ENCUENTRO NACIONAL DE ARTICULACIÓN
ENTRE UNIVERSIDADES Y SISTEMA EDUCATIVO
13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2011
Declarado de interés educativo por Resol. Rectoral Nº 307/11
Los procesos sociales, económicos y culturales que en las últimas décadas han
complejizado el mundo contemporáneo, acentuaron la demanda a las
instituciones de nivel superior de un mayor acercamiento a la comunidad de la
que forman parte. Con ello, se pretende fortalecer las relaciones entre el saber
científico y académico propio de esas instituciones con los requerimientos y
saberes de cada sociedad.
Acorde con esta situación, en la última década las universidades en nuestro
país han desarrollado proyectos, originados en convocatorias ministeriales o
por gestión propia, que las vinculan con otras instituciones de educación
superior, con diferentes niveles del sistema educativo y/o con diversos
organismos sociales.
Estas propuestas han contribuido a la consolidación de múltiples espacios de
articulación entre las universidades públicas y otras instituciones educativas,
que incluyen el diseño e implementación de ofertas académicas, el desarrollo
de experiencias y proyectos interinstitucionales, la puesta en marcha de
modalidades de gestión conjunta, etc. que invitan a reflexionar en torno a los
sentidos de dicha articulación y sus actuales posibilidades y limitaciones.
En este contexto, la Universidad Nacional de Córdoba convoca a las
instituciones educativas involucradas en estos procesos a compartir
experiencias, investigaciones y desarrollos teóricos en el Encuentro Nacional
de Articulación entre Universidad y Sistema Educativo.


Objetivos

Generar un espacio de intercambio académico entre instituciones públicas
comprometidas en procesos de articulación de los diferentes niveles del
sistema educativo.
Reflexionar acerca del involucramiento de los diferentes actores en los
procesos de articulación a nivel nacional, provincial e institucional.
Recuperar los sentidos que han construido los actores participantes en
torno a esos procesos de articulación.
Valorar las estrategias que resultaron
implementación de los diferentes proyectos.

más

significativas

en

la

Favorecer la sistematización y difusión de información y conocimientos
producidos en investigaciones y experiencias acerca de la articulación entre

instituciones educativas.
Propiciar espacios de reflexión acerca de alternativas y propuestas para
mejorar la calidad de los procesos de articulación entre las distintas
instituciones del sistema educativo.


Ejes temáticos

En cada una de las mesas, se propone el intercambio de contribuciones en
relación con los siguientes ejes que atraviesan los procesos de articulación
entre los diferentes niveles del sistema educativo:
Políticas, gestión y prácticas

-

En este eje interesa reflexionar en torno a: las políticas de articulación, tanto
a nivel nacional, jurisdiccional o institucional; los marcos normativos; la
formulación e implementación de políticas, programas y proyectos; la
problemática de su gestión.
-

Experiencias de articulación

En este eje se propone el análisis y discusión acerca de los estilos de
abordaje de las experiencias de articulación. Interesa especialmente
analizar el lugar del conocimiento en dichas experiencias.
Involucramiento de las instituciones educativas y sus actores

-

Se promueve en este eje una aproximación más específica a los actores
que participan en los procesos de articulación, tanto los vinculados a la
gestión institucional, como a la enseñanza y el aprendizaje en sentido
amplio (docentes, equipos técnicos, espacios de asesoramiento
pedagógico, participantes en proyectos de voluntariado universitario, etc.).


Mesas de trabajo

1. Universidad - Ministerio de Educación
2. Articulación Escuela Primaria-Universidad
3. Articulación Escuela Media –Universidad
4. Articulación Institutos de Educación Superior y Universidad
5. Articulación intra e interuniversitaria



Participantes

Responsables de Universidades
Articulación con el Sistema Educativo.

Nacionales

en

proyectos

de

Referentes de los Ministerios de Educación de las diferentes
provincias.
Docentes, investigadores y estudiantes involucrados en procesos de
articulación entre Universidad y Sistema Educativo.



Lugar y fecha:
Universidad Nacional de Córdoba, 13 y 14 de octubre de 2011



Comité Asesor

Dra. Marta Elena Torino (Universidad Nacional de Salta)
Mgter. Sarife Abdala (Universidad Nacional de Santiago del Estero)
Lic.Gladys Blazich (Universidad Nacional del Nordeste)
CPN Darío Mejías (Universidad Nacional del Litoral)
Ing. Ana C. Deiana (Universidad Nacional de San Juan)
Lic. Mariana Castiglia (Universidad Nacional de Cuyo)
Lic. Silvia Martinelli (Universidad Nacional de Luján)
Dra. Liliana Martignoni (Universidad Nacional del Centro)
Prof. Maria José Leno (Universidad Nacional de la Patagonia Austral)



Comité Académico

Lic. Ana Alderete (Secretaría de Asuntos Estudiantiles UNC)
Mgter. Liliana Abrate (Facultad de Filosofía y Humanidades)
Mgter. Patricia Acevedo (Esc. Trabajo Social – Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales)
Dra Catalina Azcona (Facultad de Ciencias Económicas)
Dr. Gabriel Bernardello (Secretaría Académica UNC)
Arq. Ana Falú (Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño)
Dra. Ruth Fernández (Facultad de Ciencias Médicas)
Dr. Eduardo González (Facultad de Matemática, Física y Astronomía)
Dra. Silvia López de Blanc (Facultad de Odontología)
Dra. María del Carmen Lorenzatti (Secretaría Académica UNC)
Esp. Silvia Miranda (Facultad de Lenguas)
Lic. María Angélica Möller (Facultad de Psicología)
Dra. Carolina Montes (Facultad de Ciencias Químicas)
Mgter. Gabriel Saal (Facultad de Ciencias Agropecuarias)
Dra. Nora Valeiras (Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales)
Lic. Daniel Lemme (Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad
Educativa – Ministerio de Educación de Córdoba)
Lic. María Luisa Koberski (Ministerio de Ciencia y Tecnología - Córdoba)
COMITÉ ORGANIZADOR
Secretaría de Asuntos Académicos
Lic. Ana María Carullo
Dr. Juan Pablo Abratte
Lic. María Elena Duarte
Dr. Daniel Saur
Ing. Javier Martin
Prof. María Eugenia Rosso

Secretaría de Asuntos Estudiantiles
Lic. Magdalena Brocca


Requisitos para la presentación de trabajos

a. Se deberá presentar un resumen de un máximo de 300 palabras. Los
resúmenes deben estar escritos en Times New Roman 12, con texto
justificado e interlineado 1,5, sin sangrías.
b. Palabras clave: Hasta cinco palabras clave. Deben aparecer debajo del
título.
c. Los trabajos completos deberán realizarse como documento de Word
6.0 o superior, letra Times New Roman 12, interlineado 1,5, hoja tamaño
A4; márgenes 2,5 cm. No deben superar las 4000 palabras, incluidas
las ilustraciones, bibliografía y notas de final del texto. Las notas de final
de texto deberán presentarse numeradas correlativamente con
superíndices. No incluir notas a pie de página. Los títulos y subtítulos
deberán destacarse con negrita y el mismo tipo de letra que la utilizada
en el cuerpo del trabajo. La bibliografía se incluirá al final del trabajo,
ordenada alfabéticamente, según normas APA.
d. El encabezado de los resúmenes y de los trabajos completos se
organizará según el siguiente formato:
Apellido y Nombre del/los autor/es:
e-mail:
Institución de procedencia:
Eje temático:
Titulo:
Palabras clave
Resumen y ponencia según corresponda
e. Se admitirá un máximo de tres autores por ponencia y dos
presentaciones por persona, ya sea como autor o coautor.
f. Las ponencias tendrán un tiempo máximo de exposición de 15 minutos.
g. Las mismas deberán ser expuestas por al menos uno de sus autores.
Las inscripciones serán individuales y no por equipo o trabajo.
h. No se aceptarán ponencias o trabajos que no se ajusten a los criterios
de presentación o que se presenten fuera de término.


Fecha para la presentación de resúmenes y ponencias
Presentación de resumen y trabajo completo, hasta el lunes 25 de julio.
Enviar al siguiente correo electrónico:
encuentro.articulacion@saa.unc.edu.ar



Contacto

Secretaría de Asuntos Académicos - Pabellón Argentina
Ciudad Universitaria – Universidad Nacional de Córdoba
Tel. 00351 – 4333049/50 – Int. 112
Correo electrónico: encuentro.articulacion@saa.unc.edu.ar
Para mayor información, consultar la siguiente página web:
http://www.articulacion.unc.edu.ar/index.html

