaza. 

Teoría de la Educación: Aldo Altamirano, Fernanda Apaza. 

Educación Social: Anabelia Sanchez. 

 

Destinatarios 

Encuentro de Cátedras de Pedagogía: Docentes de cátedras de Pedagogía o afines de Universidades 

Nacionales (Educación, Teoría de la Educación, Fundamentos de la Educación, etc.) Estudiantes de 

Ciencias de la Educación. Profesores de Pedagogía  y Estudiantes de Institutos  de Formación 

Docente. 

Jornadas de Pedagogías del Sur: podrán participar todos aquellos que se hayan inscripto en el 

Encuentro y público en general. 
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Los objetivos del Encuentro de Cátedras de Pedagogía y II Jornadas de Pedagogías del Sur son: 

· Recuperar los propósitos fundacionales de los Encuentros a través del diálogo sobre los 

desarrollos curriculares de la Pedagogía en distintos contextos. 

· Profundizar los espacios del Encuentro a través del diálogo y la reflexión acerca de la 

enseñanza, las prácticas y los posicionamientos pedagógicos y didácticos desarrollados desde los 

equipos docentes de Pedagogía. 

·  Reflexionar acerca de las problemáticas del campo de la Pedagogía, su configuración disciplinar 

y sus desafíos. 

·  Afianzar el espacio de las Jornadas de Pedagogías del Sur como propio de los Encuentros de 

Cátedras de Pedagogía. 

· Propiciar el debate y el trabajo colectivo sobre las Pedagogías del Sur como posibilidad de 

repensar los procesos y prácticas desarrolladas en el campo pedagógico desde nuestras 

tradiciones emancipatorias. 

 

Presentación del Encuentro de Cátedras de Pedagogía 

Hace doscientos años, desde nuestra Provincia se emprendió una de las gestas liberadoras 

más relevante a nivel nacional y continental.  El pueblo cuyano, liderado por José de San Martín, 

abrazó la causa independentista en defensa de la igualdad y libertad. Compenetrados en los ideales 

de la Ilustración comprendieron la necesidad de integrar la comunidad sudamericana. 

Rememorar aquel cruce se constituye en una buena oportunidad para impulsarnos a 

abordar los desafíos emancipadores de la Pedagogía en nuestro contexto. Cruzar fronteras y generar 

espacios para debatir los sentidos y las prácticas ético, políticas, culturales  de la Pedagogía en cada 

contexto, como una forma de rehabilitar las ideas de emancipación. Una posibilidad para ampliar y 

profundizar las preguntas, y encontrar algunas respuestas que desde el campo pedagógico permitan 

asumir los desafíos y riesgos de las múltiples emancipaciones pendientes en nuestras realidades. 

Inspirados en el Cruce de los Andes, en esta oportunidad convocamos al XI Encuentro de 

Cátedras de Pedagogía de Universidades Nacionales. Desde 1995, estos encuentros han favorecido 

la generación y profundización de vínculos entre colegas de las distintas instituciones universitarias 

de nuestro país. 

A partir de las conclusiones del X Encuentro, realizado en Buenos Aires, nos proponemos dar 

cuenta de dos desafíos: por un lado, la recuperación de  una de las líneas fundacionales de estas 

reuniones, centradas en compartir las propuestas programáticas de cátedras de Pedagogía 

privilegiando el “encuentro”, por sobre otras formas de reunión científica. Por otro lado, ampliamos 

el “nosotros” a partir de la convocatoria a profesores de Pedagogía y/o asignaturas afines de 

instituciones de Educación Superior. 

Desde este lugar, el XI Encuentro de Cátedras de Pedagogía se configura  como una nueva 

posibilidad de encontrarnos y reconocernos desde nuestras prácticas como profesores del campo de 

la Pedagogía. Reconocernos en un espacio de diálogo para compartir concepciones, sentidos, 

prácticas y desafíos del hacer pedagogía en la diversidad de instituciones del Nivel Superior.  
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MIÉRCOLES 18 DE OCTUBRE 

 

XI Encuentro de Cátedras de Pedagogía - Lugar: Facultad de Filosofía y Letras. Campus 

Universitario.  

 

9 hs Acreditaciones 

 

9:30 hs Apertura. Acto académico.  

 

10 hs Elogio de la pedagogía universitaria: entrevista con Daniel Prieto Castillo. Fundador de la 

Especialización en Docencia Universitaria de la UNCuyo. 

 

11 hs Café 

 

11:30 hs Conferencia a cargo de la Dra. Adriana Arpini: Pedagogías del sur: algunas claves 

epistemológicas desde la experiencia latinoamericana. 

 

12:45 hs Invitación a postular para la próxima organización del Encuentro. 

 

13 hs Receso 

 

 

II Jornadas de Pedagogías del Sur - Lugar: Facultad de Educación. Campus Universitario.  

 

15 hs Apertura de Jornadas de Pedagogía del Sur a cargo de la Decana de la Facultad de Educación. 

 

Diálogos iniciales: Experiencias mendocinas de educación popular 

 

16:30 hs Café 

 

17 a 19 hs Grupos de diálogo. 

 

 

JUEVES 19 DE OCTUBRE 

 

XI Encuentro de Cátedras de Pedagogía - Lugar: Facultad de Filosofía y Letras 

 

8:30 a 10:30 hs Mesas de trabajo según ejes 

 

10:30 hs Café 
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11 a 12 hs Conferencia a cargo de la Prof. Noemí Milton. Colectivo de Educadores - REDINE. 

 

12 hs Conversatorio sobre programas de cátedras de Pedagogía. 

 

13 hs Receso 

 

Jornadas de Pedagogías del Sur -  Lugar: Facultad de Educación 

 

15 a 17hs  Grupos de diálogo.  

 

17 hs Café 

 

17:30 hs Conferencia a cargo del Dr. Pablo Pineau. La escolarización después de la escolarización. 

Mutaciones actuales de un fenómeno moderno. 

 

 De 15 a 18 hs nos acompañará transmitiendo en vivo la   

Radio comunitaria El aguaribay del Campo Papa. Comunidad Arco Iris.  

 Comecuco. Colectivo de medios comunitarios. 

 

 

VIERNES 20 DE OCTUBRE 

 

XI Encuentro de Cátedras de Pedagogía - Lugar: Facultad de Filosofía y Letras 

 

8:30 a 10:30 hs Mesas de trabajo según ejes 

 

10:30 hs Café 

Elección de la próxima sede del encuentro 

 

11 a 12 hs Conversatorio sobre programas de cátedras de Pedagogía. 

 

12 hs  Puesta en común de conclusiones de las mesas de trabajo. Palabras de los organizadores. 

Designación de próxima sede. 

 

 

 


