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JORNADAS NACIONALES

REPENSAR LA UNIVERSIDAD
CONTEMPORÁNEA: 
DEBATES, SENTIDOS Y DESAFÍOS

Tercera circular

Generar un espacio de encuentro e intercambio entre diferentes actores del campo de la educación
superior en relación con los cambios que atraviesan las universidades en el contexto actual.
Favorecer la revisión y el balance de las principales políticas y prácticas universitarias que se
desplegaron en diferentes niveles, sectores y ámbitos del campo universitario durante el período de
pandemia.
Compartir y construir conocimiento acerca del campo de la educación superior que permita
resignificar la universidad y sus funciones sustantivas.

Presentación
La emergencia sanitaria a nivel mundial por COVID-19 generó profundas transformaciones en todas
las esferas de la vida social. En el ámbito educativo, las medidas preventivas dispuestas por los
gobiernos de la mayoría de los países provocaron el cierre de los edificios escolares y la búsqueda de
estrategias alternativas para garantizar la continuidad pedagógica. En el campo de la educación
superior, las universidades emprendieron procesos diversos de migración forzada hacia la virtualidad
para el desarrollo de sus funciones de docencia, extensión e investigación y para la realización de las
tareas de gestión.
En las universidades públicas argentinas, los cambios en los procesos de organización y comunicación,
las dinámicas institucionales y las prácticas instituidas de la vida universitaria instalaron nuevas
demandas y desafíos al tiempo que reactualizaron viejos problemas y debates. En todos los casos, se
visibilizaron desigualdades estructurales y se configuraron nuevas desigualdades. 
En este escenario resulta necesario realizar un balance de las acciones desplegadas que permita
discernir entre aquellas que resultaron significativas y se considera importante mantener, de aquellas
que fueron una estrategia ante la excepcionalidad sin pretensión de continuidad. Intelectuales,
académicos, políticos, funcionarios, docentes y estudiantes vienen manifestando sus posicionamientos
sobre las universidades en la postpandemia, multiplicando los debates por los sentidos de esta
institución.
Es por ello que las Jornadas Nacionales “Repensar la universidad contemporánea: debates, sentidos y
desafíos” tienen el propósito de promover un espacio de diálogo entre distintos actores del campo
universitario en relación con los cambios y desafíos que atraviesan las instituciones universitarias en
los contextos local y nacional con perspectiva regional. 

Objetivos



Destinatarios
Las jornadas están dirigidas a docentes, responsables de gestión, graduadas/os, estudiantes
universitarias/os e investigadoras/es interesadas/os en problemáticas del campo de la educación superior
universitaria del país.

Ejes de trabajo
 

1) Políticas universitarias y gobierno de las instituciones: se esperan producciones sobre
políticas académicas, científico-tecnológicas, de extensión, inclusión, derechos humanos,
internacionalización, género, accesibilidad, evaluación y acreditación.
2) Derecho a la universidad, desigualdades y experiencias estudiantiles: se convocan trabajos
relativos a la condición estudiantil y trayectorias estudiantiles, ingreso, permanencia y
graduación en las universidades, abandono estudiantil, estudiantes trabajadoras/es, participación
política estudiantil, entre otros.
3) Universidad, sociedad y mercado de trabajo: se recibirán investigaciones sobre demandas
sociales y laborales, cambios socio-tecnológicos y culturales, formación profesional, nuevas
profesiones y mundo del trabajo, nuevos paradigmas laborales, universidad-trabajo-producción.
4) Trabajo docente y carrera académica en la universidad: se convoca a la presentación de
estudios sobre condiciones y formas de organización del trabajo docente universitario, formación
y actualización, carrera docente, políticas de evaluación docente, cambios en el ejercicio del
trabajo docente, salud laboral, participación sindical, etc.
5) Prácticas de enseñanza, investigación y extensión universitarias: se espera recibir
contribuciones relativas a prácticas de investigación y formación en investigación, prácticas de
extensión y curricularización de la extensión, formación profesional, formación artística,
articulación de campos formativos y prácticas universitarias, articulación de funciones
universitarias, puesta en valor de la presencialidad, etc.
6) Educación a distancia y la virtualización de la enseñanza en las universidades: se
convocan investigaciones sobre el desarrollo de la educación a distancia, la educación a distancia
en la formación de grado y posgrado, oferta académica, regulaciones y evaluación de la
educación a distancia, prácticas de enseñanza mediadas por tecnologías, entre otros.
7) Formación de posgrado: se esperan contribuciones sobre el desarrollo de la oferta de
posgrado, formación de posgrado, acreditación de carreras de posgrado, trabajo docente en
posgrado, estudiantes de posgrado, posgrados presenciales y a distancia, articulación entre grado
y posgrado, tutoría y acompañamiento en elaboración de tesis.

Modalidad
Las jornadas se desarrollarán de manera presencial. Conferencias y paneles también se transmitirán por
canal de Youtube.

 



Actividades
Se prevén diversas actividades durante las jornadas: conferencias, paneles, foros de intercambio y
mesas de discusión con presentación de trabajos. 

Panelistas
Confirmaron su participación como panelistas de las Jornadas: Sonia Araujo (UNICEN), Lucía García
(UNICEN), Laura Iriarte (UNS), Sandra Katz (UNLP), Nora Lanfri (UNC), María Teresa Lugo
(UNQ), Estela Miranda (UNC), Elda Monetti (UNS), Eduardo Rinesi (UNGS), Hebe Roig (UBA),
Laura Rovelli (UNLP), Claudio Suasnábar (UNLP), Pablo Vain (UNaM), Verónica Walker (UNS),
Marcela Zangaro (UNGS), Marisa Zelaya (UNICEN).

Presentación de trabajos
Se convoca a la presentación de resúmenes ampliados en alguno/s de los ejes temáticos propuestos, los
cuales serán evaluados por el Comité Académico. Se admitirá el envío de un máximo de 2 (dos)
trabajos por persona (de autoría individual o coautoría). En caso de autoría colectiva, se podrá incluir
hasta un máximo de 4 (cuatro) personas.
Los trabajos tendrán una extensión mínima de 1.500 palabras y máxima de 2.000 palabras, sin contar
referencias. Estas deberán consignarse en Normas APA, 7ma ed. al final del texto e incluir solamente
las que han sido mencionadas en el cuerpo. La plantilla para el envío de trabajos se encuentra
disponible en el siguiente link:  https://drive.google.com/drive/folders/11Cl3a6T09Aq3rFJ2bL8fgPg3i-
RTq6U2?usp=sharing 
Los resúmenes ampliados deberán ser enviados a la dirección electrónica:
jornadasuniversidad22@gmail.com
En el asunto del mail deberá indicarse Apellido autor/a/es/as junto al Eje (por ejemplo, MARTINEZ-
EJE 1). El nombre del archivo debe seguir el mismo criterio. 

Fechas importantes
-Envío de resúmenes ampliados: hasta el 15 de agosto de 2022.
-Comunicación de aprobación de resúmenes: 10 de septiembre de 2022.

Costos y procedimientos de inscripción
Para participar de las Jornadas -ya sea como expositor o asistente- se requiere inscripción previa
completando el formulario en el siguiente link:

https://forms.gle/aGcUxBPp5iosW4sV9 

https://drive.google.com/drive/folders/11Cl3a6T09Aq3rFJ2bL8fgPg3i-RTq6U2?usp=sharing
mailto:jornadasuniversidad22@gmail.com
https://forms.gle/aGcUxBPp5iosW4sV9


 Hasta el 10/9 Del 11/9 hasta las
Jornadas

Docentes e investigadores expositores $2.500 $3.000

Docentes e investigadores asistentes $1.500 $2.000

Estudiantes universitarios de grado
(presentando constancia) Sin arancel Sin arancel

Los aranceles fijados son los siguientes:

Medio de pago
El pago se podrá realizar por transferencia bancaria a la siguiente cuenta: 

FUNS (Fundación Universidad Nacional del Sur) 
Banco Provincia de Buenos Aires, sucursal 6207, Bahía Blanca 
Cuenta Corriente en pesos, 1368/0 
CUIT 30664177818 
CBU 0140460301620700136804 

IMPORTANTE: informar transferencia o depósito a jornadasuniversidad22@gmail.com y
funs@uns.edu.ar, indicando en el asunto: Inscripción Jornadas Nacionales Repensar la Universidad. En
caso de necesitar recibo oficial, informar a nombre de quién se debe emitir.

Contacto para consultas
jornadasuniversidad22@gmail.com



Comisión Organizadora

Miriam Antoñanzas
Vanesa Arias
Pablo Becher
María Belén Bedetti
Narela Borrello
Valeria Canova
Mercedes Dutari
María Laura Fanesi
Carolina Fernández Coria
Sofía Iaschuk Santarossa
Carolina Ibarra
Laura Medina
Raúl Menghini
Lorena Montero
Laura Morales
Cecilia Pérez Millán
Micaela Nievas
Julieta Rodera
Priscila Vargas
Malena Varillas
Verónica Walker

Comité Académico

Cristina Adrián (UNS)
Luis Enrique Aguilar (UNICAMP)
Jonathan Aguirre (UNMDP)
Sonia Alzamora (UNLPam)
Sonia Araujo (UNICEN)
María Soledad Araujo (UNS)
María Belén Bedetti (UNS)
María Soledad Boquin (UNS)
Rosana Corrado (UNICEN)
Mabel Díaz (UNS)
Lucía García (UNICEN)
Laura Iriarte (UNS)
Nora Lanfri (UNC)
María Teresa Lugo (UNQ)
María Paz López (UNICEN)
Rocío Belén Martín (UNC)
Deolidia Martinez (Red ESTRADO)
Raúl Menghini (UNS)
Estela Miranda (UNC)
Elda Monetti (UNS)
Andrea Montano (UNS)
Laura Morales (UNS)
Eduardo Rinesi (UNGS)
Hebe Roig (UBA)
Gabriel Rosales (UNSL)
Laura Rovelli (UNLP)
Dante Salto (University of Wisconsin)
Viviana Sassi (UNS)
Silvina Spagnolo (UNS)
Claudio Suasnábar (UNLP)
Pablo Vain (UNaM)
Jessica Visotsky (UNS)
Verónica Walker (UNS)
Ana Clara Yasbitzky (UNS)
Marcela Zangaro (UNGS)
Marisa Zelaya (UNICEN)


