
 
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 2/2018

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).

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.  Participación  estudiantil.  e.2.  Género  (Educación
Sexual Integral). e.3. Experiencias de las radios socioeducativas
f) Feria de experiencias: En los espacios común se expondrán algunas experiencias
que se realizan en los IES y estarán disponibles durante toda la jornada.

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 



Cronograma 

Horario Actividades

Desde las 8.30hs Acreditaciones 

9hs Acto de apertura

9.30hs Panel  Inaugural:  El  derecho  a  la  Educación  Superior  y  la  Educación
Superior comprometida con los derechos 

11hs Cafe

11.30 hs

actividades en
simultáneo

Mesa de Investigación: Cultura y patrimonio en el Valle de Uco

Taller de Extensión: Reanimación Cardiopulmonar 

Taller de Extensión: Gráfica experimental

Desafíos intercarreras: El derecho a la educación

13hs Receso

14.30 hs

actividades en
simultáneo

Mesa de Investigación sobre educación en el Valle de Uco

Taller de Extensión Las políticas públicas frente a las violencias de 
género. Revisar lo sabido y pensar lo omitido. 

Taller de Extensión: Responsabilidad social educativa 

Desafíos intercarreras: El derecho a la salud

Espacios de estudiantes

16hs Cafe

16.30hs

actividades en
simultáneo

Mesa de Investigación sobre educación en el Valle de Uco

Mesa de Investigación de temáticas vinculadas a la comunicación social

Taller  de  Extensión:  La  práctica  de  laboratorio  como  espacio  de
aprendizaje

Taller de Extensión: Si los pedagogos estuvieran en el Facebook 

Desafíos intercarreras: El derecho a un ambiente sustentable

18.15 hs

actividades en
simultáneo

Mesa de Investigación temáticas vinculadas al agro y al ambiente

Taller de Extensión: Cafe Literario

Taller de Extensión: El juego como estrategia didáctica 

Espacio  de  género:  La  Educación  Sexual  Integral  en  los  Institutos  de
Educación Superior

Espacio de intercambio: Experiencias de radios socio educativas

20hs Actividad de cierre 

Feria de Experiencias: 
Durante  toda la  jornada, en  los  espacios  comunes,  se  podrán  encontrar  Stand donde  se
exponen experiencias realizadas por los IES

Inscripciones on-line desde el 19 de septiembre en: www.iesvu.edu.ar
Estudiantes $20
Docentes y público en general: $100 


