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Segunda Circular 
En estas semanas hemos avanzado en la definición de las diferentes intancias de
trabajo de nuestras jornadas. Y les contamos que ya confirmaron su presencia, que
nos van acompañar en las jornadas: 

Y ahora esperamos que ustedes se sumen a las Jornadas.  Esperamos sus envios!!!

Ejes de trabajo  
Eje 1 .  Los sujetos y las instituciones:  roles ,  funciones y trama intersubjetiva e
interinstitucional  en la formación para el  trabajo docente.

Eje 2.  Disposit ivos y encuadres:  perspectivas teórico-metodológicas en la definición de
contenidos,  cr iterios y modalidades de evaluación de la formación en la práctica.

Eje 3.  Atravesamientos socio-polít icos,  institucionales y administrativos:  su incidencia en
la configuración de los procesos de formación en la práctica.

Eje 4.  El  campo de las prácticas en la formación inicial :  perspectivas teóricas y polít icas
para pensar su lugar y sus sentidos.

Eje 5.  Construcción e implementación de propuestas por parte de practicantes y
residentes:  dif icultades,  desafíos ,  recorridos y aspectos metodológicos de las prácticas en
las escuelas.  

Eje 6.  Virtualizaciones,  prácticas mediadas por TIC y mundo contemporáneo:
reconfiguraciones,  anális is  y  perspectivas teórico-metodológicas reconfiguradas y/o
emergidas a partir  de la pandemia en las prácticas de los profesorados y de los
practicantes.

Eje 7.  Aportes desde otras miradas y experiencias :  prácticas preprofesionales en ámbitos
no escolares y en otras profesiones con intervención en el  campo educativo.

“Recorridos, sentidos y resignificaciones del campo de las
prácticas en la formación docente argentina”

 
- 5 y 6 de octubre de 2022, Ushuaia, Tierra del Fuego -

INSTITUTO PROVINCIAL DE 
 ENSEÑANZA SUPERIOR 
FLORENTINO AMEGHINO

 SEDE ORGANIZADORA EN EL 2022
:

Plazo para el envío de ponencias: 05 de septiembre de 2022. 
Comunicación de la Evaluación de los trabajos:  25 y el 30 de
septiembre de 2022.
Período de inscripción on-line: 01 agosto al 07 de octubre de 2022.

 

Las Jornadas se realizarán en
la sede del 

IPES Florentino Ameghino
de la ciudad de Ushuaia.

 

Consultas y envío de trabajos: intercatedraabierta@gmail.com

 
 Las actividades centrales serán
transmitidas on-line y quedarán

disponibles para su posterior consulta
en:

intercatedraabierta.blogspot.com
 



       Pautas de presentación de trabajos (en todas las categorías)

En las primeras líneas de la primer carilla deberá constar (en ese orden):
-Título: centrado en negrita.
-Nombre y Apellido de los autores (hasta un máximo de 4 autores): alineado a la izquierda,
indicando en nota al pie la adscripción institucional (cargo e institución) y el correo electrónico
de cada uno de los autores.
-Eje de las Jornadas en las que se enmarca el trabajo: alineado a la izquierda.
-Resumen Introductorio: hasta 200 palabras.

Los archivos conteniendo las ponencias deberán ser enviados en forma completa y deberán
nombrarse con el título de los autores (separados por guiones y eje en el que se enmarca (Ej:
Pérez-Gallardo-Santillán-Eje 1). 
-Extensión: entre 5 y 8 carillas.
-Márgenes: Normal (2,5 cm. Superior e inferior; 3 cm. Izquierda y derecha). 
-Tipo de letra: Calibri 11.
-Interlineado: 1,5 
-Espaciado entre párrafos: 06 puntos. 
-Hoja A4. 

Relatos de experiencias Deberán ser redactados en primera persona (singular o plural), con la
intención de socializar una experiencia y proponer un análisis y/o reflexión. Podrán contar con
un total de hasta cuatro autores como máximo. 

Ensayos académicos, trabajos que propongan un abordaje teórico-analítico de experiencias y
propuestas de formación que involucren prácticas pre-profesionales. Los ensayos deberán, por
un lado, exponer una situación-problema (caso) y, por otro, proponer un análisis a partir de
aportes conceptuales y referencias teóricas que contribuyan a su comprensión, excediendo y
poniendo en tensión las categorías de sentido común en las que podría inscribirse un primer
análisis. Podrán contar con un total de hasta cuatro autores como máximo. 

Reportes de investigación, trabajos que den cuenta de investigaciones culminadas o en curso.
Los reportes deberán hacer explícita mención al proyecto en el que se referencia, indicando sus
objetivos, problema y metodología adoptada, y desarrollando luego alguno(s) de los siguientes
aspectos: resultados finales; resultados parciales; avatares en la implementación del proyecto;
impacto (real o potencial) del abordaje problemático propuesto por el proyecto; aportes
teórico-metodológicos de la investigación, entre otros. 

        Modalidad de desarrollo y participación

Comité Organizador:
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales – UNPSJB: Mg. María Rosa Segovia; Mg. Patricia
Pichl, Esp. Pablo De Battisti,  Esp. Mariela Serón,  Prof. Gabriela Roa, Prof. Marcela Jones.
Facultad de Humanidades – UNCA: Dra. María Natalia Lencina, Lic. Tania Romero, Lic. Javier
Sosa.
Unidad Académica San Julián – UNPA: Dra. Valeria Bedacarratx, Lic. Marcos Scurzi, Lic. Eva
Ramallo, Prof. Gabriela Duarte, Prof. Valeria Boudon, Prof. Soledad Santi, Prof. Cintia Levill,
Prof. Alicia Ochoa.
Instituto Provincial de Enseñanza Superior “Florentino Ameghino” de Ushuaia: Esp. Lic. Jorge
Ariel Enciso, Lic. Natalia Allegro; Lic. Gustavo Gómez. Mg. Julieta Taquini.


