
REGLAMENTO DE LA RED DE DOCENTES E INVESTIGADORES EN LA 

ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA DE UNIVERSIDADES PUBLICAS 

ARGENTINAS  

ReDIEG 

 

CAPITULO 1. DE LA FUNDAMENTACIÓN 

La Red de Docentes e Investigadores en la Enseñanza de la Geografía de 

Universidades Públicas Argentinas, surge en el año 2012, como respuesta a la 

necesidad de propiciar el intercambio y el fortalecimiento de la Didáctica de la 

Geografía en la educación superior. Del mismo modo, busca profundizar el 

debate, generar aportes y propiciar la reflexión en torno a los procesos de 

enseñanza de la Geografía y de formación docente, en los distintos niveles del 

sistema educativo.  

 

CAPÍTULO 2. DE LOS OBJETIVOS 

Promover la construcción de saberes y de prácticas en la Didáctica de la 

Geografía que respondan a las variadas preocupaciones que se presentan en los 

diferentes espacios de formación y enseñanza de la Geografía. 

Fomentar la difusión de programas y proyectos de investigación, de extensión y 

enseñanza vinculados a la Didáctica de la Geografía. 

Generar espacios de intercambio y difusión de los resultados y avances de las 

investigaciones correspondientes a aspectos escolares y académicos.  

Facilitar el intercambio y cooperación permanente entre los miembros de la Red. 

 

CAPITULO 3. DE LAS ACTIVIDADES DE LA RED 

Para lograr los objetivos de la Red, planteados en el capítulo anterior, podrá: 

 Organizar y convocar las reuniones de sus integrantes 

 Generar espacios para socializar contribuciones de la investigación, la 

extensión, la enseñanza, la gestión curricular y la producción de materiales 

educativos, sobre la Didáctica de la Geografía. 



 Promover la comunicación de los resultados de las investigaciones, las 

acciones de extensión y las experiencias de enseñanza en distintos eventos 

de carácter académico nacionales e internacionales. 

 Elaborar una base de datos sobre los integrantes de la ReDIEG.  

 Promover instancias de intercambio académico entre las Instituciones de 

las cuales forman parte los miembros 

 Editar, publicar y difundir trabajos de interés para las Instituciones y sus 

miembros. 

 Editar y publicar el libro de la ReDIEG, cada dos años, a partir del trabajo 

colaborativo de todos los integrantes de la misma.  

 Mantener la página web actualizado de la Red y recibir de todos sus 

miembros información de interés.  

 

CAPITULO 4. DE LA INTEGRACIÓN, ESTRUCTURA y DOMICILIO 

La Red tiene carácter nacional y su estructura se basará en una organización 

federativa. Si bien la participación de los docentes universitarios es de carácter 

personal, se sugiere que se solicite en cada Universidad el reconocimiento de la 

ReDIEG, a partir de avalar la participación de sus distintos integrantes.  

Los órganos de gobierno son: la Coordinación General, la Comisión Consultiva y 

la Secretaría.  

La Coordinación General es rotativa, cada dos años, cuyas obligaciones y 

actividades estarán a cargo de una Universidad.  

La Comisión Consultiva es rotativa, cada dos años, y estará compuesta por cuatro 

miembros de Universidades diferentes y distintas a la sede de la Coordinación 

General. Acompañará en sus actividades a la Coordinación.  

La Secretaría acompañará a la Coordinación General y podrá estar a cargo de 

Miembros de una Universidad diferente.  

 

CAPITULO 5. DE LOS INTEGRANTES 

Podrán ser integrantes de la Red todos los docentes/investigadores de 

Universidades Nacionales Públicas de la República Argentina que se desempeñen 



en la enseñanza, la extensión y la investigación universitaria vinculada a la 

Didáctica de la Geografía. Estos integrantes participan en calidad de MIEMBROS. 

También se considerarán como tal a los docentes jubilados en dichas 

Universidades. 

Además, podrán participar en calidad de ADHERENTES profesores de Geografía  

con desempeño en instituciones terciarias y secundarias.  

El pedido de afiliación a la Red se concretará mediante la presentación de una 

solicitud correspondiente en forma reglamentaria (ficha de inscripción a la red).  

 

Ficha de inscripción para MIEMBROS  

Nombre y apellido   

Títulos de grado y postgrado.  

Dirección de correo electrónico: 

Teléfono:  

 

Universidad 

Dependencia de trabajo dentro de la 

Universidad 

Si está jubilado aclararlo 

 

Cargo/s Docente/s  

(Se solicita aclarar en cada cargo si 

es efectivo /ordinario/regular o Interino 

o Suplente, a los fines de constituir 

una base que pueda ser de utilidad 

para concursos docentes) 

Si está jubilado aclarar cargo por 

concurso que poseía al momento de 

la jubilación. 

 

Materias del Profesorado de 

Geografía que dicta  

 

Otros ámbitos o niveles  de la 

enseñanza en que desempeña 

 



actualmente 

Participación en Proyectos de 

Investigación y Desarrollo.  

 

Función en el Proyecto que participe 

(Director, Codirector o Integrante) 

 

Principales líneas de investigación en 

didáctica. 

 

Categoría de investigador de 

Universidades Nacionales 

 

Participación en proyectos de 

extensión. (Aclarar si es director o Co-

director) 

 

Funciones de Gestión Universitaria   

Otros aspectos relevantes de su 

desempeño laboral o académico 

actual  

 

 

Ficha de inscripción para PARTICIPANTES  

Nombre y apellido   

Títulos  

Dirección de correo. Teléfono   

Nivel educativo donde se desempeña 

(secundario o/y terciario). 

Indique Institución en el caso del nivel 

terciario 

 

Materias del Profesorado de 

Geografía que dicta  

 

Ámbito de enseñanza que 

desempeña actualmente 

 



Participación en Proyectos de 

Investigación y Desarrollo.  

 

Principales líneas de investigación en 

didáctica. 

 

Participación en proyectos de 

extensión 

 

 

 

CAPÍTULO 6. DE LA COORDINACIÓN DE LA RED 

La Coordinación General estará integrada por uno o dos miembros que deberán 

ser docentes/investigadores en el área Didáctica de la Geografía de las 

Universidades Públicas Argentinas.  

En el caso de ser dos Miembros que asuman la Coordinación General deberán 

desempeñarse en la misma Universidad. 

La Coordinación será rotativa, de acuerdo a la sede elegida como responsable de 

la organización del siguiente encuentro anual. 

Serán funciones de la Coordinación General: 

 Representar institucionalmente a la Red ante otras redes y en eventos 

académicos, principalmente aquellos en los que se desarrollan las 

reuniones anuales de la red.  

 Convocar a las reuniones y presidirlas, así como orientar y trabajar de 

manera conjunta. 

 Remitir a todos los miembros el Acta de la Reunión anterior con una 

antelación no menor a 30 días finalizada la misma. 

 Elaborar el temario a trabajar en las reuniones, fecha y lugar de realización 

 Comunicar la convocatoria de la reunión con anterioridad a su desarrollo. 

Elaborar las actas documentando lo abordado en la reunión 

 Recibir las solicitudes de afiliación a la Red y ponerlas a consideración de la 

misma. 



 Atender las iniciativas, solicitudes y peticiones de las Instituciones y 

miembros de la Red. 

 Citar a reuniones con los miembros de la red cada vez que se considere 

necesario. 

 Comunicar a la Comisión Consultiva toda información de relevancia que 

deba ser resuelta con prontitud y con anterioridad a la realización de las 

reuniones anuales de la red. 

 

CAPITULO 7. DE LA COMISION CONSULTIVA 

La ReDIEG, definirá una Comisión Consultiva, la cual será rotativa y acompañará 

a la Coordinación General. 

La Comisión apoyará las actividades de la Coordinación y estará integrada por 

cuatro miembros rotativos correspondientes a cuatro Universidades Públicas 

Nacionales diferentes y distintas a la sede de la Coordinación.  

Cada dos años, la ReDIEG definirá una nueva Comisión. 

 

CAPITULO 8. DE LA SECRETARIA 

La Secretaría tendrá su sede en una Universidad Nacional que podrá ser distinta a 

la sede de la Coordinación General.  

Esta desempeñará las diversas funciones que sean encomendadas por la 

Coordinación General, las cuales podrán referir a: 

 Preparar las actas de las reuniones 

 Llevar los libros y archivos de la red 

 Llevar el registro de las Instituciones y los miembros 

 Notificar las decisiones surgidas en la reunión 

 Atender la correspondencia de la Red. 

 Colaborar con el mantenimiento del Blog de la Red 

 



CAPÍTULO 9. DE LAS REUNIONES 

 Las reuniones convocadas estarán integradas por todos los MIEMBROS de 

la Red los que tendrán voz y voto. Se considerará un voto por MIEMBRO, 

pudiendo votar diferentes integrantes de la misma Universidad que 

concurren con frecuencia a las reuniones de la red.  También participarán 

los ADHERENTES, que tendrán voz pero no voto. 

 La Coordinación general preparará  el temario y los documentos de trabajo 

de cada sesión, los cuales deberán ser distribuidos por lo menos con 30 

días de anticipación.  

 Cada reunión se iniciará refrendando el Acta de la reunión anterior y con la 

aprobación del temario.  

 Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros 

presentes. 

 Serán funciones de cada reunión: fijar fecha y aprobar el temario de las 

reuniones, informar sobre solicitudes de afiliación, elegir la Coordinación y 

sede las Jornadas de la ReDIEG, así como del libro de las Jornadas de la 

ReDIEG, elegir y conformar la Comisión Consultiva para colaborar con la 

Coordinación General, comunicar el funcionamiento de la página de la Red, 

así como los problemas que la afectan. 

 Eventualmente se podrán proponer nuevas reuniones vinculadas con 

política escolar y/ solicitudes particulares. 

 

CAPITULO 10. DE LA REPRESENTACIÓN, PERMANENCIA y OBLIGACION 

DE LOS INTEGRANTES 

Son obligaciones de los Miembros de la ReDIEG: 

 Confirmar la participación como Miembro a las reuniones. 

 Asistir a las reuniones para la sesión de trabajo, el cual tendrá voz y voto. 

 Actualizar los cambios referentes a cargos docentes, información personal e 

institucional (direcciones de correo). 

 Enviar y actualizar la participación en proyectos de investigación y 

proyectos de extensión, voluntariados universitarios y otros.  



 Enviar y actualizar los Programa de materias afines a la Didáctica de la 

geografía, planes de estudio de la carrera Profesorado en Geografía.  

 Enviar información útil a la red referente a actividades institucionales: 

congresos, jornadas, simposios, cursos de postgrado, invitaciones a 

publicar en revistas institucionales, entre otros. 

 Socializar los cursos de postgrado, cursos de capacitación docente, y otros 

referentes a la Didáctica de la Geografía. 

 Los integrantes en calidad de PARTICIPANTES podrán concurrir a las 

reuniones, con derecho a voz pero no a voto.  

 

CAPITULO 11: DE LOS RECURSOS DE LA RED  

En caso de haber recursos económicos, se conformará una comisión de cuentas 

para atender los aportes que se reciban a través de subsidios, donaciones o 

aportes de cualquier naturaleza y origen, siempre que sea en conformidad con el 

voto de los miembros de la Red.  

 

 

 

 

 


