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IX JORNADA DE DIFUSIÓN CIENTÍFICA EN EDUCACIÓN 

 
2 de junio de 2017 

 
Facultad de Educación UCC (Independencia 328, Córdoba) 

 
 

La revista Diálogos Pedagógicos de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de 
Córdoba invita a participar de la “IX Jornada de difusión científica en educación”, con el 
propósito de acercar los contenidos de sus artículos al público en general, de manera que los 
autores puedan hacer una actualización de sus trabajos, dejándose interpelar por el público 
participante en un verdadero diálogo pedagógico. 
 
 
DESTINATARIOS 

 
- Docentes, investigadores y especialistas en educación. 
- Público en general. 

 
 
OBJETIVOS 

 
- Revalorizar la educación como un espacio de saber que puede y necesita ser 

difundido científicamente. 
- Propiciar la democratización del conocimiento en educación a través de la difusión 

científica. 
- Difundir conocimiento científico en educación entre investigadores, especialistas, 

docentes y público en general, sobre las distintas problemáticas educativas en 
búsqueda de alternativas superadoras. 

 
 

PROGRAMA  

 
 

14 hs. ACREDITACIONES 
 
14.30 a 15 hs. 

 
Apertura de la Jornada - Esp. Marianna Galli  
Presentación del nº 29 de la revista - Lic. Silvina Ávila Paz 
 

 
15 a 16.30 hs. 

 
PANEL 1: Educación secundaria: nuevas respuestas a nuevos 
desafíos 
 
 INVESTIGACIÓN El espejo: percepción de los docentes de nivel 

medio de sí mismos. El temor a mirar lo que producimos y a 
aceptar el efecto que genera en el estudiante - Psp. María Sol 
Liendo Ludueña  

 ARTÍCULO: El sujeto ético en los consejos de convivencia escolar 
- Mgter. Mónica Fornasari  

 ARTÍCULO: Multiculturalidad y diversidad social en la escuela: la 
asignación universal por hijo desde la óptica de madres de 
alumnos de enseñanza media - Dra. María Lorena Alonso      
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Coordinadora: Lic. Sofía Caturelli 

 
16.30 a 16.45 hs. RECESO 
 
16.45 a 18.15 hs. 

 
PANEL 2: Repensando el lugar del estudiante y del docente de 
la Educación Superior 
 
 ARTÍCULO: Formación docente e integración interdisciplinaria: 

Aportes desde una experiencia de investigación y didáctica en 
Profesorado Universitario Dra. Marcela S. M. Lucchese, Lic. Adriana 
Carlota Di Francesco.  

 INVESTIGACIÓN Procesos de desarraigo y de re-arraigo en 
estudiantes universitarios. Aspectos vinculados a la 
sustentabilidad o al abandono del proyecto universitario - Mgter. 
Sandra María Gómez. 

 EXPERIENCIA: Puentes de doble mano. Experiencias educativas 
que construyen lazos de naturaleza afectiva y cognitiva entre la 
escuela y la universidad - Mgter. Elisa Emma Azar, Lic. Rosana 
Carina Enrico. 
 
Coordinadora: Mgter. Miriam Abascal 
 

 
18.15 a 18.30 hs. RECESO 
 
18.30 a 20.30 hs. 

 
CONFERENCIA CENTRAL: “La encrucijada contemporánea de la 
educación: ¿enseñar el mundo y/o enseñar la vida?".  
 
A cargo del Dr. Carlos Skliar 
Doctor en Fonología, con Especialidad en Problemas de la Comunicación 
Humana. Investigador independiente de CONICET y de FLACSO-Argentina. 

 
 
 

 

 
Acredita puntaje de la  

Red Provincial de Formación Docente Continua 

 
 

 
- ENTRADA LIBRE Y GRATUITA - 

Quienes deseen el certificado de asistencia,  
deberán abonar $ 200 al momento de la acreditación 

 
 
 
 
INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Preferentemente por e-mail: dialogos@ucc.edu.ar 
 
Facultad de Educación 
Independencia 328 / Tel: 421-9000 interno 6 
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