
 
 
 

 

 
PROGRAMA 

 
  Facultad de Educación Sede Campus 
 

 
JUEVES 5 DE ABRIL 

 

09:00 - 9:30 hs.  Recepción y Acreditaciones 

09:30 - 10:30 hs. Apertura del encuentro. Presentación de los equipos de cátedra y asistentes 
(Dinámica de presentación: por equipo seleccionar  y presentar autores del 
campo intelectual debatiendo una temática- solo enunciarla) 

 
Café sin pausa 

 

10:30 - 13:00 hs. Conversatorio sobre: La mirada Sociológica sobre la educación.  
Programas de Sociología de la Educación: objetivos; contenidos; bibliografía 
y metodologías de enseñanza aprendizaje.  
Haciendo zoom en: La enseñanza de la SE  en la actualidad (nuevos y 
antiguos sujetos y estrategias) y en los autores latinoamericanos. 

 
Almuerzo 

 

15:00 - 17:00 hs. Continuación…. focalizando en: La enseñanza de la SE  en la actualidad 
(nuevos y antiguos sujetos y estrategias) y en los autores latinoamericanos. 
Síntesis provisoria 

 
Pausa café 

 

17:30 - 18:30 hs. Charla: "La Sociología de la Educación en perspectiva latinoamericana". 

18:30 - 19:15 hs Momento del “Reencuentro con Nina Landriani y Luis Botier”. A cargo de las 
delegaciones de UNRC, UNER. 

19:15 - 20:30 hs Momento cultural y artístico.  
Degustación de vinos. Facultad de Ciencias Agrarias 



 
 
 

 

 
VIERNES 6 DE ABRIL 

 

9:00 - 13:00 hs.  2do Conversatorio : Investigación en y desde la Sociología de la Educación : 
Mapeo de los principales temas problema y sus abordajes teóricos 

 
11:00 hs. 

 
                                Café sin pausa. 
 

 
Almuerzo 

 

15:00 -16:30 hs. Actividades de cierre: Síntesis y temas relevantes. Propuesta de lugares y 
temas para el próximo Encuentro. 

 
Pausa 

 

 
Conferencias Abiertas 

 

17:00 - 18:00 hs. “Movimientos sociales y educación popular.  Presente y futuro”. 

18:00 - 18.30 hs. Presentación del libro digital de Sociología de la Educación 

                                                                         
Pausa café 

 

18:45 -  20:00 hs. La mirada sociológica de la reforma educativa actual a 100 años de la 
Reforma Universitaria 

20:00 hs.  
                                                Cierre 

 

 
Hemos invitado en esta oportunidad a Tato Iglesia Maco Tamarit para trabajar “Movimientos 
sociales y Educación popular. Presente y Futuro “ y a Susana Berger para abordar “La Sociología de 
la Educación en perspectiva latinoamericana.” 

 
 


