
PARANÁ, 28 de mayo de 2019

VISTO  el  EXP-FCEDU-UER:  212/2019 iniciado  por  la  Sra.  Secretaria  Académica  de  esta

Facultad, Mg. Ivana Dariela BRIGNARDELLO, y la Resolución “C.S.” Nº 235/12  y

CONSIDERANDO:

Que,  mediante  el  Expediente  mencionado,  solicita  efectuar  la  Convocatoria  para  la

presentación  de  propuestas  para  el  “Espacio  de  Refexividad  Pedagógica  entre  Disciplinas  I”  y

“Espacio de Refexividad Pedagógica entre Disciplinas II” correspondientes al cuarto y quinto año,

respectvamente, de las carreras de Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación de esta

Facultad, a desarrollarse durante el segundo cuatrimestre del año académico 2019.

Que,  por  Resolución  “C.S.”  Nº  235/12,  fueron  establecidos  los  contenidos  mínimos  para

ambos Espacios. 

Que, asimismo, Secretaría Académica propone un marco orientador para la presentación e

implementación de dichas propuestas. 

Que este Cuerpo aprueba la solicitud, siendo competente para resolver sobre el partcular.

Por ello, 

EL CONSEJO DIRECTIVO  DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Declarar abierta la Convocatoria para la presentación de propuestas, a desarrollarse

durante el segundo cuatrimestre del año académico 2019, para el “Espacio de Refexividad Pedagó-

gica entre Disciplinas I” y “Espacio de Refexividad Pedagógica entre Disciplinas II” correspondientes

al cuarto y quinto año, respectvamente, de las carreras de Profesorado y Licenciatura en Ciencias de

la Educación de esta Facultad, de acuerdo al “Marco Orientador” que, como Anexo Único, integra la /



/// presente.

 ARTÍCULO 2º.- Determinar que los proyectos serán recepcionados desde el día 11 y hasta el 25 de

junio de 2019, ambas fechas inclusive, en Mesa de Entradas de esta Facultad, con nota dirigida a

Secretaría Académica, y deben ser enviados en formato digital a las siguientes direcciones de correo

electrónico: secretariaacadémica@fcedu.uner.edu.ar y coodinacionfce@gmail.com

ARTÍCULO 3º.- Especifcar que las propuestas deberán ser coordinadas por UN (1) Profesor Titular,

Asociado o Adjunto de las carreras de Profesorado y/o Licenciatura en Ciencias de la Educación (Plan

2012) y que, en caso de contar con un miembro del equipo que no sea docente de la carrera, se

deberá anexar su curriculum abreviado.

ARTÍCULO 4º.- Establecer que los proyectos deberán contener los siguientes apartados: 

 Justfcación: explicitación de la perspectva desde la que se desarrollará un abordaje específco de

la problemátca y de su vinculación con la etapa de formación del estudiantado. 

 Propósitos/Objetvos/Metas.

 Ejes Temátcos

 Modalidad de Trabajo

 Evaluación 

 Bibliografía

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el apartado “Boletn” del Digesto Electrónico

de la Universidad y, cumplido, archívese.

RESOLUCIÓN “C.D.” Nº  182/19

Fdo.) Mg. Gabriela Amalia BERGOMÁS –Decana-
                                       Mg. Ivana Dariela BRIGNARDELLO –Secretaria Académica-
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RESOLUCIÓN “C.D.” Nº 182/19

ANEXO ÚNICO

Marco   orientador   para la presentación de las propuestas académicas para el Espacio de Refexividad  

Pedagógica entre Disciplinas I y el Espacio de Refexividad Pedagógica entre Disciplinas II 

Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación

Los Planes de Estudio de las carreras de Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación

establecen los espacios denominados de Refexividad Pedagógica entre disciplinas I y II para el cuarto

y quinto año, respectvamente, comunes para ambas carreras.

Las propuestas para dichos espacios deberán: 

- enmarcarse en los contenidos mínimos de cada espacio, artculando sus aportes a la formación del

Licenciado/a y Profesor/a en Ciencias de la Educación

- contemplar la apertura de seminarios, coordinados entre docentes de Ciencias de la Educación y de

otras  disciplinas  del  campo  de  las  Humanidades,  Artes  y  Ciencias  Sociales,  dando  lugar  a

producciones y debates entre disciplinas y saberes; 

- gestar un trabajo  de producción e intercambio al interior de la propia formación, atendiendo a los

diversos abordajes de las asignaturas del plan, principalmente las que se encuentran compartendo

en  el  mismo  año  con  dichos  espacios,  apuntando  la  construcción  y  el  desarrollo  de  nuevos

conocimientos  y  la  permanente  actualización  de  contenidos  facilitando  la  integración  inter  y

transdisciplinaria;

-  considerar  lo  establecido  en  el  Plan  de  estudio  2012  (foja  17),  “(…)  El  Espacio  de  Relaciones

Interinsttucionales puede ser de cantera de temátcas a profundizar en este otro espacio [ERP I y II]”.

Contenidos mínimos (Comunes a ambos espacios de formación, acorde a lo establecido en los Planes

de Estudio 2012 Res. ME Nº 2183/13 y Res. ME Nº 848/13): “Producción de saberes pedagógicos para

abordar lo educatio. Problemátca de la formación. Los efectos y condiciones de posibilidad de la

acción  educatia.  Construcción  metódico-epistémica  del  conocimiento  acerca  de  la  educación,  la

geopolítca  del  conocimiento,  los  discursos  de  género,  la  educación  estétca,  los  abordajes

multdisciplinarios e interdisciplinarios de las práctcas de lectura y escritura”. 

La evaluación de las propuestas académicas 



La evaluación deberá posibilitar/habilitar experiencias formatvas a través de propuestas de

enseñanzas que contemplen diversas alternatvas en lo que respecta a la presentación de produc-///

///ciones parciales y/o fnales, individuales o colectvas, según la propuesta didáctca de cada equipo

de cátedra (elaboración de diferentes textos, ensayos, proyectos, registros, trabajos con insttuciones

educatvas, expresiones artstcas, etc.) Asimismo, dicho proceso evaluatvo podrá ser previsto en el

marco del cuatrimestre dentro del que se lleve adelante cada espacio.

Criterios de Evaluación   de   las propuestas académicas:     

 Adecuación del formato propuesto para la presentación, 

 Pertnencia d ellas temátcas abordadas, 

 Rigurosidad teórico-metodológica de las propuestas, 

 Relevancia para la formación del campo de la formación. 

La evaluación de las propuestas se realizará a través de la Comisión de Asuntos Pedagógicos del

Consejo Directvo de la Facultad. 


