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V Jornadas Internacionales 
Problemáticas en torno a la Enseñanza en la Educación Superior 

Diálogo abierto entre la Didáctica General y las Didácticas Específicas 
3, 4 y 5 de agosto de 2022 

Mendoza, Argentina 
La enseñanza Superior ante la disrupción provocada por la Pandemia. Horizontes 

posibles. 
 

 
 

La Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo 

será sede de las V Jornadas Internacionales Problemáticas en torno a la enseñanza en la Educación 

Superior. Diálogo abierto entre la Didáctica General y las Didácticas Específicas. El evento se realizará 

en la ciudad de Mendoza, los días 3, 4 y 5 de agosto de 2022. Es organizado por la cátedra de Didáctica y 

Estudios sobre el Curriculum juntamente con el Departamento y el Instituto de Ciencias de la Educación y 

Formación Docente, la Secretaría de Extensión, Departamentos y grupos académicos preocupados por la 

enseñanza Superior de ambas facultades.  

Las jornadas a realizarse prevén paneles internacional y nacional, mesa redonda con Foro de 

universidades, mesas de diálogo y mesas temáticas. 

 

Coordinación General de las Jornadas 
Silvia Sosa – Paula Ripamonti - Elena Barroso – María Eugenia De la Rosa – Adriana Moreno – Sonia Parlanti 

 

 Sobre la organización propiamente dicha de las jornadas 

 

Participación individual y hasta 3 autores. Mesas temáticas (con exposición de ponencias).  

Estas mesas se proponen como instancias de intercambio vinculadas a alguno de los ejes 

temáticos propuestos. El objetivo es socializar contribuciones, análisis, consideraciones 

específicas, problematizaciones, producto de una experiencia de cátedra, y/o un proyecto de 

extensión, y/o de investigación, y/o de la articulación de las tres funciones. Se admitirán hasta 

tres autores por ponencias y los autores podrán participar hasta en un trabajo. En todos los casos 

se deberán describir claramente los objetivos de la presentación, la importancia de su abordaje 

en el marco de la problemática de la enseñanza en el nivel superior, los presupuestos teóricos 

que sostienen la experiencia, práctica o cuestión y, las reflexiones, consideraciones y/o 

resultados –finales o parciales- alcanzados.  

 

Las mesas temáticas son 4:   

TERCERA CIRCULAR. Ajustes al 

cronograma. Indicaciones de inscripción.  
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1. Integración de enseñanza, investigación y extensión en el nivel superior: condiciones, prácticas y 

contextos. Rupturas o continuidades ante el contexto de pandemia.  

2. Articulación entre la DG y las DE: categorías en diálogo en el marco de las prácticas docentes en el nivel 

superior. Rupturas o continuidades ante el contexto de pandemia.  

3. Desafíos con las culturas digitales: indagaciones y experiencias en torno a la inclusión genuina de 

lenguajes y dispositivos. Rupturas o continuidades ante el contexto de pandemia.  

4. Enseñanza y campo profesional: vínculos, debates y perspectivas  

Criterios para la presentación y evaluación de las propuestas de trabajo para las mesas 

temáticas.  

- Como criterio de evaluación se tendrán en cuenta, fundamentalmente, su pertinencia, 
relevancia de acuerdo con los ejes temáticos de las Jornadas y adecuación a las normas de 
publicación establecidas (Ver circular 2).  

- Los trabajos que no respeten las normas solicitadas no pasarán a la instancia de evaluación 
correspondiente.  

- Los evaluadores podrán redirigir las propuestas a otros ejes temáticos respecto del que son 
presentadas atendiendo los criterios de evaluación pautados.  
- Los autores podrán participar con una sola propuesta de trabajo y hasta 3 autores. 

 
Plazo de presentación resumen: Ultimo plazo 11 de abril 
Evaluación de resumen: 25 de abril al 5 de mayo.  
Presentación de ponencia: Ultimo plazo 31 de mayo. (Ver circular 2 indicaciones) 
Evaluación de ponencia: 15 de junio.   

Enviar a: Vjornadasiesuperior@ffyl.uncu.edu.ar 
 
  

 Otra forma de participación: Participación colectiva por universidad: Mesa redonda con Foro (un 

paper por universidad o facultad) 

La propuesta consiste en contar con una producción previa a fin de crear un espacio de participación 
colectiva de las universidades. Con esta propuesta se pretende: 

Intercambiar experiencias y compartir análisis para interpretarlas, pensarlas como un paso 
imprescindible para identificar los desafíos presentes y futuros. 

Generar un trabajo colaborativo que pueda dar cuenta de la situación de la Enseñanza de la 

Educación Superior en las universidades argentinas ante la pandemia y culminar con una 
producción colaborativa para su publicación con una declaración de la comunidad universitaria 
participante. 

Plazo de inscripción y llenado de formulario: 15 de abril de 2022 

El formulario de inscripción para participar de la Mesa redonda, se recepcionará hasta el 15 de abril 

2022.  

Link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4fiaFlPZfoWAZAruElbXlEWILt2YucVucarPr2tdfySXPZw/vi

ewform 

 

El paper para la mesa redonda de carácter institucional se podrá presentar hasta el 31 de mayo de 2022 

según pautas indicadas en la invitación. Cualquier duda consultar. 

 

Información importante sobre inscripción:  

- Montos de inscripción 

  Al 31 de mayo Hasta la realización de las jornadas 
(puede tener ajustes) 

Categorías Profesor 2200 2500 

mailto:Vjornadasiesuperior@ffyl.uncu.edu.ar
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Expositor con arancel Alumno.  700 1000 

Egresado 
 

900 1200 

Categorías 
asistente con arancel 

Profesor 1000 

Alumno 500 

Egresado 500 

Categoría. Exposición 
por universidad. (mesa 
redonda) 

Referentes 3000$ 

 

Una vez confirmada la aprobación del resumen (entre el 25 de abril y 5 de mayo), podrá registrar la 

inscripción on line al evento. 

Link de acceso:  

http://181.117.240.23:81/?rubro=91 
Se adjunta instructivo de inscripción.  La misma a partir del 20 de abril. 

También tendrá información sobre las Jornadas en la siguiente página web, creada al efecto. 

Link: https://educacion.uncuyo.edu.ar/v-jornadas-internacionales-problematicas-en-torno-a-la-

ensenanza-en-la-educacion-superior 

 

Consultas, envíos a: Vjornadasiesuperior@ffyl.uncu.edu.ar
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