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25 al 27 de Octubre 2017
Montevideo, Uruguay
III Jornadas Nacionales de Investigación en Educación Superior
I Jornadas Regionales de lnvestigación en Educación Superior
“A cien años de la Reforma de Córdoba”
http://jies.cse.udelar.edu.uy/
QUINTA CIRCULAR
CRONOGRAMA GENERAL. INSCRIPCIONES.

CONVOCAN
Red de Unidades de
Apoyo a la Enseñanza

APOYA

AUSPICIA

PRESENTACIÓN

ESTRUCTURA DE LAS JORNADAS

La educación superior se reconoce como un objeto específico de investigación y reflexión, dinamizado por la
necesidad de clarificar el papel estratégico que cumplen
en las sociedades actuales los procesos de generación,
difusión, apropiación y empleo eficaz del conocimiento
como determinantes de la construcción del desarrollo y
el bienestar colectivo. En particular, el cumplimiento de
los cometidos académicos y las experiencias organizacionales de las instituciones universitarias configuran dimensiones de un campo de estudio complejo, en el que
se relacionan los aportes de distintas estructuraciones
teóricas y formulaciones metodológicas provenientes de
la convergencia de una variedad de enfoques disciplinarios.
Esta nueva convocatoria busca retomar la iniciativa de
socialización de los avances y desafíos de la producción
nacional en materia de investigación en educación superior, a la vez que ampliarla a una contribución regional
que permita profundizar las miradas comparadas en temas clave para el desarrollo de nuestras universidades.
De este modo, a iniciativa de la Comisión Sectorial de
Enseñanza, la Universidad de la República y la Administración Nacional de Educación Pública organizan las
Terceras Jornadas Nacionales, continuación de las realizadas en los años 2013 y 2015; y convocan junto al Núcleo de Estudios e Investigaciones en Educación Superior
del MERCOSUR, a las Primeras Jornadas Regionales. En
ese marco, se realizarán algunas acciones preparatorias
de la Conmemoración de los 100 años de la Reforma de
Córdoba y de la Conferencia Regional de la UNESCO sobre la Educación Superior en América Latina y el Caribe,
eventos que se desarrollarán en el año 2018 en la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina).

OBJETIVOS
Promover la acumulación de conocimiento y el fortalecimiento del campo de la educación superior en el Uruguay.
Estimular el intercambio y la confluencia de perspectivas,
temáticas, formas de abordaje y producciones con perspectiva regional.
Identificar áreas de acumulación inicial y temáticas relevantes ausentes en la agenda de investigación.

SEDES
Aulario “José Luis Massera” (Senda Nelson Landoni 631)
Aulario Área Social y Artística (Av. Gonzalo Ramírez
1926)

CONVOCAN
Comisión Sectorial de Enseñanza (CSE), Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC), Comisión Sectorial
de Extensión y Actividades en el Medio (CSEAM), Comisión Académica de Posgrado (CAP), Red de Unidades
de Apoyo a la Enseñanza, Espacio Interdisciplinario (EI),
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
(FHCE), Facultad de Ciencias Sociales (FCS), Facultad
de Información y Comunicación (FIC), Facultad de Psicología, Red Temática Medioambiental, Consejo de Formación en Educación (ANEP).
Núcleo de Estudios e Investigaciones en Educación Superior del Mercosur (NEIES), integrado por representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay.

COMITÉ CIENTÍFICO
Adela Coria (Argentina)
Alejandra Capocasale (Uruguay)
Ana Donini (Argentina)
Ana María Corbacho (Uruguay)
Cecilia Fernández (Uruguay)
Célio da Cunha (Brasil)
Diego Piñeiro (Uruguay)
Estela Miranda (Argentina)
Fernando Peláez (Uruguay)
Hugo Rodríguez (Uruguay)
Jorge Landinelli (Uruguay)
Liliana Vanella (Argentina)
Luis Bonilla (Venezuela)
María José Bagnato (Uruguay)
María Simon (Uruguay)
Mercedes Collazo (Uruguay)
Raumar Rodríguez (Uruguay)
Sara López (Paraguay)

COMITÉ DE ORGANIZACIÓN
Representantes de los organismos convocantes.

INSCRIPCIONES
La inscripción se realiza a través de la siguiente
dirección: http://conferencias.cse.udelar.edu.uy/
Habrá beneficios por pago anticipado y para docentes
de Udelar y de ANEP que presenten trabajos, así como
también para estudiantes de grado de ANEP y Udelar.
EXPOSITORES GENERALES
1/9 al 24/10

$ 3000 pesos uruguayos

Durante el evento

$ 3500 pesos uruguayos

EXPOSITORES DOCENTES UDELAR y ANEP
1/9 al 24/10

$ 2500 pesos uruguayos

Durante el evento

$ 3000 pesos uruguayos

EXPOSITORES ESTUDIANTES DE GRADO
UDELAR y ANEP
30/8 al 24/10

$ 1000 pesos uruguayos

ASISTENTES CON CERTIFICACION
10/3 al 24/10

$ 1500 pesos uruguayos

