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«Hacia la resignificación de los debates políticos y académicos en torno a las prácticas
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Dr. Pablo Gentili (UERJ/CLACSO, Brasil)
Dr. Adrián Ascolani (UNR-CONICET, Argentina)
Dra. Aurora Loyo (UNAM, México)
Dr. Ricardo Donaire (PIMSA-CONICET, Argentina)
Dra. Dalila Andrade Oliveira (UFMG, Brasil)
Dra. Flavia Terigi (UNGS/UBA, Argentina)
Dr. Julián Gindin (UFF, Brasil)
Dra. Fernanda Saforcada (UBA/CLACSO, Argentina)
Dra. Márcia Ondina Vieira Ferreira (UFPel, Brasil)
Dr. Alejandro Vassiliades (UBA/UNLP-CONICET, Argentina)
Dr. Amarilio Ferreira Junior (UFSCar, Brasil)
Dr. Antonio Ramos Ramírez (UVSQ, Francia)
Dr. Sadi Dal Rosso (UnB, Brasil)

Mg. Myriam Feldfeber (UBA, Argentina)
Mg. Alejandra Birgin (UBA/UNIPE, Argentina)
Mg. Mª del Rosario Badano (UNER/UADER, Argentina)
Mg. Amalia Homar (UADER/AGMER-CTERA, Argentina)
Mg. Miguel Duhalde (UADER/IIPMV-CTERA, Argentina)
Mg. Martín Acri (UBA/UADER/UTE-CTERA, Argentina)
Mg. Gonzalo Gutiérrez (UNC/ICIEC-UEPC-CTERA, Argentina)
Prof. Federico Tálamo (UADER/AGMER-CTERA, Argentina)
Prof. Mariano Rozados (UADER/AGMER-CTERA, Argentina)
Lic. Pablo Imen (UBA/CCC, Argentina)
Lic. Deolidia Martínez Funes (AGD-UNRC, Argentina)
Lic. Juan Balduzzi (UNLu/SUTEBA-CTERA, Argentina)
Lic. Silvia Vázquez (UNLu/SUTEBA-CTERA, Argentina)

PRESENTACIÓN Y FUNDAMENTOS
Las cátedras de Política Educativa e Investigación Educativa de la Facultad de Humanidades,
Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (FHAyCS-UADER), sede
Concepción del Uruguay, en conjunto con el Instituto de Investigaciones y Estadísticas de la
Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (IIE-AGMER) y el Instituto de Investigaciones
Pedagógicas Marina Vilte de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República
Argentina (IIPMV-CTERA), convocan a participar de las Jornadas Nacionales sobre Política
Educativa, Sindicalismo y Trabajo Docente, a desarrollarse en la ciudad de Concepción del
Uruguay (Entre Ríos) los días 4 y 5 de mayo de 2017.
Estas Jornadas se proponen recuperar y poner en discusión las diferentes líneas de
investigación y experiencias pedagógicas junto a los múltiples tópicos de debate que
encuentran en las problemáticas históricas y actuales de la escuela pública y los trabajadores
de la educación su objeto teórico. Asimismo y lejos de limitar estos temas a un abordaje
exclusivamente académico, se busca conjugar los procesos de producción de conocimientos
con las prácticas políticas y pedagógicas transformadoras que se construyen desde el seno de
las organizaciones sindicales docentes.
El resurgimiento de las derechas en la región y su aporte a la proliferación de discursos
regresivos que arremeten contra el sentido de lo público, contribuyendo a poner en cuestión
la legitimidad de las diversas políticas inclusivas que interpelan los marcos de desigualdad
social, forman parte de un complejo proceso al que no escapa la educación como escenario,
proceso que es observado tanto en términos estructurales como a nivel de las prácticas
cotidianas, en las representaciones que construyen los propios actores institucionales.
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Por su parte, este mismo contexto permite que emerjan desde los espacios subalternos las
diversas voces que discuten el sentido hegemónico de los actores que detentan el poder
fáctico, construyendo experiencias alternativas tanto a nivel de la praxis como de la
generación de teoría, a fin de aportar a la transformación de la educación y la construcción de
escenarios donde las diversas formas de legitimación del saber estén atravesadas por los
intereses de las mayorías y no de los sectores más privilegiados.
Es así que poder pensar hoy la complejidad de la escuela pública y sus actores a través de una
mirada crítica, reflexiva y dialéctica, la cual se proponga analizar y comprender la dinámica
histórica y los procesos de transformación del sistema educativo, propiciando espacios de
intercambio y debate, constituye el principal objetivo de estas Jornadas.

LUGAR DE REALIZACIÓN Y CONTACTO
Universidad Autónoma de Entre Ríos
Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales
Sede Concepción del Uruguay
DIRECCIÓN: Jordana 50, primer piso – Concepción del Uruguay (Entre Ríos)
TELÉFONO: +54 03442 43-1870 | Código Postal: E3264CDB
CORREO ELECTRÓNICO: jornadascdelu2017@fhaycs.uader.edu.ar
PÁGINA WEB DE LA FACULTAD: http://www.fhaycs-uader.edu.ar
FACEBOOK DE LAS JORNADAS: https://www.facebook.com/jornadascdelu2017

OBJETIVOS





Generar un ámbito para la socialización de resultados de investigaciones y
experiencias pedagógicas en torno a los ejes temáticos de las Jornadas.
Fortalecer el marco de diálogo académico entre las instituciones abocadas a la
producción científica y las organizaciones sindicales docentes.
Poner en discusión los discursos acerca de los problemas vinculados con la educación
pública y los trabajadores de la educación a través del tiempo.
Promover la reflexión sobre el papel de los actores educativos y sus concepciones
político-pedagógicas en el marco de los procesos de transformación social.

DESTINATARIOS
Docentes, investigadores y estudiantes de grado y posgrado; dirigentes y militantes
sindicales; público en general interesado en la temática.
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EJES TEMÁTICOS






Política y legislación educativa
Historia del sindicalismo docente
Identidad y regulaciones del trabajo docente
Investigación y formación docente
Experiencias pedagógicas emancipadoras

FORMAS DE PARTICIPACIÓN Y ENVÍO DE TRABAJOS


Ponencias
CONDICIONES DE ENVÍO:
- En primer término se deberá enviar el resumen a través del formulario
específico que se encuentra habilitado en la página de las Jornadas
(http://fhaycs-uader.edu.ar/jornadas-nacionales-politica-educativa/envio-deresumenes), donde se deberán ingresar los datos del autor (o autores) y
adjuntar el archivo correspondiente. En caso de inconvenientes con el
formulario también se podrá enviar el resumen por correo electrónico a la
cuenta de las Jornadas (jornadascdelu2017@fhaycs.uader.edu.ar), debiendo en
dicho caso respetar todos los requisitos aquí explicitados.
- La extensión del resumen será de 250 a 350 palabras. En el archivo enviado se
incluirá lo siguiente: título de la ponencia; autor(es); pertenencia institucional;
correo(s) electrónico(s); cuerpo del resumen; palabras clave; eje temático.
- Los autores que presenten trabajos en otro idioma deberán agregar un
apartado con estos mismos elementos traducidos al español.
- Se aceptará un máximo de 3 (tres) autores por trabajo y cada participante
podrá ser autor o coautor de hasta 2 (dos) trabajos.
- Una vez comunicada la aceptación del resumen, se deberá enviar el texto
completo del trabajo para su evaluación. Cada trabajo podrá tener una
extensión mínima de 10 (diez) páginas y máxima de 20 (veinte) páginas.
FORMATO Y ESTILO:
- Tanto el resumen como el trabajo completo deberán remitirse en formato .doc
(Microsoft Word o compatible) respetando las siguientes características: fuente
Times New Roman; tamaño 12; interlineado de 1,5 puntos; márgenes de 2,5 cm
superior e inferior y 3 cm izquierdo y derecho. Solamente se deberá utilizar
negrita para los títulos y subtítulos. Las citas y referencias bibliográficas
deberán presentarse según el estilo APA.
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Conferencias y paneles
Serán previstos y dispuestos por los organizadores. Las conferencias académicas se
encontrarán a cargo de investigadores con reconocida trayectoria en alguno de los ejes
temáticos de las Jornadas, en tanto que los paneles estarán integrados por
representantes de las organizaciones sindicales que participan de la organización. El
detalle de las conferencias y los paneles se dará a conocer en una futura circular.



Presentación de libros
Aquellos expositores que deseen presentar libros de su autoría deberán informarlo con
antelación a los organizadores, de modo que puedan preverse los tiempos y espacios
necesarios para tal fin. Este mismo criterio se aplicará para las publicaciones de las
organizaciones científicas y sindicales participantes.

CRONOGRAMA





Fecha límite para el envío de resúmenes (PRÓRROGA): 09-12-2016
Fecha límite para comunicar la aceptación de los resúmenes: 23-12-2016
Fecha límite para el envío de ponencias: 03-03-2017
Fecha límite para comunicar la aceptación de las ponencias: 31-03-2017

INSCRIPCIÓN Y ARANCELES
La inscripción podrá realizarse a través del formulario específico que se encuentra habilitado
en la página web de la Facultad (http://fhaycs-uader.edu.ar/jornadas-nacionales-politicaeducativa/inscripcion), así como también por correo electrónico escribiendo a la cuenta de las
Jornadas (jornadascdelu2017@fhaycs.uader.edu.ar).
En la solicitud de inscripción deberán constar claramente los siguientes datos: apellido(s) y
nombre(s); número de DNI (o su equivalente en el caso de extranjeros); correo electrónico;
institución u organización de pertenencia (dato no obligatorio para quienes no presenten
trabajos); ciudad y país; tipo de participación (asistente o expositor).
Aranceles
Asistentes en general: $200
 Asistentes de la FHAyCS (docentes y alumnos): $100
 Asistentes afiliados a AGMER: Sin costo
 Asistentes de CTERA y sus sindicatos de base: $100
 Asistentes extranjeros: US$20
 Ponentes en general: $400
 Ponentes de la FHAyCS (docentes y alumnos): $200
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Ponentes de CTERA y sus sindicatos de base: $200
Ponentes extranjeros: US$40

Medios de pago
Tanto los asistentes como los expositores deberán depositar el monto correspondiente en la
cuenta bancaria de la Facultad y luego presentar o enviar por correo electrónico una copia del
comprobante. En el caso de docentes y alumnos de la FHAyCS y afiliados a AGMER o entidades
de base de CTERA, se deberá presentar al inicio de las Jornadas una constancia que lo
acredite. Se detallan a continuación los datos de la cuenta bancaria:
ENTIDAD: Nuevo Banco de Entre Ríos S.A.
CLIENTE: UADER FAC DE HUM ARTES Y CS S
TIPO Y N° DE CUENTA: Cuenta Corriente en Pesos N° 027569/4
N° DE C.B.U.: 3860195201000002756940
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