
 
 

 

Los docentes-investigadores nucleados en el Instituto de Investigación para el Estudio de la 

Educación, el Lenguaje y la Sociedad organizan el III Congreso Internacional de Educación 

con el lema “Formación, Sujetos y Prácticas”, en colaboración con los Departamentos de 

Ciencias de la Educación, Educación Primaria y Educación Inicial de la Facultad de Ciencias 

Humanas, UNLPam. 

Convocamos a esta Reunión Científica para favorecer el intercambio entre instituciones e  

investigadores que comparten la preocupación  respecto a las profundas transformaciones 

que se advierten en el campo educativo vinculadas a la formación de los sujetos, el 

reconocimiento de sus derechos, sus posibilidades de aprendizaje y la reflexión sobre las 

prácticas en diferentes niveles y contextos educativos. 

Los cambios socioculturales producidos en los últimos años son de tal magnitud que han 

afectado los procesos de socialización, subjetivación y formación  de los sujetos y ponen en 

tensión los conocimientos,  saberes y certezas que se han  sustentado históricamente.  

Este encuentro permitirá además, aportar al diálogo reflexivo y constructivo entre diferentes 

actores institucionales que protagonizan el desarrollo de las funciones de la Universidad –

docencia, investigación y extensión-, y en ese sentido construir nuevos conocimientos y/o 

distintas perspectivas teórico- metodológicas  que permitan proponer soluciones alternativas 

a los múltiples problemas que inciden en los procesos educativos en todos los niveles del 

sistema, como asimismo plantear nuevas formar de indagación y transferencia. 

 

COMITE CIENTIFICO

Apple, Michael   (UW, Estados Unidos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Burbules, Nicholas (UIUC, Estados Unidos) 

Camilloni, Alicia (UBA) 

Castorina, José Antonio (UBA, CONICET) 

De Pascuale, Rita (UNComa) 

De Lajonquieré, Leandro (USP, Brasil) 

Di Liscia, Silvia (UNLPam) 

Frigerio Graciela (CEM) 

Limón, Margarita (UAM, España) 

Lionetti, Lucia (UNICEN) 

Miranda, Estela (UNC) 

Narvaja de Arnoux, Elvira (UBA) 

Palou de Maté, María del Carmen (UNComa) 

Pérez Gómez, Ángel (UMa, España) 

Porta, Luis (UNMDP, CONICET) 

Rivas Flores, Ignacio  (UMa, España) 

Souto, Marta (UBA) 

Saab, Jorge  (UNLPam)



 
 

PROPOSITOS 

•Propiciar el encuentro de docentes e investigadores, para compartir resultados de 

investigaciones y construir redes de intercambio que favorezcan el análisis crítico de la 

educación, el lenguaje y la sociedad en el ámbito nacional  e internacional. 

•Socializar las producciones científicas de los distintos campos académicos para 

contribuir al fortalecimiento de la investigación educativa y la mejora de las prácticas 

formativas.  

•Favorecer la discusión de distintas perspectivas teóricas y metodológicas que 

atiendan a la diversidad y a la inclusión de los sujetos en todos los niveles del sistema 

educativo. 

 

EJES TEMÁTICOS: 

1. Enfoques de la investigación educativa 

2. Prácticas de  enseñanza en los niveles educativos 

3. Formación docente: miradas históricas y nuevas perspectivas 

4. Sujetos del aprendizaje en diferentes contextos 

5. Situación educativa actual: abordajes pedagógicos, históricos y filosóficos. 

6. Políticas educativas, actores e instituciones 

7  Educación a Distancia. Nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

8- Didácticas. Problemas teóricos y metodológicos. 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS: 

Conferencias 

Se realizará una conferencia de apertura y una de finalización. Los/as conferencistas 

nacionales e internacionales invitados/as serán anunciados en la próxima circular. 

 

Mesas de trabajo 

Se invita a presentar ponencias que aborden las temáticas propuestas en los ejes 

mencionados. 

Las ponencias serán organizadas en mesas de trabajo, cada una de las cuales estará 

a cargo de un Coordinador. 

Todas las ponencias serán evaluadas por un comité científico integrado para tal fin. 



 
 

Se aceptarán contribuciones de hasta 3 autores. Cada autor podrá presentar hasta 2 

trabajos. 

 

Simposios 

Se invita a la presentación de propuestas de simposios, las cuales serán puestas a 

consideración del Comité científico. Para la presentación se requiere: nombre del 

simposio, nombre del coordinador/as, invitados/as y un breve resumen del tema. 

 

Pautas para la presentación de las ponencias: 

Características del resumen: 

 Extensión del archivo adjunto: .doc. 

 300 palabras (máximo) en Word 6.0 o menor. 

 Fuente Times New Roman, cuerpo 12, interlineado sencillo, sin tabulación ni 

formato de párrafo. 

 El título debe ir centrado y con mayúscula. 

 Abajo del título debe consignarse el nombre del/de los autor/res (alineación 

izquierda y en minúscula), la dependencia académica donde desarrolla/n sus  

actividades y su dirección de correo electrónico personal. 

  Indicar eje temático en  el cual se incluiría el trabajo. 

 Describir los objetivos, metodología, corpus y conclusiones a las que se pretende 

arribar. 

 El documento deberá identificarse solamente con el apellido/s de los autores del 

resumen. 

 

Características de la ponencia: 

 Extensión del archivo adjunto: .doc. 

 8 páginas como máximo en hoja tamaño A4, en Word 6.0 o menor, incluyendo 

bibliografía y gráficos. Con notas al pie en tamaño 10, con datos bibliográficos 

completos, según normas APA. 

 Fuente Times New Roman, cuerpo 12, a espacio y medio. 

 El título debe ir centrado y con mayúscula. 



 
 

 Abajo del título debe consignarse el nombre del/de los autor/res (alineación 

izquierda y en minúscula), la dependencia académica donde desarrolla/n sus 

actividades y su dirección de correo electrónico personal. 

 El documento deberá identificarse solamente con el apellido/s de los autores del 

resumen. 

 

La fecha límite de recepción de resúmenes, como asimismo, las propuestas de 

Simposios es el 18 de diciembre de 2015. 

La fecha de envío de  ponencias completas es el 12 de Febrero de 2016. 

 

Se solicita que resúmenes y ponencias sean presentados según las pautas 

mencionadas a la dirección de correo electrónico:  

congresoeducacion@humanas.unlpam.edu.ar 

 

Mayor información:  

congresoeducacion@humanas.unlpam.edu.ar 

ieles@humanas.unlpam.edu.ar 

 

PARTICIPANTES Y CUOTAS DE INSCRIPCIÓN. 

 

Tipo 
Hasta20/12/2015 Con posterioridad al 

20/12/2015 

Ponentes nacionales  $  700 $ 900 

Ponentes extranjeros u$s   100 u$s 120    

Asistentes $  300 $   300 

Asistentes extranjeros u$s   40 u$s 60 

Estudiantes argentinos y 

latinoamericanos asistentes 

- - 

 

Para la inscripción en la categoría de estudiantes, deberá presentarse constancia de 

estudiante regular. 

mailto:congresoeducacion@humanas.unlpam.edu.ar
mailto:congresoeducacion@humanas.unlpam.edu.ar
mailto:ieles@humanas.unlpam.edu.ar


 
 

Los datos de la cuenta bancaria a la cual  debe realizarse los depósitos o 

transferencias bancarias son los siguientes: 

Cuenta Corriente Nº 12482/7 del Banco Santander Rio a nombre de la Universidad 

Nacional de La Pampa/ CBU 0720102420000001248272 

Una vez realizado el depósito o transferencia a la citada cuenta, se deberá enviar por 

e-mail el comprobante de depósito o de transferencia (escaneado o emitido  por el 

home-banking) a los organizadores del evento, que realizan la inscripción y emitirá la 

Factura a nombre del interesado o de la institución que éste indique. 

El envío de comprobantes de depósito o transferencia es de suma importancia para 

poder individualizar dicho ingreso en la cuenta bancaria. 

 

 



 
 

 

III CONGRESO INTERNACIONAL EDUCACIÓN, LENGUAJE Y SOCIEDAD 
“Formación, Sujetos y Prácticas” 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

Apellido y Nombres: ..................................................................................................... 

Tipo y Número de documento: …………………………………………………………….. 

Lugar de trabajo: ......................................................................................................... 

Teléfono: ................................ Fax: .................................... E-mail: ............................. 

Domicilio:........................................................................................................................ 

Código Postal: ............. Localidad: ........................................ Provincia: ...................... 

País: .................................................. Profesión: .......................................................... 

Institución a la que pertenece (Consignar cargo): 

...........................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

Categoría en la que participa: Expositor. Asistente…. Asistente-Estudiante…. (1) 

 

En caso de presentar trabajo, completar los siguientes ítems: 

Título de la ponencia:…….............................................................................................. 

........................................................................................................................................ 

Eje temático propuesto: ……...................................................................................... 

Soporte técnico a utilizar: ….. cañón......... 

Otros………… 

¿Cuál/es? ………………………………………………………………………………….. 

………………................................................................................................................ 

Forma de Pago del derecho de inscripción (2):  



 
 

Efectivo:  

Depósito o Transferencia     Nº................................................. 

 

 

Firma          Aclaración 

 
 
IMPORTANTE:  
(1) En caso de ser alumno, anexar certificado de alumno regular o activo. 
(2) Los residentes en el extranjero abonarán en efectivo durante la acreditación al 
evento, según los montos arriba estipulados. 
(3) Se anexa  comprobante de depósito o transferencia en la Cuenta Corriente Nº 
……….. del Banco Nación a nombre de la Universidad Nacional ……………) – 
Facultad de Ciencias ……………. En caso de realizar transferencia el CBU es 
………………………………..  
 


