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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).  

 

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: 

 

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

como último plazo según pautas indicadas en la invitación. Cualquier duda consultar. 

CUARTA CIRCULAR. Indicaciones de 

inscripción. Página web de las Jornadas 

mailto:Vjornadasiesuperior@ffyl.uncu.edu.ar
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Información importante sobre inscripción:  

- Montos de inscripción 

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

Categorías 
Expositor con arancel 

Profesor 2190 2490 

Alumno.  690 990 

Egresado 
 

900 1200 

Categorías 
asistente con arancel 

Profesor 990 

Alumno 510 

Egresado 510 

Categoría. Exposición 
por universidad. (mesa 
redonda) 

Referentes 3000$ 

Público en General Asistente 990 
 

Una vez confirmada la aprobación del resumen (entre el 25 de abril y 5 de mayo), podrá registrar la 
inscripción on line al evento. 
Se envía link e instructivo de inscripción a partir del 20 de abril. 

Link de acceso:  

http://181.117.240.23:81/?rubro=91 

También tendrá información actualizada hasta la finalización de 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

 

Próxima circular comité científico. Personalidades invitadas. 

Y datos de interés para los visitantes: Hoteles, alojamientos.  
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