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Segunda Circular 

30 y 31 de agosto de 2018 

XV ENCECE aprobado por Resolución Nº 182/17-CD-FFHA-UNSJ con Resolución Ministerial en trámite. 

En el marco del XIV Encuentro Nacional de Carreras en Educación 
y Ciencias de la Educación  de Universidades Nacionales (XIV 
ENCECE) realizado en Córdoba en el año 2016, Coordinadores y 
Directores eligen como sede la Universidad Nacional de San Juan. 
El 22 de Septiembre de 2017 en Paraná, Entre Ríos, se participó en 
el Encuentro Nacional de Directores y Coordinadores de Carreras 
de Educación y Ciencias de la Educación realizado en la sede de la 
Escuela de Educación de la Universidad Nacional de Entre Rios 
(FCEDU-UNER) donde se acordó el Tema y los Ejes del XV 
ENCECE San Juan 2018.  

Para el XV Encuentro, la realidad de la Educación Pública en 
nuestro país nos impone en la agenda reflexionar y tomar 
decisiones colectivas respecto a las Tensiones y Disputas en este 
campo, las que continúan provocando exclusión y fragmentación 
social. 

La idea de Tensiones se toma en relación a la alerta 
epistemológica, como vigilancia, pero al mismo tiempo, como deseo 
de ampliar el horizonte de los conocimientos co-construidos. En 
este sentido, es oportuno referir el análisis que realiza Eduardo 
Rinesi (2011) al decir que los aportes de Kant son en la actualidad 
contemporáneos ya que constituyen una defensa de la Universidad 
Pública, una invitación a no naturalizar los saberes y los lenguajes, 
a mantener en alto una razón dispuesta, desde el interior de la 
universidad y a examinar las categorías dispositivos, e intereses 
que persigue el conocimiento que allí se produce y reproduce.   

Disputas toma el significado de discusión y debate, toda vez que 
quienes estamos en el amplio campo de la Educación, tenemos 
puntos de partida diferentes y en la construcción de nuestros 
saberes, tenemos la libertad y la oportunidad de optar por ideas y 
modos de acercarnos al conocimiento.  
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Es interesante observar que, el eje con el que hoy debemos pensar 
las Disputas o diferencias respecto al sentido de lo político, en 
general, y de la política educativa en particular, no está relacionado 
con el logro de libertades, sino el cumplimiento de un derecho. En 
ello existe una amplia coincidencia.  

 

Las diferencias permiten construir un sentido político de la 
Educación y este XV Encuentro brinda la oportunidad de 
resignificarlo. 

OBJETIVOS 

 Considerar el XV Encuentro de Carreras de Educación y 

Ciencias de la Educación de Universidades Nacionales (XV 

ENCECE) un espacio de diálogo continuo que recupera el sentido 

político de lo educativo: tensiones y disputas. 

 Reflexionar sobre las diferentes problemáticas que plantea la 

práctica educativa en lo Académico, en Extensión, Investigación e 

Internacionalización y posibles articulaciones. 

 Analizar perfiles profesionales de los Educadorxs en el marco de 

las Políticas Educativas Nacionales 

 Lograr acuerdos en el trabajo colectivo sobre las tensiones y 

disputas actuales de las Políticas Educativas que interpelan a 

Profesionales de la Educación y Ciencias de la Educación 

 Instituir redes de carreras de educación y ciencias de la 

educación en el marco de la educación superior. 

 

DESTINATARIOS 

Docentes del área de la Educación y de las Ciencias de la 
Educación, estudiantes, graduadxs de diferentes áreas de la 
educación y público en general. 
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EJES TEMÁTICOS: 

Eje 1.-El sentido político de las políticas educativas actuales. 

En este primer eje se trata de explicitar los supuestos inherentes a  

las políticas educativas que regularon el campo escolar en las 

primeras décadas del nuevo milenio  e indagar  las categorías 

analíticas pertinentes para comprender y entender  procesos 

complejos que combinan avances, deudas y contradicciones entre 

la ampliación de derechos y dinámicas  regresivas en términos de 

logros alcanzados. ¿Cómo pensar hoy el gobierno de los sistemas 

educativos? ¿Cuáles son las tareas a las que no se puede 

renunciar en lugares de decisión? ¿Qué elementos son necesarios 

para la toma de decisiones en contextos de incertidumbre y de 

ampliación de las exigencias? ¿Cómo nuevas demandas sobre los 

sistemas escolares (seguimiento de trayectorias, obligatoriedad, uso 

de TIC, sistemas de autoevaluación, etc.) desafían las diferentes 

escalas involucradas en el gobierno y el planeamiento educativo 

vinculado a todos los niveles de enseñanza - incluyendo el nivel 

superior y a sus diferentes modalidades, programas y líneas de 

intervención?  

Estos debates resultan de interés en el actual contexto de 

recrudecimiento de las derechas en la región, que en el campo 

escolar avanzan en mecanismos de privatización, individualización 

y restitución de dispositivos meritocráticos, debilitando las 

condiciones de materialización del derecho a la educación.  

Mesas de trabajo Eje 1 

1.1. El derecho a la educación: Es en este escenario en el que la 

pregunta por los avances en materia de derechos, la solidez o 

precariedad de estos procesos, así como por los modos de 

producir conocimiento sobre ellos resulta de relevancia. 

Convocamos a pensar las tensiones y disputas, necesarias en 
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apoyo al reconocimiento del sentido político de la educación 

pública. Nos proponemos elucidar el sentido político otorgado 

a la educación y ciencias de la educación, situados en un 

contexto neoliberal que avanza a nivel nacional, regional e 

internacional. Se trata de debatir los supuestos epistémicos – 

filosóficos – antropológicos - subjetivos en los que se 

sostienen las propuestas curriculares y perfiles profesionales 

de nuestrxs graduadxs.  

1.2. Las conflictividades del nivel superior. Avance en las 

medidas tendientes a la desintitucionalización del mismo. Esto 

nos remite a pensar las  problemáticas que atraviesa la 

educación superior, posibles articulaciones 

interinstitucionales. Este XV Encuentro, es una posibilidad de 

socializar experiencias de articulaciones con distintas 

instituciones del país. 

1.3. Resignificando las huellas de la Reforma Universitaria de 

1918. Los dolores que quedan son las libertades que faltan 

(Roca, 1918) El Manifiesto Liminar constituyó la emergencia 

de un sujeto político educativo. El  Centenario de la Reforma 

es un momento que nos interpela en el desafío de resguardar 

la institucionalización alcanzada y a su vez pensar desafíos 

innovadores para la consolidación y fortalecimiento de  la 

Universidad Pública. 

Eje 2.- Los escenarios, ámbitos, y espacios en la educación. 

Sujetos, medios de comunicación y organizaciones sociales. 

En este segundo eje se reconoce la multiplicidad de escenarios, 

ámbitos y espacios educativos, por lo tanto,  implica un abordaje 

situado de lo que acontece en los diferentes niveles y circuitos 

educativos. Invita a reconocer la convergencia de las dinámicas 

contemporáneas en educación, sobre todo en temas relevantes 

tales como: el nuevo protagonismo estudiantil, la formación 

permanente del docente, nuevas corporalidades, cosmovisiones y 
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regímenes de sentido en educación, los usos de la tecnología 

dentro y fuera de la escuela, la educación de personas adultas en 

sus vertientes de: formación básica compensatoria, formación para 

el desarrollo personal, social y la formación relacionada con el 

mundo del trabajo; así como participación, acceso a las nuevas 

redes electrónicas de comunicación y de relación social en tanto 

acción socioeducativa que afecta el proceso de socialización de 

cualquier sujeto. 

Entonces surgen los interrogantes y tensiones acerca de la 

formación de lxs sujetxs, en distintos escenarios educativos. 

Mesas de trabajo Eje 2 

2.1- Del aula tradicional a otros modos de habitar el aula: 

Experiencias en cambios de escenarios respecto a los límites del 

aula presencial a la no presencial. Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC) transformadas en Tecnologías de 

Aprendizaje y Conocimiento o Accesibilidad y Conocimiento (TAC), 

para lxs sujetxs de la educación como transformadores a través de 

las Tecnologías de Emponderamiento y Participación Ciudadana 

(TEP).  Relación de lxs sujetxs con las (TIC) (TAC) (TEP) para 

propiciar la inclusión educativa. Las vicisitudes en los recorridos 

educativos para abordar nuevos escenarios desde la educación 

presencial a la educación semi-presencial, y a la educación no 

presencial.  

2.2-Tensiones y disputas referidas al tratamiento mediático de 

noticias del campo educativo. Espectacularización que remiten al 

campo educativo, (Debord, 1967). Lógicas antinómicas entre el 

acontecer situado de lo que sucede en las instituciones educativas y 

la reiteración, recorte y generalización de las situaciones de 

enseñanza - aprendizaje. Estigmatización a docentes, estudiantes y 
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comunidad educativa, que acentúa dificultades e invisibiliza un 

hacer educativo.  

2.3-Prácticas docentes y Educación Social: Prácticas docentes 

en escenarios actuales,  experiencias innovadoras de articulación 

entre sistemas y circuitos educativos.  Experiencias con 

organizaciones sociales que potencian los efectos de  formas 

populares en la educación. Colectivos educativos. Educación 

Popular. Relato de experiencias en contextos vulnerables. 

Educación Intercultural. Educación, género y diversidad sexual.   

Eje 3.- La transmisión: El conocimiento, las neurociencias, la 

investigación y el aprendizaje. En el tercer eje nos proponemos 

abordar experiencias en la construcción social del conocimiento 

referidas a: ¿Qué sujetos formamos en las instituciones educativas?  

A partir de las teorías  del desarrollo y del aprendizaje,  desde qué 

categorías pensamos los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

cómo nos planteamos las vicisitudes de la formación docente y de 

la enseñanza de la práctica docente, y cómo institucionalizar 

intervenciones en instituciones educativas desde las carreras de 

educación y ciencias de la educación.  

El campo de la educación, requiere dialogar con otros campos 

disciplinares multirreferenciales y enfoques teóricos diversos. Las 

tensiones y disputas entre la educación presencial – educación no 

presencial (a distancia); los efectos de la implementación 

tecnológica en la enseñanza en diferentes niveles y circuitos se 

plantea como un terreno en disputa.  Por lo tanto, en este eje se 

abordarán: 

Mesas de trabajo Eje 3 

3.1- Las tensiones generadas en lo educativo por la 

multiplicidad de posicionamientos teóricos referidos a las 
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teorías de desarrollo y los procesos de enseñanza – 

aprendizaje  que dan cuenta del avance de las teorías 

neuropsicológicas en disputa con los procesos de constitución 

subjetiva, que refieren a la construcción de lazos socio - 

educativos. Estas debaten posiciones epistémicas antinómicas, 

que producen efectos en el campo educativo. 

3.2- Las tensiones que evidencias prácticas educativas 

sostenidas desde el Enfoque de Integralidad de Derechos, 

en las cuales se encuadra la Ley Nacional de Educación Sexual 

Integral (ESI Ley 26.150/06) y las prácticas educativas basadas 

en la concepción del estudiantado como objeto de tutelaje, 

ancladas en la hetero-normatividad. 

3.3- Supuestos sobre la construcción de la vulnerabilidad 

socio-educativa, que fragmentan las condiciones juveniles de 

niños, niñas y adolescentes que requieren ser cuidadxs,  y de los 

que hay que cuidarse. Entramos aquí en el campo de la 

criminalización de niñxs, jóvenes y adultos de sectores 

populares. Nos encontramos ante la necesidad de debatir los 

efectos de esta fragmentación en las escuelas y establecimientos 

de distintos niveles educativos. 

Eje 4.- El sentido  político de la formación de grado de las 

carreras de educación y ciencias de la educación. En este 

cuarto eje nos proponemos indagar la multiplicidad de propuestas 

curriculares y perfiles profesionales existentes en las carreras de 

educación y ciencias de la educación, con el propósito de armar 

genealogías que remitan a los procesos de institucionalización 

profesional. 

Mesas de trabajo Eje 4 

4.1- Planes de Estudio y Perfiles profesionales: Experiencias en 

el armado y transición de modificación de planes de estudio, en 
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función de perfiles profesionales acordes a las demandas socio-

educativas de formación actuales y su proyección a futuro.   

4.2- Propuestas de evaluación para la graduación en 

Licenciatura en carreras de educación y ciencias de la 

educación: Tensiones y disputas entre el campo de la intervención 

y/o investigación educativa. Experiencias de Prácticas Profesionales 

Supervisadas. 

 4.3- Experiencias de Proyectos académicos, de investigación y 

de extensión, vinculación y transferencia referidos a la 

formación de carreras de educación y ciencias de la educación: 

La formación en acompañamiento pedagógico, tutorías presenciales 

y no presenciales, gestión educativa, administración de la 

educación, proyectos innovadores y voluntariado universitario. 

Articulaciones Interinstitucionales. El campo de las Asesorías 

Pedagógicas y Educativas. Los condicionantes de las evaluaciones 

para la titulación y su incidencia en las trayectorias teóricas y reales. 

Otras modalidades para fortalecer la formación de carreras de 

educación y ciencias de la educación.   

Presentación 

Cada eje estará organizado en mesas de trabajo donde se 
presentarán ponencias (documentos de trabajos individuales y/o 
colectivo - participativos)  del tipo: 

 Proyectos académicos (relatos de experiencias y 
articulaciones interinstitucionales)  

 Proyecto de investigación (relatos de experiencias y 
articulaciones interinstitucionales)  

 Proyecto de extensión, vinculación, y transferencia  (incluye 
voluntariados, relatos de experiencias y articulaciones 
interinstitucionales) 

 Proyectos de Internacionalización (relatos de experiencias y 
articulaciones interinstitucionales) 



 
 

XV ENCECE El sentido político de lo educativo: Tensiones y Disputas Página 9 
 

 

CRONOGRAMA 

Resumen de ponencias 450 palabras, hasta jueves 31 de Mayo de 

2018. 

Presentación de ponencias hasta viernes 29 de Junio de 2018. 

 

Consideraciones 

Para la presentación de resúmenes y ponencias. 

Las mismas serán organizadas en Ejes temáticos por mesas de 

trabajo según su elección. 

Resumen 

Extensión: 450 palabras.  

Contenidos: 

Título (deberá ser el mismo de la ponencia). 

Autor/es (nombre y apellido; correo electrónico). 

Pertenencia institucional. 

Eje temático y Mesa de trabajo al que se presenta. 

Desarrollo del resumen, consignando: 

-   Introducción – problemática a abordar - destinatarios 

-   Enfoque, método  y fuentes de información 

-   Cinco palabras claves 

-  Referencias bibliográficas 
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Formato: 

Archivo .doc o .docx; letra Times New Roman, tamaño 12; espacio 

simple. 

IMPORTANTE: Usar como nombre del archivo el número del Eje y 

Letra M (Mesa) con el número correspondiente, a continuación, 

separado por un guion bajo, el apellido del autor (o del primero de 

los autores) en letras mayúsculas y la palabra “resumen”, también 

separada por un guion bajo. 

Ejemplo: 01M1.1_PÉREZ_resumen.doc 

Ponencia: 

Extensión máxima: 12 páginas, incluyendo bibliografía, cuadros, 

etc. 

Contenidos: 

Título. 

Autor/es (nombre y apellido; correo electrónico). 

Pertenencia institucional. 

 Eje temático al que se presenta. 

Mesa de trabajo seleccionada. 

Formato: 

Tipo de archivo.doc o .docx;  

Las ponencias deben tener entre 1500 y 2500 caracteres. Letra 

Time New Roman, 12, interlineado 1.5. Hoja A 4. Según Normas 

APA 6ª edición. 
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IMPORTANTE: Usar como nombre del archivo el número del Eje y 

Letra M (Mesa) con el número correspondiente, a continuación, 

separado por un guion bajo, el apellido del autor (o del primero de 

los autores) en letras mayúsculas y la palabra “ponencia”, también 

separada por un guion bajo. 

Ejemplo:01M1.1_PÉREZ_ponencia.doc 

               

Nota importante: 

Se recuerda que cada Universidad se hará responsable de la 

evaluación y organización de los trabajos recibidos, organizados por 

ejes temáticos, según lo acordado en Paraná - Entre Ríos. 

Fecha de envíos de las ponencias aceptadas a la coordinación 

general de ENCECEXV para armado de programa definitivo 31 de 

julio de 2018. 

 

ARANCELES (En pesos): 

Expositores 

 $ 600 hasta el 30 de junio de 2018 

 $ 800 hasta el 01 de agosto de 2018 

 $ 1000 30 y31 de agosto de 2018 en el marco XV ENCECE 

 Asistentes      

$ 300 hasta el 30 de Junio 

$ 400  hasta el 01 de agosto de 2018 

$ 500  30 y 31 de agosto de 2018 en el marco XV ENCECE 

Graduadxs en Educación y Ciencias de la Educación de 
Universidades Nacionales, e Institutos de Formación Docente para 
obtener certificación correspondiente deberán inscribirse en las 
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categorías expositor o asistente. En caso que se inscriban en 
grupos de cinco graduadxs, uno es sin cargo. 

Estudiantes   sin cargo. 

FORMAS DE PAGO 

A) Por transferencia a la cuenta: 

Nº de Cuenta: 474-20090/76 

Cuenta Banco Nación  

Titular: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN 

Tipo: Cuenta Corriente 

Sucursal: 3200 

CUIT nº: 30-58676233-4 

CBU: 01104749-20047420090763 

B) En los días del encuentro en Departamento de Contabilidad – Tesorería de la FFHA 

UNSJ 

Más información en: 

https://filyped.wixsite.com/xvencece 

XV ENCECE aprobado por Resolución Nº 182/17-CD-FFHA-UNSJ con Resolución Ministerial en trámite. 
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