
 
III CONGRESO REGIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

IX JORNADAS DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN DE LOS 4 IES DEL VALLE DE UCO

El derecho a la Educación Superior y la Educación Superior comprometida con los derechos

La Consulta, 5 de octubre de 2018
Sede: IES 9-015 “Valle de Uco”

Circular Nº 1/2018

Organizan: 
Institutos  de  Educación  Superior  del  Valle  de  Uco:  IES  T-  004  “General  Toribio  de

Luzuriaga”  (Tunuyán),  IES  9-009  (Tupungato),  IES  9-010  “Rosario  Vera  Peñaloza”  (San
Carlos) e IES 9-015 “Valle de Uco” (San Carlos).

Fundamentación:
Este evento de divulgación científica  nació en el año 2010 por iniciativa conjunta de

los cuatro Institutos de Educación Superior del Valle de Uco.  Ha continuado en el tiempo,
teniendo  por  sede,  año  tras  año,  a  un  Instituto  distinto.  En  el  año  2014  se  comenzó  a
organizar como Congreso Regional de Educación Superior. Por eso, en este 2018 estamos
organizando la novena jornada y el tercer congreso.

Desde los orígenes se planteó la importancia de la intervención de los Institutos en la
zona, a través de sus áreas de Investigación y Extensión, dando cuenta de la relevancia de
que las mismas, trabajen sobre problemáticas y demandas concretas y comunes a los tres
departamentos del Valle de Uco. Es por ello, que estos encuentros son pensados como una
oportunidad  para  la  articulación  entre  los  Institutos  de  la  región  y  de  éstos  con  otras
entidades de la comunidad, para forjar nuevas perspectivas de integración entre educación
y sistema socio- productivo. 

Año a año la propuesta se renueva, en esta oportunidad frente a las complejidades
sociales  que  estamos  atravezando  el  eje  de  trabajo  elegido  son  los  derechos:  a  la
educación, a la salud, al ambiente sano. 

Objetivos:
En  este  III  Congreso  Regional  de  Educación  Superior  y  IX  Jornadas  se  pretende

brindar un espacio de trabajo, intercambio y debate sobre la Educación Superior desde una
mirada integral de los derechos. Haciendo foco en el derecho a la educación superior en
particular y en relación con los derechos a la salud, al ambiente sustentable y a la educación
pública. 

Dinámicas de trabajo:
a) Mesas de Investigación: organizadas por ejes temáticos. Donde se expondrán las
investigaciones realizadas por los equipos de los IES. Las exposiciones durarán 20



minutos, habrá 4 exposiciones por módulo y luego una ronda de intercambio.
b)  Talleres  de  Extensión:  espacios  coordinados  por  los  equipos  de  extensión  y
capacitación de los IES, de carácter participativo.
c)  Desafíos  Interdisciplinarios:  grupos  de  trabajo  conformado  por  estudiantes,
egresados/as,  docentes  provenientes  de  distintas  disciplinas  a  los  que  se  les
planteará  un  problema  y  deberán  elaborar  una  solución  poniendo  en  diálogo  sus
conocimientos.
d) Panel Inaugural:  Tres especialistas expondrán durante 15 minutos cada uno/a sobre
el derecho a la Educación Superior, el Derecho a la Salud y el Derecho a un ambiente
sustentable. Luego habrá una ronda de preguntas.
e) Espacios de intercambio: e.1. sobre Participación estudiantil. e.2. sobre Género. e.3.
sobre Educación Superior

Destinatarios/as:
 Estudiantes, egresados/as y docentes  de los IES del Valle de UCO
 Estudiantes y docentes de escuelas secundarias o de otras instituciones
 Público en general 

Inscripciones on-line desde el 10 de septiembre en: www.iesvu.edu.ar
Estudiantes $20
Docentes y público en general: $100 


