
Segunda Circular: 
 Inscripciones y llamado a presentación de Trabajos y Propuestas de taller

1. Cronograma 

Fecha de inscripción: 

• asistentes hasta el día del Encuentro

• quienes  envíen  trabajos  o  propuestas  de  taller  deberán  hacer  efectiva  su
inscripción teniendo en cuenta la fecha límite de envío.

Fecha límite de presentación de trabajos y propuestas: 30 de abril 

Fecha de notificación de aceptación: 30 de mayo 

2. Modalidades previstas en el Encuentro:

El comité organizador del Encuentro llama a la presentación de trabajos y/o 
propuestas en las siguientes modalidades:

- Mesas de debate con relator/a en las que se integrarán los trabajos presentados
por  las  y  los  asistentes  en  los  distintos  ejes  temáticos.  Dichos  trabajos  deberán
especificar  si  se  trata  de  resultados  de  investigaciones  académico-científicas  o
descripciones  y/o  relatos  de  experiencias.  Quienes  asistan  a  una  misma  mesa
contarán con los trabajos  de sus colegas con anterioridad para hacer  una lectura
preliminar  que  permita  un  debate  enriquecedor.  La  relatoría  estará  a  cargo  de
comentar los trabajos y sugerir las preguntas disparadoras para el funcionamiento de
la mesa. 

- Talleres, concebidos como espacios no determinados previamente en el Encuentro
que podrán  ser  sugeridos  para  su  realización  por  las  y  los  asistentes,  dentro  de
cualquiera de los ejes especificados más arriba. En este caso quienes ofrezcan realizar
una actividad de taller deberán enviar su propuesta junto con un CV que acredite
experiencia en este tipo de actividad.
 

3. Condiciones para la presentación de Trabajos y Propuestas de Taller:

● Podrán presentarse trabajos con autoría de más de una persona, en cuyo caso deberá
tenerse en cuenta la participación en el debate de un máximo de dos (2) de esos/as
autores/as. Lo mismo para el caso de los Talleres, que podrán estar coordinados por



un máximo de dos talleristas.

● Sólo se otorgarán certificados de asistencia o participación en calidad de expositor/a o
tallerista, según sea el caso, a quienes concurran efectivamente al Encuentro. 

4. Procedimiento para la Inscripción y envío de trabajos/propuestas:

La  inscripción  al  Encuentro  se  realiza  a  través  del  sitio
http://www.encuentroingreso2017.com/,  haciendo  click  en  el  botón  "ENVÍO  DE
DOCUMENTOS Y REGISTRO EN EL EVENTO". Se abrirá un enlace en el cual las y los
participantes podrán registrarse, completar los datos para la inscripción y –en caso
que así lo eligieran- presentar sus trabajos y/o propuestas. Para este último caso, se
enumeran  a  continuación  los  ejes  de  discusión  y  una  pequeña  referencia  -no
exhaustiva- de los temas y problemas que se encuentran comprendidos en cada uno. 

EJE 1: ARTICULACIÓN
1.1.  Políticas  educativas  de  articulación  en  el  sistema  educativo.  Relación  escuela
secundaria – nivel superior. Corresponsabilidad.
1.2.  Estrategias  de  acompañamiento.  Orientación  para  la  vida  universitaria.
Orientación Vocacional.
1.3.  Ingreso  y  permanencia:  factores  predictivos  y/o  preventivos.  Dispositivos  de
acompañamiento durante el Ingreso. Articulación con el primer año de las carreras.

EJE 2: INCLUSIÓN
2.1.  Perfil  de  los  ingresantes.  Diversidades.  Nuevas  subjetividades  de  jóvenes  y
adultos/as  que  estudian.  El  oficio  de  estudiante.  La  ciudadanía  universitaria.
Ambientación universitaria y construcción del sentido de pertenencia.
2.2.  Desigualdades  sociales,  culturales,  territoriales,  económicas.  Poblaciones  en
situación de vulnerabilidad: estudiantes de pueblos originarios, estudiantes de zonas
rurales,  estudiantes  en  contextos  de  encierro,  estudiantes  con  discapacidad,
estudiantes en territorio, estudiantes de otros países, estudiantes mayores de 25 años
sin  título  secundario.  Políticas  universitarias  de  apoyo  y  acompañamiento  para  la
atención a la diversidad.

EJE 3: SABERES Y COMPETENCIAS
3.1. ¿Para qué el ingreso?: Sentido/s y función/es de los ingresos en los Institutos y las
Universidades Nacionales.  Expectativas depositadas y responsabilidades asociadas.

http://www.encuentroingreso2017.com/


Políticas educativas de Ingreso.
3.2. Saberes prioritarios. Competencias básicas, generales y específicas. Competencias
transversales y su relación con hábitos y estrategias de estudio y habilidades sociales.
3.3. Los contenidos del ingreso y su vinculación con el plan de estudios, con el perfil
profesional y con la vida universitaria.

EJE 4: PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS
4.1. Los docentes de ingreso: prácticas pedagógicas, formación y perfiles requeridos.
4.2.  Sentidos  de  la  evaluación  en  los  ingresos.  Aspectos  a  evaluar.  Procesos  e
instrumentos  utilizados.  La  evaluación  en  el  centro  del  debate:  ¿Nivelar?,
¿seleccionar?, ¿incluir?, ¿prevenir? Desafíos a partir de la modificación de la Ley de
Educación Superior.

EJE 5: GESTIÓN INSTITUCIONAL
5.1. Políticas universitarias de ingreso. Normativas. Presupuesto. Cargos docentes y
de personal de apoyo académico: condiciones laborales. Infraestructura.
5.2.  Tipos de ingreso y  sus  procesos de organización y  gestión.  Su  profundidad y
extensión.
5.3. Etapas del ingreso. Cambios de carrera y reelección vocacional.
5.4.  Dispositivos  de  acompañamiento  de  trayectorias  estudiantiles.  El  ingreso  al
interior de la carrera, la facultad y la universidad. Su vinculación con la permanencia.
5.5. Procesos de autoevaluación institucional de los ingresos. Evaluación de calidad.
Seguimiento cuanti-cualitativo. Desarrollo de investigaciones.

5. Normas y plazos para la presentación de Trabajos y Propuestas de Taller
Tanto las Propuestas de Taller como los Trabajos deberán ser presentados hasta las 
12 hs del día 30 de abril, momento en el cual se cerrará el sistema de carga. 

5.1. Características de presentación de trabajos para las mesas de debate con 
relator 
Además de los datos que solicita el sistema de Inscripción on line, se deberá adjuntar
un documento de no más de 8 carillas, en formato word u odt, que contenga: nombre
del trabajo, autoría, institución de pertenencia, tres palabras claves y el cuerpo que
puede contener títulos y subtítulos para una mejor organización y notas y bibliografía
al final. 
Los trabajos estarán escritos en Time New Roman 12, interlineado sencillo, con doble
espacio  entre  párrafos.  En  el  sistema  de  carga  los/as  interesados/as  encontrarán
todas las indicaciones necesarias para el envío.



 
5.2. Características de presentación de trabajos para propuestas de talleres

Las  Propuestas  de  Taller  deberán  desarrollarse  en  no  más  de  cuatro  carillas,
conteniendo el/los  nombre/s  del  taller,  la/las personas que lo  dictarán,  una breve
síntesis de no más de cinco líneas que acredite la experticia de dichas personas en la
temática  ofrecida,  una  pequeña  fundamentación,  objetivos,  características  de  su
desarrollo y recurso necesarios.
El dictado de los talleres no podrá exceder la hora y media de duración (sin contar el
debate posterior) y se solicita que estén adecuados a alguno de los ejes temáticos
propuestos para el Encuentro. 
En todos los casos, la comunicación sobre la aceptación de los trabajos y/o talleres,
con envío o no de sugerencias, será notificada el día 30 de mayo. 

6. Costo de la inscripción y forma de pago:
El pago de la inscripción al Encuentro se realiza en el mismo enlace de inscripción. El
pago se cursa por el sistema TODO PAGO, para lo cual existirá un link habilitado.
El costo de la inscripción incluye únicamente coffee break.

Los estudiantes de pre-grado y grado podrán participar sin cargo.

Asistentes de Argentina:

Hasta el 15/06 Hasta el 15/07 Desde el 15/07

Asistentes $400 $500 $600

Expositores y 
talleristas

$700 $800 $900

Asistentes de otros países:

Hasta el 15/06 Hasta el 15/07 Desde el 15/07

Asistentes USD 26 USD 32 USD  39

Expositores  y
talleristas

USD 45 USD 51 USD 58

Contacto e informes
www.encuentroingreso2017.com
encuentroingreso2017@gmail.com 

mailto:encuentroingreso2017@gmail.com
http://www.encuentroingreso2017.com/

